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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 redacción y publicación de artículos científicos es el paso final del trabajo de investigación de
un profesional de la Medicina. Para el Colegio de Médicos de Cáceres es un orgullo publicar, un
año más, el libro en formato online que recopila todos los casos clínicos presentados y
aceptados en la Jornada de Divulgación Científica: 20 llegaron a la final y pudieron defender
públicamente sus trabajos en el encuentro celebrado el pasado 8 de noviembre en nuestra sede
colegial de Cáceres. Esta IX Jornada de Divulgación Científica ha consolidado el éxito de
participación entre nuestros residentes y el alto nivel científico.

En esta ocasión se presentaron un total de 82 casos clínicos, un hecho que nos enorgullece y por
el que quiero agradecer el esfuerzo y trabajo de nuestros residentes que, a pesar de su repleta
agenda profesional, han participado entendiendo que el futuro médico tiene que estar
continuamente al día.

Además, quiero agradecer la labor desinteresada desarrollada por el coordinador de la jornada y
los miembros del Comité Científico que han invertido su tiempo y saber.

Desde aquí os animamos a todos a seguir participando. Nosotros desde la institución,
comenzaremos a trabajar para que la décima edición sea también un éxito. Apoyamos el
desarrollo científico de nuestros residentes. 

 
Dr. Carlos R. Arjona Mateos

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres

Prólogo



Las Jornadas de Divulgación Científica son un ejemplo de lo extensa que es nuestra tarea como
médicos y la obligación que tenemos de difundir nuestros conocimientos al resto de colegas. La
práctica clínica diaria nos enfrenta a situaciones muchas veces cotidianas pero en otras
ocasiones nos plantea retos diagnósticos, problemas más complejos o retos terapéuticos que
nos obligan a investigar y consultar. En estas ocasiones nos percatamos de la necesidad de
mantenernos actualizados y seguir aprendiendo.

Este libro reúne todos los casos clínicos presentados en la IX Jornada de Divulgación Científica.
Todos ellos contribuyen, por su calidad, a difundir el conocimiento científico de los profesionales
que trabajan y se forman en nuestra provincia. 

Desde el Colegio de Médicos de Cáceres nos sentimos orgullosos tanto del nivel científico como
de la capacidad de divulgación que demuestran los médicos internos residentes que se forman
en la provincia.

Los casos clínicos recogidos son ejemplos de la actividad diaria, donde se combina tanto la
asistencia clínica como la investigación para resolver un diagnóstico o encontrar un tratamiento
o abordaje quirúrgico apropiados. Compaginar ambas tareas, asistencial y docente, 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. 

Finalmente, os animamos a participar en las próximas jornadas. Os esperamos en la X Jornada
de Divulgación Científica.

Prólogo

 
Dr. Pedro Jesús Labrador

Vocal de Médicos de Médicos Tutores
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres
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RESUMEN.

El edema agudo hemorrágico de la infancia es una vasculitis cutánea de pequeño vaso benigna y 
autolimitada, que cursa con la tríada clásica de fiebre, púrpura palpable y edema periférico en el 
lactante, generando gran preocupación en padres y profesionales no familiarizados con esta 
entidad. 

El excelente estado general y la conservación de las constantes vitales contrastan con la 

espectacularidad de las lesiones: placas eritematosas confluentes en forma de diana, de fondo 

purpúrico y aparición brusca, que se asemejan a cuadros graves y obligan a diferenciarlo de 

enfermedades que comprometen la vida de los pacientes.

El diagnóstico es clínico y el tratamiento de elección es sintomático, aunque se hace indispensable 

apoyarnos en pruebas básicas de laboratorio que descarten diagnósticos de extrema urgencia que, 

a diferencia de esta patología, cursan con alteración del estado general o aspecto tóxico en el 

lactante.
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PALABRAS CLAVE.

Edema agudo hemorrágico, vasculitis de Finkelstein-Seidlmayer, Vasculitis leucocitoclástica de pequeños 
vasos, Púrpura.

INTRODUCCIÓN.

Los exantemas constituyen un motivo de consulta muy frecuente en pediatría al ser más prevalentes en 

esta edad, siendo en la mayoría de los casos cuadros virales autolimitados, aunque en otras ocasiones es 

la manifestación de una enfermedad grave, por lo que es imprescindible una formación continuada y 
1actualizada .

Dentro de las lesiones elementales que más reto suponen al pediatra por la gravedad que pueden conllevar 

en algunos casos, son las purpúrico-petequiales, debiendo hacer un diagnóstico diferencial amplio entre 

otras con entidades como las vasculitis.

En el caso de las vasculitis de pequeño vaso, se presentan como máculas purpúricas palpables que no 

desaparecen a la digitopresión. Según la edad de presentación, entre los 2 y 11 años encontramos la 
2púrpura de Schönlein-Henoch, constituyendo la vasculitis más frecuente en la infancia . Por otro lado, en 

los menores de 2 años debemos pensar en una entidad rara e infradiagnosticada conocida como edema 

agudo hemorrágico del lactante (EAHL). Algunos autores, han considerado esta patología como variante 
3de la Púrpura de Schönlein-Henoch, sin embargo, existen suficientes datos que subrayan sus diferencias .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Lactante varón de 13 meses de vida, sin antecedentes personales ni familiares de interés y correctamente 

vacunado para su edad incluidas las no financiadas. Acude al servicio de urgencias hospitalarias por 

exantema generalizado de 48 horas de evolución. Asocia clínica catarral, sin fiebre, ni otra sintomatología 

infecciosa.  La semana previa a este proceso, se objetivan numerosas consultas a su centro de Atención 

Primaria, siendo atendido por distintos profesionales, con consecutivas modificaciones en el tratamiento y 

manejo del paciente, que se simplifican a continuación (figura 1).

Figura 1. Manejo del paciente en atención primaria. Juicio clínico (JC), motivo de consulta (MC) y tratamiento.
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Durante la exploración física en Urgencias, el lactante presentaba excelente estado general destacando 

únicamente máculas eritematosas que desaparecen a la digitopresión, localizadas en cara, abdomen, 

genitales, miembros inferiores y superiores.

Con la sospecha diagnóstica de exantema viral inespecífico, se recomienda seguir con tratamiento 

pautado en atención primaria y se decide alta con observación domiciliaria. 

El lactante es traído de nuevo al servicio de urgencias 12 horas más tarde por fiebre de reciente comienzo, 

progresión de las lesiones, tornándose purpúricas, y un vómito autolimitado. En la exploración física, se 

observan placas eritematosas redondeadas con centro purpúrico confluentes con afectación en tronco, 

extremidades superiores e inferiores y zona malar. Asimismo, presenta edema importante a nivel de 

pabellones auriculares, palpebrales y zonas acras (figuras 2 y 3). Ante el cuadro purpúrico y la fiebre de 

reciente aparición se decide extracción de analítica sanguínea con hemograma, bioquímica y coagulación, 

con resultados en rango de normalidad.

Figura 2. Placas eritematosas confluentes con fondo purpúrico

Figura 3. Afectación facial y de pabellón.
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Dado el excelente estado general del paciente, así como las características del exantema y la normalidad de 

las pruebas de laboratorio se realiza el diagnóstico de edema agudo hemorrágico del lactante. Se decide 

alta con antitérmicos, observación domiciliaria y seguimiento estrecho por su pediatra debido a la 

benignidad del cuadro sospechado.

El paciente reconsulta nuevamente en las siguientes 12 horas por progresión de las lesiones, aparición de 

edema palpebral y aumento del número de vómitos, por lo que se decide ingreso y se realiza hemograma, 

bioquímica y gasometría venosa destacando únicamente una discreta elevación de proteína C reactiva 

hasta 56.2 mg/l. 

En las primeras 24 horas, presenta empeoramiento con diseminación de las lesiones y aumento de edema a 

nivel de ambos tobillos sin limitación de la movilidad. 

Durante su estancia, no presentó complicaciones y como tratamiento únicamente se emplearon 

antitérmicos y antihistamínicos.

Se decidió el alta hospitalaria a las 48 horas ante la correcta tolerancia oral y la mejoría progresiva de las 

lesiones y el edema.

El paciente acudió a controles periódicos en su centro de atención primaria con resolución completa del 

cuadro a las 2 semanas aproximadamente.

DISCUSIÓN.

El edema agudo hemorrágico es una entidad rara con una incidencia mundial de 50 casos por 100.000 
4niños por año, posiblemente ésta puede estar sesgada por un infradiagnóstico de la entidad .

En 1913, Snow realizó la primera descripción de este cuadro, aunque Finkelstein y Seidlmayer lo 

describieron con precisión en años posteriores, por lo que se reconoce con diferentes denominaciones: 

síndrome de Finkelstein, enfermedad de Seidlmayer, enfermedad de Finkelstein-Seidlmayer, púrpura en 

escarapela y edema infantil, o vasculitis leucocitoclástica cutánea benigna aguda infantil.

Consiste en una vasculitis cutánea de pequeño vaso benigna y autolimitada, que afecta a lactantes 

fundamentalmente con una edad media de entre 4 y 24 meses, con ligero predominio en varones. 
5Asimismo, se han descrito de forma excepcional casos congénitos y postpuberales . 

La etiología es desconocida, aunque se considera que es el resultado de una respuesta inmunomediada en 

respuesta a una infección, fármacos o vacunaciones. Dentro de los patógenos descritos asociados al EAHL 

se han descrito los siguientes: rotavirus, citomegalovirus, virus herpes simple, varicela, Haemophilus 

parainfluenzae ,Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, Campylobacter, Salmonella, Yersinia, Shigella, y Escherichia coli. Fármacos como 

paracetamol, penicilina, ampicilina, cefalosporina, eritromicina y trimetoprim-sulfametoxazol han sido 
4también implicados .  

La presentación típica cursa con la tríada de fiebre, edema periférico asimétrico y púrpura palpable, siendo 

las lesiones cutáneas características, aunque no patognomónicas. La localización típica de la púrpura 

incluye cara, pabellones y extremidades, respetándose normalmente las mucosas y el tronco.  Es rara la 

afectación sistémica. Hasta en un 80% presenta previamente infección de vía aérea superior, conjuntivitis u 
4otitis .

El diagnóstico es clínico, aunque Krause describió ciertos factores nos orientan a esta entidad: edad menor 

a 2 años, lesiones purpúricas o equimóticas asociado a edema facial, afectación de pabellones auriculares 

(típico, pero no patognomónico) y extremidades, ausencia de afectación sistémica y recuperación 
6espontánea en 1 a 3 semanas . 
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Dentro del diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta estas etiologías como sepsis meningocócica, 

púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome hemolítico urémico, eritema multiforme, púrpura 
7 fulminante, síndrome de Sweet, maltrato infantil aunque el principal que debemos considerar es la Púrpura 

(3, 8 y 9)de Schönlein-Henoch cuyas diferencias principales , se resumen en la siguiente tabla (Figura 3).

Dada la morbimortalidad de estas entidades, aunque no es necesario puede recurrirse a pruebas 

complementarias para descartarlas. En lo que se refiere al EAHL pueden presentar discreta elevación de la 
10proteína C reactiva, trombocitosis, leucocitosis y eosinofilia .

La biopsia cutánea no es necesaria, aunque de realizarla observaríamos datos de inflamación vascular con 
8necrosis fibrinoide, extravasación de eritrocitos y fragmentación nuclear de neutrófilos (leucocitoclasia) . 

El tratamiento de elección son los antiinflamatorios no esteroideos como tratamiento sintomático. Los 

corticoides sistémicos y antihistamínicos no han demostrado evidencia de ser beneficiosos para el control 

del EAHL, pero son utilizados en algunas ocasiones porque se cree que acortan la duración del proceso.

Aunque las complicaciones son muy raras, se han descrito casos de artritis, hematuria, orquiepididimitis, 

condritis del pabellón auricular, lagrimeo hemorrágico y epistaxis. En cuanto a las complicaciones del 

edema, en caso de ser severo, podría generar un síndrome compartimental, o ser causa de déficit visual si 
4afecta a la zona periorbitaria . 

Se hace recomendable, por lo tanto, comprobar la correcta resolución mediante control clínico.

Figura 3. Principales diferencias entre Edema agudo hemorrágico del lactante y Púrpura de Schönlein-Henoch.

CONCLUSIONES.

Dado que se trata de una enfermedad rara infradiagnosticada por su desconocimiento, la presentación de 

este caso clínico pretende exponer las características principales del edema agudo hemorrágico del 

lactante, así como la evolución natural y su excelente pronóstico para así evitar procedimientos invasivos.
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RESUMEN.

La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN1) es un raro siìndrome hereditario, autosómico 
dominante, clásicamente caracterizado por tumores en varias glándulas (paratiroides, 
adenohipófisis e islotes pancreáticos). Existen pacientes con cliìnica de MEN1 sin mutación 
detectable en el gen MEN1, pudiendo presentar una mutación en su región no codificante u otros 
genes. A continuación se presenta el caso cliìnico de un paciente con cuadro de acromegalia 
secundaria a somatotropinoma con comorbilidades cardiovasculares y que, en investigación 
posterior, se evidencia desarrollo de síndrome de glucagonoma, cumpliendo criterios clínicos 
diagnoìsticos de MEN1.
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PALABRAS CLAVE.
Neoplasia endocrina múltiple tipo I, Adenoma hipofisario, Miocardiopatía acromegálica, Glucagonoma.

INTRODUCCIÓN.
El siìndrome de Wermer o MEN1 es un trastorno autosómico dominante, con penetrancia del 95% y sin 
predominio de género . Se caracteriza principalmente por tumores de glándulas paratiroides, sistema 
enteropancreático neuroendocrino e hipófisis anterior. La prevalencia de MEN1 es aproximadamente 2 por 
100.000 personas. El diagnóstico de MEN1 se puede establecer por uno de estos tres criterios: 1) MEN1 
clínico, un paciente con dos o más tumores asociados a MEN1; 2) MEN1 familiar, un paciente con un tumor 
asociado a MEN1 y un familiar de primer grado con MEN1; y 3) MEN1 genético, un individuo con mutación 
positiva para MEN1, pero sin manifestaciones clínicas ni bioquímicas .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 67 años, diagnosticado a los 47 años de acromegalia secundaria a macroadenoma hipofisiario de 
crecimiento intraselar a raíz de clínica de cefalea frontal, parestesias en dedos de ambas manos y dolores 
óseos generalizados, hiperhidrosis y maloclusión dental. En la exploración física destacaban signos físicos 
acromegaloides con ambos arcos cigomáticos prominentes, diastema, manos y pies toscos ensanchados 
y piel gruesa elefantiásica. Además de estos hallazgos, se documentaron cifras de tensión arterial 
elevadas a pesar de tratamiento con antagonista de los receptores de la angiotensina II y calcioantagonista 
dihidropiridínico, y presentaba glucemias alteradas en ayunas, compatibles con diagnóstico de diabetes 
mellitus (DM). 

Con la sospecha clínica de acromegalia se solicitó estudio bioquímico basal con los resultados mostrados 
en la Tabla 1. Tras la obtención de estos, se decidió realizar la determinación de la secreción de 
somatotropina (GH) tras sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 75 g, obteniéndose los resultados 
mostrados en la Tabla 2. 

1

2

Tabla 1. Estudio hormonal basal.

Tabla 2. Determinación de GH tras SOG con 75 g.
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Una vez confirmada la sospecha bioquímica de acromegalia se solicitó una resonancia magnética (RM) 
hipofisiaria, que detectó una lesión de 15x11x15 mm localizada en el interior de la silla turca, con invasión 
de la pared medial del seno cavernoso izquierdo y ocupación parcial de la cisterna supraselar (clasificación 
2 de Knosp). El estudio campimétrico descartaba comprimo de la vía óptica y el resto de las hormonas 
hipofisiarias se encontraban dentro de la normalidad (Tabla 1). 

Se inició tratamiento con octreotido de acción prolongada, posteriormente se modificó a acetato de 
lanreotida, a pesar de lo cual no se consiguieron objetivos terapéuticos, decidiéndose asociar a su 
tratamiento cabergolina. Durante el seguimiento, se detectó criterios electrocardiográficos de hipertrofia 
ventricular izquierda y se completó el estudio con un ecocardiograma, el cual reveló la presencia de 
insuficiencia aórtica severa, sin disfunción sistólica y con dilatación de ventrículo izquierdo (diámetro 
telediastólico de 64 mm). Finalmente, a los 51 años, dado el mal control de los niveles de GH e IGF-1 y la 
presencia de cardiomiopatía acromegálica con disfunción valvular, se llevó a cabo adenomectomía total 
selectiva mediante técnica microquirúrgica y abordaje sublabial-endonasal derecho, objetivándose y 
realizándose exéresis completa del tumor que infiltraba el seno cavernoso izquierdo. En el seguimiento 
cardiológico anual, el diámetro telediastólico aumentó hasta 73 mm por lo que también fue intervenido de 
reemplazo valvular aórtico con prótesis mecánica, iniciándose anticoagulación con acenocumarol. Tras la 
intervención, alcanzó los criterios de curación analítica sin recidiva funcional o por imagen.

A los 65 años, fue valorado por pérdida de peso de 9 Kg en los últimos tres meses, plenitud abdominal 
posprandial y astenia intensa. El paciente comenzó a presentar lesiones cutáneas tipo placas eritemato-
descamativas en miembros superiores e inferiores, de crecimiento progresivo, coalescentes y con una 
distribución parcheada. Las lesiones evolucionaron a lo largo de los días hacia la regresión y el 
aclaramiento central de estas. Junto a esto, se objetivó la presencia de queilosis y experimentó una 
trombosis venosa periférica a nivel del sistema venoso profundo desde tercio medio de muslo derecho, a 
nivel de vena femoral superficial y vena poplítea, a pesar del tratamiento con acenocumarol y encontrarse 
en rango supraterapéutico. 

Las primeras determinaciones analíticas solo reflejaron anemia ferropénica (hemoglobina 104 g/L). Los 
niveles de calcio, fósforo y paratohormona (PTH) fueron normales durante todo el seguimiento. Para el 
estudio de anemia, se le realizó una colonoscopia, sin lesiones en todos los tramos explorados. De forma 
secuencial, una panendoscopia oral, con presencia de úlcera gástrica a nivel antropilórico de unos 15 mm 
de base, de bordes mal definidos no eritematosos y con coágulo adherido. 
La histología fue informada como gastritis crónica activa en borde de úlcera, con extensa metaplasia 
intestinal completa y displasia epitelial de bajo grado. Se decidió completar el estudio con tomografía 
computarizada (TC) donde no se visualizaron hallazgos patológicos a nivel gastropilórico ni signos de 
infiltración grasa perigástrica. En este estudio, el páncreas presentó aumento de volumen y cambio del 
patrón glandular, con lesión ovoidea aproximadamente de 3,3 x 2,1 cm en cola, hiperdensa y presentando 
mayor captación que el resto de parénquima pancreático (Figura 1A). 

La RM confirmó la tumoración sólida de cola pancreática, que presentaba discreta hiperseñal con respecto 
al parénquima circundante en secuencia T2 y con saturación grasa. Asociaba restricción de la difusión y se 
comportaba como hipervascular en fase arterial, manteniéndose dicha hipercaptación en todas las fases 
del estudio dinámico, siendo los hallazgos sugestivos de tumor neuroendocrino (Figura 1B-E). 
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Figura 1. (A) TC, corte axial: Tumoración ovoidea hiperdensa en cola pancreática. RM, cortes axiales: comportamiento hipervascular en fase 
arterial (B) y portal (C), restricción de la difusión (D) e hiperseñal en secuencia T2 con saturación grasa (E).

Se procedió a la determinación hormonal. Los niveles de glucagón fueron elevados (> 500 pg/mL; VN: < 209 
pg/mL), así como los de 5-hidroxiindoleacetato [5-HIAA] (10,6 mg/24 horas; VN < 10 mg/24 horas). Los 
niveles de gastrina, somatostatina y péptido intestinal vasoactivo se encontraron en los límites normales y 
no se determinó la cromogranina A. La ecoendoscopia fue informada como lesión en cola de 33 mm de 
diámetro, hipoecoica y de bordes irregulares. Se encontraba en contacto con la vena esplénica sin signos 
de infiltración y no se observaron adenopatías patológicas. Se realizó punción con aspiración de aguja fina 
transgástrica, con histología compatible con tumor neuroendocrino. Se rastreó el cuerpo entero con 

99mreceptores de somatostatina- Tc y se adquirieron imágenes de tomografía por emisión de fotón único 
(SPECT) integradas con imágenes de TC abdominal, que mostró un gran foco de hipercaptación del 
radiotrazador a nivel de cola de páncreas, coincidente con la lesión focal en TC (Figura 2).

Figura 2. SPECT-TC: Foco con expresión de receptores de somatostatina en cola de páncreas. 
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Con el diagnóstico de glucagonoma pancreático fue intervenido. La exploración intraoperatoria confirmó la 
existencia de una lesión que afectaba a la cola del páncreas. Se efectuó una esplenopancreatectomía 
corporocaudal y se exploró mediante ecografía intraoperatoria la superficie hepática sin visualizarse 
lesiones macroscópicas. Se completó la intervención con colecistectomía por la presencia de colelitiasis y 
la necesidad de emplear análogos de somatostatina. La pieza quirúrgica tuvo unas dimensiones de 9 × 6 
cm. El estudio anatomopatológico reveló un parénquima pancreático con proliferación celular neoplásica 
dispuesta en cordones, túbulos y nidos, con estroma colágeno con abundante vascularización y ocasional 
calcificación. La celularidad mostró núcleos ovalados, con escasa atipia y no se observaron mitosis. La 
tinción inmunohistoquímica fue positiva para marcadores de diferenciación neuroendocrina como la 
cromogranina y CD56. El índice Ki-67 fue del 5,7%. El diagnóstico anatomopatológico fue de tumor 
neuroendocrino pancreático bien diferenciado (G2 de la clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud), limitado a páncreas y con bordes quirúrgicos respetados (Figura 3). Se aislaron cuatro ganglios 
linfáticos peripancreáticos libres de infiltración neoplásica, por lo que el estadio patológico fue pT2N0 (8ª 
edición TNM, UICC 2017). 

Figura 3. (A) Tinción hematoxilina eosina (H&E), 100x: proliferación celular neoplásica dispuesta en cordones, túbulos y nidos, con estroma 
colágeno con abundante vascularización. Tinción positiva para CD56 (B), cromogranina (C) y bajo índice proliferativo Ki-67 (D). 

La analítica post-intervencioìn mostró normalización de 5-HIAA y descenso de glucagón a 236 pg/mL y en 
la TC tras un año de la intervención no se objetivaron lesiones sospechosas de metástasis ni recidiva 
tumoral. El estudio genético de mutaciones del gen de la menina y el gen CDNK1b, asociados a MEN1 y 
MEN4, no detectaron delaciones ni duplicaciones por Multiplex Ligation dependent Probe Amplification 
(MLPA).

Presentación atípica del Síndrome MEN1: hipófisis, páncreas… ¿y para tiroides?



30

DISCUSIÓN.
La definición de siìndrome MEN1 implica el diagnoìstico de dos o maìs tumores asociados con el siìndrome 
en un sujeto. Los tumores hipofisiarios afectan hasta el 45% de los pacientes, más del 50% son 
prolactinomas. Los somatotropinomas se presentan sólo en el 5 a 9% de los tumores hipofisiarios . Se 
manifiestan más como acromegalia que como gigantismo, con una edad de presentación generalmente en 
la cuarta o quinta década de la vida.

Las comorbilidades cardiovasculares son una de las más prevalentes en pacientes con acromegalia. La 
prevalencia de la hipertensión puede llegar hasta el 50 % de los pacientes con enfermedad activa . La 
acromegalia se relaciona con una miocardiopatía específica, que se caracteriza por hipertrofia 
biventricular que conlleva disfunción diastólica inicial que progresa hacia disfunción sistólica. El exceso de 
GH e IGF-I es la causa de la mayor parte del daño cardíaco, aunque la hipertensión arterial, la intolerancia a 
la glucosa y las alteraciones del perfil lipídico relacionadas con la enfermedad contribuyen a la progresión 
de la miocardiopatía acromegálica . Se ha informado que la enfermedad valvular puede afectar hasta al 
75% de los pacientes acromegálicos en el momento del diagnóstico. La infiltración de mucopolisacáridos y 
fragmentación del colágeno valvular son, además, hallazgos comunes . La afección valvular más frecuente 
son las insuficiencias aórtica y mitral, que son características de fases avanzadas de la enfermedad y 
suelen ir acompañadas de un grado importante de dilatación ventricular . El control del exceso de GH e IGF-
I, mediante resección quirúrgica del adenoma hipofisario o con tratamiento médico, ha demostrado tener 
un efecto favorable en las alteraciones tanto estructurales como de la función cardíaca . 

En nuestro caso, no ha habido evidencia de enfermedad paratiroidea durante el seguimiento. El 
hiperparatiroidismo primario es la enfermedad endocrina maìs prevalente en el siìndrome MEN 1 y afecta 
praìcticamente al 100% de los pacientes con este proceso, lo que aporta carácter excepcional a este caso .  

Los glucagonomas se producen en menos del 3% de los pacientes con MEN1 y se origina en las células alfa 
pancreáticas. Se estima que su incidencia se sitúa en torno a 1/20.000.000 millones de habitantes, 
representado aproximadamente el 7% del total de los tumores neuroendocrinos pancreáticos . Las 
manifestaciones cliìnicas de esta enfermedad suelen estar englobadas en el denominado siìndrome del 
glucagonoma, que se caracteriza por la presencia de eritema necroliìtico migratorio (ENM), DM, pérdida de 
peso, diarreas, glositis, queilitis, síntomas neuropsiquiátricos y cuadros tromboembólicos. Los 
glucagonomas son habitualmente tumores de tamaño grande al diagnoìstico y hasta en un 80% de los 
casos existen metástasis hepáticas al diagnoìstico. Se localizan con mayor frecuencia en la cola del 
páncreas. La resección primaria del tumor, en ausencia de metástasis, es el tratamiento de elección con 
intención curativa . Como en el caso descrito, las resecciones curativas suelen ir acompañadas de la 
resolucioìn de la hiperglucagonemia y del ENM. Los análogos de somatostatina han sido empleados pre-
intervencioìn o post-intervencioìn. 

El caso presentaba un MEN1 clínico, por lo cual estaba justificado solicitar el estudio genético. 
Aproximadamente el 5-25 % de los pacientes con MEN1 pueden no tener mutaciones en el gen. Estas se 
han objetivado hasta en 5-10 % de familias con MEN1. En pacientes con MEN1 cliìnico o alta sospecha de 
MEN1 en los que no se identifica mutación para MEN1, hay que considerar que se trate de una fenocopia. 
Existe algunos pacientes con un cuadro cliìnico de MEN1 con adenomas hipofisario sin mutación en el gen 
de la menina, que recientemente se ha asociado a mutaciones en el gen CDKN1B, asociado a MEN4. 
Establecer el diagnóstico final de MEN1, con mutación no identificada o negativa, es importante, ya que en 
este tipo de pacientes y familiares de primer grado se recomienda vigilancia y despistaje sobre la posible 
aparición de tumores asociados a MEN1.
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RESUMEN.

La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) es una entidad poco frecuente con sintomatología 
inespecífica pero potencialmente mortal. Un tratamiento adecuado a tiempo puede suponer la 
supervivencia del afectado que, en este caso, fue un adulto joven ingresado con sospecha de 
pielonefritis aguda. Presentó mala evolución con antibioterapia empírica, no obteniéndose germen 
en pruebas complementarias, persistiendo la fiebre y el deterioro de la función renal por lo que, 
conjunto a varios servicios, se ampliaron estudios hasta dar con el diagnóstico.
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PALABRAS CLAVE.

Hemofagocitosis, Linfohistiocitosis, Infección.

INTRODUCCIÓN.

La HLH es un síndrome potencialmente mortal por activación inmunitaria excesiva. Es más frecuente en 
bebés y niños de corta edad, pero puede afectar a pacientes de cualquier edad. Su fisiopatología consiste 
en la incapacidad de restringir adecuadamente las respuestas inmunitarias de los macrófagos y linfocitos 
activados Se caracteriza principalmente por un conjunto de signos y síntomas inespecíficos que suelen 
provocar el retraso diagnóstico, principal causa de la elevada mortalidad de esta enfermedad. E

 concretos, incluyendo un diagnóstico diferencial complejo. Además, puede ser 
una entidad tanto primaria como secundaria, siendo muchas de estas enfermedades incluidas en el 
diagnóstico diferencial capaces de desencadenar la propia linfohistiocitosis hemofagocítica.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos a un varón de 28 años, estudiante, cuyos antecedentes personales reseñables son: alergia a 
ácido acetil salicílico y cólicos nefríticos de repetición. Únicamente realiza tratamiento sintomático a 
demanda.

Contacta por primera vez al servicio de urgencias por fiebre de una semana de evolución, mal estado 
general y episodios aislados de hematuria. Tras su exploración y pruebas complementarias basadas en 
analítica, hemocultivos y serologías contra patógenos frecuentes es dado de alta con antibioterapia y 
consulta en atención primaria para resultados y evolución. El paciente reacude hasta en dos ocasiones 
más por persistencia de la fiebre a pesar del tratamiento, mostrando además dolor tipo cólico en fosa renal 
derecha irradiado a fosa ilíaca ipsilateral y genitales. No presenta hematuria, disuria, recorte de diuresis ni 
otros síntomas en anamnesis. Es valorado por urología que decide ingreso para tratamiento antibiótico 
intravenoso y control de síntomas con diagnóstico de pielonefritis aguda.  

En la exploración únicamente destaca el estado febril (38.7ºC). Resto anodina.  
Analíticamente destaca: anemia (hemoglobina: 11.7 g/dL) normocítica normocrómica, reactantes de fase 
aguda elevados (fibrinógeno 6.89 g/L, PCR 136 mg/L, PCT 1.07 ng/mL), deterioro de la función renal con 
una tasa de filtrado glomerular de 44 ml/min. LDH 543 UI/L, transaminasas elevadas (GOT 44 UI/L y GPT 
66UI/L). En el sistemático de orina destacan nitritos positivos con proteínas 500, hematíes 250 y leucocitos 
100, no se realiza sedimento.

En las serologías se incluyó: VIH, Legionella, Coxiella burnetii, VHB, VHC, Toxoplasma, Brucella, Treponema, 
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, CMV, VEB, VHS tipo 1 y 2, VVZ y Borrelia burgdorferi. 
Únicamente presentó IgG positivas para VEB, CMV, VVZ, Mycoplasma pneumoniae y Chlamidya 
pneumoniae. No presenta IgM elevadas para ningún microorganismo solicitado. Los hemocultivos fueron 
negativos.

Se solicita un TC abdominal donde únicamente destaca esplenomegalia (14,7 cm eje craneocaudal), sin 
hallazgos patológicos en la vía urinaria

l 
diagnóstico de HLH se basa en una presentación clínica compatible en el contexto de unos marcadores 
inflamatorios/inmunitarios
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Figura 1. TC abdominal en urgencias: bazo homogéneo, de 14,5 cm de eje craneocaudal (esplenomegalia) como único hallazgo significativo.  

Imagen izquierda: corte axial. Imagen derecha: corte coronal.

Durante su estancia en urología persiste el fracaso renal y picos febriles a pesar de aumento de espectro en 
la antibioterapia con piperacilina-tazobactam por lo que se realiza uroTC donde únicamente destaca un 
aumento de la esplenomegalia (16 cm eje craneocaudal). En análisis de control llama la atención un 
aumento de LDH. Urocultivos y hemocultivos negativos. Se traslada el paciente al servicio de medicina 
interna y se realiza estudio en conjunto a nefrología:

El paciente desde el ingreso continúa con fiebre, acompañado de sudoración profusa.  Se reinterroga por 
antecedentes de pérdida de peso, sudoración nocturna, viajes al extranjero, relaciones sexuales de riesgo, 
contacto con animales de ganadería o animales domésticos con vacunación incompleta, episodios 
parecidos en la familia o contactos cercanos, … No encontrando relación con la patología actual.  

Ante la clínica y datos analíticos con ausencia de respuesta a antibioterapia se sospechó un proceso 
hematológico subyacente, por lo que se ampliaron pruebas complementarias,
Los resultados a destacar fueron:

MARCADORES TUMORALES:  
- Beta-2-Microglobulina 15,9 mg/L. Resto normal.  

  
AUTOINMUNIDAD:

- ANA (IFI) negativo.
- ANCA negativos.

FROTIS SANGRE PERIFÉRICA:
Compatible con síndrome mononucleósido, por lo que realizamos nueva serología.
  
SEROLOGÍAS:

- Anticuerpors Virus Herpes tipo 1 IgG Negativo  
- Anticuerpos Virus herpes tipo 2 IgG Negativo  
- Anticuerpos Virus herpes tipo 1/2 IgM Positivo
- Resto de serologías negativas.

ANÁLISIS GENERAL:
- Función renal: creatinina 1.98 mg/dL con FG estimado según CKD EPI 44 mL/min.
- Perfil lipídico: triglicéridos 455 mg/dL, colesterol 166 mg/dL, colesterol HDL 13 mg/dL, colesterol 

LDL DIRECTO 58 mg/dL.
- Perfil hepático:  GOT 133 UI/L, GPT 165 UI/L, GGT 195 UI/L.
- Perfil férrico: Hierro 49 Ferritina 4692.0 ng/mL Transferrina 158 mg/dL Indice de saturación de 

transferrina  24 %.
- Otros parámetros: LDH  820 UI/L, proteina C reactiva 80.3 mg/L, dímero D: 4385 ng/mL.
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Ante los hallazgos de laboratorio y la persistencia de la clínica del paciente con fiebre y mal estado general, 
se plantea la probabilidad de una enfermedad linfohistiocitosis hemofagocítica, por lo que se contacta con 
hematología y se amplían estudios.

ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA: normocelular, megacariocítica, con fenómeno de emperipolesis, con 
representación de las tres series hematopoyéticas. Se observan algunas áreas de eosinofilia y 
linfoplasmocitosis reactivas, muy escasas imágenes de macrófagos con detritus.

ANÁLISIS ESPECÍFICOS:
- Cuantificación CD-25: 2905 U/mL (valores de referencia normales: 158 - 623 U/mL).
- Cuantificación subpoblaciones linfocitarias:

• Linfocitos T citotóxicos (CD3+CD8+): 4942 cél/µL (referencia: 200-900).
• Linfocitos T (CD3+): 8224 cél/µL (referencia: 700-2100).
• Linfocitos T colaboradores (CD3+CD4+): 2585 cél/µL (referencia: 300-1400).
• Linfocitos B (CD19+): 285 cél/µL (referencia: 100-500).
• Linfocitos NK (CD56+CD16+CD3-): 698 cél/µL (referencia: 90-600).
• Proporción CD4/CD8: 0,52 (referencia: 1,00-3,60).

El juicio clínico final fue Enfermedad de linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria a primoinfección por 
virus del herpes simple, siendo tratado con aciclovir, presentando mejoría y recibiendo el alta tras 11 días de 
ingreso hospitalario, con buena evolución tanto clínica como analíticamente en la revisión en consultas 
tras un mes.

DISCUSIÓN.

La HLH es un síndrome de inflamación excesiva y destrucción de tejido debido a una activación inmunitaria 
anormal. Se cree que el estado inmunitario hiperinflamatorio/disregulado es causado por la ausencia de 
una regulación negativa normal por parte de macrófagos y linfocitos activados. Los tipos de células 

1involucrados en la patogénesis de HLH incluyen macrófagos activados, células NK y linfocitos citotóxicos .

Epidemiológicamente, la HLH es principalmente una enfermedad pediátrica. Los lactantes son los más 
afectados, siendo la incidencia más alta en menores de 3 meses. No hay diferencias de afectación entre 
sexos. No obstante, se puede diagnosticar en pacientes de todas las edades, teniendo los adultos una 

2ligera predisposición masculina . Parece haber una predisposición étnica para el desarrollo de HLH 
asociada a malignidad, basado en un estudio que demostró un riesgo mucho mayor en pacientes 

3japoneses y de Asia oriental en comparación con pacientes occidentales .

En HLH, las células NK y/o los linfocitos T citotóxicos no logran eliminar los macrófagos activados. Esta 
falta de regulación da como resultado una activación excesiva de células T CD8+ y macrófagos con niveles 
muy elevados de interferón gamma y otras citoquinas, que impulsan la patología de HLH. Otras 
anormalidades de linfocitos incluyen números alterados de subconjuntos de linfocitos CD4 y CD8. En una 
serie de pacientes adultos, aquellos con un mayor número de CD8 y una menor proporción de CD4/CD8 

4, tuvieron la mejor supervivencia. La disminución de los números totales de CD3 presagia un mal resultado
5. Nuestro paciente presentaba una activación sobretodo de linfocitos T citotóxicos CD3+CD8+ de hasta 
casi seis veces más el límite superior de referencia, presentando un cociente CD4/CD8 disminuidos. 
Además, no presentaba una disminución de Linfocitos T CD3+, por lo que parece adecuado pensar que 
nuestro paciente fuera a presentar una evolución favorable.

Los defectos genéticos desempeñan un papel importante sobretodo en la HLH infantil, aunque se 
4, 6encuentran cada vez más en casos de adultos . La mayoría de los genes "asociados a HLH" originalmente 

codifican moléculas relacionadas con la perforina. Estos genes actúan de forma autosómica recesiva y 
muchos casos están relacionados con la consanguinidad; sin embargo, la heterocigosidad para una 
mutación de HLH se encuentra ocasionalmente en algunos individuos (típicamente un adulto) con HLH 

6asociados a otra condición .
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Las principales causas ambientales asociadas son:

1. Infecciones: más frecuentemente asociadas con infecciones virales agudas, principalmente por el 
VEB, el CMV, el parvovirus, el VHS, el VVZ, el virus del sarampión, el VHH 8, el virus influenza H1N1, el 

2, 7parechovirus e VIH, solo o en combinación . También hay casos descritos de síndromes similares 
8a HLH por SARS-CoV-2 . Aunque es menos común, la HLH también puede ocurrir en el contexto de 

2, 7infecciones debidas a bacterias y hongos .
2. Malignidad: se han notificado HLH en asociación con neoplasias malignas, más comúnmente 

7, 9cánceres linfoides (incluidos los de células B, T y NK) y leucemias, pero también tumores sólidos . 
El pronóstico es generalmente malo en estos casos.

3. Afecciones reumatológicas: principalmente asociada a la Artritis idiopática juvenil sistémica, 
10aunque puede asociarse a prácticamente cualquier entidad reumatológica .

4. Inmunodeficiencias: se han visto asociaciones tanto con pacientes con trastornos de 
inmunodeficiencia hereditarios como adquiridos, incluyendo VIH/SIDA, trasplante de células 

7hematopoyéticas o el trasplante de riñón e hígado .

La presentación clínica inicial que nos debe hacer sospechar esta entidad se basa en fiebre 
aguda/subaguda sin claro foco asociada a compromiso de múltiples órganos, siendo por tanto una gran 
simuladora de otras enfermedades. Además, presentas datos analíticos característicos como son: 
citopenias, especialmente anemia y trombopenia; niveles de ferritina, sCD25 y/o CXCL0 elevados; 
anomalías en la función hepática; alteraciones neurológicas como episodios comiciales, ataxia e incluso 

2, 11encefalitis; deterioro de la función renal; manifestaciones cutáneas y deterioro de la función respiratoria .

2, 12Para su diagnóstico en adultos debe presentar cinco o más de los nueve hallazgos siguientes :
1. Fiebre >38.4ºC.
2. Esplenomegalia.
3. Citopenia en sangre periférica, con al menos dos de los siguientes:

- Hemoglobina <10g/dL.
- Plaquetas <100.000/microL.
- Recuento absoluto de Neutrófilos <1000/microL

4. Hipertrigliceridemia >265mg/dL y/o hipofibrinogenemia >150mg/dL.
5. Hemofagocitosis en médula ósea, bazo, ganglios linfáticos o hígado.
6. Actividad células NK baja o ausente.
7. Ferritina >500 ng/mL, siendo niveles >3000ng/mL más indicativo de HLH.
8. CD25 soluble (receptor alfa de IL-2 soluble) dos desviaciones estándar por encima del rango 
específico de laboratorio ajustado por edad.
9. CXCL9 elevado.

No obstante, son criterios que se usaron en ensayos clínicos estrictos, por lo que puede que no recojan 
todos los casos de HLH. Por ello, se han propuesto unos criterios modificados con los que son suficientes 

12para su diagnóstico :
- Cumplir tres de los siguientes: fiebre, esplenomegalia, citopenias, hepatitis.
- Presentar una de las siguientes anomalías inmunitarias: hemofagocitosis, aumento de ferritina, 
hipofibrinogenemia, función células NK baja o ausente.
Además, añaden consistencia al diagnóstico que presente alteraciones neurológicas, hipotensión, 
deterioro de la función renal o respiratoria.

En nuestro paciente se presentaron criterios suficientes como para realizar un diagnóstico probable de 
HLH: fiebre de hasta 39,5ºC, esplenomegalia, alteración de la función hepática, hipertrigliceridemia de 
hasta 575 mg/dL, hiperferritinemia de hasta 4779, la cuantificación de CD25 fue 2905 U/mL, cinco veces el 
límite superior de la normalidad. Ante la presencia de estos cinco criterios, a lo que se suma una 
anemización de hasta seis puntos de hemoglobina respecto a su basal, el deterioro de la función renal y la 
objetivización de una causa concreta como es la primoinfección por virus herpes simple, se concluyó el 
diagnóstico.

El tratamiento específico para la HLH está basado en el protocolo HLH-94, consta de ocho semanas de 
inducción con etopósido (VP-16) y dexametasona. En caso de no respuesta debe realizarse un trasplante 
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14,15alogénico de células hematopoyéticas . No obstante, cuando el paciente se encuentra estable y se 
objetiva una causa tratable responsable de la HLH, el tratamiento de dicho desencadenante puede eliminar 
el estímulo para la activación inmunitaria, por lo que es válido tratar la causa y controlar estrechamente al 

16paciente .

Finalmente, eso fue lo que hicimos con nuestro paciente, tratamos con Aciclovir el virus del herpes simple y 
lo controlamos estrechamente. Los parámetros de inflamación fueron descendiendo progresivamente y 
presentó mejoría clínica por lo que fue dado de alta.
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RESUMEN.

El drenaje venoso pulmonar anómalo parcial (DVPAP) es una cardiopatía congénita que se 
caracteriza porque una o varias venas pulmonares no se conectan con la aurícula izquierda y si lo 
hacen con otras estructuras vasculares de forma anormal. En una situación fisiológica, las cuatro 
venas pulmonares  (dos provenientes del pulmón izquierdo y dos del derecho) desembocan en la 
aurícula izquierda, drenando la sangre oxigenada procedente del intercambio gaseoso alveolar. En 
el caso del drenaje venoso pulmonar anómalo esto no es así, y se produce una circulación errónea 
de la sangre oxigenada que suele derivar a las cavidades derechas en última instancia, 
produciéndose un shunt Izquierda-Derecha.  Presentamos el caso clínico de una mujer de 45 años 
con este defecto, y extrapolamos la información recogida a una descripción de la evidencia 
existente con respecto a esta clase de cardiopatías congénitas.
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PALABRAS CLAVE.

Drenaje Venoso Pulmonar Anómalo; parcial y total. Cardiopatía congénita. Comunicación interauricular. 

Hipertensión pulmonar.  Insuficiencia cardíaca.

INTRODUCCIÓN.

En el contexto de las cardiopatías congénitas, nos encontramos el drenaje venoso pulmonar anómalo total 

(DVPAT) y el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial (DVPAP) .

En el primero de los casos son las cuatro venas pulmonares las que drenan de forma errónea, 

habitualmente lo hacen en una suerte de colector o saco venoso pulmonar retropericárdico que a su vez 

drena a través de otra vena denominada “vena vertical” en la vena cava superior, también es frecuente que 

lo hagan en la vena innominada (DVPAT supracardíaco) aunque lo pueden hacer directamente sobre la 

aurícula derecha o sobre la cava inferior o en la vena porta siendo más infrecuentes estos últimos.

El DVPAT puede presentarse de forma aislada o en el contexto de la asociación con otras cardiopatías o 

malformaciones heterotáxicas. En este sentido es fuerte la presencia de una comunicación interauricular 

(CIA) concomitante o de un foramen oval permeable, imprescindible en muchos casos para asegurar la 

supervivencia postnatal. Aunque más frecuentemente se asocian a persistencia del ductus. 

En cuanto a la repercusión clínica es variable; desde alteraciones hemodinámicas severas y cianosis 

generalizada que comprometen la vida y hacen necesaria una intervención quirúrgica urgente, a una simple 

taquicardia sin otras manifestaciones, que podrá evolucionar en consonancia con el progresivo descenso 

de las resistencias vasculares pulmonares, produciendo sobrecarga y fallo de ventrículo derecho. Por 

consiguiente, al diagnóstico de DVPAT le es inherente la reparación quirúrgica. 

Por otro lado está el  DVPAP; cuando no todas las venas pulmonares tienen un drenaje anómalo. En este 

caso, habitualmente son las venas pulmonares derechas las afectas, drenando directamente sobre la 

aurícula derecha o mediante la vena cava superior, inferior o venas subsidiarias de las mismas. Este tipo de 

condición puede afectar hasta al 0.7% de la población. Es frecuente que se asocien con CIA como sucedía 

en el DVPAT. En estos casos la clínica va a depender igualmente de la nueva anatomía vascular y del número 

de venas afectas, pudiendo tener escasa repercusión clínica en el paciente, en los casos en los que 

solamente una vena tiene un drenaje anómalo. El diagnóstico de forma análoga a DVPAT se realiza 

normalmente por ecocardiografía, aunque en los casos más complejos se pueden utilizar la resonancia 

magnética para la confirmación o el cateterismo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO. 

Presentamos el caso de una paciente mujer de 45 años sin antecedentes personales de interés, como FRCV 

es fumadora (índice paquete/año: 32), y sobrepeso. Acude a  consultas externas de cardiología por 

hallazgo incidental en la tomografía computarizada (TAC) torácico realizado por disnea de moderados 

esfuerzos y episodios de tos. 

· TAC con contraste motivo de consulta: Impresiona de existir leve cardiomegalia, no se identifican 

adenopatías mediastínicas o hiliares de tamaño significativo, vía aérea principal permeable, ventana 

pulmonar sin hallazgos significativos. Se identifica un drenaje venoso anómalo con vena pulmonar 

superior izquierda drenando directamente a vena innominada, con ausencia de drenaje a aurícula derecha, 

conformando un shunt Izquierda- Derecha.

Drenaje de venas pulmonares anómalo y repercusión clínica
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Ilustración  Corte axial del corazón, donde no se objetiva el 
drenaje de vena pulmonar del lóbulo superior izquierdo (LSI) sobre 

la aurícula izquierda.

Ilustración . Corte sagital donde se observa la vena pulmonar del LSI 
drenando sobre la vena innominada.

Ilustración 3  Corte coronal, otra visión del DVPAP.

A raíz de los hallazgos radiológicos se realiza un despistaje por imagen cardíaca de cardiopatías 

congénitas probablemente asociadas y de la repercusión cardiológica mediante ecocardiograma 

transesofágico (ETE), recogiendo además información complementaria de la capacidad funcional a través 

de prueba de esfuerzo (PE). 

La primera valoración cardiológica se realiza mediante el examen físico, la detección de signos clínicos es 

inherente al grado de derivación izquierda derecha, y son análogos a los que podemos encontrar en los 

defectos del tabique interauricular; abultamiento precordial por cardiomegalia a expensas de cavidades 

derechas, desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, soplo sistólico de eyección en borde esternal 

izquierdo debido a hiperaflujo pulmonar, retumbo diastólico escuchado también en borde esternal 

izquierdo, ambos en situaciones de gran cortocircuito. 

Si bien el ECG y la Rx nos permiten ver signos indirectos de crecimiento de cavidades izquierdas, es la 

ecografía la que nos permite caracterizar la tipología del drenaje  (modo bidimensional); si es obstructivo 

por presencia de CIA restrictiva, compresión de la vena de drenaje del seno venoso pulmonar o por ambas 

situaciones (Doppler), y por tanto una prueba diagnóstica fundamental. 

En nuestro caso, si bien existe una ligera cardiomegalia en la radiología, en la exploración física no se 

detectan anomalías; buen estado general, presión arterial 120/78 mm Hg. Frecuencia cardíaca 59 lopm. 

Auscultación cardíaca: tonos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 

conservado. 

Drenaje de venas pulmonares anómalo y repercusión clínica
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Aunque el corazón de estos pacientes frecuentemente presenta un cuerpo auricular izquierdo hipoplásico, 

siendo el ventrículo izquierdo y la válvula mitral normales o con grados de hipoplasia leves, y un crecimiento 

de cavidades derechas; en nuestro caso debido al bajo grado de flujo anormal no se evidencia repercusión 

significativa en las pruebas complementarias (PPCC).

- PPCC:

 · Electrocardiografía: ritmo sinusal a 53 lpm, eje derecho, PR y QT normales, sin alteraciones de la 

repolarización.

 · Ecocardiografía transtorácica: Ventriculo izquierdo no dilatado ni hipertrófico. Movimiento septal 

paradójico con buena contractilidad global y segmentaria con fracción de eyección conservada. Flujo de 

llenado mitral normal. Raiz aórtica ligeramente dilatada (42 mm). Aurícula izquierda no dilatada. Ventrículo 

derecho no dilatado (diámetro telediastólico de ventrículo derecho de 38 mm) con función sitólica 

conservada. Válvulas aórtica y mitral normales, sin valvulopatías significativas. Insuficiencia tricuspídea 

ligera con velocidad auriculoventricular de 2.25 m/s sin datos de hipertensión pulmonar. Vena cava inferior 

y suprahepáticas normales. Pericardio normal sin derrame.  No se aprecian cortocircuitos intracardiacos 

en el estudio transtorácico.

Con el objetivo de evaluar una posible CIA o con mayor sospecha un foramen oval permeable desapercibido 

en ecocardiograma tanstorácico (ETT) se realiza un ecocardiograma trasesofágico.

 · Ecocardiograma transesofágico: Septo interauricular íntegro con test de burbujas negativo. No se 

visualiza la vena pulmonar superior izquierda.

 · Ergometría: Se realiza ergometria según protocolo de Bruce con fines diagnósticos en paciente con shunt  

I-D. La prueba se detiene en el minuto 06:29 de la etapa 3 por cansancio físico, habiendo alcanzado el 89% 

de la frecuencia cardíaca máxima teórica. No angor ni equivalentes. No alteraciones significativas del 

segmento ST. Extrasistolia ventricular aislada con el ejercicio. Respuestacronotropa y tensional normal. 

Aceptable capacidad funcional 7,6 mets. Ergometria concluyente submáxima negativa clínica y eléctrica. 

Tras confirmar la cardiopatía con una resonancia magnética cardíaca (RMNc), y concluir que la paciente en 

este momento no presenta repercusión funcional significativa por el DVPAP, se toma una actitud de 

seguimiento con revisión anual por ecocardiografía y ECG, y se proponen medidas generales higienico-

dietéticas que optimicen su salud cardiovascular. 

Ilustración  4 DVPAP, imagen RMC, visión anterior. Ilustración  5 DVPAP, imagen RMC, visión posterolateral.

Drenaje de venas pulmonares anómalo y repercusión clínica
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DISCUSIÓN. 

El drenaje de venas pulmonares anómalo es una condición infrecuente en la práctica clínica. Se trata de un 

grupo de cardiopatías congénitas que generan un compromiso vital importante en el periodo posnatal en 

muchos casos (habitualmente DVPAT obstructivos), y por otro lado muchas permanecen asintomáticas en 

fases avanzadas de la vida adulta. Su detección va por tanto ligada a la sospecha clínica, siendo frecuente 

en los casos menos floridos encontrarlas como hallazgo incidental secundario a la realización de estudios 

por otros motivos. Sin embargo, la intervención quirúrgica precoz sobre los casos de DVPAT más severos 

es determinante para mejorar el pronóstico de estos pacientes, requiriendo una estrecha monitorización 

pre y post operatoria. En el caso que presentamos este defecto es parcial (DVPAP), implicando tan solo el 

drenaje anómalo de la vena pulmonar superior izquierda sobre la vena innominada. En estos casos la 

actitud debe ir dirigida a una valoración completa de la repercusión cardíaca funcional y hemodinámica, y 

ello se realiza a través de las pruebas de imagen y esfuerzo que tenemos a nuestra disposición. La 

ecocardiografía transtorácica es una herramienta muy importante y habitualmente por sí sola nos va a 

proporcionar parámetros de interés como signos de sobrecarga de cavidades derechas, mediciones 

indirectas de la presión arterial pulmonar, evaluación dinámica de los flujos valvulares y otros parámetros 

de contractilidad y remodelado cardiaco que pueden estar implicados en el pronóstico del paciente, así 

como una valoración inicial de defectos estructurales congénitos asociados al DVPAP. En este sentido, 

para la evaluación de cortocircuitos izquierda- derecha como CIA, foramen oval permeable, presencias de 

comunicaciones auriculares tipo seno venoso superior, u otras alteraciones asociadas como cor 

triatriatum, puede ser útil la ecocardiografía transesofágica, y la realización de un test de burbujas para 

objetivar el shunt.

Cabe destacar que habitualmente es innecesario el TC o el cateterismo para evaluar dichas alteraciones. 

Sin embargo si pueden ser útiles en los casos en los que la repercusión sistémica del defecto sea relevante 

y esté indicada la intervención quirúrgica. 

En este sentido también se dispone de la resonancia magnética cardíaca (RMC)  y con objeto de 

planificación de las complejas técnicas quirúrgicas o incluso las nuevas técnicas percutáneas se pueden 

llevar a cabo estudios más avanzados como la RMC 4D. En este caso el 4D-Flow, a diferencia de técnicas 

convencionales de contraste de fase 2D en RMC  aporta grandes ventajas en la medición/visualización de 

los flujos y es de gran utilidad en la toma de decisiones sobre cardiopatías congénitas simples/complejas, 

antes y después de una corrección quirúrgica o percutánea, donde la resolución temporal de la RMC y la 

cuarta dimensión del 4D-Flow representada por el tiempo a lo largo del ciclo cardiaco permiten una óptima 

visualización de los flujos en color.  En este sentido, su papel es muy relevante no tan solo en la 

planificación prequirúrgica sino en la valoración posoperatoria de los resultados. En la revisión de la 

literatura encontramos además a la vanguardia de la técnica las impresiones de modelos 3D 

experimentales basados en imágenes TC, con objeto de aumentar la precisión en la planificación de 

intervenciones percutáneas complejas de DVPAP junto a otras cardiopatías congénitas en pacientes que 

no pueden asumir el riesgo de una intervención quirúrgica cardíaca. 

En el contexto del tratamiento del DVPAP, en la literatura se indica cirugía o intervención percutánea solo en 

los casos descritos (en el caso presentado no estaría indicado) . El cirujano reconectará las venas a la 

aurícula izquierda y cerrará la comunicación interauricular en los casos que esté presente. Cabe destacar 

que una de las complicaciones en el postoperatorio de estos pacientes, sobre todo cuando hay varias 

venas con drenaje anómalo son las crisis de hipertensión pulmonar, cuya incidencia aumenta hasta el 45% 

de los casos en el DVPAT. Clínicamente se caracterizan por aparición súbita de hipotensión arterial, 

hipoxemia, acidosis y disminución rápida del gasto cardíaco
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CONCLUSIONES.

- El DVPAT y el DVPAP son un grupo de patologías congénitas con poca incidencia que presentan una 

repercusión variable en la supervivencia del paciente.

- El DVPAP frecuentemente se encuentra como hallazgo asintomático en la edad adulta, y solo precisa de 

seguimiento cardiológico ecocardiográfico periódicamente. 

- El DVPAP se presenta en ocasiones asociado a otras malformaciones cardíacas y anatómicas por lo que 

precisa de una valoración cardiológica individualizada. En determinados casos puede contribuir a formas 

precoces de disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca.

- Actualmente, existen novedosas técnicas percutáneas que complementan a la cirugía cardíaca en la 

reparación de estos defectos en los casos en los que esté indicado, que se pueden apoyar en los nuevos 

avances a nivel de imagen cardíaca.
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RESUMEN.

El cáncer de mama supone a día de hoy el cáncer más frecuente en la población, situándose su 
incidencia sobre el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. Más diagnosticado en mujeres, con 
una mediana de edad de 58 años, puede darse en hombres, relacionándose habitualmente con la 
mutación del gen BRCA 1 o BRCA 2.

El abordaje terapéutico multidisciplinar permite un abordaje integrativo según las características 
del tumor y de la paciente. La cirugía y el tratamiento adyuvante con quimioterapia, radioterapia y 
hormonoterapia ha permitido un aumento en la tasa de supervivencia global de esta patología.
El beneficio de la radioterapia como tratamiento adyuvante está reconocido, sin embargo, no está 
exento de complicaciones. Tanto a nivel dérmico y del tejido celular subcutáneo, como en órganos 
profundos, los efectos secundarios de la radioterapia pueden aparecer a corto, medio y largo plazo 
tras su aplicación. 

En este artículo presentamos el caso de una paciente sometida a mastectomía y reconstrucción 
mediante colgajo DIEP, que presentó un efecto recuerdo de la radiación en asociación con el 
tamoxifeno, tanto en la piel de la mama irradiada como en la piel abdominal del colgajo de 
reconstrucción no irradiado previamente. Este fenómeno no se ha encontrado descrito en la 
literatura científica.
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PALABRAS CLAVE. 

Breast neoplasms, reconstructive surgical procedures, radiation, radiodermatitis, tamoxifen. 

INTRODUCCIÓN.

El cáncer de mama representa en la actualidad el cáncer más frecuente en la población general, con una 
incidencia de 2.2 millones de casos en 2020, situándose por encima del cáncer de pulmón y el cáncer 
colorrectal según la OMS. Este tumor se subdivide en diferentes tipos tumorales, siendo las tres más 
frecuentes el carcinoma ductal invasivo o infiltrante (CDI), que supone el 79% del cáncer de mama, el 
carcinoma lobulillar invasivo o infiltrante (CLI), representando el 10% de los casos, y carcinoma ductal “in 
situ” o carcinoma intraductal (CDIS) en un 20%. La clasificación de los tumores mamarios también se 
realiza en función de su dependencia hormonal. Aquellos con receptores para estrógenos (RE) y 
progesterona (RP), aquellos con mutación del gen Her-2, o aquellos sin receptores hormonales ni 
mutaciones en el gen, o triple negativo. El abordaje terapéutico del cáncer de mama se realiza de forma 
multidisciplinar, en relación las características del tumor y de la paciente. El tratamiento quirúrgico se 
acompaña de tratamiento adyuvante, o neo adyuvante, basado en quimioterapia, radioterapia y 
tratamiento hormonal.

En relación al tratamiento quirúrgico, en función del tamaño del tumor y de la glándula mamaria de la 
paciente, se puede optar por la cirugía conservadora, también llamada tumorectomía, o la mastectomía, 
que implica la resección de la glándula mamaria incluyendo la fascia del músculo pectoral mayor. En 
pacientes sometidas a mastectomía, la reconstrucción mamaria supone en muchas de ellas una etapa 
clave en el proceso terapéutico, tanto a nivel estético como a nivel psicológico. Actualmente se considera 
que la reconstrucción con tejido autólogo proporciona un resultado más definitivo y estable que la 
reconstrucción con prótesis. El uso de transferencia libre de tejido autólogo para la reconstrucción permite 
el aporte de tejido sano, con una morbilidad mínima en la zona donante. El colgajo más frecuentemente 
usado en reconstrucción mamaria, inmediata o diferida, es el colgajo DIEP (Deep inferior epigastric artery 
perforator), basado en perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda; permite obtener un gran 
volumen de tejido, con mínimas secuelas. Otras opciones reconstructivas de las que se dispone, como el 
colgajo SGAP (superior gluteal artery perforator) o IGAP (inferior gluteal artery perforator), PAP (profunda 
artery perforator) o LAP (lumbar artery perforator) son de uso menos frecuente, reservándose en general a 
pacientes en las que el colgajo DIEP no sea posible.

La radioterapia en el cáncer de mama supone una herramienta en el tratamiento multidisciplinar. En las 
guías y comités de tratamiento de esta patología se indica principalmente en pacientes sometidas a cirugía 
oncológica conservadora, así como en tumores mayores de 5cm. En el caso de la radiación sobre la axila, se 
indica en mujeres con estudio ganglionar positivo. Esta radiación puede suponer a corto y largo plazo 
complicaciones en la dermis y el tejido celular subcutáneo de forma frecuente, así como toxicidad 
pulmonar y cardíaca en menor medida.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Mujer de 39 años diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha. Se presentó el caso en el 
comité multidisciplinar de mama, acordando cirugía conservadora de la mama y biopsia selectiva de 
ganglio centinela. Intervenida en agosto de 2020, con resultado anatomopatológico de tumorectomía con 
márgenes quirúrgicos negativos y ganglios centinelas negativos (CDI G2. RE y RP +++, Her-2++. Estadio I). 
Se realizó estudio de mammaprint presentando un alto riesgo, de forma que se complementó el tratamiento 
quirúrgico con quimioterapia (inicio en octubre de 2020 hasta marzo de 2021), radioterapia (inicio en abril 
de 2021) y hormonoterapia adyuvante con tamoxifeno y goserelina (iniciada en abril de 2021). Tras realizar 
el estudio genético, la paciente presentaba mutación del gen BRCA 2, de forma que en diciembre de 2021 
fue sometida a mastectomía reductora de riesgo bilateral, con preservación de piel y reconstrucción 
inmediata mediante colgajo DIEP por parte de Cirugía Plástica (Figura 1).
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Figura 1. Estado preoperatorio de la paciente, previo a mastectomía reductora de riesgo y reconstrucción mediante colgajo DIEP

En mayo de 2022 acudió de urgencia por presentar eritema en hemitórax derecho, limitado a la mama y 
pared torácica próxima, de un mes de evolución. Presentaba exantema petequial en toda la mama, tanto en 
la piel propia de la mama como en la piel abdominal del colgajo DIEP, con extensión a la axila (Figura 2).

Figura 2. Rash cutáneo en mama derecha

Múltiples hipótesis diagnósticas derivaron de la lesión que presentaba la paciente, entre las cuales 
destacaban la recidiva tumoral del cáncer de mama con metástasis cutáneas, así como el angiosarcoma 
radioinducido, la infección cutánea abscesificada y la radiodermitis por efecto recuerdo de la radiación, en 
contexto de fotoexposición solar o asociado a tamoxifeno. Se realizaron múltiples pruebas diagnósticas. 
Presentaba una analítica general sin alteraciones destacables, con parámetros inflamatorios e infecciosos 
dentro del rango de normalidad. La ecografía mamaria descartó la presencia de absceso en la mama o bajo 
el colgajo de reconstrucción, mostrando severo engrosamiento de la piel y del tejido celular subcutáneo, 
colgajo mamario marcadamente heterogéneo de predominio ecogénico, hallazgos sugerentes de proceso 
inflamatorio (Figura 3). 

La biopsia cutánea, tanto de la piel de la mama como de la isla cutánea del colgajo abdominal, no reveló 
evidencias de malignidad, mostrando un resultado inespecífico de extravasación hemática en dermis con 
luces vasculares y linfáticas levemente dilatadas. Con los resultados obtenidos se discutió el caso con 
varios especialistas (oncólogos, radiólogos, dermatólogos, anatomopatólogos) concluyendo que la 
erupción cutánea se relacionaba con el efecto recuerdo de la radiación, desencadenado por la toma de 
tamoxifeno.

Efecto recuerdo de la radiación en cáncer de mama. Reto diagnóstico interdisciplinar
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Figura 3. Ecografía mamaria

De acuerdo con oncología se retiró la hormonoterapia con mejoría del cuadro clínico; tras asociar 
corticoterapia tópica la paciente presentó una importante y rápida mejoría (Figura 4-5). Posteriormente se 
reintrodujo la hormonoterapia con Aromasil, sin nuevas recidivas del exantema cutáneo.

Figura 4. Estado de la mama tras un mes 

de retirada del tamoxifeno

Figura 5. Estado de la mama tras dos meses de retirada del 

tamoxifeno

DISCUSIÓN.

El diagnóstico diferencial del exantema de la mama que presentó la paciente supuso un reto médico. 
Se barajaron diferentes diagnósticos que se correlacionaban clínicamente con las lesiones de la 
paciente. Entre las diferentes patologías sospechadas encontramos patología infecciosa, patología 
tumoral y secuelas del tratamiento del tumor primario.

En relación con la patología infecciosa se sospechó de la presencia de un absceso mamario. El 
absceso supone un acúmulo purulento en la mama, tanto si es sana como en mamas intervenidas o 
reconstruidas. Suele acompañarse de signos infecciosos en la analítica, tales como leucocitosis, 

11así como afectación del estado general, con fiebre , sin alteraciones en el caso de nuestra paciente. 
Como prueba complementaria, la ecografía permite la visualización de la colección, no 
objetivándose en nuestra paciente, de forma que se descartó esta etiología como causa del 
exantema.

Efecto recuerdo de la radiación en cáncer de mama. Reto diagnóstico interdisciplinar



53

En cuanto a la patología tumoral los diagnósticos de sospecha que se plantearon fueron la recidiva del 
12 13cáncer de mama en forma de metástasis cutánea  y el angiosarcoma radioinducido mamario . El cáncer 

de mama recidivado en forma de metástasis cutánea aparece en el 50% de los casos entre los 6 meses y los 
124 años después del diagnóstico del tumor primario . En una tercera parte de las pacientes es el único signo 

de compromiso sistémico. La confirmación del diagnóstico se realiza a cargo de anatomía patológica, que 
en nuestro caso lo descartó. El diagnóstico de angiosarcoma radioinducido mamario es otra de las 
patologías tumorales de sospecha en las lesiones con las características que presentaba la paciente. Es 
una tumoración con una incidencia de entre 0,1-0,2%; aparece en la localización en la que se ha recibido la 

13radioterapia, con una latencia mínima de 5 años  incluidos como criterios diagnósticos según Cahan et 
14al . En el caso de nuestra paciente la manifestación cutánea coincidía con el área tratada con radioterapia, 

pese a que se presentó antes de 5 años. A nivel anatomopatológico se descartó la presencia de patología 
tumoral, descartándose este diagnóstico.

Otra de las hipótesis diagnósticas de sospecha era la reacción inflamatoria efecto recuerdo de la radiación, 
o ¨fenómeno de recall¨, en el área irradiada. Esta secuela del tratamiento puede aparecer desde meses a 

15,16años tras la radioterapia . Puede presentarse en relación a ciertos medicamentos, habiéndose descrito 
16su relación con el docetaxel y la gemcitabina . Otros fármacos, sobre todo agentes quimioterápicos, se han 

17asociado a este fenómeno, incluyendo el tamoxifeno , aunque en menor frecuencia.  Se estima una 
15,16incidencias de un 8,8%  siendo especialmente frecuente en pacientes con diagnosticados de cáncer de 

15mama . La patogénesis del efecto recuerdo de la radiación es todavía desconocida habiendo sido 
propuestas diversas teorías como posible mecanismo. Entre ellas el daño vascular, la depleción de células 

 17,18madres inducidas por la radiación, sensibilización de estas y fenómenos de hipersensibilidad retardada . 
18Suele presentarse en forma de erupciones máculo-papulosas con eritema, vesículas y descamación . En 

el caso de nuestra paciente, presentaba este exantema tanto en la piel irradiada de la mama como en la piel 
del colgajo de reconstrucción abdominal, es decir, piel que no había recibido radiación. No se ha encontrado 
descrito en la bibliografía este fenómeno cutáneo en piel no irradiada, como es el caso de nuestra paciente. 
A nivel anatomopatológico, nuestra paciente presentaba datos inespecíficos con extravasación hemática 
en dermis con luces vasculares y linfáticas levemente dilatadas, descartando malignidad, y sin describirse 
fibrosis o daño vascular. En la bibliografía si se describen efectos radioinducidos en pacientes con cáncer 
de mama tratados con radioterapia adyuvante tras ser vacunados con la primera dosis de la vacuna contra 

19el Covid-19 . El diagnóstico de nuestra paciente se hizo de exclusión tras descartar patología tumoral e 
infecciosa. La retirada del tamoxifeno supuso una mejora del estado físico de las lesiones.

El beneficio de la radioterapia como tratamiento adyuvante es bien conocido, pues reduce la tasa de 
recurrencia local, prolonga la supervivencia libre de enfermedad y aumenta la tasa de supervivencia 

9, 16general . Sin embargo, no es un tratamiento libre de complicaciones; en cáncer de mama se relaciona con 
radiodermitis y fibrosis de tejidos blandos, así como con cardiopatía y lesión pulmonar, aunque de forma 

10,16menos frecuente . Estas complicaciones en tejidos blandos y en dermis se relacionan con una mayor 
complicación tras la reconstrucción mamaria independientemente de la técnica empleada. En la 
reconstrucción tras mastectomía mediante expansores tisulares o implantes mamarios definitivos puede 
provocar necrosis cutánea, con extrusión protésica, así como contracciones capsulares más precoces, 
condicionando peores resultados estéticos y funcionales. El uso de colgajos dermograsos o 
musculocutáneos, tanto pediculados como libres, presenta una tasa menor de complicación asociada a la 

5,21,22
radioterapia, pese a que no están exentos de complicaciones . 

CONCLUSIONES.

El cáncer de mama es una patología frecuente en mujeres, que precisa de un manejo multidisciplinar para 
un tratamiento completo de la patología. Su aumento en la incidencia supone también un aumento de las 
complicaciones derivadas del tratamiento, de forma que conocer las posibles complicaciones permite un 
diagnóstico y una resolución más tempranas.
Ante lesiones de nueva aparición en la mama es importante descartar la malignidad de estas, tales como la 
recidiva del cáncer de mama con metástasis cutáneas o los tumores radioinducidos en caso de 
tratamiento previo con radioterapia, como en el caso del angiosarcoma radioinducido de mama. La 
confirmación definitiva de estas patologías se basa en el estudio anatomopatólogo. Otras pruebas 
complementarias como la analítica, o pruebas de imagen como la ecografía o el TC permiten descartar 
otras patologías infecciosas o tumorales.

Efecto recuerdo de la radiación en cáncer de mama. Reto diagnóstico interdisciplinar
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En el caso del efecto recuerdo de la radiación o fenómeno de recall supone un diagnóstico de exclusión tras 
la patología tumoral, puesto que precisa la retirada del tratamiento adyuvante, con quimioterapia u 
hormonoterapia. El estudio histológico aporta datos inespecíficos derivados de la radioterapia o la lesión 
cutánea. En nuestro caso la paciente presentaba este fenómeno en la piel de la reconstrucción abdominal, 
no irradiada.

Ante la aparición de nuevas lesiones es importante comprender la carga psicológica de las pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama, de ahí la importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz.
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RESUMEN.

La esplenosis es una afección benigna y adquirida que se caracteriza por la presencia de tejido 
esplénico heterotópico viable en otros órganos o dentro de cavidades como el peritoneo, el 
retroperitoneo o el tórax. Se produce después de una rotura traumática o de una intervención 
quirúrgica del bazo. 

La esplenosis abdominal suele ser un hallazgo incidental en pruebas de imagen. Sin embargo, 
puede provocar en algunos casos síntomas o imitar otras enfermedades tanto benignas como 
malignas. Para diferenciarlo y diagnosticarlo correctamente se debe realizar una gammagrafía con 
Tc99 o, en menor medida, se realizará un diagnóstico histopatológico tras una intervención 
quirúrgica.  

Presentamos el caso de un varón de 25 años con dolor abdominal de 48 horas de evolución sin otra 
clínica destacada acompañante. El profundo estudio que se realizó para su correcto diagnóstico 
nos hizo ver la importancia de los antecedentes quirúrgicos.
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PALABRAS CLAVES.

Esplenosis, peritoneo, gammagrafía, biopsia, laparotomía.

INTRODUCCIÓN.

La esplenosis es el autotransplante de tejido esplénico en diferentes localizaciones tras una rotura 
traumática del bazo o una esplenectomía. Suele ser un hallazgo accidental en pruebas de imagen, autopsia 
o cirugía por alguna otra causa. Se trata de un proceso benigno que se puede confundir con un proceso 
metastásico u otras enfermedades, lo que resalta la importancia de hacer un correcto diagnóstico para su 

1posterior manejo . 

Los implantes esplénicos pueden localizarse a lo largo de todo el cuerpo, más frecuentemente en la 
cavidad abdominal. Otras localizaciones menos frecuentes incluyen la cavidad pleural, el retroperitoneo, la 

2pelvis, el tejido subcutáneo, riñones, hígado e incluso cerebro . 

La incidencia de la esplenosis abdominal es de un 16–67%. El intervalo de tiempo comprendido entre el 
daño esplénico y el diagnóstico de esplenosis se encuentra entre los 5 meses y los 32 años, con una media 
de 10 años.  

Se han propuestos diferentes mecanismos para explicar la patogénesis de la esplenosis. El principal 
mecanismo sería la migración de tejido esplénico dañado a las cavidades cercanas tras rotura o 
esplenectomía. Sin embargo, este mecanismo no explica las localizaciones extra-abdominales, por lo que, 
la diseminación hematógena se consideraría otro mecanismo posible. 

La mayoría de los pacientes son asintomáticos. En los casos sintomáticos, pueden producir dolor 
abdominal, masa palpable, hemorragia intraabdominal, obstrucción intestinal o hidronefrosis. El correcto 
diagnóstico es importante porque puede imitar a otras enfermedades como metástasis, endometriosis, 

1,2hemangiomas, adenomas, granulomas, adenopatías o mesotelioma peritoneal . La prueba gold standard 
3para su diagnóstico es la gammagrafía con eritrocitos marcados con Tc-99 . A pesar de que existe la 

posibilidad de diagnosticarlo con pruebas no invasivas, la esplenosis con frecuencia se diagnostica 
mediante estudio histopatológico tras una intervención quirúrgica. 

Por lo general, los casos asintomáticos no precisarán de tratamiento; únicamente será necesario en los 
casos de esplenosis sintomáticas, en casos de diagnóstico incierto o cuando exista sospecha de un 

4proceso neoplásico .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos el caso de un varón de 25 años que acudió a urgencias por dolor abdominal de 48 horas de 
evolución, localizado en hipocondrio y en flanco izquierdo, que se intensificaba con los cambios 
posturales. No presentó fiebre, náuseas o vómitos, ni ninguna otra sintomatología destacable en la 
anamnesis.

Como antecedentes personales, presentaba alergia a ácido acetil salicílico, era fumador activo habitual de 
tabaco y cannabis, y esplenectomía hace 15 años por traumatismo abdominal como antecedente 
quirúrgico. No realizaba ningún tratamiento farmacológico en domicilio. 

En la exploración física, las constantes vitales fueron normales. En la auscultación cardiaca y pulmonar no 
presentó ruidos patológicos, y en la exploración abdominal se observó signos de defensa abdominal a la 
palpación en hipocondrio izquierdo y aumento de los ruidos hidroaéreos no metálicos. Se realizó una 
analítica en urgencias con hemograma y bioquímica con perfil hepático y renal normal. No se observó 
elevación de reactantes de fase aguda, tan solo una leve amilasemia y amilasuria. 

Se solicitó una radiografía de tórax y abdomen sin hallazgos. Posteriormente, se llevó a cabo una ecografía 
de abdomen en la que se describieron los siguientes hallazgos: múltiples estructuras ganglionares en 

Esplenosis: la importancia del antecedente quirúrgico
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grasa mesentérica de diferente localización sobre todo a nivel peripancréatico—probablemente 
reactiva—pero sin evidenciar anomalías a nivel del páncreas, esplenectomizado e hígado, riñones, vesícula 
y vía biliar dentro de la normalidad.

Ante dichos hallazgos, se procedió al ingreso del paciente a cargo de Medicina Interna con el diagnóstico 
inicial de probable pancreatitis aguda alitiásica y adenopatías abdominales a estudio. Una vez en planta, 
con el objetivo de intentar valorar el estado real del páncreas y la distribución de las mencionadas 
adenopatías, se solicitó un TAC abdominal en el que se visualizó lo siguiente: múltiples adenopatías con 
rango patológico, mayormente localizadas a nivel de epiplon mayor; ligamento gastroesplénico; extremo 
distal de vena esplénica; cadena iliaca interna izquierda y una lesión de mayor tamaño a nivel retrocecal 
derecho. Por el contrario, el páncreas no presentaba alteraciones al igual que el resto de órganos 
abdominales (Figura 1, 2, 3 y 4).

Figura 1. Corte transversal: lesiones de epiplón mayor. Figura 2. Corte transversal: lesión retrocecal derecha.

Figura 3. Corte coronal: lesiones en ligamento gastro-
esplénico.

Figura 4 . Corte coronal: lesión retrocecal derecha.

Tras profundizar en el estudio, llegamos a la conclusión de que el cuadro parecía estar más relacionado con 
la presencia de adenopatías abdominales, siendo estas las causantes que provocaron la reacción 
pancreática leve. Por lo que nos decantamos hacia el estudio de las adenopatías, que en este caso tenían 
una extensión limitada exclusivamente al mesenterio. Por ello tomamos en cuenta las posibles etiologías 

5que podían provocar linfadenopatías mesentéricas (Tabla 1) .

Esplenosis: la importancia del antecedente quirúrgico
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INFECCIONES Víricas Virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), Citomegalovirus (CMV), Virus 
de Epstein-Barr (VEB), Virus Hepatitis 
A y B, Cosackie, Rubéola, adenovirus. 

Bacterianas Yersinia enterocolítica, Campylobacter 
yeyuni, Salmonella, Shigella, Enf. de 
Whipple. Mycobacterium avium 
intraccellulare, Mycobacterium 
Tuberculosis. 

ENFERMEDADES 
INFLAMATORIAS 

 Celiaquía, Enfermedad de Crohn, 
Colitis ulcerosa, Sarcoidosis, 
Mastocitosis. 

NEOPLASIAS Benignas Linfangiomas, lipomas, quistes 
mestentéricos 

Malignas Linfomas, metástasis de 
Adenocarcinomas, Sarcomas, 
Tumores genitales. 

 Tabla 1 . Etiología de linfadenopatías mesentéricas.

Analizando los antecedentes epidemiológicos, la evolución del cuadro clínico, los resultados 
analíticos (sin datos de infección) y los hallazgos obtenidos en las pruebas complementarias, hizo 
que centráramos nuestra atención en una posible enfermedad neoplásica como linfoma o 
metástasis de adenocarcinoma.  No obstante, se realizó un completo estudio analítico con perfil 
lipídico, enzima convertidora de angiotensina (ECA), serologías víricas y bacterianas (expuestas en 
la Tabla 1), prueba de Mantoux y autoinmunidad que fueron rigurosamente normales. 

Debido a nuestra sospecha diagnóstica de probable neoplasia, el siguiente paso era tomar una 
muestra para analizar las adenopatías. Descartamos la posibilidad de realizar una punción 
diagnostica guiada por ECO/TC por el difícil acceso a las adenopatías, por lo que procedimos a la 
realización de una laparotomía exploradora.

En la laparotomía, se visualizaron múltiples lesiones compatibles con tejido esplénico que 
coincidían con las lesiones observadas mediante TC (Figura 5) y se extirparon todas las lesiones 
accesibles y resecables. Finalmente, la anatomía patológica de las piezas quirúrgicas confirmó que 
eran compatibles con tejido esplénico por lo que llegamos al diagnóstico de esplenosis. 
Actualmente, el paciente se encuentra asintomático sin nuevos episodios de dolor abdominal.

Figura 5. Piezas quirúrgicas compatibles con tejido esplénico.

Esplenosis: la importancia del antecedente quirúrgico
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DISCUSIÓN.

El nombre de esplenosis como tal fue propuesto por Buchbinder y Lipkoff en 1939, aunque el primer caso 
1descrito fue en 1986 por Albretch y en 1907 por Schilling . La esplenosis es definida como una condición 

adquirida y benigna caracterizada por el autotransplante heterotópico de tejido esplénico. Suele tratarse 
de un hallazgo accidental mediante pruebas de imagen, autopsia o cirugía por alguna otra causa. Debido a 
su capacidad de imitar diferentes enfermedades, entre ellas procesos malignos, destacamos la 
importancia de realizar un preciso diagnóstico diferencial para su correcto manejo. 

Por lo general, ocurre tras una rotura esplénica por traumatismo o tras realización de una esplenectomía, 
provocando la siembra de tejido esplénico. Este tejido puede alcanzar diferentes localizaciones a lo largo 
de todo el cuerpo, más frecuentemente en la cavidad abdominal seguida de la pelvis, retroperitoneo, tórax, 
cerebro e hígado. Otras localizaciones menos frecuentes serían el estómago, tejido celular subcutáneo, 
pericardio, testículo-vaginal y glándulas suprarrenales.

El intervalo de tiempo comprendido entre el daño esplénico y el diagnóstico de esplenosis se encuentra 
entre los 5 meses y los 32 años (con una media de 10 años).  Se han propuestos diferentes mecanismos 
para explicar la patogénesis. El principal mecanismo sería la migración de tejido esplénico dañado a las 
cavidades cercanas. Sin embargo, este mecanismo no explica las localizaciones extra-abdominales, por lo 

2que la diseminación hematógena se consideraría otro mecanismo posible . 

La incidencia de esplenosis tras un traumatismo con rotura esplénica es aproximadamente del 76%. Por 
otro lado, se estima que la frecuencia de esplenosis abdominal o pélvica es del 65%, y la esplenosis torácica 
si hay rotura diafragmática, llega hasta el 18%. Se ha descrito algún caso de esplenosis torácica sin rotura 
diafragmática, lo que se atribuye al paso de tejido esplénico a través de poros del diafragma hasta la 

6cavidad torácica .

La mayoría de los pacientes son asintomáticos durante años. En los casos sintomáticos, pueden presentar 
manifestaciones como dolor abdominal, masa palpable, hemorragia intraabdominal, obstrucción 
intestinal, dolor pleural o hidronefrosis. La aparición de estas lesiones en las pruebas de imagen hace 
sospechar como primera posibilidad diagnóstica otras entidades más frecuentes. Por tanto, el correcto 
diagnóstico es de especial importancia ya que la esplenosis puede imitar otras enfermedades como 
metástasis, endometriosis, hemangiomas, adenomas, granulomas, adenopatías, mesotelioma peritoneal, 

1,2lesiones infecciosas y sarcomas de Kaposi en la afectación cutánea . 

En el diagnóstico diferencial se considerará también los casos de bazos accesorios, ya que pueden crear 
confusión. Los bazos accesorios son congénitos, aparecen detrás del mesogastrio izquierdo, son de 
escasa cuantía (hasta 6), presentan histología normal y tienen un aporte sanguíneo desde una rama de la 
arteria esplénica. Por el contrario, en la esplenosis la localización puede ser variada, el número de 
implantes es mayor, la arquitectura de los nódulos es distorsionada y su aporte sanguíneo proviene de los 

7tejidos y vasos que los rodean por la formación de pedículos . 

La ecografía abdominal, la tomografía axial computerizada o la resonancia magnética estándar, pueden 
informar sobre el número, tamaño y forma de las esplenosis, pero no sobre la naturaleza de estas lesiones. 
La prueba gold standard para su diagnóstico es la gammagrafía con hematíes marcados con Tc-99m (HD) 
con un alto valor predictivo positivo, y altamente específica y rentable, permitiendo además un diagnóstico 
no invasivo evitando la intervención quirúrgica por laparotomía. 

Otras alternativas de menor precisión son la gammagrafía con Tc-99m-sulfuro coloidal (SC) o las 
plaquetas marcadas con Indio111, que se utilizan sobre todo para descartar esplenosis hepática. Se 

8desaconseja la punción-aspiración con aguda fina por su elevado riesgo de hemorragia . A pesar de que 
existe la posibilidad de diagnosticarlo con pruebas no invasivas, la esplenosis con frecuencia se 
diagnostica mediante estudio histopatológico tras intervención quirúrgica. De hecho, el 75% de los casos 

2son diagnosticados en actos quirúrgicos por otras causas .

Como curiosidad, en la esplenosis la función esplénica puede ser parcial o totalmente sustituida en función 
de la cantidad y la vascularización del tejido esplénico implantado. Una esplenectomía total produciría 
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alteraciones inmunológicas y modificaciones en la sangre periférica que, debido a una trombocitosis 
transitoria, nos permitiría observar cuerpos de Howell-Jolly, cuerpos de Heinz y siderocitos  Por lo que la 
ausencia de visualización de estas alteraciones celulares también podría orientarnos a una esplenosis. El 
hecho de que exista una función conservada hace que este tipo de pacientes tengan una buena respuesta 

7humoral a infecciones por neumococo o a la propia vacuna antineumocócica .

La abstención quirúrgica y la observación clínico-radiológica es la mejor conducta en los pacientes 
asintomáticos o en aquellos cuyo hallazgo fue incidental. El enfoque quirúrgico se recomienda en casos de 
esplenosis sintomática o complicada, así como en aquellos pacientes con enfermedades hematológicas 
donde la esplenectomía es beneficiosa y debe evitarse el autransplante esplénico (como en la esferocitosis 
congénita). También, se recomendará la realización de cirugía en los casos donde el diagnóstico sea 
incierto y cuando se sospeche de una enfermedad maligna, ya que distinguir la naturaleza de la masa 
abdominal modificará considerablemente el tratamiento.
En la mayoría de los pacientes que se someten a una laparotomía exploratoria por dolor abdominal, este 
síntoma desaparece tras la intervención, independientemente de que se hayan extirpado o no los implantes 

8esplénicos .

En resumen, las esplenosis asintomáticas no precisarán de tratamiento; solo será necesario en los casos 
2,8sintomáticos, cuando el diagnóstico sea incierto o cuando exista la sospecha de un proceso neoplásico .

CONCLUSIÓN.

Con este caso clínico hemos llegado a la conclusión, tras realizar un complejo proceso diagnóstico, de la 
importancia de tienen los antecedentes quirúrgicos, en este caso la rotura esplénica para el diagnóstico de 
esplenosis, ya que se trata de una entidad clínica infrecuente, difícilmente sospechable si no se tiene en 
cuenta. 
Por tanto, tener una sospecha temprana de esplenosis gracias a los antecedentes quirúrgicos de rotura 
esplénica o esplenectomía permiten orientar y diagnosticar esta enfermedad sin la necesidad de realizar 
técnicas invasivas para su confirmación, siendo la prueba diagnóstica de elección la gammagrafía con 
hematíes marcados con Tc-99.

.
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RESUMEN.

El síndrome de torniquete constituye una entidad clínica poco frecuente que consiste en el 
estrangulamiento de zonas distales, tales como dedos de pies, manos o genitales, producido por un 

1,2pelo, hilo o filamento de la ropa.  La compresión producida disminuye el drenaje linfático y el 
1retorno venoso, produciendo dolor, eritema y edema distal.

La presentación más típica es el lactante irritable, con llanto inconsolable, en el que se descubre un 
2dedo edematoso en la exploración minuciosa.

El diagnóstico precoz es fundamental para evitar la edematización progresiva de la zona afectada, 
 que puede producir isquemia e incluso necrosis tisular. El tratamiento consiste en la retirada del 

cuerpo extraño tan pronto como sea posible, y en los casos en los que no se observe el agente 
3causal, se recomienda la derivación a cirugía para una posible exploración quirúrgica.

2La gravedad potencial obliga a conocer esta entidad para evitar lesiones irreversibles.
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PALABRAS CLAVE.

Síndrome del torniquete, Estrangulación de apéndices corporales, Irritabilidad, Llanto, Lactantes.

INTRODUCCIÓN.

El llanto y la irritabilidad suponen un motivo de consulta frecuente en pediatría. Su etiología puede ser 
diversa y puede causar consecuencias variables según la causa subyacente, por lo que es fundamental 
realizar una correcta historia clínica y una exploración física completa. 
El síndrome del torniquete capilar es un trastorno poco común, fundamentalmente pediátrico, 
caracterizado por un cabello que se enrolla firmemente alrededor de un apéndice, típicamente los dedos de 

3las manos y los pies, pudiendo conducir a isquemia y necrosis tisular.

DESCRIPCIÓN DEL CASO. 

Lactante de 3 meses, sin antecedentes personales de interés, que es valorado en el servicio de urgencias 
pediátricas por irritabilidad de dos días de evolución, sin otra sintomatología. 
En la exploración física destaca una tumefacción y coloración eritemato-violácea del tercer dedo de pie 
derecho, acompañada de olor fétido. Se observa además una herida incisa circular en la base, siendo más 
profunda en la cara plantar, producida por un pelo (Imágenes 1 y 2). Estos hallazgos son compatibles con 
un síndrome del torniquete.

Se realiza una analítica sanguínea con resultado normal y se contacta con el servicio de traumatología al no 
poder extraer el pelo de forma completa, siendo efectiva la retirada por su parte. 
Finalmente fue dado de alta a domicilio con curas locales con antiséptico, siendo la evolución favorable, sin 
presentar complicaciones.

Imagen 1 Imagen 2

Tumefacción y coloración eritemato-violácea del tercer dedo de pie derecho, distal al estrangulamiento producido por 
un pelo en lactante de 3 meses.

DISCUSIÓN. 

4 El síndrome del torniquete fue descrito por primera vez por Barton et al. El mecanismo de 
producción consiste en la estrangulación del tejido por un pelo o un hilo, pudiendo dar lugar a una 
obstrucción del drenaje linfático y del retorno venoso, produciendo un edema de la parte distal a la 
zona estrangulada por el pelo. En algunos casos incluso puede llegar a comprometer el flujo arterial, 

 3, 2provocando una isquemia tisular si no se retira a tiempo.  

LLanto inconsolable en lactante, no todo son cólicos



66

En la mayoría de los casos el mecanismo exacto de producción de la estrangulación no se conoce, siendo 
sobre todo accidentes, y presentándose más frecuentemente en niños pequeños y lactantes, con una edad 

2media de cinco meses.

Entre los factores predisponentes encontramos: lactantes con un nivel higiénico-social deficiente, 
creencias étnicas o supersticiosas que implican la práctica de envolver los apéndices mencionados con 

2pelos o hilos , así como el efluvio telógeno, que tiene lugar en las madres durante el posparto, 
especialmente entre el segundo y el cuarto mes, de manera que la pérdida excesiva de cabello puede 

3 exponer al bebe a un mayor riesgo de padecer esta patología.

El mecanismo que se produce en el efluvio telógeno consiste en la caída del cabello de forma inadvertida 
durante el cambio de pañal o durante el baño, en este último el cabello se estira cuando está mojado y se 

3,7puede enrollar sin apretar alrededor de un apéndice, volviéndose constrictor a medida que se seca.

Según el material causante del torniquete, podemos diferenciar entre:

· Torniquete producido por un pelo: surge de la presencia de una fibra o cabello suelto (siendo con 
mayor frecuencia de la madre al poseer cabellos de mayor longitud), que envuelve el apéndice 
debido al movimiento del dedo o los genitales en un área confinada. Además, los torniquetes del 

7, vello púbico del clítoris, labios mayores o menores pueden ocurrir en adolescentes pospuberales
por lo que es importante tener un alto índice de sospecha y debe tenerse en cuenta en el 
diagnóstico diferencial en niñas con tumefacción vulvar y dolor genital, marcha con aumento de la 

6  base o síndrome miccional (Imagen 3).

5Imagen 3. Tumoración turgente y pediculada en labio menor derecho en una adolescente, producida por un pelo. 

· Torniquete producido por un hilo: pueden surgir de los calcetines o pijamas cuando las fibras se 
aflojan y quedan retenidas en la ropa durante el lavado, especialmente si la ropa no está al revés.

· Torniquete del pene producido por una banda elástica: pueden ocurrir después de que el paciente 
(la mayoría niños mayores o adolescentes) o un cuidador apliquen una banda elástica sobre el 
mismo, en ocasiones por creencias étnicas como medio para controlar la enuresis nocturna 
(Imagen 4). Cuando se sospecha la aplicación intencional de un torniquete en el pene por parte del 
cuidador, se deben evaluar otros signos de abuso físico infantil y, siempre que sea posible, 

7involucrar a un equipo multidisciplinario de abuso infantil para evaluar al paciente.

LLanto inconsolable en lactante, no todo son cólicos
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Imagen 4. 7Síndrome de torniquete en pene producido por restos de un globo en un niño.

Los padres suelen consultar en el servicio de urgencias por irritabilidad y llanto, encontrándose 
posteriormente signos de estrangulación con edema e inflamación del miembro afectado tras realizar una 
exploración física minuciosa. Por ello, es importante desnudar por completo a los lactantes durante la 

3misma, ya que en muchas ocasiones el miembro afectado puede no estar visible.

A pesar de que la mayoría de los casos descritos en la literatura afectan a los dedos de los pies, también se 
pueden afectar los dedos de las manos, el pene, el clítoris, la úvula,  lóbulos de las orejas, ombligo, pezón o el 
cuello. Asimismo hay casos descritos de afectación de varios dedos simultáneamente (Imagen 5). 

Imagen 5. Tumoración y enrojecimiento simultáneo de múltiples dedos del pie en un recién nacido hospitalizado, causado por un hilo de una 
11gasa.

El diagnóstico en ocasiones puede ser complejo, ya que si el cabello permanece estrangulando el apéndice 
durante varios días, puede llegar a producir un corte profundo, incrustándose en el tejido y dificultando su 

3 visualización por epitelización de este. Además, hay que realizar diagnóstico diferencial con otras causas 
8como traumatismos, picaduras de insectos, reacciones alérgicas o dermatitis de contacto.

El tratamiento consiste, en la mayoría de los casos, en desenrollar el cabello de la zona estrangulada para 
lograr su descompresión lo más precozmente posible, pudiendo ayudarnos de unas tijeras o una hoja de 
bisturí para cortar el pelo en la misma sala de urgencias. Además, se han descrito diferentes técnicas como 
la crema depilatoria, la cual es un producto químico que rompe los enlaces disulfuro del cabello, lo debilita y 
permite su disolución. Es un método eficaz y seguro, pero es aplicable sólo en los casos superficiales 

8, 9donde no exista isquemia tisular ni heridas.

En algunos casos la zona está tan edematosa y la herida es tan profunda que el cabello queda incrustado, 
3dificultando el proceso de liberación.  En estos casos puede ser necesario contactar con cirugía para 

1realizar una exploración quirúrgica y la retirada bajo analgesia.
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Tras el tratamiento, es recomendable que el paciente sea reevaluado tras 24 horas para asegurar la 
7resolución de la inflamación o la mejora continua.  

Los torniquetes superficiales generalmente se manejan fácilmente y no causan complicaciones 
significativas, aunque en algunos casos se puede producir la pérdida de tejido blando, lesión ósea, daño de 
estructuras neurovasculares, infección o incluso se han descrito casos de amputación del pene y de 

7 genitales femeninos (Imagen 6).

Imagen 6. 10Lesión por desprendimiento del pene secundaria a torniquete capilar en lactante de 2 meses.

La prevención en esta entidad juega un papel importante, por lo que es necesario informar a los padres 
sobre la importancia de observar las manos, los pies y la región genital de los lactantes cuando presentan 

3irritabilidad excesiva, ya que de esta forma se pueden evitar complicaciones tardías.

CONCLUSIONES.

A pesar de que el síndrome del torniquete constituye una patología poco frecuente en pediatría, es 
potencialmente grave, por lo que es fundamental el conocimiento de esta entidad y la sospecha clínica ante 
lactantes que presenten irritabilidad y llanto inconsolable. 

Para ello es fundamental realizar una exploración física minuciosa y llevar a cabo un examen 
circunferencial cuidadoso de la parte afectada, ya que el diagnóstico es clínico y si se trata de forma precoz 
se pueden evitar consecuencias fatales. La prevención es importante e implica una buena educación en los 
padres.

LLanto inconsolable en lactante, no todo son cólicos
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RESUMEN.

Varón de 17 años con enfermedad de Crohn conocida en tratamiento con adalimumab durante seis 
meses a partir de los cuales comienza con una progresión de su enfermedad con múltiples 
complicaciones, lo que lleva a cuestionar su correcto diagnóstico tras dos años de enfermedad y 
obliga al planteamiento de otros posibles diagnósticos diferenciales.
 
Finalmente se llega a un nuevo diagnóstico definitivo que, con tan solo un mes de tratamiento, 
experimenta una evidente mejoría clínica no obtenida con anterioridad.
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PALABRAS CLAVE.

Peritoneal tuberculosis; differential diagnosis; Crohn's disease.

INTRODUCCIÓN.

La tuberculosis (TBC) es un problema de salud mundial que afecta tanto a países con alta incidencia como 
a países occidentales.

Esta enfermedad puede afectar a múltiples órganos y sistemas, pudiendo clasificarla en TBC pulmonar 
(entidad más frecuente) y TBC extrapulmonar. Dentro de ésta última se reconocen múltiples subtipos, 
siendo los más frecuentes la TBC peritoneal, intestinal y ganglionar.

La similitud clínica con otras entidades frecuentes hace más difícil su diagnóstico definitivo y a menudo es 
un desafío para muchos clínicos. Aunque se disponen de múltiples pruebas complementarias que ayudan 
al diagnóstico, es el cultivo de los diferentes tejidos afectos el que llega al diagnóstico definitivo.

En caso de incertidumbre diagnóstica se puede llevar a cabo un ensayo terapéutico con terapia 
antituberculosa y vigilar la evolución del paciente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente varón de 17 años, natural de Ceuta, con antecedentes personales entre los que destaca una 
enfermedad de Crohn fenotipo perforante de 2 años de evolución que debutó con un brote moderado/grave 
con fístula perianal.

Su historia clínica durante estos dos años se resume en un despistaje de infección tuberculosa latente 
(radiografía de tórax y quantiferón negativo) por el que se inicia adalimumab con aceptable respuesta 
clínica y endoscópica.

Posteriormente ha presentado múltiples ingresos en Ceuta secundarios a complicaciones de su patología:

- Diciembre de 2020: brote severo donde se objetiva en tomografía computarizada (TC) de abdomen un 
absceso en fondo de saco recto-vesical que precisó drenaje por laparotomía. En la muestra del líquido 
peritoneal se amplificó mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) Mycobacterium tuberculosis 
(MTB) resistente a rifampicina (R) que no creció en el cultivo. En ese momento se inicia tratamiento con 
meropenem, linezolid, clofazimina, cicloserina y etambutol sin mejoría clínica.

Febrero de 2021: brote leve-moderado perianal. En líquido peritoneal se detectó adenosina desaminasa 
(ADA) de 124 U/L (valores normales 10-100 U/L) y se observaron levaduras en la tinción de Gram. 
Posteriormente creció en cultivo Cándida albicans recibiendo dos meses de fluconazol oral sin mejoría 
clínica evidente.

Noviembre de 2021: salida de contenido fecal por fístula periumbilical diagnosticada hacía 3-4 meses 
donde se aísla en cultivo una Escherichia coli. El paciente permanece con PCR positiva para MTB resistente 
a R por lo que continuaba el mismo tratamiento descrito previamente sin mejoría clínica. Se realiza nuevo 
TC donde se objetivan colecciones subcapsulares perihepáticas, múltiples ganglios mesentéricos, una 
adenopatía inguinal izquierda de 12 mm con centro necrótico, engrosamiento epiploico tuberculoso y una 
posible fístula umbilical. Consecuentemente, se solicita resonancia magnética (RM) donde se visualiza 
una fístula enterocutánea de 2 cm que drena a nivel umbilical.

El paciente continúa con dolor abdominal y estancamiento ponderal con índice de masa corporal (IMC) de 
217 kg/m , que sumado a la aparición de clínica aguda en el contexto de un nuevo brote reingresa para 

continuar estudio. En el momento en el que es visto por nuestro servicio continúa con tratamiento 
antituberculoso con toma intermitente e imprecisa del mismo.

No siempre es lo que parece
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Durante nuestra valoración el paciente se encuentra asintomático y afebril.   Presenta un apósito 
abdominal cubriendo la fístula umbilical que destapamos para recoger muestras para cultivo de 
micobacterias, aerobios y anaerobios. La fístula se encontraba en buen estado y no presentaba otros 
hallazgos destacables para el resto de la exploración.

En las pruebas complementarias solicitadas durante su estancia hospitalaria se destaca:
- Hemoglobina 12,3 g/dl con 38% de hematocrito. Gamma glutamiltransferasa 96U/L. Proteína C 

reactiva de 6,9 mg/L.

- En exudado de fístula abdominal se detecta ADN de Mycobacterium tuberculosis complex 
sensible a rifampicina.

- TC abdominal con múltiples implantes peritoneales necrosados y confluyentes que conforman 
un voluminoso plastrón omental mesogástrico con aparente fistulización a nivel umbilical. Se objetivan 
otros implantes de características similares a nivel subcapsular hepático, entre asas y en mesorrecto; así 
como adenopatías necrosadas a nivel supraclavicular y axilar izquierdo, mediastino anterior, omento 
menor, retroperitoneales, ilíacas e inguinales. Además, se observan granulomas pulmonares calcificados 
de tamaño milimétrico en hemitórax derecho y ganglios mediastínicos con calcificaciones residuales 
(figura 1 y 2). Estos hallazgos en conjunto son compatibles con TBC linfática y peritoneal.

Figura 1. TC con contraste IV, plano coronal. Implantes peritoneales necrosados con tendencia a confluir conformando un voluminoso plastrón 
omental a nivel mesogástrico.

No siempre es lo que parece



Figura 2. TC con contraste IV, corte transversal. Aparente fistulización umbilical del plastrón omental mesogástrico.
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- Se realiza colonoscopia detectando en región cecal algunas retracciones cicatriciales 
con compromiso de la válvula ileocecal. Se toman biopsias para cultivo y muestras para 
anatomía patológica.

- En enteroRM se objetiva peritonitis tuberculosa con afectación masiva omental en 
mesogastrio que se extiende a cavidades peritoneales menor y mayor, así como voluminosos 
implantes caseosos en pelvis menor y entre asas intestinales. No se evidencia clara afectación 
activa en intestino delgado aunque sí en los implantes omentales y peritoneales con 
fistulización cutánea en región umbilical (figura 3).

Figura 3. Entero-RM, corte transversal. Plastrón omental mesogástrico con realce intenso y homogéneo de contraste como signo de actividad 
que demuestra trayecto fistulizante hacia el orificio umbilical.

No siempre es lo que parece
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- Se realiza biopsia con aguja gruesa (BAG) peritoneal del plastrón omental siendo compatible con 
enfermedad tuberculosa peritoneal.

Ante la evolución clínica y sucesión de eventos mencionados, la hipótesis más probable es que el paciente 
presentara una tuberculosis intestinal y peritoneal diseminada con afectación ganglionar locorregional. En 
cuanto a la fístula periumbilical, procedería de la actividad inflamatoria omental secundaria a dicha 
patología.

El diagnóstico inicial de enfermedad de Crohn resulta ahora poco probable, pues el paciente permaneció 
durante más de un año sin tratamiento sin evidenciarse un aumento de la actividad inflamatoria, 
únicamente retracciones cicatriciales intestinales en endoscopias complementarias. Además, seis meses 
con adalimumab no justifica una rápida respuesta ni su estabilidad a largo plazo. Es más probable pensar 
que el paciente presenta una tuberculosis diseminada precipitada por el tratamiento antiTNF 
(adalimumab).

Con los resultados de las pruebas complementarias, en los que no se identifica resistencia a rifampicina, 
comenzamos con pauta clásica de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.

El paciente asistió a revisión en consultas externas tras un mes del inicio del tratamiento 
antituberculostático, presentando excelente estado general basado en una notable mejoría de las 
digestiones alimenticias y de la fístula periumbilical así como en la escasa clínica digestiva con ganancia 
de 2 Kg de peso. 

Para esa fecha ya dispusimos del resultado definitivo del cultivo de tejido biopsiado, detectándose ADN de 
M. tuberculosis complex sensible a rifampicina, sin reportar ninguna de las mutaciones que confieren 
resistencia medicamentosa:

- Codón 315 del gen katG para isoniacida.
- Codón 531 del gen rpoB para rifampicina.
- Codón 526 del gen rpoB para rifampicina.
- Promotor del gen inhA para isoniacida.
- H526L del gen rpoB para rifampicina.
- Codón 516 y 533 del gen rpoB para la rifampicina.

Probablemente el uso de la pauta estándar con rifampicina en este paciente, así como la continuidad del 
mismo con revisiones ambulatorias en consulta, ha llevado a un correcto manejo del mismo y una buena 
evolución con el objetivo apuntando hacia una curación definitiva de la enfermedad.

DISCUSIÓN.

La tuberculosis es un problema reemergente que afecta no solo a países con alta incidencia, sino también a 
3países occidentales.

Los constantes cambios demográficos, el movimiento de las poblaciones, la incidencia de VIH y el uso de 
fármacos inmunomoduladores (como es el caso de nuestro paciente) marcan el inicio de una nueva era con 

3nuevos desafíos.
2La tuberculosis abdominal es la sexta forma más común de tuberculosis extrapulmonar.

Puede presentarse con compromiso de cualquiera de las siguientes localizaciones: peritoneo, estómago, 
tracto intestinal, árbol hepatobiliar, páncreas, área perianal y ganglios linfáticos. Siendo las formas más 

5comunes la afectación del peritoneo, intestino y/o ganglios linfáticos.

 2La región ileocecal es el sitio afectado con mayor frecuencia.

Determinar la etiología de una ileítis o inflamación del íleon a menudo es un desafío debido a muchas 
enfermedades médicas que pueden involucrar a la afectación del mismo, incluidas infecciones, trastornos 
sistémicos, enfermedad de Crohn, tuberculosis intestinal, infección bacteriana, vasculitis, isquemia, 

No siempre es lo que parece
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neoplasias, espondiloartropatías y lesiones secundarias a medicamentos, así como la enteritis 
4eosinofílica.

El diagnóstico de ileítis es de suma importancia ya que un diagnóstico erróneo o un diagnóstico tardía 
4puede dar lugar a errores de manejo clínico.

Dada las similitudes clínicas, endoscópicas e histopatológicas de la enfermedad de Crohn ileocólica y la 
TBC intestinal. La anatomía patológica (necrosis caseosa si presenta), microbiología mediante la tinción 
de Ziehl Neelsen (ácido-alcohol resistente) y PCR (negativa en algunos casos de TB peritoneal), así como 
cultivos de diferentes tejidos (prueba diagnóstica definitiva, que pueden tardar hasta 45 días en 

2,4positivarse) podrían ser las pruebas críticas para diferenciar ambas entidades.  

Las pruebas serológicas como el IFN-

En la presencia de ascitis es de gran ayuda diagnóstica realizar una paracentesis y analizar el líquido 
ascítico. Los pacientes con peritonitis tuberculosa típicamente tienen ascitis linfocítica con gradiente de 
albúmina sérica-ascítica < 1,1 g/dL, así como adenosina desaminasa (ADA) > 39 unidades 

5internacionales/L.

Es importante el apoyo de los exámenes radiológicos, especialmente el TC abdominal. Los hallazgos 
radiológicos más comunes son el engrosamiento asimétrico de la pared intestinal, linfadenomegalia, masa 

2hipodensa con área central hiperdensa (necrosis caseosa si está presente), y derrame ascítico ocasional.

No existe ninguna guía para distinguir varias formas de ileítis pero un ensayo terapéutico con terapia 
4antituberculosa puede justificar la incertidumbre diagnóstica.

Si no hay mejoría después de dos meses de terapia antituberculosa empírica la enfermedad de Crohn es 
5una entidad posible que permanece entre otras en el diagnóstico diferencial.

La cirugía debe mantenerse como último recurso y solo recurrir a ella en complicaciones (perforación, 
3,5absceso, fístula, sangrado y/u obstrucción)

CONCLUSIONES.

Como se describe previamente, la TBC es un problema de salud mundial. La similitud clínica de la TBC 
intestinal, peritoneal y ganglionar con otras entidades como la enfermedad de Crohn hace difícil su 
diagnóstico diferencial y definitivo. En ocasiones este problema puede conducir a confusiones, con una 
importante repercusión clínica y en la calidad de vida de nuestros pacientes, tal y como se representa en 
este caso. Por lo tanto, es una etiología a tener en cuenta en pacientes con clínica compatible, pudiendo 
incluso llevar a cabo un ensayo terapéutico con terapia antituberculosa en casos de incertidumbre 
diagnóstica, vigilando la evolución del paciente.

Ante la sucesión de las pruebas complementarias y la historia clínica del paciente, el diagnóstico de 
enfermedad de Crohn es poco probable y la hipótesis que reluce es la de una tuberculosis intestinal y 
peritoneal diseminada precipitada por el tratamiento antiTNF (adalimumab), con afectación ganglionar 
locorregional. 

Probablemente el uso de la pauta estándar con rifampicina en este paciente, así como la continuidad del 
mismo con revisiones ambulatorias en consulta, ha llevado a un correcto manejo del mismo y una buena 
evolución con el objetivo apuntando hacia una curación definitiva de la enfermedad.

 ã o QuantiFeron-TB gold nos dan gran información para el 
2diagnóstico diferencial.
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RESUMEN.

Los Linfomas No Hodgkin (LNH) son un grupo heterogéneo de tumores linfoproliferativos que 
generalmente se originan en los tejidos linfoides y que frecuentemente pueden diseminarse a otros 
órganos. Los LNH primarios que aparecen en la cavidad pélvica son infrecuentes. Dentro de los 
LNH, el linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) es el tipo histológico más frecuente. 
Exponemos el caso el caso de una paciente que presentaba una tumoración palpable vulvar que 
histologicamente correspondió a un LNH B difuso de células grandes.
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PALABRAS CLAVE.

Linfoma No Hodking, tumoración vulvar.

INTRODUCCIÓN.

Los Linfomas No Hodgkin son un grupo heterogéneo de tumores linfoproliferativos que suponen un 4% de 
todos los cánceres diagnosticados. El linfoma difuso de células grandes B es el linfoma más frecuente, 
constituyendo un 25% de todos los LNH. Su incidencia aumenta con la edad, más del 50% de los pacientes 
con LDCGB son mayores de 60 años. La presentación clínica puede ser nodal o extranodal.

Los LNH primarios que aparecen en la cavidad pélvica son infrecuentes y suelen afectar al sistema genital 
femenino (ovario, cérvix, cuerpo uterino, vagina y vulva por orden de frecuencia). Menos común es que 
dicha aparición se deba a la afectación primaria de un ganglio a ese nivel o a un linfoma extranodal de 
musculatura pélvica.

Un linfoma primario pélvico puede debutar con clínica sugestiva de neoplasia ginecológica. Aunque es 
(1)mucho menos frecuente, debemos conocer dicha posibilidad para no retrasar su diagnóstico .

A continuación exponemos el caso de una paciente que presentaba una masa palpable en labio mayor 
derecho, que histologicamente correspondió a un linfoma no hodgkin B difuso de céulas grandes.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente de 64 años. Hipertensa e hipotiroidea, sin antecedentes familiares de interés. Menopaúsica desde 
los 56 años. Acude a urgencias derivada por su Médico de Atención Primara por presentar una tumoración 
dolorosa a nivel de genitales externos, de 15 días de evolución. Había sido tratada durante 10 días con 
Augmentine y Clindamicina por sospecha de bartholinitis, sin presentar mejoría.

A la exploración se visualizaban genitales externos asimétricos a expensas de masa indurada en labio 
mayor derecho de aproximadamente 5 cm. No se observaron zonas fluctuantes ni eritematosas. No se 
palpaban adenopatías.  La especuloscopia revelaba un cérvix atrófico (se tomó muestra para citología, con 
resultado normal). En la ecografía transvaginal se apreciaba útero de características normales con 
endometrio de 4mm, sin visualizar patología anexial ni miometrial. Se pautó Cefradoxilo, analgesia y 
reevaluación en 5 días por nuestro servicio.

La paciente acudió a revisión en ayunas y ante la no mejoría de la clínica y la persistencia de la masa, se 
decidió exploración bajo antestesia. Los hallazgos que se pudieron apreciar en quirófano fueron; una 
tumoración de unos 4-5 cm en labio mayor derecho con induración a nivel de la piel y mucosa colindante. 
Una pequeña úlcera subcentimétrica a nivel de la unión con otro labio mayor. Resto de genitales normales. 
Se realizó desbridamiento con disector y de forma digital objetivando induración de todo el espesor del 
labio mayor sin salida de material purulento, se tdecide por tanto realizar biopsia múltiple y recogida de 
cultivo del interior de la tumoración.
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Imagen 1 y 2. Masa indurada en labio mayor derecho y toma de biopsia.

La anatomía patológica informó de proliferación neoplásica de alto grado de estirpe linfoide dispuesta de 
manera difusa en la totalidad de la muestra. La celularidad neoplásica tiene tamaño intermedio-grande con 
fenotipo CD20, PAX5, CD 79a, CD5, MUMI, BCL-6. Negativo para: CD-3, AE1-AE3, CK5/6, CAM5.200, ciclina 
D1, sinaptofisina, CD56, CKIT, mieloperoxidasa, C-MYC, CD3, CD68, TDT, CD10, CD30 y BCL2.  Indice 
proliferativo (Ki-67) del 95%.

Ante dichos hallazgos se deriva a la Unidad de Hematología de nuestro centro. Se realizó una PET-TC para 
estadiaje en la que se describe una lesión en región vaginal densa, lobulada en su polo inferior, levemente 
lateralizada a la derecha de 46x34x56 mm de diámetros axiales AP x TRV x CC que es intensamente 
hipermetabólica y que es compatible con la lesión descrita en la exploración previamente realizada. Los 
espacios iliacos, suprarrenales, paraaórtico y región mesentérica no muestran lesiones hipermetabólicas 
que sugieran patología tumoral abdominopélvica. Imagen con quiste hidatídico hepático no complicado, 
ya conocido.

Se realizó un aspirado y una biopsia de Médula Ósea (MO). En el aspirado de MO se concluyó con estudio 
dentro de límites de normalidad y la  biopsia de MO informó sobre tejido hematopoyético sin evidencia de 
afectación por síndrome linfoproliferativo. Se planteó tratamiento quimioterapico con 6 ciclos R-CHOP 
(rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisolona). La paciente presentó buena 
tolerancia al tratamiento realizándolo de forma completa. Tras fnalizar el mismo, se realizó una PET- TC 
que fue informada como respuesta completa al tratamiento.

Actualmente sigue controles periódicos en la Unidad de Hematología de nuestro centro.
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Imagen 3. PET – TC antes de recibir tratamiento con R-CHOP. Tumoración hipermetabólica.

Imagen 4. PET – TC tras recibir tratamiento con R-CHOP. Respuesta completa al tratamiento.

DISCUSIÓN.

La mayoría de los LNH afectan de modo predominante a territorios ganglionares, sin embargo, en muchas 
ocasiones el linfoma se presenta como una enfermedad extraganglionar. La definicioìn de un LNH como 
“ganglionar” o “extraganglionar” no siempre es faìcil. La definicioìn del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), 
establece que el sitio primario de presentacioìn (ganglionar o extraganglionar) es el lugar en el que el tumor 
fue advertido por primera vez y que es el predominante de la enfermedad cliìnicamente detectable en el 
momento del diagnoìstico.

Se han descrito casos de LNH originados en praìcticamente todos los oìrganos y tejidos, aunque hay 
localizaciones frecuentes y otras que resultan ser más extrañas. Los LNH extraganglionares presentan una 

(2)incidencia variable, entre el 20 y el 45 % del total de casos de LNH seguìn las series . A diferencia del LNH 
ganglionar, que generalmente se manifiesta con síntomas prodrómicos de fiebre, sudores nocturnos, 
pérdida de peso o síntomas "B", los linfomas genitales rara vez se presentan con estos síntomas. El 
Linfoma No Hodgkin ginecológico primario es extremadamente infrecuente y se notifica esporádicamente 
en la literatura. De los casos conocidos hasta ahora, las presentaciones clínicas más comunes fueron 
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sangrado vaginal (34,8%), masa vaginal (23,9%), flujo vaginal (17,4%) y dolor abdominal/pélvico (15,2%). 
(3). Alrededor del 13 % de las mujeres eran asintomáticas En el caso clínico que nos ocupa, se palpaba una 

masa que afectaba a vulva. Su origen se debería a un linfoma primario extranodal de la vulva.
Está indicada la realización de una exploración bajo anestesia en aquellas pacientes sin mejoría clínica de 
tumoraciones o abscesos vaginales tras tratamiento antibiótico ya que nos permite caracterizar 
correctamente la lesión así como realizar toma de cultivos dirigidos o de biopsias en los casos 
sospechosos. Es importante obtener suficiente material tisular para realizar no solo un examen 
histopatológico convencional, sino también para la inmunohistoquímica, la citogenética (hibridación 
fluorescente in situ) y la genética molecular con el fin de establecer el subtipo histológico correcto de 
linfoma. La inmunohistoquímica también ayuda a descartar otros tipos de lesiones vaginales firmes, no 
ulceradas, como el sarcoma de Ewing, el tumor mulleriano mixto, el melanoma y los tumores 
neuroendocrinos. En nuestro caso, debido a una biopsia suficiente, el diagnóstico se realizó en la primera 
biopsia, sin embargo, el diagnóstico se puede retrasar con una biopsia insuficiente y, de ahí la importancia 

(4)de una biopsia adecuada .

Para la clasificación histológica de los Linfomas No Hodgkin se utiliza la clasificación REAL/WHO del año 
2001, que describe veinte o más entidades clinicopatológicas. El subtipo histológico más frecuente es el 
linfoma de células B grandes difuso (33%) seguido del linfoma folicular de células B (22%). El resto de 
subtipos suponen menos del 10% de los casos. Cada subtipo tiene un curso clínico y responde de forma 
distinta al tratamiento.
Los LNH suelen debutar como una adenopatía indolente con características de malignidad, en cualquier 
localización. En un 25% de los casos lo hace como enfermedad extranodal que frecuentemente suele ser a 
nivel gastrointestinal, cabeza y cuello o piel, aunque realmente podría empezar en cualquier órgano o tejido. 
En el tipo histológico que nos ocupa los pacientes suelen presentar masas que crecen rápidamente. En 
muchos casos la clínica inicial deriva de la compresión local derivada del crecimiento tumoral. No obstante, 
no hay que olvidar que ante una masa palpable a nivel vaginal, lo más habitual es que se trate de un tumor 
de origen ginecológico.

El diagnóstico es siempre histopatológico con determinación del tipo celular específico mediante estudio 
inmunohistoquímico. La diferenciación folicular de un linfoma viene dada por la expresión de CD20, bcl2 y 
CD10. Tener el marcador Ki67+ indica alto índice proliferativo.
El pronóstico depende, en general, del tipo histológico, del estadio y del tratamiento. Se han descrito 
muchos factores pronósticos: edad, presencia de síntomas B, estadio, estado general del paciente, etc. Se 
ha propugnado el Indice Pronóstico Internacional (IPI) basado en la clasificación de los pacientes en cuatro 
grupos según la edad, el estadio, número de sitios extranodales, estado general y concentración de lactato 
deshidrogenasa. Los pacientes con dos factores de riesgo o más de IPI tienen menos del 50% de 

(5).probabilidad de supervivencia general y de permanecer sin recaída a los cinco años
En general, sólo un 30% de los linfomas difusos están en estadios localizados en el momento del 
diagnóstico. El pronóstico de los Linfomas pélvicos no Hodgkin primarios es bueno, con excelentes tasas 
de respuesta al tratamiento en la mayoría de ellos. Gran parte de las recaídas se produce en los primeros 
dos años.

El tratamiento de este tipo de linfomas suele realizarse con quimioterapia con o sin radioterapia. No se 
aconseja la escisión quirúrgica de la masa salvo con fines diagnósticos, puesto que lo único que consigue 
es aumentar la morbilidad y no se asocia a mejor pronóstico. La selección del tratamiento depende del 
subtipo histológico y del estadio. El esquema quimioterapico de primera línea en los LDGCB es R-CHOP con 
o sin radioterapia posterior, que proporciona períodos de supervivencia a largo plazo sin enfermedad en el 
35 al 45% de los pacientes. Es importante mencionar al Rituximab como anticuerpo monoclonal IgG 
específico, dirigido contra el antígeno CD20 que es expresado en las células B de la mayoría de los LNH, 

(6)provocando la muerte de éstas .

En conclusión, el linfoma primario localizado en pelvis es infrecuente  pero puede debutar con clínica 
ginecológica, simulando a veces tumores malignos genitales. Por ello, debemos tenerlo en cuenta en el 
diagnóstico diferencial de una masa ginecológica.
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RESUMEN.

La vitamina B12 es un cofactor necesario en la síntesis de ADN y ARN, por lo que es fundamental 
para el desarrollo y crecimiento en las primeras etapas de la vida. El déficit de vitamina B12 es causa 
de anemia megaloblástica que puede ser de gravedad variable y de manifestaciones neurológicas 
debidas a desmielinización del SNC. En los niños se trata de un cuadro excepcional, por lo que 
aporta retos diagnósticos y terapéuticos. Comunicamos el caso de un paciente de nueve meses de 
edad con anemia y retraso en el desarrollo psicomotor. La analítica sanguínea inicial mostraba 
hemoglobina 8,8 g/dL, volumen corpuscular medio 104,40 fL, amplitud de distribución eritrocitaria 
26,10%, hematocrito 25,90%, reticulocitos 1,83%, bilirrubina total 2,91 mg/dL, bilirrubina directa 0,9 
mg/dL, LDH 3613 UI/L, test de Coombs directo negativo. El frotis de sangre periférica mostró 
anisopoiquilocitosis en la serie roja, neutrófilos segmentados, déficit de vitamina B12 y ausencia de 
células inmaduras. Las concentraciones de cobalamina estaban disminuidas, por lo que se inició 
tratamiento sustitutivo intramuscular. La mejoría de la sintomatología neurológica y la 
normalización del hemograma y bioquímica sanguínea tras el tratamiento confirmaron nuestra 
sospecha diagnóstica inicial.
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PALABRAS CLAVE.

Déficit de vitamina B12, anemia megaloblástica, lactancia materna, retraso del desarrollo psicomotor, dieta 
vegetariana.

INTRODUCCIÓN.

El papel de los micronutrientes, como la vitamina B12 (cobalamina) y el ácido fólico, así como las 
1consecuencias de sus deficiencias, han sido y son objeto de investigación . 

1,2En países en vías de desarrollo el déficit de vitamina B12 se considera frecuente . Sin embargo, en países 
2desarrollados se estima que la prevalencia es baja, sin existir estudios que muestren la prevalencia real .

La vitamina B12 está presente mayoritariamente en los productos de origen animal, como carne, vísceras, 
aves, pescados, mariscos y yema de huevo; la leche materna es una fuente adecuada cuando los niveles de 

3vitamina de la madre son normales . En los lactantes, el déficit de vitamina B12 suele deberse 
principalmente a carencias nutricionales maternas, o más infrecuentemente a defectos genéticos que 

4afectan a la absorción o el metabolismo de la misma . El déficit materno puede estar causado por dietas 
5con inadecuada cantidad de la vitamina, como las dietas vegetarianas o veganas mal llevadas . La 

lactancia materna (LM) sigue siendo la forma de alimentación ideal para los lactantes hijos de madres 
vegetarianas y veganas, siendo importante asegurarse de que las madres toman un suplemento regular de 

6cobalamina .

Otra causa infrecuente de déficit materno que puede generar depleción en el lactante es la anemia 
perniciosa, enfermedad autoinmune en la que se producen anticuerpos anti factor intrínseco, 

7comprometiendo la absorción de la vitamina . Por último, otras situaciones de riesgo son la aclorhidria, el 
daño ileal y las cirugías gastrointestinales.
La vitamina B12 es un cofactor necesario en la síntesis de ARN y ADN, actuando a nivel de dos reacciones 

8enzimáticas, por lo que es fundamental para el desarrollo y crecimiento en las primeras etapas de la vida . 
Las alteraciones de estas reacciones enzimáticas producen clínicamente anemia megaloblástica y 

2,8manifestaciones neurológicas causadas por la desmielinización del SNC . Neurológicamente puede dar 
lugar a hipotonía, irritabilidad, apatía, anorexia, rechazo a los alimentos, fallo de crecimiento, retraso 
psicomotor (RPM), regresión neurológica, episodios convulsivos y trastornos del movimiento consistentes 

9en temblores, mioclonías y movimientos coreo-atetósicos . Mientras que las alteraciones hematológicas 
son completamente reversibles, los síntomas neurológicos pueden no serlo. Se plantea que la duración y la 

10gravedad del déficit pueden estar asociadas a una evolución con secuelas irreversibles .

En este trabajo se comunica un caso de déficit de vitamina B12 en un lactante que se encuentra alimentado 
con LM exclusiva más allá de los seis meses de edad, con afectación tanto hematológica como 
neurológica. Reforzamos la importancia de una adecuada alimentación a estas edades para poder prevenir 
un daño neurológico potencialmente irreversible y la existencia de esta entidad de causa tratable. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos el caso de una niña de nueve meses de edad que ingresa en hospitalización por anemia 
megaloblástica en estudio, detectada en una analítica rutinaria. No presenta antecedentes pre, peri o 
postnatales de interés. Screening metabólico y auditivo normal. Desarrollo psicomotor (DPM): sostén 
cefálico estable, sedestación asistida inestable, coge objetos y los intercambia de una mano a otra, volteo 
bidireccional, escaso contacto ocular, demanda poca atención. Alimentación: rechazo a la alimentación 
complementaria, por lo que se mantiene LM exclusiva. Dieta materna equilibrada sin restricciones. No 
enfermedades conocidas. 

En la exploración física el peso y longitud se encuentra por debajo del percentil 10, y el perímetro cefálico 
por encima del percentil 97. La evaluación cardiopulmonar y del abdomen eran normales. En el examen 
neurológico la paciente estaba reactiva, con pares craneales normales, presentaba hipotonía axial con 
ausencia de sedestación, contacto ocular intermitente de escasa calidad, escasa intención comunicativa. 
Desde el punto de vista analítico destacaba a su ingreso: hemoglobina 8,8 g/dL (valor normal [VN] 12-16 
g/dL), volumen corpuscular medio (VCM) 104,40 fL (VN 78-102 fL), amplitud de distribución eritrocitaria 
26,10% (VN 11,5-15,5%), hematocrito 25,90% (VN 36-48%), reticulocitos 1,83% (VN 1-2,5%), bilirrubina total 
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2,91 mg/dL (VN 0-1,2 mg/dL), bilirrubina directa 0,9 mg/dL (VN 0-0,3 mg/dL), LDH 3613 UI/L (VN 135-214 
UI/L), test de Coombs directo negativo, vitamina B12 50 pg/mL (VN 197-866 pg/mL), ferritina 141 ng/mL 
(VN 13-150 ng/mL), ácido fólico > 20 ng/mL (VN 4,86-21,2 ng/mL). Se realizó frotis de sangre periférica que 
mostró anisopoiquilocitosis en serie roja, neutrófilos segmentados, déficit de vitamina B12 y ausencia de 
células inmaduras. La RM cerebral fue normal, con leve acentuación del espacio subaracnoideo a nivel 
frontal (figura 1 y 2), hallazgos sugerentes de hidrocefalia externa benigna del lactante. Se realizó también 
analítica sanguínea a la madre que mostraba hemoglobina 15,10 g/dL (VN 12-16 g/dL), VCM 101,60 fL (VN 
78-102 fL), hematocrito 45% (VN 36-48%), vitamina B12 79 pg/mL (VN 197-866 pg/mL).

Figura 1: corte sagital en T2. Figura 2: corte axial en T2. Acentuación del espacio subaracnoideo a nivel frontal bilateral. Patrón de mielinización 
acorde a la edad. No se observan hallazgos en núcleos de la base, tronco encefálico ni hemisferios cerebelosos. Cuerpo calloso desarrollado, 

ligeramente adelgazado.

Se amplió estudio metabólico por la alteración en el DPM. Presentó aminoácidos en sangre y orina 
normales, perfil de acilcarnitinas alterado (elevado el nivel de propionilcarnitina (C3) y descendidos los 
niveles de butirilcarnitina (C4) e isovalerilcarnitina (C5)), con carnitina total normal. Ácidos orgánicos en 
orina con elevación de ácido metilmalónico sin otras alteraciones. 
La sospecha diagnóstica fue un déficit de vitamina B12 con afectación hematológica (anemia 
megaloblástica) y neurológica (RPM) secundaria a LM exclusiva más allá de los seis meses de edad. Se 
inició tratamiento con cianocobalamina intramuscular a dosis de 1000 mgc cada 24 horas durante cinco 
días y posteriormente semanal durante un mes. 

La paciente presentó una evolución muy favorable. Tras el quinto día de tratamiento se objetivó mejoría 
analítica. También se observó una mejoría paulatina en la exploración neurológica, mejoró su 
neurodesarrollo hasta la normalidad para su edad: mayor fijación ocular y seguimiento de objetos en todas 
direcciones, adecuado contacto social, mejoría tono y fuerza, sedestación más estable. 

En cuanto a la alimentación, se produjo una incorporación progresiva de la alimentación complementaria 
con buena tolerancia oral. Durante su hospitalización tomó LM suplementada con fórmula adaptada de 
continuación y alimentación complementaria. Tras la mejoría completa analítica, se realizó control de 
ácidos orgánicos, carnitina y acilcarnitinas, estando dentro de parámetros normales. 

DISCUSIÓN.

El déficit de vitamina B12 es infrecuente en nuestro medio. En nuestro caso, el principal factor de riesgo que 
se identificó fue la LM exclusiva prolongada. Los micronutrientes de la leche materna y sus características 

11varían con la ingesta y el estadio nutricional materno , afectando por tanto al estado nutricional del 
lactante. 

12Greibe et al.  observaron que alrededor del cuarto mes de LM el contenido de cobalamina llega a su nivel 
más bajo y no es capaz de mantener el requerimiento mínimo recomendable. Por otro lado, una dieta 

13vegetariana estricta destaca como factor de riesgo alto de padecer déficit de cobalamina en el lactante .
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Nuestra paciente tenía manifestaciones hematológicas que indicaban la existencia de una anemia con 
VCM alto. No había datos de ferropenia, otro elemento que suele estar en cantidades insuficientes en la 
leche materna tras los seis meses de LM. Tras el tratamiento sustitutivo aumentaron los niveles de 
vitamina B12 y se normalizaron los valores de VCM y de hemoglobina. 

Las manifestaciones neurológicas de nuestra paciente, presentadas como un enlentecimiento del 
desarrollo psicomotor, se iniciaron en una etapa muy temprana del desarrollo, a pesar de que suelen 

14aparecer habitualmente en la edad adulta tras un período prolongado de déficit . En la primera infancia, el 
cuadro neurológico es más frecuente entre los 3-18 meses de edad, estando comprendidos la mayoría de 

15los casos entre los 9-12 meses . Esta edad coincide con nuestro caso y con los estudios que indican menor 
concentración de cobalamina en la leche materna. Sin embargo, en los adultos pueden necesitarse muchos 
años para llegar a padecer anemia megaloblástica con manifestaciones neurológicas. Esta diferencia de 
edad podría explicarse por la velocidad de crecimiento y metabolismo acelerado que tiene lugar en el primer 

8año de vida .

Los síntomas neurológicos están determinados por la degeneración de la sustancia blanca en el cerebro, 
9médula espinal y nervios periféricos . En la RM cerebral se puede objetivar zonas hiperintensas en T2 en la 

9  médula espinal, atrofia cerebral y del nervio óptico y retardo en la mielinización . En el caso de nuestra 
paciente, la neuroimagen era normal. La correlación clínico-radiológica describen que es la siguiente: el 
retardo de la mielinización conduce a un retraso en la adquisición de las habilidades cognitivas y la atrofia 

16cerebral produce la regresión de estas habilidades .
Ante los resultados del estudio metabólico de nuestra paciente habría que realizar diagnóstico diferencial 
con la aciduria metilmalónica, enfermedad congénita metabólica en la que el organismo no puede 
descomponer ciertas grasas y proteínas, produciéndose acúmulo de ácido metilmalónico en sangre y 

17aumento de excreción por la orina . Sin embargo, este ácido también puede elevarse en el déficit de 
vitamina B12, por ello se comprobó que el perfil de carnitinas y acilcarnitinas en cribado neonatal hubiese 
sido normal, lo que hacía indicar que el cuadro se debía a un déficit de vitamina B12 propio, junto a los otros 
datos clínicos.

Esta infrecuente presentación puede deberse a la LM exclusiva prolongada, sin el adecuado aporte de 
vitamina B12. Sin embargo, en el interrogatorio clínico a la madre no se halló ningún factor de riesgo 
nutricional, pues refería consumir una dieta normal que incluía productos cárnicos entre otros. En la 
analítica materna que se realizó en nuestro caso destacaban también unos niveles bajos de cobalamina.
A nivel mundial, la causa principal de anemia en los niños con desnutrición es el déficit de hierrosin olvidar  

el déficit de vitamina B12, ya que una proporción de niños con desnutrición grave presentan anemia 
18megaloblástica secundaria a éste .

Es importante que estos pacientes tengan un seguimiento adecuado y constante, tanto para asegurarse 
del adecuado cumplimiento de la alimentación como para vigilar su estado neurológico. No debemos 
olvidar este déficit vitamínico en los diagnósticos diferenciales, no necesariamente raro en los niños.

CONCLUSIÓN.

Está demostrado que la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad aporta todos los 
nutrientes necesarios al bebé, pero a partir de esta fecha hay que introducir una alimentación 
complementaria adecuada para que no existan déficits nutricionales, como el de la vitamina B12.

Este déficit se debe sospechar en lactantes con deterioro neurológico sin causa aparente, dificultad en la 
alimentación, retraso del crecimiento, hipotonía o la aparición de anemia megaloblástica o pancitopenia.
Aunque no en nuestro caso, los hijos nacidos de madres vegetarianas o veganas han aumentado en los 
últimos años debido a la popularidad reciente de estas dietas. El déficit de vitamina B12 es una de las 
complicaciones más graves de los hijos de madres que adoptan sin supervisión las dietas vegetarianas.
El precoz reconocimiento del déficit de cobalamina en los lactantes es crucial para su corrección temprana 
y consecuentemente prevenir las secuelas neurológicas potencialmente reversibles.
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RESUMEN.

El uso de la inmunoterapia se está convirtiendo en un estándar de tratamiento del paciente 
oncológico, es por esto por lo que continuamente se están desarrollando guías sobre nuevas 
indicaciones. En el siguiente caso clínico se discute sobre la gran utilidad que tendrían estudios que 
determinaran cuál debería ser la duración adecuada de estos tratamientos, y también si estaría 
indicado el retratamiento en algunos casos.

La paciente sobre la que trata este caso clínico, tras progresar con el tratamiento de primera línea 
para su tumor con quimioterapia y radioterapia, se convierte en candidata para pautar 
inmunoterapia con Nivolumab. La respuesta que se consigue es completa, y se logra mantener 
durante los dos años que dura el tratamiento consensuado con este inmunomodulador, pero 
recidiva a pocos meses de la suspensión del mismo. Teniendo en cuenta la buena respuesta que 
había presentado la paciente inicialmente, se decide reintroducir el fármaco, logrando de nuevo una 
respuesta completa que se mantiene en el presente.
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PALABRAS CLAVE.

Inmunoterapia, Nivolumab, cáncer de cabeza y cuello.

INTRODUCCIÓN.

El desarrollo de la inmunoterapia en los últimos años está suponiendo un importante avance en el mundo 

de la oncología, con la aparición de nuevos fármacos dirigidos frente a dianas específicas y nuevos 

esquemas de tratamiento. Es el caso del Nivolumab, un anticuerpo monoclonal anti-PD-1 modulador de la 

actividad de los linfocitos utilizado en el tratamiento de diversos tumores. 
Presentamos el caso de una paciente de 68 años con carcinoma epidermoide laríngeo en estadio IV que 
respondió de forma completa a la administración de Nivolumab, se mantuvo en respuesta completa hasta 
nueve meses después de suspenderlo y, al reiniciar el tratamiento con este mismo fármaco, logró de nuevo 
una respuesta completa que se mantiene en la actualidad.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo con un índice 
paquete-año de 30, enfermedad renal crónica secundaria a nefritis tubulointersticial por litiasis renal, 
uropatía litiásica izquierda, mioma uterino y nefrectomía polar superior derecha por litiasis renal, que tras la 
aparición de una masa cervical en 2017, inicia su estudio en un centro diagnóstico de su país de origen. Se 
le realiza un TC en diciembre de ese mismo año en el que se observa una neoformación laríngea, y en el que 
no se distinguen otras alteraciones a nivel craneal y torácico. 

A su regreso a España, es derivada al Hospital San Pedro de Alcántara para continuar su estudio. Se le 
realiza un TC de tórax, abdomen, pelvis y cuello en junio de 2018, en el que únicamente destacan una 
imagen sólida situada en región glótica y supraglótica izquierda de 35 mm de diámetro craneocaudal que 
desdibuja la luz laríngea y resulta altamente sugestiva de carcinoma y una adenopatía en cadena 
laterocervical izquierda de 55 x 40 mm de diámetro   craneocaudal y transverso, desplazando a la vena 
yugular y a los troncos supraaórticos de este lado sin infiltrarlos.
Se toman muestras de la lesión y, tras los resultados anatomopatológicos de carcinoma epidermoide in 
situ e infiltrante moderadamente diferenciado estadio III, se decide tratamiento con quimioterapia de 
inducción seguida de una combinación de quimioterapia y radioterapia.
La paciente finaliza el tratamiento en agosto de 2018 habiendo logrado una respuesta completa, pero en 
noviembre de ese año, tras un intervalo libre de progresión de tres meses, se produce una recaída pulmonar 
objetivable en un TC de control (Figura 1).

Figura 1 . Metástasis pulmonares en noviembre de 2018.
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Se pasa a diagnosticar a la paciente de carcinoma epidermoide laríngeo en estadio IV, estando indicado en 

este caso el tratamiento de primera línea con Nivolumab. En diciembre de 2018 se pautan 50 sesiones de 

Nivolumab, con una periodicidad de dos semanas cada una, finalizando el tratamiento en diciembre de 

2020 con respuesta completa (Figura 2), y habiendo desarrollado como complicaciones por el 

inmunomodulador a lo largo de este periodo un hipotiroidismo inmunomediado, posible diabetes mellitus 

inmunorrelacionada y una dudosa neumonitis grado 1 (mayo de 2020).

Figura 2 . Respuesta completa al tratamiento con Nivolumab en octubre de 2020.

Tras completar el tratamiento con los cincuenta ciclos de Nivolumab se decide suspender pese a la buena 

respuesta de la paciente por ausencia de datos de beneficio en estudios pasados estos dos años.

En el TC de control de agosto de 2021, tras nueve meses del final del tratamiento con Nivolumab, se objetiva 

una nueva progresión de la enfermedad con metástasis pulmonares (Figura 3).

Figura 3 . Metástasis pulmonares en agosto de 2021, nueve meses después de la suspensión de Nivolumab.
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Se decide tras esta recaída, teniendo en cuenta la buena respuesta previa de la paciente al Nivolumab, 
reintroducirlo en forma de retratamiento, volviendo a lograr en la paciente una remisión completa de la 
enfermedad que en el presente sigue manteniéndose tras 19 nuevos ciclos con el fármaco (Figura 4).

Figura 4 . Respuesta completa mantenida en junio de 2022.

Actualmente la paciente sigue acudiendo a sus revisiones en consultas de Oncología Médica y recibiendo 
su tratamiento con Nivolumab, sin evidencia de progresión de la enfermedad.

DISCUSIÓN.

Cada vez existe más evidencia de que la inmunoterapia mejora el pronóstico de muchos pacientes con 
cáncer, pero su reciente desarrollo dificulta que exista consenso a la hora de determinar durante cuánto 
tiempo debe emplearse. Esta necesidad de valorar la duración óptima del tratamiento deriva 
principalmente del hecho de que son medicamentos que suponen una alta carga financiera para el Sistema 
Nacional de Salud, así como de que no están exentos de efectos secundarios para el paciente. 

Aunque por norma general el tratamiento con fármacos modificadores del sistema inmune produce una 
menor tasa de toxicidades que la quimioterapia, se pueden generar reacciones adversas inmunomediadas. 
La mayoría de estas reacciones se localizan en piel, tracto gastrointestinal, pulmones y glándulas 
endocrinas, siendo posible manifestaciones graves en forma de toxicidad neurológica, hepática, 
reumatológica, renal o cardíaca, y aumentando el riesgo de presentarlas a mayor duración del tratamiento. 

Actualmente, hay en marcha una serie de ensayos clínicos prospectivos que tratan de esclarecer la 
problemática “tiempo de tratamiento óptimo” (STOP-GAP, DANTE, PET-Stop, Safe Stop Trial), pero ya 
existen estudios retrospectivos que sugieren la inefectividad e ineficiencia de tratamientos demasiado 
prolongados con inmunoterapia. Es el caso de un análisis de una cohorte llevado a cabo por Jansen et al. 
del uso de anti-PD-1 (pembrolizumab o nivolumab) en pacientes con melanoma avanzado, que concluyó 
que el riesgo de recaída después de la interrupción del fármaco en pacientes con respuesta completa que 
recibieron tratamiento por más de 6 meses fue bajo, pero sin diferencias significativas entre los tratados 
durante 6 a 12 meses, 12 a 18 meses, 18 a 24 meses o más de 24 meses.
Por lo tanto, según la literatura, tratamientos prolongados no parecen aportar beneficios con respecto a 
tratamientos administrados un mínimo de 6 meses, pero sí que se asocian con una mayor toxicidad en el 
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paciente, así como a un gran coste. Es por esta razón por la que, de forma consensuada, se utiliza la terapia 
con Nivolumab en cáncer de cabeza y cuello en estadio IV un máximo de dos años, siendo este el esquema 
de tratamiento que se pautó a la paciente de nuestro caso clínico.
Una vez se comienza el tratamiento con Nivolumab es poco frecuente que la respuesta completa que se 
pueda producir en el paciente con cáncer de cabeza y cuello se mantenga durante los dos años de terapia, 
por eso consideramos que nuestra paciente presentó una muy buena respuesta al tratamiento. Pero, 
contando con que los efectos de la inmunoterapia se mantienen tiempo después de retirado el fármaco, e 
intentando disminuir el riesgo de desarrollar nuevas complicaciones (la paciente desarrolló durante el 
tratamiento un hipotiroidismo inmunomediado, una diabetes mellitus inmunorrelacionada y una 
neumonitis), se le retiró el Nivolumab, apareciendo a los nueve meses una progresión de la enfermedad.
También existen pocos casos descritos de respuesta completa tras retratamiento con Nivolumab, pero 
dada la buena respuesta inicial y mantenida de la paciente a este fármaco, se le decidió plantear 
retratamiento y volvió a responder con este mismo inmunomodulador. Es aquí donde se origina la cuestión 
de si en esta paciente no se hubiera reactivado la enfermedad en el caso de que se hubiese mantenido el 
tratamiento. Y, si es así, qué biomarcadores se podrían utilizar en el futuro para predecir la respuesta al 
tratamiento además de la conveniencia en ciertos pacientes de mantener o no la administración del 
fármaco indefinidamente.

CONCLUSIONES.

- La inmunoterapia es un tratamiento caro que no está exento de efectos adversos, por lo que 

debería consensuarse el tiempo necesario de uso, evitando el sobretratamiento del paciente.

- Se deben continuar y llevar a cabo nuevos estudios prospectivos que determinen cuál debería ser 

la duración adecuada de los tratamientos con inmunoterapia y estandarizarla.

- El uso de inhibidores de puntos de control inmunitarios por más de dos años no ha demostrado 

beneficio en estudios retrospectivos.

- Sería interesante valorar la eficacia del retratamiento con inmunoterapia en pacientes que han 

logrado una respuesta completa mantenida con estos fármacos.
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RESUMEN.

Exponemos el caso clínico de un paciente mayor con síncopes de repetición a lo largo de varios 
años, con aumento progresivo en la frecuencia de los mismos y con diferentes etiologías posibles, 
que precisó de una valoración multidisciplinar e integral. Tras un estudio completo pudimos 
averiguar el mecanismo subyacente del síncope e indicar el tratamiento específico, con lo que 
cesaron los episodios sincopales. Revisamos la definición y clasificación etiológica del síncope y 
describimos de forma detallada y secuencial los acontecimientos acaecidos en nuestro paciente, 
para finalizar con los aspectos más discutibles del caso, especialmente el proceso diagnóstico que 
fue todo un reto.
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PALABRAS CLAVE.

Síncope. Bloqueo bifascicular. Bloqueo auriculoventricular. Enfermedad de Parkinson. Disautonomía.  

INTRODUCCIÓN.

El síncope se define como una pérdida total de conciencia debida a una hipoperfusión cerebral y 
1caracterizada por un inicio rápido, una duración corta y una recuperación espontánea completa . 

Constituye un motivo de consulta frecuente tanto en el ámbito de la atención primaria como de la atención 
2hospitalaria, requiriendo en muchos casos el ingreso hospitalario para su diagnóstico y tratamiento . Entre 

las causas principales se encuentran el síncope reflejo o neuromediado que es el más prevalente y tiene 
buen pronóstico, el cardiogénico que puede producirse por una arritmia o algún tipo de cardiopatía 
estructural, y el secundario a hipotensión ortostática que puede deberse a una disfunción autonómica 
primaria, secundaria a una patología de base o desencadenada por fármacos hipotensores o 

1,2hipovolemia . Hay que destacar que, aunque el origen fundamental del síncope suele ser uno de los tres 
mecanismos citados anteriormente, en muchas ocasiones pueden coexistir más de un mecanismo en el 

2mismo paciente y contribuir al episodio sincopal . 

Independientemente de su etiología, todos los síncopes pueden ser incapacitantes si son recurrentes, si 
bien el pronóstico y tratamiento difieren notablemente según la etiología. El cardiogénico es el de peor 
pronóstico. Los marcadores clínicos de alto riesgo son la presentación con dolor torácico, disnea o 
palpitaciones, la ocurrencia durante el esfuerzo o en supinación y la ausencia de pródromos. Un 
electrocardiograma (ECG) normal indica bajo riesgo, mientras que alteraciones isquémicas, bradicardias, 
taquicardias, trastornos en la conducción, etc. se asocian a riesgo elevado. El proceso diagnóstico del 

1síncope para identificar el mecanismo subyacente final puede suponer un reto . 

Presentamos el caso clínico de un hombre de edad avanzada con síncopes de repetición a lo largo de varios 
años. Supuso un verdadero desafío dado que había varias causas potenciales implicadas que nos hicieron 
retrasar el diagnóstico final. Una vez que se encontró la causa subyacente y se puso el tratamiento 
específico no volvió a tener ningún episodio.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Varón de 81 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos en la actualidad, 
diagnosticado de hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad de Parkinson (EP) estadio 3 de Hoehn y Yahr 
y demencia en fase moderada (Escala de Deterioro Global de Reisberg o GDS 5, Valoración Clínica de 
Demencia o CDR 2) asociada a su EP. En tratamiento con ramipril ,  atorvastatina, 
carbidopa/levodopa/entacapona, pramipexol, safinamida, lansoprazol y acenocumarol.

Desde hace años venía presentando episodios sincopales y presincopales, siempre en bipedestación, de 
corta duración, rápida recuperación y en ocasiones precedidos de breves pródromos. Por este motivo había 
consultado en urgencias y había sido hospitalizado en diferentes oportunidades, siendo valorado por 
medicina interna, neurología y cardiología. En una de las ocasiones que acudió a urgencias se realizó una 
tomografía axial computarizada (TAC) que constató la presencia de tromboembolia pulmonar bilateral 
(TEP), por lo que se inició anticoagulación con acenocumarol. 

En cardiología se realizaron diferentes ECG mostrando en todos ellos bloqueo completo de rama izquierda 
del haz de His (BCRIHH) (Figura 1), ecocardiograma sin alteraciones estructurales significativas, con 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, y varios Holter-ECG sin pausas ni arritmias 
significativas, aunque con baja variabilidad de la frecuencia cardiaca. También se realizó masaje del seno 
carotídeo en decúbito y bipedestación provocando leve mareo no sincopal y respuesta mixta: asistolia de 4 
segundos y caída de la presión arterial mayor de 50 mmHg (Figura 2). Otra de las pruebas que se llevaron a 
cabo fue el test de mesa basculante sin hallazgos en la fase pasiva y tras la administración de nitroglicerina 
sublingual se produjo mareo leve no sincopal, con bradicardia leve y caída significativa de la presión 
arterial. Por todo ello, se dedujo que la causa principal de los síncopes podía ser hipotensión ortostática y 
se decidió retirar la medicación hipotensora y ver la evolución. 
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En neurología realizaron eco Doppler de troncos supraaórticos y transcraneal, electroencefalograma y TAC 
cerebral sin hallazgos relevantes, diagnosticándose finalmente de síncope en contexto de disautonomía 
grave asociada a EP de larga evolución, por lo que solicitan gammagrafía cardiaca con 123-I-MIBG, prueba 

4que detecta la afectación simpática que se produce en la disautonomía asociada a la EP , y se inició 
tratamiento con droxidopa, profármaco de norepinefrina, que se usa para el tratamiento de las 
hipotensiones ortostáticas asociadas a disautonomía, pero a los tres meses hubo que suspenderlo por 
empeoramiento clínico. En otro de los síncopes sufrió un traumatismo craneoencefálico complicado con 
hematoma subdural frontal derecho agudo del que se recuperó sin secuelas.

En la última revisión en cardiología y dado que los síncopes se habían hecho más frecuentes, ocurriendo 
prácticamente a diario, se decidió monitorizar con un nuevo Holter de 48 horas. Coincidiendo con un nuevo 
episodio sincopal, se registró una pausa prolongada por bloqueo auriculoventricular (BAV) completo de 
más de 30 segundos de duración, apareciendo después un ritmo de escape muy irregular y de muy baja 
frecuencia (Figura 3). Ante estos hallazgos se solicitó implante muy preferente de marcapasos bicameral, 
que se realizó sin complicaciones. Valorando riesgo-beneficio, se decidió también suspender la 
anticoagulación con acenocumarol. Han pasado más de seis meses desde el implante de marcapasos y el 
paciente no ha vuelto a tener ningún episodio sincopal.

DISCUSIÓN.

La existencia de un trastorno de la conducción auriculoventricular en pacientes con síncope obliga a 
1,3pensar en el BAV paroxístico como mecanismo del síncope . No obstante, menos de la mitad de los 

pacientes con bloqueo bifascicular y síncope tienen un diagnóstico final de BAV, un porcentaje similar se 
deben a un síncope reflejo y en aproximadamente el 15 por ciento no se determina la causa al final de un 

1proceso diagnóstico completo . El estudio electrofisiológico y la monitorización prolongada del ECG, con 
1,3Holter subcutáneo si es preciso, son las herramientas disponibles para llegar al diagnóstico .

En el caso que exponemos el paciente presentaba varias patologías que se asocian con síncopes. La EP 
con su disautonomía y la ocurrencia de los síncopes en posición de bipedestación, la larga historia de años 
de evolución, así como la presencia de pródromos de breve duración y la demostración de caída 
significativa de la presión arterial al adoptar la posición vertical nos hicieron pensar que la causa más 
probable podría ser hipotensión ortostática. Aparte del bloqueo de rama izquierda, no había otros datos que 
nos hicieran pensar en síncope de riesgo. Los Holter-ECG iniciales no mostraron alteraciones significativas 
salvo la baja variabilidad de la frecuencia cardiaca, hallazgo habitual en alteraciones del sistema nervioso 
autónomo. Tampoco había cardiopatía estructural. En esta fase se recomendaron medidas generales y se 
interrumpió el tratamiento hipotensor. 

Existen diferentes pruebas complementarias neurológicas que se pueden realizar para demostrar la 
disfunción autonómica como la gammagrafía cardiaca con 123-I-MIBG, aunque su uso en la clínica no está 

4extendido  y en nuestro paciente finalmente tampoco llegó a realizarse. 

Por otra parte, en una angio-TAC de arterias pulmonares se halló TEP bilateral, que también es una posible 
causa de síncope, pero a la vista de la evolución probablemente fue un hallazgo incidental. Tras este 
hallazgo se inició tratamiento anticoagulante indefinido con acenocumarol, pero no se consiguió un buen 
nivel de anticoagulación, ya que el tiempo en rango terapéutico fue tan solo del 15 por ciento. Los 
anticoagulantes directos son al menos igual de eficaces y más seguros al asociar un riesgo más bajo de 
hemorragias, sobre todo hemorragias graves como las intracraneales. Sin embargo, sólo están 

5financiados para la indicación de fibrilación auricular . Teniendo todos estos datos en cuenta y la 
existencia de una hemorragia intracraneal previa, se decidió suspender la anticoagulación con 
acenocumarol.

Como los síncopes, lejos de mejorar con estas actuaciones (medidas generales, retirada de fármacos 
hipotensores, droxidopa), se hicieron cada vez más prevalentes, ocurriendo con una frecuencia casi diaria 
se decidió monitorizar nuevamente con Holter prolongado para ver el trazado electrocardiográfico en el 
siguiente evento. Sabíamos que la aparición de bloqueo cardiaco completo era probable pero no 
esperábamos encontrar una pausa de asistolia tan prolongada de más de 30 segundos y que tras algún 
escape bajo continúa durante varios segundos más.
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El BAV completo paroxístico que presenta nuestro paciente es súbito, sin prolongación del PR previo, sin 
cambios significativos en la frecuencia cardiaca y tampoco está iniciado tras un extrasístole. La 
localización del bloqueo es con toda probabilidad infrahisiana y por tanto conlleva un alto riesgo de 
mortalidad si no se implanta un marcapasos. Además de la mayor esperanza de vida que hemos 
conseguido con el implante, la calidad de vida ha mejorado de forma considerable, pues en la última etapa 
nuestro paciente evitaba salir a la calle por miedo a un nuevo traumatismo. 

CONCLUSIONES.

El síncope es un motivo de consulta habitual. La evaluación inicial debe intentar esclarecer si realmente ha 
habido una pérdida de conciencia y si ésta se debe verdaderamente a un síncope y cuál es la causa más 
probable en base a los datos clínicos. Hay que tener en cuenta los factores que indican un riesgo elevado y 
saber que el síncope cardiogénico es el de peor pronóstico. En pacientes con bloqueo bifascicular y síncope 
inexplicado se debe monitorizar el ECG de forma prolongada o realizar un estudio electrofisiológico, pues 
casi la mitad de ellos se deben a BAV paroxístico, con riesgo de desenlace fatal. El implante de marcapasos 
es el tratamiento indicado, elimina las recurrencias y restaura la esperanza de vida.

Síncope y bloqueo bifascicular. Cuando las nubes ocultan el sol



102

Síncope y bloqueo bifascicular. Cuando las nubes ocultan el sol



103

BIBLIOGRAFÍA.

1. Brignole M, Moya Á, de Lange FJ, Deharo JC, Elliott PM, Fanciulli A, et al. Guía ESC 2018 sobre el 

diagnóstico y tratamiento del síncope. Rev Esp Cardiol [Internet]. 2018;71(10):837.e1-e92. 

Disponible en: https://www.revespcardiol.org/es-guia-esc-2018-sobre-el-articulo-

S0300893218304895. 

2. Moya-i-Mitjans Á, Rivas-Gándara N, Sarrias-Mercè A, Pérez-Rodón J, Roca-Luque I. Síncope. Rev Esp 

Cardiol [Internet]. 2012 [citado el 28 de julio de 2022];65(8):755–765. Disponible en: 

https://www.revespcardiol.org/es-sincope-articulo-S0300893212001947 

3. Azocar D, Ruiz-Granell R, Ferrero A, Martínez-Brotons Á, Izquierdo M, Domínguez E, et al. Síncope y 

bloqueo de rama. Rendimiento del uso escalonado del estudio electrofisiológico y de la 

monitorización electrocardiográfica prolongada. Rev Esp Cardiol [Internet]. 2011 [citado el 28 de julio 

de 2022];64(3):213–219. Disponible en: https://www.revespcardiol.org/es-sincope-bloqueo-rama-

rendimiento-del-articulo-S0300893210000825 

1234. Jiménez-Hoyuela JM, Rebollo AC, Campos V, Rius F. Gammagrafía miocárdica de inervación con I-

MIBG y enfermedad de Parkinson. Resultados preliminares. Rev Esp Med Nucl [Internet]. 2003 [citado 

el 28 de julio de 2022];22(4):229–237. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-

espanola-medicina-nuclear-e-125-articulo-gammagrafia-miocardica-inervacion-con-123i-mibg-

13049566 

5. Franco Moreno AI, Martín Díaz RM, García Navarro MJ. Anticoagulantes orales directos: puesta al día. 

Med Clin (Barc) [Internet]. 2018 [citado el 28 de julio de 2022];151(5):198–206. Disponible en: 

https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-anticoagulantes-orales-directos-

puesta-al-S0025775317309260 

Síncope y bloqueo bifascicular. Cuando las nubes ocultan el sol



Síndrome de Budd Chiari como debut de un 
tumor vena cava inferior o aurícula 

derecha, a propósito de un caso

AUTORES:

Masa Caballero A; Sánchez Cerviño, V. M.; Torres Larrubia, M; Casiano Manzano, S; 
Mata Romero, P y Martín Holgado, D.

Servicio de Aparato Digestivo, Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.



105

RESUMEN.

El síndrome de Budd-Chiari es un trastorno raro caracterizado por la oclusión de las principales 
venas suprahepáticas o de la vena cava inferior. Este síndrome se desarrolla por trombosis de la 
vena hepática u obstrucción venosa mecánica y conduce a congestión hepática centrolobulillar con 
el subsiguiente desarrollo hepatitis aguda o de fibrosis y cirrosis. Existen algunos informes de 
casos en la literatura donde los tumores auriculares y/o de vena cava han causado síndrome de 
Budd Chiari. En general se trataban de tumores malignos con mal pronóstico a corto plazo.

Describimos el caso de un paciente de 61 años que acude por dolor abdominal inespecífico junto a 
distensión abdominal y edemas en ambos miembros inferiores. En la analítica destaca alteración 
pruebas función hepática, por lo que se realiza un TC toraco-abdominal identificando una masa en 
la aurícula derecha y vena cava inferior ocasionando congestión venosa y síndrome de Budd Chiari.
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PALABRAS CLAVES.

Síndrome de Budd Chiari, Tromboembolismo pulmonar, Tumores cardiacos, Tumores de vena cava.

INTRODUCCIÓN.

El síndrome de Budd-Chiari es un trastorno clínico caracterizado por la oclusión de las principales venas 
hepáticas o de la vena cava inferior suprahepática. El síndrome de Budd-Chiari se asocia con un grupo 
heterogéneo de enfermedades, incluidos trastornos mieloproliferativos, trombofilia y neoplasias benignas 
y malignas .

Los tumores cardíacos rara vez se han asociado con el desarrollo de síndrome de Budd-Chiari, 
encontramos algunos casos en la literatura, la mayoría se trataba de tumores malignos y los pacientes 
morían al poco tiempo de ser diagnosticados. Describimos el caso de un paciente que presentó síndrome 
de Budd-Chiari, además de tromboembolismo pulmonar derecho, debido a una masa intracavitaria que 
ocupa prácticamente toda la aurícula derecha con extensión hacia la vena cava inferior y suprahepáticas 
sin filiar.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Varón de 61 años con los siguientes antecedentes personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 
2 y fumador de 10 cigarrillos al día desde hace 42 años.
Acude a urgencias por dolor abdominal en mesogastrio, intermitente, asociado a náuseas de 3 días de 
evolución. Además, presentaba edemas en ambos miembros inferiores, aumento del perímetro abdominal 
y astenia extrema con mínimos esfuerzos.
En la analítica destaca elevación de transaminasas (GOT 5100 y GPT 2200) y alteración de la coagulación 
junto a trombopenia.

Imagen 1. Corte coronal abdominal, se aprecia masa en aurícula 

derecha, vena cava inferior, que produce un síndrome de Budd Chiari, 

Imagen 2. Corte axial torácico. Tromboembolismo pulmonar derecho.

Síndrome de Budd Chiari como debut de un tumor vena cava inferior o aurícula derecha, 
a propósito de un caso
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Imagen 3. Corte axial torácico. Masa que ocupa aurícula derecha, y vena cava inferior.

El paciente se traslada a la UCI, donde se realiza RMN cardiaca y ecocardiogramas trastorácicos y 
trasnsesofágicos, para filiar la estirpe de la masa. En el ecocardiograma transesofágico se descarta 
inserción de la tumoración en la aurícula derecha, sí dependiendo de vena cava y con alta probabilidad 
diagnóstica de angiosarcoma. 

Se desestima intervención quirúrgica por parte de cirugía cardiaca por alto riesgo quirúrgico. Quedando 
pendiente toma de biopsias en función de rentabilidad pronostica y situación clínica del paciente, no 
realizándose finalmente por mal pronóstico vital debido a gran afectación de estructuras vecinas por la 
tumoración a priori maligna dependiente de vena cava.
Finalmente, el paciente sufre parada cardiorrespiratoria y fallece.

DISCUSIÓN.

El síndrome de Budd Chiari se clasifica en primario (más frecuente), cuando la obstrucción del tracto de 
salida venoso hepático resulta de una lesión venosa endoluminal (trombosis o membranas congénitas) o 
secundario, cuando la causa de la obstrucción es una compresión extrínseca o invasión cercana por un 
absceso, quiste, o tumor benigno o maligno . Los factores de riesgo comunes son los estados de 
hipercoagulabilidad asociados con la policitemia vera, trastornos mieloproliferativos, hemoglobinuria 
paroxística nocturna, síndrome antifosfolípido y defectos en la cascada de la coagulación como deficiencia 
de proteínas C y S o mutaciones del factor V de Leiden . 

El síndrome de Budd Chiari se puede manifestar de forma muy heterogénea, desde la completa ausencia de 
síntomas hasta un cuadro de fallo hepático fulminante. La tríada clásica, en la forma aguda, consiste en 
dolor abdominal, ascitis y hepatomegalia de corto tiempo de evolución, y se asocia a 
hipertransaminasemia significativa, aunque pueden aparecer otros síntomas como náuseas, fiebre e 
ictericia, siendo ésta última poco frecuente. La forma crónica, la manifestación predominante es la 
presencia de hipertensión portal, con desarrollo de ascitis y circulación colateral, siendo los pacientes con 
frecuencia diagnosticados de cirrosis criptogénica .
El 10% de los casos de Budd Chiari se deben a tumores malignos, ya sea por compresión directa o por 
invasión de las estructuras vasculares y el estado de hipercoagulabilidad asociado pueden provocar 
trombosis y/o obstrucción venosa. Los carcinomas heptocelulares son los causantes más frecuentes, 
seguidos de carcinomas de las glándulas suprarrenales o renales, también de sarcomas de la aurícula 
derecha y de la vena cava inferior, como hemos expuesto en el caso anterior .

Síndrome de Budd Chiari como debut de un tumor vena cava inferior o aurícula derecha, 
a propósito de un caso
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Los tumores que se originan en la aurícula derecha crecen hacia la luz de la propia aurícula y obstruyen el 
flujo sanguíneo produciendo cambios hemodinámicos similares a los observados en estenosis 
tricuspídeas. 

Los tumores cardíacos rara vez se asocian con el síndrome de Budd Chiari. Los tumores pueden causar 
Budd Chiari ya sea por invasión directa o por presión externa . Los tumores primarios del corazón 
representan solo el 0,3% de los tumores cardíacos . Encontramos algunos informes de casos en la literatura 
donde los tumores auriculares han causado el síndrome de Budd Chiari. En estos casos, los tumores eran 
malignos y los pacientes morían poco después del diagnóstico . 

CONCLUSIONES .

El síndrome de Budd Chiari es una entidad infrecuente, por lo que, en las formas de presentación aguda y 
fulminante, hay que mantener un elevado índice de sospecha e incluir en el espectro diagnóstico 
neoplasias malignas que ocasionen obstrucción al flujo venoso en la vena cava inferior y aurícula derecha, 
especialmente.

Los signos y síntomas cardiovasculares típicos son los de la insuficiencia cardíaca derecha 
(es decir, fatiga, edema periférico, hepatomegalia, ascitis…) . Además de obstruir la circulación a través del 
lado derecho del corazón, los fragmentos del tumor pueden liberarse en la circulación pulmonar, causando 
síntomas compatibles con embolia pulmonar . 
Los mixomas son los tumores más frecuentes de la aurícula derecha. Sin embargo, se ha informado que 
surgen sarcomas y, en particular, angiosarcomas, en la aurícula derecha .
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RESUMEN.

El síndrome de hiperperfusión cerebral (SHC) es una complicación infrecuente pero muy grave tras 
un procedimiento de revascularización (angioplastia con stent o endarterectomía) sobre una arteria 
previamente ocluida o estenosada. Se caracteriza por cefalea ipsilateral, hipertensión arterial, crisis 
comiciales y focalidad neurológica. Está relacionado con una pérdida de la capacidad de 
autorregulación cerebral debido a alteraciones en la morfología de los vasos ante estados crónicos 
de hipertensión arterial o como consecuencia del bajo flujo cerebral en casos de estenosis de alto 
grado. Esto provoca que, tras el tratamiento de recanalización, se produzca un hiperaflujo cerebral, 
alterando la regulación de la barrera hematoencefálica. 

Los factores de riesgo más frecuentes para desarrollar SHC son la reserva cerebrovascular 
disminuida, la hipertensión arterial post-procedimiento y la hiperperfusión que dura más de varias 
horas tras la recanalización. Es importante tener un alto grado de sospecha e iniciar el tratamiento 
lo antes posible, dado que puede tener consecuencias fatales secundarias al edema cerebral, como 
hemorragias cerebrales graves o, incluso, la muerte. El tratamiento va dirigido al control estricto de 
la presión arterial y medidas antiedema.
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PALABRAS CLAVE.

Síndrome hiperperfusión cerebral; reperfusión cerebral. 

INTRODUCCIÓN.

El síndrome de hiperperfusión cerebral (SHC) constituye una complicación rara tras la realización de un 

procedimiento de revascularización, aunque sus consecuencias pueden ser mortales. Fue descrito por 

primera vez por Sundt et al. asociado a la endarterectomía carotídea, aunque posteriormente se ha visto 

que también se relaciona con otros tratamientos de reperfusión como la angioplastia con colocación de 
1stent carotídeo . 

El SHC se caracteriza por la presencia de cefalea ipsilateral, que puede ser frontotemporal, periorbitaria o 

difusa, dolor facial u ocular, alteraciones visuales, crisis comiciales focales y/o generalizadas, déficits 
1neurológicos, vómitos, confusión y hemorragia intracerebral o subaracnoidea . Aparece con mayor 

frecuencia entre el tercer y cuarto día tras el tratamiento de recanalización, pudiendo ocurrir durante el 
1, 4.primer mes después del procedimiento 

El mecanismo fisiopatológico no está del todo claro, aunque se relaciona con la alteración de la 

autorregulación cerebral y la repercusión que esto conlleva ante cambios en la presión arterial.

La vasoconstricción cerebral es una respuesta fisiológica normal ante determinadas condiciones para 

preservar un flujo sanguíneo cerebral (FSC) estable. Cuando se produce una alteración en la 
 1, 2autorregulación cerebral puede verse alterado el FSC . Hay estudios que han demostrado que una presión 

arterial media por encima de 150-160 mmHg produce un efecto de dilatación arteriolar pasiva, dando lugar 

a la aparición de edema vasogénico y lesionando los vasos al alterar su estructura. Cuando la presión 

arterial media supera los 200 mmHg, los vasos pierden su capacidad de autorregularse en respuesta a los 
2cambios de presión arterial, provocando cambios permanentes en su morfología .

En pacientes con enfermedad ateroesclerótica carotídea que presentan estenosis de alto grado se produce 

un estado de bajo flujo crónico, dando lugar a una dilatación compensatoria de los vasos cerebrales 

distales a la estenosis, como parte de la respuesta autorreguladora normal, para así poder mantener un 
3FSC adecuado . 

Cuando se lleva a cabo un procedimiento de revascularización carotídea en un paciente con estenosis de 

alto grado, se produce un aumento brusco del FSC y la presión puede sobrepasar estos límites de 

autorregulación, resultando en una alteración de la barrera hematoencefálica, con la consecuente 
3formación de edema cerebral, muerte celular y, en casos graves, hemorragia intracraneal . Sin embargo, 

esta alteración de la autorregulación cerebral no solo aparece en el SHC, también es el mecanismo 

fisiopatológico de otras entidades como el síndromes de encefalopatía posterior reversible (PRES), la 
3, 5encefalopatía hipertensiva (EH) o el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (SVCR) .

Una vez establecido el síndrome de hiperperfusión, es de vital importancia el manejo estricto de la presión 

arterial, así como el empleo de medidas antiedema. Los antihipertensivos más empleados son el labetalol y 

la clonidina, estando contraindicados los vasodilatadores como el nitroprusiato, la nitroglicerina y los 
5calcioantagonistas, entre otros .

A continuación presentamos un caso clínico de un paciente con SHC tras realización de angioplastia y 

colocación de stent carotídeo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente de 51 años con factores de riesgo vasculares, sin otros antecedentes de interés, que presenta 

episodios transitorios de alteración del lenguaje. En la exploración destaca afasia motora leve con 

bloqueos del lenguaje, sin otra focalidad neurológica.

El equilibrio es (im)posible
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Se realiza resonancia magnética (RM) cerebral donde se visualizan lesiones isquémicas en territorios 

frontera de arteria cerebral anterior (ACA) y arteria cerebral media (ACM) izquierdas. Se completa estudio 

etiológico con dúplex de troncos supraaórticos donde se objetiva estenosis crítica de la arteria carótida 

interna (ACI) izquierda.

Tras comentar el caso en sesión clínica, se decide ingreso programado para realización de arteriografía 

diagnóstico-terapéutica, con angioplastia y colocación de stent sobre ACI izquierda, sin presentar 

complicaciones periprocedimiento (figura 1).

Figura 1. A) Estudio angiográfico donde se aprecia estenosis de alto grado en ACI izquierda. B) Tratamiento de reperfusión mediante 

angioplastia con colocación de stent sobre ACI izquierda con buen resultado funcional.

Tras el procedimiento, el paciente ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización continua y vigilancia 

neurológica, encontrándose asintomático. 

A las 72 horas de la angioplastia, presenta crisis focales con alteración del nivel de conciencia, precisando 

de asociación de varios fármacos antiepilépticos y posteriormente sedación e intubación orotraqueal, 

ingresando en UCI por estatus epiléptico. 

Ante la sospecha de síndrome de hiperperfusión cerebral se realiza tomografía computarizada (TC) craneal 

de control donde se objetiva lesión isquémica parietal izquierda (ya conocida), sin otras alteraciones. En 

dúplex de troncos supraaórticos de control se observa stent normoposicionado sin presentar aumento de 

velocidades ni estenosis residual. 

Se realiza estudio neurofisiológico mediante electroencefalograma en el que se describen anomalías 

epileptiformes en región frontoparietal izquierda.

Tras estabilidad clínica, el paciente sale a planta de Neurología presentando nueva focalidad neurológica: 

afasia motora severa, paresia facial central derecha moderada y hemiplejía derecha. 

Se repite TC craneal donde se objetiva importante edema vasogénico hemisférico izquierdo (figura 2).
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Figura 2. A-B) TC de cráneo sin contraste donde se visualiza importante edema vasogénico en hemisferio izquierdo.

Se completa estudio con RM cerebral objetivándose la presencia de una hiperintensidad de la señal en 

secuencias T2 a nivel frontoparietal izquierdo, con mínimos signos de restricción de la difusión (figura 3) y 

microhemorragias puntiformes en secuencias eco de gradiente.

Figura 3. A) En RM cerebral, secuencia T2, se observa hiperintensidad de la señal en región frontoparietal izquierda. B) RM cerebral, secuencia 

de difusión, donde se visualizan mínimos signos de restricción de la difusión a nivel frontoparietal izquierdo. 
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Durante su estancia en la Unidad de Ictus, el paciente presenta cifras elevadas de presión arterial en torno a 

190/100 mmHg, precisando de bolos de antihipertensivos intravenosos en varias ocasiones, así como 

perfusión de labetalol, con buena respuesta. 

Dada la mejoría clínica progresiva, se inicia tolerancia oral, lo que permite el ajuste del tratamiento 

antihipertensivo, favoreciendo la estabilización de las cifras de presión arterial.

Finalmente, se reducen de forma progresiva las medidas antiedema así como la medicación anticomicial, 

no presentando otras complicaciones.

DISCUSIÓN.

El SHC es una complicación potencial de la recanalización carotídea cuyas consecuencias pueden ser 

fatales. La recuperación completa ocurre en casos leves, pudiendo producir discapacidad e incluso la 

muerte en los casos más severos.

La detección de aquellos pacientes con estenosis carotídea de alto grado que presentan reserva 

cerebrovascular disminuida podría ser de utilidad para identificar los casos en los que existe una alta 

probabilidad de desarrollar SHC.

Para ello, sería interesante en estos pacientes de alto riesgo de SHC, la realización de un estudio 

neurosonológico mediante dúplex de troncos supraaórticos y doppler transcraneal (DTC) para conocer el 

estado de la circulación colateral, así como la reserva cerebrovascular. 

En el SHC, el estudio neurosonológico puede mostrar un incremento de hasta el 150-300% de la velocidad 

de la arteria cerebral media ipsilateral.

Sin embargo, este aumento de velocidades tiene una alta sensibilidad pero una baja especificidad para 
4. predecir la persistencia de hiperperfusión 

En estos casos se podría plantear la utilidad del estudio de neuroimagen avanzada mediante TC craneal de 

perfusión, en el cual aparecerían datos de hiperaflujo, si bien es cierto que el estudio podría verse 

artefactado en casos de lesiones isquémicas recientes, donde ya habría una alteración del flujo, del 

volumen o de los tiempos de tránsito medio y tránsito hasta el pico, lo que podría infraestimar el hiperaflujo.

Dada la gravedad clínica del SHC, otra de las cuestiones que podemos plantearnos es la necesidad de 

ampliar la ventana de monitorización continua y vigilancia neurológica tras el tratamiento de reperfusión 

en paciente de alto riesgo, manteniendo al paciente en observación hospitalaria durante los primeros días, 

con un control estricto de las cifras de presión arterial. Esto nos permitiría identificar de forma precoz 

aquellos signos o síntomas en relación con la aparición de edema cerebral u otra complicación 

intracraneal. 

Para el manejo estricto de la presión arterial en el SHC se utilizan antihipertensivos como los 

betabloqueantes, siendo el más utilizado el labetalol al no tener efecto directo en el flujo sanguíneo 

cerebral, así como la clonidina, estando contraindicados los vasodilatadores como el nitroprusiato, la 

nitroglicerina y los calcioantagonistas.

Muchos estudios recomiendan mantener cifras de presión arterial <140/90 mmHg tras el tratamiento de 

reperfusión, incluso <130/80 mmHg en aquellos pacientes de alto riesgo de desarrollar SHC, incluyendo 

hipertensión arterial crónica, estenosis carotídea de alto grado (>90%) o escasa colateralidad [5].

El manejo del edema cerebral secundario al SHC requiere una adecuación sedación, hiperventilación, 

tratamiento de la fiebre y la administración de medidas antiedema como manitol o suero salino 

hipertónico. No se recomienda el uso profiláctico de fármacos anticomiciales.

Con menor evidencia, algunos grupos de neurointervencionismo plantean realizar el procedimiento en dos 

tiempos: angioplastia inicial y en un segundo acto implantación de stent.
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CONCLUSIONES.

El síndrome de hiperperfusión cerebral es una complicación poco frecuente pero grave tras la realización 

de un tratamiento de revascularización carotídea. Suele presentarse en pacientes con estenosis carotídea 

de alto grado con alteración de la reserva hemodinámica, que presentan una capacidad de autorregulación 

previamente deteriorada.

Es importante tener un alto grado de sospecha e iniciar lo más precozmente posible el tratamiento, que se 

basa en el control estricto de la presión arterial y el empleo de medidas antiedema.

El manejo estricto de la presión arterial debe iniciarse inmediatamente después del procedimiento, siendo 

de vital importancia tanto para la prevención como para el tratamiento de las posibles complicaciones del 

SHC. 

El estudio neurosonológico mediante dúplex de TSA y doppler transcraneal tras el procedimiento de 

recanalización podría ser de utilidad en casos en los que se tenga una alta sospecha de poder desarrollar 

SHC.
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RESUMEN.

El síndrome de hiperperfusión cerebral una complicación excepcional, pero muy grave, de la cirugía 
de revascularización carotídea. Su mecanismo está relacionado con los cambios que se producen 
en el lecho vascular carotídeo isquémico. Así, el sistema vascular cerebral empieza a recibir más 
sangre de la que es capaz de gestionar a modo de “tsunami” una vez es restablecido el flujo, 
provocando un aumento de la presión de perfusión y secundariamente un edema y una hemorragia 
en la zona afecta. 

Este hecho explica expectro de manifestaciones neurológicas que se van produciendo conforme 
esta situación se va instaurando en el tiempo que va desde las convulsiones hasta la afasia o la 
plejia. El mejor tratamiento para su manejo es la prevención así como un exquisito control de la 
tensión arterial antes, durante y después de la intervención de revascularización. Se presenta el 
caso de un paciente que se despierta convulsionando en la noche días después de haber sido 
intervenido de una endarterectomía carotidea, asi como su manejo posterior y su evolución.
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PALABRAS CLAVE.

Síndrome de hiperperfusión cerebral, hipertensión, convusiones, endarterectomía, carótida.

INTRODUCCIÓN.

El síndrome de hiperperfusión cerebral (SHC) constituye una complicación excepcional, pero muy grave, de 
la cirugía de revascularización carotídea, asociada tanto a la endarterectomía carotídea (EAC) como al 
stenting (SC), con una incidencia anecdótica del 1,9% y del 1,16% respectivamente en cada uno de los 

1procedimientos  .

Este síndrome se define como la tríada clínica consistente en cefalea, convulsiones y síntomas de 
focalidad neurológica en asociación con hipertensión arterial (HTA), y todo ello en ausencia de isquemia 

2cerebral. Posteriormente a esta definición original, preconizada por Sundt et al  , se han añadido como 
criterios diagnósticos el incremento del flujo sanguíneo cerebral (FSC) respecto a los valores basales 
preoperatorios y/ o la demostración de hiperperfusión en resonanacia mangéntica nucluear (RMN) o 

3 tomografía computerizada (TC) .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente varón de 67 años que se despierta de madrugada convulsionando, con movimientos tónico 
clónicos del brazo derecho que ceden en un primer momento espontáneamente. 

Como antecedentes del destaca: HTA mal controlada, dislipemia, ex-fumador y encontrarse en estudio por 
neurología vascular por episodios de alteración del lenguaje secundarios a un ictus isquémico de territorio 
frontera en arteria cerebral media anterior izquierda por oclusión (>80%) de la arteria carótida interna 
izquierda extracraneal. Tres días antes del episodio de convulsión descrito el paciente había sido ingresado 
de forma programada para realizarse una arteriografía terapéutica con colocación de stent sobre arteria 
carótida interna izquierda (ACI) sin incidencias (imagen 1). Funcionalmente resultaba independiente para 
actividades de la vida diaria sin deterioro cognitivo previo (Rankin: 1 punto). Como tratamiento habitual el 
paciente se encontraba en tratamiento con Adiro 100 mg, Clopidogrel 75 mg, Atorvastatina 80 mg y 
Enalapril 10 mg.

Imagen 1: prótesis tipo stent colocada en la carótida interna izquierda del paciente de forma programada (flecha amarilla). Imagen real del 
caso.

Síndrome de hiperperfusión cerebral o cuando no puedes escapar de tu propio tsunami
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El paciente es trasladado por sus familiares al punto de atención continuada (PAC) de Urgencias de su 
población. Allí, reaparecen las crisis convulsivas esta vez generalizadas y sin recuperación del nivel de 
consciencia acompañadas con sangrado bucal. Inicialmente fueron yuguladas con benzodiacepinas pero 
finalmente acabaron siendo resistentes a las misma. Desde el PAC avisan al 112 para su traslado y se 
activa el código ictus. Tras la llegada del 112 se realiza sedación y se procede a la intubación orotraqueal 
(IOT) para derivación al servicio de Urgencias más cercano. 

El paciente es recibido por el Servicio de Urgencias de su hospital de referencia sedoanalgesiado e 
intubado. La exploración del resto de órganos y sistemas resulta anodina. El paciente es sondado, se 
canaliza una vía venosa central y se solicita un TC con carácter urgente en el que se descartar lesiones 
isquémicas agudas u otras complicaciones. Como hallazgo significativo destaca a nivel fronto-temporo-
parietal izquierdo un área hipodensa, que produce borramiento de surcos corticales con discreto edema, 
hallazgos sugerentes de evento cerebrovascular isquémico sub-agudo (imagen 2).

Imagen 2: imagen de TC del paciente en el servicio de Urgencias. A nivel fronto-temporo-parietal izquierdo destaca un área hipodensa, que 
produce borramiento de surcos corticales con discreto edema (flecha amarilla).

Tras estabilización e instaruación de tratamiento antiepiléptico se decide derivación y traslado a unidad de 
cuidados intensivos de referecia (UCI).

El paciente es ingresado en UCI de Anestesia (UCI-A) la misma mañana del episodio por estatus epiléptico 
iniciándose tratamiento anticomicial con 3 fármacos antiepilépticos (FAE). En la exploración por aparatos 
al ingreso en UCI-A destaca:

* Neurológico: sedoanalgesiado con perfusión continua (PC) intravenosa (iv) de propofol, RASS -
3/-4. Pupilas isocóricas y normoreactivas. Se inicia ventana de sedación. 

* Hemodinámico: estable sin necesidad de drogas vasoactivas manteniendo tensiones arteriales 
medias (TAM) >70mmHg. Tendencia a la hipertensión. Picos de TAM controlados con labetalol iv.

* Respiratorio: IOT conectado a ventilación mecánica (VM), modo SIMV/PS, FiO2 50% y Sat pO2 
99%. 

* Infeccioso: Afebril, se inicia tto con Augmentine por IOT con bajo nivel de consciencia,
* Renal y metabólico: función renal conservada, iones en rango, sin alteraciones metabólicas a 

destacar.

Síndrome de hiperperfusión cerebral o cuando no puedes escapar de tu propio tsunami
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Resto de pruebas complementarias:

Estudio analítico en urgencias:

- Hemograma y coagulación: sin alteraciones.
- Bioquimica: PCR 60 mg/mL

Estudio de neurosonológico en UCI-A:

- Duplex de tronco supraaórtico (TSA): stent normoposicionado en arteria carótida común, 
progresando hacia la arteria carótida interna izquierda; sin signos de estenosis ni aumento de velocidades 
patológicas. En el eje derecho se visualiza una placa ateromatosa isoecoica con imagen anecoica en su 
interior, que no condiciona aumento patológico de velocidades.

- Duplex TC: discreta asimetría en las velocidades sistólicas entre ambas arterias cerebrales 
medias; con la izquierda de 39cm/seg y la derecha de 30cm/seg. Morfología de curva normal e índice de 
pulsatilidad normal.

Estudio neurofisiológico:

- Electroencefalograma (EEG): se observa una actividad de fondo desorganizada y lentificada, que 
ha de ser interpretada como una afectación cerebral generalidada. Sobre ella, se identifican datos más 
acusados de afectación cerebral focal frontotemporal izquierda con anomalías epileptiformes.

Estudio de neuroimagen:

- RMN cerebral: presencia una hiperintensidad señal en secuencias de T2 que afecta al 
lóbulo frontal y parietal izquierdo de forma difusa, incluyendo la sustancia blanca y respetando el córtex 
craneal que presenta mínimos signos de restricción de la difusión, no presentando la sustancia blanca 
afectación por la difusión. Secuencias de eco de gradiente se objetivan pequeñas micro hemorragias 
corticosubcorticales de carácter puntiforme a lo largo de toda la zona afecta. Las lesiones mencionadas 
son compatibles con síndrome de hiperperfusión cerebral secundaria a patrón de tamaño, con áreas de 
micro infarto cortical frontal y parietal izquierdo (imagen 3).

Imagen 3: RMN diagnóstica del paciente en UCI-A. Lesiones compatibles con síndrome de hiperperfusión cerebral con áreas de micro infarto 
cortical. Imagen real del paciente.

Síndrome de hiperperfusión cerebral o cuando no puedes escapar de tu propio tsunami
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EVOLUCIÓN.

En los días posteriores tras una disminución progresiva de la sedación para realizar ventana terapéutica y 
una reducción de las dosis de FAE, el paciente es extubado y cursa alta de la UCI-A pasando a la Unidad de 
Ictus (UI). Los primeros días de ingreso en la UI el paciente se encontraba somnoliento, con escasa 
respuesta a estímulos, mejorando de forma progresiva. En la exploración neurológica destacaba una 
hemianopsia homónima derecha, plejia de extremidades derechas y afasia motora severa. NIHSS: 1b-2, 
1c-1, 3-2, 4-1, 5a-4, 6a-4, 9-2. Total: 16 puntos. Días después el paciente presentó nueva focalidad 
neurológica yugulada con benzodiacepinas y FAES. En estudio EEG de control el paciente continúa con 
anomalías epileptiformes focales de predominio en región frontotemporal izquierda, similar a estudios 
previos.  Valorado por Rehabilitación, el paciente resulta candidato para centro de neurorrehabitación, por 
lo que se solicita ingreso en dicha institución.

DISCUSIÓN.

El SHC es una patología anecdótica  que ocurre solo en un pequeño porcentaje de pacientes después de la 
3revascularización carotídea  .

En su etiopatogenia existen dos mecanismos fisiopatológicos, sinérgicos e interrelacionados entre sí: la 
alteración de los mecanismos de autorregulación cerebro-vascular y el aumento de la presión arterial 

4sistólica postoperatoria . 

En pacientes como el expuesto, el mecanismo de hiperperfusión está relacionado con los cambios que se 
producen en el lecho vascular carotídeo isquémico. De esta manera, mientras el paciente sufre una 
estenosis carotidea, para mantener un flujo sanguíneo cerebral suficiente su vasculatura cerebral tiende a 
compensar esa situación con una dilatación máxima. Después de la corrección quirúrgica de la estenosis, 
el flujo sanguíneo se restablece a una presión de perfusión normal o elevada provocando que sus vasos 
previamente dilatados sean incapaces de vasocontraerse lo suficiente para proteger el lecho capilar, entre 
otras causas debido a la pérdida de la autorregulación del FSC. Así, sus sistema vascular cerebral empieza 
a recibir más sangre de la que es capaz de gestionar a modo de “tsunami”, provocando un aumento de la 
presión de perfusión y secundariamente un edema y una hemorragia en la zona afecta. Este hecho explica 
las diferentes manifestaciones clínicas que el paciente manifestó en un primer momento en forma de crisis 
epilépticas en días posteriores a su intervención así como las posteriores alteraciones neurológicas como 
la afasia y plejia derecha al estar afecto el hemisferio izquierdo.

Epidemiológicamente, el síndrome de hiperperfusión parece ser más probable con la revascularización de 
una lesión carotídea de alto grado (estenosis del 80% o más), y puede ser más probable cuando la EAC se 

5realiza después de un infarto cerebral reciente como es el caso del paciente presentado  . La reducción del 
flujo sanguíneo cerebral o la vasorreactividad cerebral antes de la EAC también pueden ser un factor de 
riesgo de hiperperfusión posoperatoria . 

Se han utilizado técnicas de Doppler transcraneal para controlar las velocidades de flujo de la arteria 
cerebral media con el fin de predecir la aparición del síndrome de hiperperfusión, pero la utilidad de estos 

6métodos para esta indicación no está claramente establecida .

Los factores de riesgo para su aparición están descritos en la tabla 1. Entre ellos, algunos estaban 
presentes en el caso expuerto como la HTA, o la estenosis crítica de la carótida. 
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123

Comorbilidades  Preoperatorios  Perioperatorios -
postoperatorios    

HTA Estenosis carotidea severa  HTA 

DM Oclusión carotídea 
contralateral  

 ? FSC tras desclampaje   

  Pobre circulación colateral   Presión de carótida distal 
<40mm Hg    

 Disminución de la reserva 
cerebrovascular    

Hiperperfusión prolongada     

  ? saturación cerebral de 
oxígeno>24%  

 Tabla 1: factores de riesgo para el desarrollo del SHC. Tabla tomada de Ballesteros et al .

Clínicamente, el síndrome de hiperperfusión se caracteriza por las siguientes características clínicas: 

- Cefalea homolateral a la carótida interna revascularizada, que generalmente mejora en la postura 
erguida y que puede preceder el síndrome en la primera semana después de la endarterectomía. 

- Convulsiones motoras focales como las descritas en el caso, a veces acompañadas con parálisis 
de Todd posictal como la plejia derecha que manifestó en la UI el paciente descrito y que puede 
simular un accidente cerebrovascular posendarterectomía por trombosis carotídea. 

- Hemorragia intracerebral como complicación más temida y que ocurre en aproximadamente el 
0,6 por ciento de los pacientes después de la EAC, generalmente dentro de las dos semanas 
posteriores a la cirugía. 

Los estudios de neuroimagen, incluida la TC craneal y la RMN con secuencias T2 o recuperación de 
inversión atenuada por líquido (FLAIR), generalmente muestran edema cerebral, hemorragias petequiales 
o hemorragias intracerebrales como las que presentaba el paciente ilustada en la imagen 3. 

Por su parte, el FSC posterior a la revascularización aumenta notablemente en comparación con el flujo 
previo al procedimiento. En concreto, la literatura consultada indica que el FSC ipsilateral después de la 
revascularización puede ser de dos a tres veces mayor que el de las regiones homólogas en el hemisferio 

7contralateral  . Sin embargo, el SHC puede desarrollarse en presencia de aumentos solo moderados (20 a 
44 por ciento) en el FSC ipsilateral, según lo medido por imágenes de resonancia magnética de perfusión, y 
en ausencia de aumentos en la velocidad del flujo de la arteria cerebral media, según lo medido por 

8transcraneal. Doppler (TCD)  . 

En cuanto a su tratamiento, el mejor manejo es la prevención. Es importante el control estricto de la 
hipertensión posoperatoria debiéndose mantenerse en o por debajo de 150 mmHg incluyendo medidas 
agresivas (p. ej., betabloqueantes intravenosos, nitroglicerina) para lograr este objetivo.  El tratamiento 
debe comenzar en el momento de la restauración del flujo carotídeo interno y mantenerse durante la 
estancia en el hospital y durante las primeras semanas posteriores al procedimiento. Afortunadamente, la 

9mayor parte de la labilidad de la presión arterial posoperatoria se resuelve en las primeras 24 horas  . 

CONCLUSIONES.

En general, se considera que cualquier paciente que se queje de dolor de cabeza severo después de la EAC 
debe ser evaluado con una TC craneal y posiblemente ingresado para observación y control de la presión 
arterial. 

Para el manejo de la TA se desaconseja la utilización de vasodilatadores (hidralazina, nitratos, 
calcioantagonistas, etc.), siendo los antihipertensivos de elección labetalol y clonidina, que no repercuten 
en la circulación cerebral.
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Las convulsiones en estos pacientes suelen tratarse con éxito con fármacos antiepilépticos estándar, 
como la fenitoína o levetirazetam. Además, se deben suspender las terapias antitrombóticas y para 
aquellos pacientes que toman aspirina, las transfusiones de plaquetas pueden ser útiles para revertir el 
efecto antiplaquetario .
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RESUMEN.

En la Diabetes Mellitus encontramos múltiples complicaciones asociadas a esta enfermedad, tales 
como: Hiperglucemia simple, Cetoacidosis diabética, Hipoglucemias y Síndrome Hiperosmolar. 
Esta última entidad es en la que se basa este artículo; en su definición, diagnóstico y abordaje desde 
Atención Primaria hasta el Servicio de Urgencias. Así, nos centraremos en cómo diagnosticar y 
tratar esta complicación desde Atención Primaria en una visita a domicilio y realizar el traslado al 
Hospital. Una vez allí, profundizaremos en la continuación del tratamiento que se realizará en el 
Servicio de Urgencias y en los criterios de ingreso hospitalario. 

En nuestro papel como residentes de MFyC debemos conocer el diagnóstico y abordaje de dicha 
patología desde ambos contextos, ya que realizamos nuestra labor indistintamente en los dos 
ámbitos. 
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PALABRAS CLAVE.

Diabetes; Hiperosmolar; Hiperglucemia.

ABSTRACT.

In Diabetes Mellitus, we find multiple complications associated with the disease, such as: simple 
hyperglycemia, diabetic ketoacidosis, hypoglycemia and hyperosmotic syndrome. lar syndrome. This 
last entity is the focus of this article: its definition, diagnosis, and approach from Primary Care to the 
Emergency Department. Thus, we will focus on how to diagnose and treat this complication from Primary 
Care in a home visit and make the transfer to the continuation of the treatment to be performed. In Once 
there, we will focus on the continuation of the treatment to be performed in the Emergency Department 
and the criteria for hospital admission.

KEYWORDS.

Diabetes; Hyperosmolar; Hyperglycemia. 

INTRODUCCIÓN.

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica de sobra conocida, caracterizada por un déficit 
parcial o completo de insulina, a lo que se puede unir un grado variable de resistencia a la acción de esta. 
Esto produciría una hiperglucemia mantenida que, si no se corrige, puede llevar a complicaciones 
metabólicas tales como la Hiperglucemia simple, la Cetoacidosis diabética o el Síndrome hiperosmolar 
hiperglucémico (SHH). 

En el caso del SHH, puede haber procesos intercurrentes tales como infecciones, procesos inflamatorios 
agudos como la pancreatitis o algún tratamiento farmacológico que pueda estar provocándolo, como los 
esteroides, las tiazidas o los inmunosupresores. 
La forma de diferenciar este proceso de la cetoacidosis diabética es eminentemente clínica. Así, el SHH 
es de inicio insidioso y progresivo, de curso lento, con predominio de clínica neurológica, como confusión 
o estupor y con signos de deshidratación importantes. Por el contrario, la Cetoacidosis diabética tiene un 
inicio agudo y es capaz de progresar en pocas horas con clínica basada en la acidosis metabólica: dolor 
abdominal, náuseas y vómitos y con una respiración profunda y rápida denominada “respiración de 
Kussmaul” como mecanismo de compensación. 
Tanto en el caso de la Cetoacidosis, como en el SHH, pueden llegar a aparecer signos de inestabilidad 
hemodinámica, tales como la hipotensión, la taquicardia y las alteraciones en el nivel de conciencia, 
pudiendo llegar a un estado de coma y provocando el fallecimiento del paciente si no se corrige a tiempo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Aviso a domicilio en Atención Primaria. 
Mujer de 90 años que presenta malestar general con pérdida de apetito y disminución de la ingesta de 24 
horas de evolución. Esa mañana presenta empeoramiento con mayor hiporreactividad y somnolencia por 
lo que se realiza Glucemia capilar, registrando Glucemia > 600 mg/dL en glucómetro domiciliario sin 
realizar aviso a equipo sanitario. La familia de la paciente decide administrar por su cuenta 
Oxigenoterapia domiciliaria (que tenían en casa tras alta de ingreso previo), 12 UI de insulina rápida 
subcutánea y esperar a que acudiera Enfermería para cura programada. 

Al acudir enfermería a curas programadas de ulceras por presión (UPP) en ambos talones, encuentran a 
la paciente en un estado de estupor, registrando glucemia capilar de 500 mg/dL y activando al equipo 
médico. 
Acudimos al domicilio. La paciente se encuentra en sedestación, en un estado de estupor-coma, 
respondiendo a órdenes verbales con monosílabos y con marcada dificultad. Estreñimiento de > 48 horas 
de evolución. Adecuada ingesta hídrica. Poliuria sin síndrome miccional. No presenta fiebre ni sensación 
distérmica. Niegan atragantamiento. No presenta clínica respiratoria. No presenta dolor ni otra clínica 
acompañante. 

Síndrome diabético hiperosmolar hiperglucémico
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Entre los antecedentes personales de la paciente, destacan DM tipo 2 en tratamiento con Toujeo 42-0-0 UI, 
Jardiance 10 mg cada 24 horas e Insulina novorapid según glucemias; HTA en tratamiento con Enalapril 
10mg 1-0-0, Furosemida 1-1/2-0 y Torasemida 5 mg 1-0-0; y Dislipemia en tratamiento con medidas 
higiénico-dietéticas. 
Tres meses antes de este episodio, estuvo ingresada en Geriatría por infección respiratoria de vías bajas no 
condensante, IC descompensada, Insuficiencia respiratoria, Hiperportasemia, DM tipo 2 con mal control 
glucémico y Sd. Confusional agudo mixto. 

VALORACIÓN GERIÁTRICA:

- FUNCIONAL: Dependiente para todas ABVD. No realiza instrumentales. Vida cama-sillón, 
colaborando para transferencias y con deambulación para mínimas distancias con mayor dificultad desde 
el último ingreso, por UPP secundarias al mismo. Incontinencia biesfinteriana. IB 5. FAC 0. 

- NUTRICIONAL: Casi edéntula. Prótesis en arcada dentaria superior. Dieta blanda. No disfagia. 
Anorexia y marcada pérdida de peso no cuantificada. UPP en ambos talones. 

- MENTAL: No deterioro cognitivo. 
- SOCIAL: Viuda. Vive en domicilio familiar con hija. Buen apoyo familiar. 

Constantes vitales en domicilio:
TA 80/40 FC 115 lpm     SatO2 98% con O2 a 2 litros     Tª 36,6ºC  
Glucemia capilar: 500 mg/dL.

Exploración física: 

REG. Estupor. Palidez mucocutánea. Sudoración profusa. 
AC: Rítmica. No ausculto soplos ni roce. 
AP: MVC. No ruidos sobreañadidos. 
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No signos de irritación peritoneal. 
EEII: No edema. UPP en ambos talones con curas realizadas. 
Exploración Neurológica: Glasgow 11/15. Estupor. Colaboración escasa. Pares craneales normales. 
Pupilas isocóricas y normorreactivas. Motilidad facial adecuada. Sensibilidad facial adecuada. No pérdida 
de fuerza ni sensibilidad en EEII. Imposibilidad para la marcha. 

Test de Antígeno Rápido COVID19 realizado en domicilio: NEGATIVO.

Tratamiento administrado en Aviso a domicilio (Atención Primaria):  
600 ml SSF iv. + 24 UI Insulina rápida subcutánea. 
Mantenemos Oxigenoterapia en Gafas Nasales a 2 lpm.
Ante la situación clínica de la paciente y ante sospecha de SHH, se realiza traslado a Servicio de Urgencias 
Hospitalarias (SUH) con MAP y Enfermería en Ambulancia de Soporte. 

En el SUH, la paciente llega consciente y colaboradora, obedeciendo órdenes verbales con marcada mejoría 
con respecto a situación previa. 

A su llegada a Urgencias, Glucemia capilar 581 mg/dL. 
En pruebas complementarias realizadas en el SUH, se encuentran los siguientes hallazgos: 

- Gasometría venosa: pH 7,049; pCO2 24,1; pO2 65,8; HCO3- 6,5; EB -22,5; Lactato 2,3.
- Hemograma: Hb 12,5; Leucocitos 19.330; Neutrófilos 17.950; Plaquetas 353.000. Resto normal. 
- Coagulación: Fibrinógeno 6,38. Resto normal.
- Bioquímica: Na 148; K 6,5; PCR 4,2; Cr 3,08; Urea 233; Glucemia 553 mg/dL; GOT 17; GPT 15. Resto 

normal.
- Orina: Bacteriuria. Leucocitos en orina 100; Hematies negativos. No presencia de cetonuria. 
- Rx tórax: Cardiomegalia. Dudoso infiltrado en LSD ya presente en Rx previas. 
- Rx abdomen: Gas de distribución generalizada. Material fecaloideo de distribución normal. 
- ECG: RS a 60 lpm. Eje normal. QRS estrecho. PR normal. No alteraciones agudas de la 

repolarización. 
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En base a la clínica de la paciente y a los hallazgos en las pruebas complementarias realizadas, se realiza 
sondaje vesical y se canalizan 2 vías de grueso calibre, donde se administra:
1ª vía: 1.000 ml SFF iv. 
2ª vía: 50 UI en 500 ml SSF iv a 60 ml/hora. 
Durante su estancia en el SUH, se realiza control de glucemias horarias. 
Una vez la paciente pasa a la observación, se mantiene en dieta absoluta y se administra Bicarbonato 1M a 
pasar en 1 hora con control analítico posterior. También se administra Furosemida 20 mg iv y 1000 ml SSF 
iv a pasar en 2 horas.

Evolutivo de Glucemias:
14:50h. 393 mg/dL.                             16:50h. 300 mg/dL. 
15:50h. 400 mg/dL.                             17:50h. 213 mg/dL. 

Posteriormente, la paciente es ingresada en Geriatría tras estabilización hemodinámica y mejoría de las 
cifras de glucemia (Glucemia 213 mg/dL), con diagnóstico de:

- SHH. Descompensación hiperglucémica. 
- Acidosis metabólica secundaria. 
- Hiperpotasemia moderada. 
- FRA prerrenal con relación a deshidratación. 
- Deshidratación hipernatrémica. 

DISCUSIÓN.

El SHH, en el que se centra este caso clínico, suele presentarse en pacientes con DM tipo 2, acompañándose 
de insuficiencia renal que se agrava con la propia deshidratación característica de esta complicación y 
tiene una instauración insidiosa de días de evolución. En el caso de nuestra paciente, se cumplen todas las 
claves diagnosticas, ya que padece DM tipo 2 y presenta fallo renal en la analítica con Cr 3,08 y Urea 233. El 
curso de instauración fue lento, comenzando con clínica de forma progresiva hasta presentar un estado de 
estupor. 

A veces, el SHH es la primera manifestación de la diabetes mellitus y por este motivo, debemos estar 
atentos a sus signos y síntomas más prevalentes para evitar secuelas fatales secundarias a esta entidad. 
Este caso clínico recoge muchos de ellos y se acompaña de posibles desencadenantes y factores 
precipitantes que debemos tener en cuenta.
Entre los criterios diagnósticos del SHH, encontramos:

- Glucemia > 600 mg/dL; cifras que presentaba nuestra paciente cuando se realizó la atención 
inicial. 

- Osmolaridad plasmática superior a 320 mOsm/l. 
- Disminución del estado de conciencia, desde somnolencia hasta el coma profundo. Síntoma 

primordial de nuestro caso clínico. 
- Ausencia de cetoacidosis intensa, si bien en ocasiones puede aparecer una cetoacidosis leve 

(pH>7,3, HCO3->15, cetonemia-cetonuria ausentes o muy leves). Los pacientes con esta entidad 
pueden presentar acidosis metabólica manifiesta, pero cuando esto aparece, es de origen láctico; 
como es el caso de nuestra paciente. Esto se debe a una hipoperfusión periférica secundaria a la 
intensa deshidratación característica de esta afección. 

Como hemos hablado anteriormente, las infecciones pueden ser factores precipitantes del síndrome. 
Primordial es realizar una analítica con hemograma y bioquímica, que contenga glucemia, ionograma 
completo y función renal; esto último con el objetivo de descartar insuficiencia renal, como ocurre en este 
caso. 

En la atención de nuestra paciente, al realizar analítica de orina se detecta Bacteriuria, lo que puede estar en 
estrecha relación con el SHH. Esto nos recuerda lo importante que es descartar infección de orina en 
pacientes geriátricos con DM tipo 2 en los que detectamos subidas de glucemia.
También es importante la realización de pruebas de imagen, tales como la Radiografías de Tórax, para 
descartar procesos neumónicos que pueden estar provocando el desarrollo de esta complicación. 
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Realizar un Electrocardiograma (ECG) es relevante de cara a descartar un infarto agudo de miocardio u 
otras alteraciones hidroelectrolíticas, secundarias al proceso. En nuestra paciente, la cual presentaba 
Hiperpotasemia moderada, la realización del ECG era vital. 
Otras pruebas complementarias que pueden ser importantes de cara a abordar esta patología son el ácido 
láctico, Troponina T, Radiografía de abdomen, Ecografía abdominal, Tomografía computarizada craneal y 
punción lumbar. Estas dos últimas de cara a descartar otras patologías cerebrales que puedan estar 
provocando la clínica neurológica.

Todos los pacientes con sospecha de SHH requieren ingreso hospitalario. Por este motivo, desde Atención 
Primaria debemos abordar la patología y estabilizar al paciente para realizar la derivación a Servicio de 
Urgencias en la mayor brevedad posible. Una vez allí, se realizarán las pruebas complementarias 
anteriormente mencionadas, se realizará sondaje vesical y se administrará tratamiento basado en la 
rehidratación y la normalización de los niveles de glucemia. Se recomienda que el paciente permanezca en 
Área de observación del servicio de urgencias para monitorización, antes de realizar ingreso hospitalario.

En el abordaje del SHH desde Atención primaria debemos realizar una rehidratación, como se realizó en 
nuestro caso clínico. Se debe administrar entre 500 y 1.000 ml de SSF iv en las primeras 2 horas desde que 
se atiende al paciente. Posteriormente, una vez en el SUH, se realizará un cálculo de del déficit de agua libre, 
al que añadiremos las necesidades básicas diarias (que se estiman entre 1.500 y 2.000 ml/24 horas). El 
50% del resultado de este cálculo se administrará en las primeras 24 horas, incluyendo en este porcentaje 
lo que ya hemos administrado en la atención inicial. El otro 50% se administrará en las siguientes 24 horas. 

También debemos administrar Insulina de acción rápida subcutánea o intravenosa en la atención inicial 
para favorecer la bajada de glucemia. Posteriormente, en el SUH, habiendo descartado unos niveles de 
potasio sérico inferiores a 3,3 mEq/L y siempre que la Glucemia > 300 mg/dL, se administrará insulina de 
acción rápida intravenosa y continua en dosis de 0,1 UI/Kg/h (habitualmente 6 UI/h). Para ello, diluiremos 
50 UI de insulina rápida en 500 ml de SSF y se administrará a un ritmo de 20 gotas/minuto (60 ml/h). Lo ideal 
sería disponer de una bomba de infusión para dicha administración. 

Igual de necesario es todo esto que corregir las alteraciones hidroelectrolíticas secundarias al síndrome, 
así como realizar tratamiento antibiótico si encontramos infección asociada o tratamiento específico para 
procesos inflamatorios implicados en el transcurso de la enfermedad. 

CONCLUSIÓN .

El SHH es una entidad grave que puede llegar a provocar el fallecimiento del paciente. Como hemos 
explicado en el desarrollo de este caso clínico, existen factores precipitantes y agravantes que debemos 
descartar desde Atención Primaria y desde los Servicios de urgencias para evitar una progresión de la 
enfermedad. 

Las infecciones de orina, las neumonías, las meningitis u otros procesos infecciosos pueden estar en 
relación con la descompensación hiperglucémica que puede llevar al paciente a un estado de estupor 
mantenido. 

La instauración del SHH es lenta y progresiva con niveles de Glucemia >600 mg/dL y con una clínica 
eminentemente neurológica. Todos estos datos, debemos tenerlos presentes a la hora de abordar una 
complicación en un paciente con DM. También es primordial diferenciar esta entidad de la Cetoacidosis 
diabética, como hemos explicado anteriormente y como se puede apreciar en la Taba 1 de Anexos. 

Indispensable es realizar un tratamiento correcto y precoz para evitar un desenlace fatal del transcurso de 
la enfermedad. En nuestro caso, el abordaje de la patología se realizó de forma correcta siguiendo las 
instrucciones recomendadas por las Guías de práctica clínica y con mejoría clínica tras el tratamiento 
administrado. La paciente ingresó en hospitalización con niveles de Glucemia en torno a 200 mg/dL y con 
mejoría de la clínica neurológica que presentaba inicialmente. 

Síndrome diabético hiperosmolar hiperglucémico
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 SHH Cetoacidosis diabética 
Tipo de DM DM tipo 2 DM tipo 1 

A veces, DM tipo 2 
Clínica  Neurológica (estupor, 

coma) 
Digestiva (dolor 
abdominal, náuseas y 
vómitos) – secundaria a 
acidosis 

Edad Ancianos Adultos jóvenes 
Mecanismo 
predominante 

Deshidratación  Déficit de insulina 
Producción de cetonas 

Factores 
desencadenantes  

Infecciones, procesos inflamatorios (pancreatitis) o 
fármacos (los esteroides, las tiazidas o los 
inmunosupresores). 

Insuficiencia renal 
asociada 

Frecuente Rara 

Respiración de 
Kussmaul 

Ausente. Rara. Presente. 

Glucemia (mg/dL) >600 250-600 
Osmolaridad 
Plasmática 

>320 Variable 

Na plasma (mEq/L) Normal o alto Normal o bajo 
pH >7,30 7-7,30 
Cetonemia/cetonuria Ausente o débil ++++ 
Velocidad de 
instauración 

Días Horas 

Progresión sin 
tratamiento 

Hipotensión, Taquicardia, Disminución del nivel de 
conciencia, coma y fallecimiento del paciente.  

Mortalidad 15-45% 5% 
 

Tabla 1. Diferencias entre SHH y Cetoacidosis diabética. 
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RESUMEN.

El síndrome nefrótico se define por la presencia de proteinuria en rango nefrótico (>3.5 g/24 horas), 
1hipoalbuminemia (<3 g/L), y edema . Se trata de un conjunto de síntomas y signos que pueden ser la 

causa de una enfermedad renal o extrarrenal por lo que debemos buscar activamente la causa y 
tratar las complicaciones derivadas de la misma. A raíz de un caso, de hipertensión arterial y 
edemas, se presenta el síndrome nefrótico, las principales etiologías del mismo y la evolución de 
nuestro paciente. 
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PALABRAS CLAVE.

Glomerulonefritis. Hipertensión arterial. Síndrome nefrótico. 

INTRODUCCIÓN.

El síndrome nefrótico es poco frecuente en nuestras consultas de atención primaria, sin embargo, lo 
debemos plantear como diagnóstico diferencial en la aparición de edemas, de cara a filiar la etiología y a 
prevenir complicaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Hombre de 71 años, fumador de 1 paquete al día (Índice paquetes/año: 54) que como único antecedente 
presenta dislipemia en tratamiento con atorvastatina 40 mg.  
Acude a nuestra consulta por presentar edemas en miembros inferiores y nauseas de diez días de 
evolución. Refiere que la clínica empezó tras ser vacunado de segunda dosis de Covid-19. La exploración 
física fue normal excepto por los edemas, y por cifras de tensión arterial (TA) 168/103 mmHg,  por lo que se 
pautó furosemida 20 mg cada 24 horas. Se indicó monitorización ambulatoria de la TA. También se extrae 
analítica general que resultó ser anodina, con proteinuria de 25. 

Tres días más tarde vuelve a consultar por edemas en párpados y aumento de edemas miembros inferiores 
hasta raíz de miembros. También aumentaron las cifras de TA, alcanzado picos en domicilio de 210/120 
mmHg. Solicitamos analítica general donde destaca, proteinuria 500. Urea 207 mg/dl, Creatinina 3,28 
mg/dl, Filtrado glomerular 18 mL/min/1,73 m², albumina: 2,7 g/dl. Tres días antes, la analítica fue normal. 
Fue diagnosticado de síndrome nefrótico y fracaso renal agudo. 
Fue derivado a servicio de urgencias hospitalarias e ingresó a cargo de nefrología. Aquí se realizó una 
biopsia renal, siendo diagnosticado de glomerulonefritis membrano-proliferativa con semilunas. Se inició 
tratamiento específico con ciclos de ciclofosfamida y corticoides. 

DISCUSIÓN.

Las causas del síndrome nefrótico son múltiples, y debemos diferenciar entre causas de glomerulonefritis 
primaria y causas secundarias o sistémicas. Las causas primarias suelen ser más frecuentes en hombres 

1mientras que las secundarias en mujeres
En España la etiología más frecuente en adultos de síndrome nefrótico a partir de 18 años, es la 
glomerulonefritis membranosa. Un 36,1% de estas glomerulonefritis, debutan como un síndrome 

2nefrótico .
En las siguientes tablas (tabla 1 y tabla 2) se describen las causas de síndrome nefrótico. 

Glomerulonefritis primarias.  
G .  C a m b i o s  m í n i m o s  

Glomerulonefritis esclerosante y focal  
Glomerulonefritis membranosa  
Glomerulonefritis  membranoproliferativa.  
 
Glomerulonefritis mesangial por IgA.  
 
Nefropatía por C1q  
Nefropatía por IgM.  
 
 

Tabla 1. Causas de Glomerulonefritis primaria. Modificado por López Olmo M. Guía clínica Fisterra síndorme nefrótico. Elsevier 2020
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Glomerulonefritis secundarias.  
Enfermedades sistémicas.   
-  L u p u s  e r i t e m a t o s o  

s i s t é m i c o  c o n  a f e c t a c i ó n  

r e n a l .  

-  E n f e r m e d a d  m i x t a  d e l  

t e j i d o  c o n e c t i v o .  

-  S í n d r o m e  d e  

G o o d p a s t u r e .  

-  V a s c u l i t i s .  

-  S a r c o i d o s i s .  

-  D e r m a t o m i o s i t i s .  

-  A r t r i t i s  r e u m a t o i d e .  

-  P ú r p u r a  d e  S c h ö n l e i n -

H e n o c h .  

- C r i o g l o b u l i n e m i a .  

-  E n f e r m e d a d  i n f l a m a t o r i a  

i n t e s t i n a l .  

-  S í n d r o m e  d e  S j ö g r e n .  

 

Enfermedades 
metabólicas y genético-
familiares:  
 
- Diabetes Mellitus 
- Enfermedad de Graves-
Basedow. 
- Síndrome de Alport. 
- Enfermedades por 
depósito: amiloidosis 
primaria y secundaria, y 
enfermedad de Fabry. 
- Déficit de a1-antitripsina. 
- Síndrome nefrótico 
congénito. 
- Hipotiroidismo. 
- Anemia de células 
falciformes. 
- Síndrome nefrótico 
familiar. 
 

Fármacos:  
 
- AINEs. 
- Probenecid. 
- Rifampicina. 
- Heroína. 
- Interferón alfa. 
- Sales de oro. 
- Captopril. 
- Mercurio. 
- Litio. 
- Warfarina. 
- Penicilamina. 
- Contrastes yodados. 
 

Enfermedades 
bacterianas 
 

Neoplasias:  
 
- Linfomas, leucemias 
(mieloma múltiple). 
- Tumores sólidos. 
 

Miscelánea   
 
- Hipertensión arterial 
vasculorrenal. 
- Hiperfiltración. 
- Preeclampsia. 
- Nefroangiosclerosis. 
- Nefropatía por reflujo. 
- Necrosis papilar. 
- Nefropatía crónica del 
injerto. 
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- Lupus eritematoso 
sistémico con afectación 
renal.
- Enfermedad mixta del 
tejido conectivo.
- Síndrome de 
Goodpasture.
- Vasculitis.
- Sarcoidosis.
- Dermatomiositis.
- Artritis reumatoide.
- Púrpura de Schönlein-
Henoch.
-Crioglobulinemia.
- Enfermedad inflamatoria 
intestinal.
- Síndrome de Sjögren.

Tabla 1. Causas de Glomerulonefritis secundarias. Modificado por López Olmo M. Guía clínica Fisterra síndorme nefrótico. Elsevier 2020

La primera manifestación del síndrome nefrótico en adultos es, generalmente la 
aparición de edemas, de predominio peri-orbitario o periférico y rara vez, cursan con 

1.
ascitis o derrame pleural  En el tratamiento del edema se debe restringir la ingesta de 
sodio (2 gramos al día) y asociar tratamiento diurético. Los más usados son los 

4
diuréticos de asa, siendo la dosis máxima de 80-120 mg

En cuanto a la proteinuria, el objetivo es disminuir la presión intraglomerular, con 
fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) o antagonista 
del receptor de la angiotensina II (ARAII) ya que disminuyen la progresión de la 

6. 
enfermedad y la proteinuria. Tanto los IECAS como los ARA II, ofrecen protección renal
Debemos tener en cuenta, que, con la utilización de estos fármacos, debemos vigilar la 
hiperpotasemia y un posible empeoramiento de la función renal, con controles de 

5creatinina y filtrado glomerular . Además, debemos tener en cuenta que forman parte del 
tratamiento de la hipertensión arterial, ya que, en el síndrome nefrótico, puede agravarse 
esta patología en pacientes ya diagnosticados de la misma o puede aparecer una nueva 

4crisis hipertensiva en pacientes no hipertensos previamente

En el síndrome nefrótico, también encontramos asociación a eventos tromboembólicos y 
4 dislipemia La dislipemia favorece la glomeruloesclerosis por la formación de placas de 

Síndrome nefrótico a propósito de un caso
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7 
ateroma en vasos renales y aumenta la progresión de la enfermedad , por lo tanto, 
debemos optimizar el tratamiento dislipémico. La trombosis tiene una incidencia del 10-

8
40%, aparece normalmente en miembros inferiores y venas renales.

Otra manifestación de esta entidad, es el fallo renal agudo, que aparece con más 
frecuencia en pacientes de edad avanzada, con hipoalbuminemia severa, tratados con 

8. 
IECAs o con antiinflamatorios no esteroideos ebemos prestar atención a aquellos 
factores de riesgo que pueden contribuir a producir un fallo renal agudo, evitando 
fármacos nefrotóxicos y tratando correctamente el edema y la reposición de líquidos, 
para que no se produzcan desequilibrios del volumen sanguíneo. No se debe infundir 

9
albúmina

Por último, en el síndrome nefrótico existe un aumento de riesgo de infección debido a la 
pérdida que se produce, como resultado de una alteración en la barrera glomerular, de 

1. 
inmunoglobulinas y factores del complemento en la orina Son más frecuentes en niños, 
sin embargo, no hay datos que justifiquen el uso de antibióticos para prevenir el riesgo de 

10
infección. Se recomienda la vacunación contra el neumococo

Por otro lado, nuestro paciente fue vacunado de la segunda dosis de covid-19 diez días 
antes del inicio de los síntomas. Se han descrito hallazgos casuales de síndrome 
nefrótico tanto en niños como adultos, predominando la glomerulonefritis de cambios 
mínimos, tras la administración de vacuna de COVID-19. Otras glomerulonefritis 
primarias secundarias a la vacuna son Nefropatía por IgA, Vasculitis asociada con 
anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA), y glomerulopatia-membrano 

10proliferativa  
De momento no contamos con suficientes casos como para establecer relación directa. 
Es posible que la segunda dosis de la vacuna tenga más efectos adversos en la función 
renal. Se ha descrito un mayor número de casos tras la administración de vacunas de 

10mRNA.  

CONCLUSIONES.

- La importancia de este caso en atención primaria radica en incluir el síndrome 
nefrótico en el diagnóstico diferencial de los edemas y conocer y tratar las 
complicaciones derivadas del mismo. 

- No hay una clara relación entre la vacunación por COVID 19 y la aparición de 
glomerulopatías de novo, sin embargo, hay descritos casos y parece que pueda 
ser un desencadenante, especialmente tras la segunda dosis de vacunas de ARN 
mensajero. 

D

Síndrome nefrótico a propósito de un caso



137

BIBLIOGRAFÍA.

1. Goldsmith D, Ziff O. Assessment of nephrotic syndrome. BMJ Best Practice. 2018.

2. Sociedad Española de Nefrología. Registro de glomerulonefritis. 2018

3. López Olmo M. Guía clínica fisterra síndrome nefrótico. Elsevier 2020.

4. Radhakrishnan J(a). Pathophysiology and treatment of edema in patients with the nephrotic 

syndrome. En: Glassock RJ, Fervenza FC, Lam AQ, editors. UpToDate; 2019. 

5. Kelepouris E, Rovin BH. Overview of heavy proteinuria and the nephrotic syndrome. En: Glassock 

RJ, Lam AQ, editors. UpToDate; 2019.

6. Ruggenenti P, Mosconi L, Vendramin G, Moriggi M, Remuzzi A, Sangalli F, et al. ACE inhibition 

improves glomerular size selectivity in patients with idiopathic membranous nephropathy and 

persistent nephrotic syndrome. Am J Kidney Dis. 2000;35(3):381-91. PubMedPMID: 10692263

7. Kong X, Yuan H, Fan J, Li Z, Wu T, Jiang L. Lipid-lowering agents for nephrotic syndrome. Cochrane 

Database Syst Rev. 2013;(12):CD005425. PubMedPMID: 24327265.

8. Rivera F, Anaya S, Romera A, Rivera I, Vozmediano C. Síndromes clínicos en nefrología. Nefrología al 

día; 2015

9. Meyrier A, Radhakrishnan J. Acute kidney injuri (AKI) in minimal change disease and other forms of 

nephrotic syndrome. En: Glassock RJ, Fervenza FC, Lam AQ, editors. UpToDate; 2018.

10.  Palevsky P et al. COVID-19: Issues related to acute kidney injury, glomerular disease and 

hypertension. UpToDate; Marzo 2022.

Síndrome nefrótico a propósito de un caso



Síntomas depresivos y somáticos como 
presentación de un tumor cerebral

AUTORES:

Valmorisco Saponi, E; Díaz Fernández, Fo; Baño Cortés, S; De Olazábal Solís, M; Gutiérrez 
Tadeo, B; Molina Castillo, J.J.

Servicio de Psiquiatría. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.



139

RESUMEN.

Los síntomas psiquiátricos suponen una parte importante de las consultas en la práctica médica 
habitual, y en ocasiones constituyen la principal manifestación clínica de una enfermedad orgánica 
subyacente. En el caso de los tumores cerebrales, primarios o secundarios, hay ocasiones en los 
que pueden manifestarse únicamente con este tipo de síntomas, sin que se puedan observar otros 
síntomas neurológicos. A continuación presentamos el caso de un varón de 35 años que presenta 
síntomas depresivos y malestar abdominal inespecífico como únicas manifestaciones de un tumor 
cerebral primario, en este caso, un meduloblastoma. Se calcula que alrededor del 21,7% de los 
pacientes diagnosticados de un tumor cerebral sufren síntomas depresivos, jugando un papel clave 
en la recuperación y el pronóstico.
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PALABRAS CLAVE.

Depresión, síntomas psiquiátricos, tumor cerebral primario, meduloblastoma

INTRODUCCIÓN.

Los síntomas psiquiátricos constituyen una parte importante de las consultas de los pacientes tanto en los 
servicios de Urgencias como en Atención Primaria. En muchas ocasiones, el origen subyacente puede ser 
una enfermedad orgánica, identificable y susceptible de tratamiento, que puede causar síntomas 
indistinguibles de aquellos provocados por un trastorno mental. Por ello, es fundamental realizar una 
historia clínica exhaustiva y un estudio médico completo del paciente, especialmente en aquellos casos en 
los que surjan síntomas de nueva aparición, éstos se presenten de forma atípica o sean resistentes al 
tratamiento. 

Existen múltiples procesos orgánicos que pueden cursar con el desarrollo de un trastorno mental orgánico: 
alteraciones cardiovasculares, respiratorias, renales, metabólicas, infecciosas, oncológicas, etc; así como 
enfermedades que afectan específicamente al sistema nervioso central. Entre las últimas se encuentran 
las demencias, las infecciones, los accidentes cerebrovasculares y los tumores cerebrales primarios o 
secundarios. Estos procesos comparten con las enfermedades psiquiátricas las mismas alteraciones 

1anatómicas y funcionales y la disfunción primaria del sistema nervioso central .
En el caso de los tumores cerebrales, síntomas psiquiátricos diversos como depresión, manía, psicosis o 

2ansiedad en ocasiones pueden constituir la única manifestación clínica .  A continuación presentamos el 
caso de un paciente tratado de un tumor cerebral primario cuyo diagnóstico se demoró por la presencia de 
un trastorno depresivo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Varón de 35 años que acude reiteradamente al Servicio de Urgencias por dolor abdominal y empeoramiento 
del estado del ánimo.

ANTECEDENTES PERSONALES.

- A. Médicos: Perforación en cara anterior de antro gástrico en 2018, en relación a abuso de 

medicación analgésica, tratada mediante rafia gástrica y epiploplastia.

- Hábitos tóxicos: Fumador de 20 cig/día y cannabis.

- A. Sociofamiliares: Soltero. Vive con sus padres, trabaja en labores agrícolas.

- A. Psiquiátricos: En seguimiento en consultas del Equipo de Salud Mental desde 2019 con 

diagnóstico de Trastorno depresivo mayor grave sin síntomas psicóticos, en tratamiento con 

desvenlafaxina 100 mg cada 24h.

Dados los antecedentes de perforación gástrica que presenta el paciente, se realiza en el servicio de 
Urgencias el despistaje de la patología abdominal aguda:

- Hemograma y bioquímica en sangre, sin alteraciones significativas.

- ECG, sin alteraciones significativas.

- Radiografía PA y lateral de tórax y radiografía simple de abdomen, sin alteraciones significativas.

- PCR SARS-CoV-2, negativa.
Dada la normalidad de las pruebas complementarias realizadas en el Servicio de Urgencias, se establece el 
diagnóstico de “Dolor abdominal sin datos de abdomen agudo en el momento actual”, y se solicita 
valoración por parte del Servicio de Psiquiatría.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA
En la entrevista clínica el paciente refiere encontrarse más decaído desde hace varios meses, 
empeoramiento que relaciona con varios de sus síntomas.  Presenta disminución de la ingesta de 
alimentos en relación a dolor abdominal y cervical y náuseas de meses de evolución, con pensamientos 
rumiativos de contenido hipocondríaco, ideas sobrevaloradas de ruina, insomnio mixto y un patrón de 
abuso de consumo de medicamentos analgésicos. Reconoce abandono de la medicación pautada por su 
psiquiatra desde hace meses. El paciente expresa ideas pasivas de muerte y reconoce haber presentado en 

Síntomas depresivos y somáticos como presentación de un tumor cerebral
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varias ocasiones ideas autolíticas con escasa estructuración y sin planificación, en relación a sentimientos 
de desesperanza y preocupación sobre su estado de salud.
Teniendo en cuenta la clínica del paciente y la situación de claudicación familiar que presenta, se ofrece 
ingreso en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría, que el paciente acepta de manera voluntaria.

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO
Debido a la falta de camas en la unidad de Cáceres, inicialmente el paciente ingresa en la Unidad de 
Hospitalización Breve de Plasencia. Durante su estancia en dicho centro el paciente refiere cierta 
inestabilidad de la marcha, que él mismo relaciona con dolor cervical debido a inversión de lordosis cervical 
diagnosticada previamente por su MAP. Se realizan nuevas pruebas complementarias para ampliar su 
estudio:

- Serología para sífilis, VIH, VHC, negativas.

- Analítica de sangre con TSH, ácido fólico y vitamina B12, dentro de niveles normales.

- Examen de tóxicos en orina, negativo.

Diagnóstico inicial: Trastorno de síntomas somáticos. Trastorno depresivo grave sin síntomas psicóticos. 
Rasgos desadaptativos de personalidad.
Tras nueve días de ingreso se realiza el traslado de vuelta a la Unidad de Hospitalización Breve de 
Psiquiatría del Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres. A lo largo del ingreso el paciente evoluciona de 
forma errática, con recuperación de la ingesta de alimentos algunos días, y negativa total a la ingesta otros. 
Demanda de forma constante medicación analgésica. Presenta actitud querulante, en ocasiones 
negativista y oposicionista, permaneciendo encamado gran parte del día. Refiere empeoramiento del 
estado del ánimo que relaciona con estar ingresado en la unidad, así como amenazas autolíticas sin 
estructuración ni planificación si no se atienden a sus demandas.

El paciente comienza a referir cefalea leve, así como clínica de síndrome miccional y febrícula, por lo que se 
realizan nuevas pruebas complementarias:

- Análisis sistemático de orina, sin alteraciones significativas, por lo que se descarta infección del 

tracto urinario.

- Nueva PCR SARS-CoV-2, negativa.

A la mañana siguiente el paciente refiere cefalea intensa fronto-occipital, y presenta un episodio de caída al 
levantarse de la cama. Se realiza una exploración neurológica que muestra gran inestabilidad de la marcha, 
y una dudosa dismetría, sin rigidez ni otras alteraciones. Además, presenta empeoramiento de las náuseas, 
sin llegar a presentar vómitos. Dada la clínica se decide solicitar un TC craneal. Mientras el paciente se 
encuentra en espera de realización del mismo, su estado clínico empeora, con disminución significativa del 
nivel de conciencia, empeoramiento de la cefalea, palidez y fiebre termometrada de 38°.

- TC Craneal: Se informa de una lesión intraaxial en fosa posterior de 30 x 38 x 40 mm a nivel del 

hemisferio cerebeloso derecho con extensión hacia el vermis, que condiciona un efecto 

compresivo con hidrocefalia obstructiva, edema trasependimario y descenso amigdalar. Por su 

comportamiento y las características clínicas el radiólogo determina que se trata probablemente 

de un meduloblastoma.

Síntomas depresivos y somáticos como presentación de un tumor cerebral
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Imagen 1. TC craneal con contraste del paciente.

Dados los hallazgos del TC craneal y el deterioro clínico, se contacta con los servicios de Neurología y 
Neurocirugía y es trasladado al Hospital Universitario de Cáceres, donde se le realiza derivación urgente 
para el tratamiento de la hidrocefalia, se amplía el estudio mediante RM y se realiza craneotomía 
programada con exéresis de la masa cerebral. Además, el paciente recibe radioterapia y quimioterapia 
adyuvantes. Los resultados de anatomía patológica confirman el diagnóstico de meduloblastoma.

Tras la intervención quirurgica, la clínica neurológica del paciente evoluciona favorablemente, 
desapareciendo la inestabilidad de la marcha y la cefalea. De forma paralela, tras la recuperación 
neurológica se produce también una recuperación de su sintomatología afectiva, de forma que no ha vuelto 
a presentar recaídas anímicas y un año después ha finalizado su seguimiento en consultas del Equipo de 
Salud Mental, manteniendo tratamiento con paroxetina 20 mg cada 24h y mirtazapina 30 mg cada 24h.

DISCUSIÓN.

El meduloblastoma es un tumor cerebral maligno de tipo embrionario que se comporta como un tumor 
invasivo de rápido crecimiento. Los síntomas neurológicos pueden variar según la localización del tumor, 
siendo los más comunes los localizados en fosa posterior, que causan inestabilidad de la marcha y 
alteraciones en la psicomotricidad. En gran parte de los casos se asocian con la aparición de síntomas 
derivados de la hipertensión intracraneal: cefalea, náuseas, vómitos, somnolencia. Son tumores 
infrecuentes en la edad adulta: representan menos de un 1% de los tumores cerebrales primarios, mientras 
que en la edad pediátrica pueden llegar al 25%. La mayoría de los casos se dan en adultos jóvenes menores 
de 40 años. El tratamiento del tumor se realiza mediante exéresis quirúrgica más tratamiento radioterápico 
y/o quimioterapia según precise. El pronóstico es peor para aquellos casos que se presentan en adultos y 

3depende en gran medida de su diagnóstico precoz . En el caso de nuestro paciente, la presencia de 
síntomas inespecíficos, la normalidad de las primeras exploraciones neurológicas y la coexistencia de 
síntomas gastrointestinales junto con un síndrome depresivo jugaron un papel clave para que el paciente 
fuera diagnosticado de “trastorno por somatización” en un primer tiempo, retrasando el diagnóstico y por lo 
tanto el tratamiento del tumor hasta que la clínica no empeoró de forma significativa.

Síntomas depresivos y somáticos como presentación de un tumor cerebral
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La prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con tumores cerebrales es superior a la población 
4general, y se estima en un 21.7% . Se ha descrito que la presencia de los mismos es un factor importante 

que empeora la recuperación y se asocia con peores índices de calidad de vida, mayor aislamiento social e 
incluso mayor mortalidad. Se ha planteado que el aumento de prevalencia tiene que ver no solo con el 
estrés psicológico provocado por el diagnóstico y el tratamiento, sino con una mayor susceptibilidad al 
desarrollo de síntomas psiquiátricos provocada por efectos directos del tumor, como aquellos debidos a su 
localización, a la producción de hormonas o citoquinas pro-inflamatorias, o a la alteración de la 

5homeostasis . En el caso de nuestro paciente, es difícil asegurar a ciencia cierta si la presencia del tumor 
cerebral es la causa directa de la aparición de los síntomas depresivos. Esto es debido a la ausencia de 
otras alteraciones neurológicas durante mucho tiempo y a la presencia concomitante de rasgos 
desadaptativos de la personalidad, que nos impiden establecer una correlación exacta en el tiempo entre el 
proceso depresivo y el desarrollo del tumor. Sin embargo, la desaparición de los síntomas depresivos tras 
su tratamiento juega a favor de la hipótesis de una relación directa entre ambos. En la literatura se han 
descrito casos similares de síndromes depresivos como única manifestación de tumores cerebrales 

2,6primarios de diferente estirpe y localización . 

El presente caso tiene el objetivo de invitar a la reflexión sobre la importancia de realizar un examen médico 
completo para el despistaje de enfermedad orgánica subyacente en todos los pacientes con síntomas 
psiquiátricos. Este estudio cobra aún más importancia en aquellos casos con presentación atípica de los 
síntomas, que en ocasiones se presentan como cuadros resistentes al tratamiento psicofarmacológico. Es 
importante no olvidar que cualquier persona es susceptible de padecer una enfermedad orgánica que se 
manifieste con síntomas psiquiátricos, independientemente de sus antecedentes psiquiátricos o 
somáticos personales, y que en muchas ocasiones puede ser tratada e incluso curada, por lo que su 
pronóstico depende de que seamos capaces de realizar un diagnóstico correcto.
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RESUMEN.

La taquimiocardiopatía (TCMP) es una enfermedad potencialmente reversible en la que la 
disfunción ventricular izquierda es inducida o mediada por taquiarritmias auriculares o 
ventriculares. Su diagnóstico es difícil y requiere un alto índice de sospecha. Son múltiples las 
arritmias responsables de este cuadro. Se han identificado cambios celulares y extracelulares en 
respuesta a la arritmia culpable, pero los mecanismos fisiopatológicos específicos siguen sin estar 
claros. El reconocimiento temprano y un tratamiento inmediato de la arritmia culpable mediante 
técnicas farmacológicas o ablativas permiten la resolución de los síntomas y la recuperación de la 
función ventricular. 

Presentamos el caso de un varón de 52 años que acude al servicio de Urgencias Hospitalarias con 
clínica compatible con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), detectándose una fibrilación 
auricular (FA) con respuesta ventricular rápida. Fue ingresado en el servicio de Cardiología para 
estudio. Se detectó mediante ecocardiografía disfunción VI moderada, y se descartaron otras 
causas secundarias de disfunción ventricular. El paciente fue diagnosticado de TCMP y tras 
ablación de venas pulmonares 4 meses más tarde, se observó una recuperación de la función 
ventricular y del resto de alteraciones estructurales. Se mantuvo en clase funcional I.
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PALABRAS CLAVE.

Taquimiocardiopatía. Fibrilación auricular. Disfunción ventricular. Ablación. Bloqueo neurohormonal.

INTRODUCCIÓN.

La TCMP supone una importante causa de disfunción ventricular izquierda que requiere un reconocimiento 
y tratamiento precoz ya que supone una causa potencialmente reversible. Clásicamente se han definido 
como un deterioro reversible de la función ventricular inducida por taquiarritmias persistentes, sin 
embargo, cada vez más autores defienden la posibilidad de que este daño sea producido por ectopias 
auriculares y ventriculares que promueven la disincronía ventricular. Por ello emerge el término de 
“miocardiopatía inducida por arritmia” para describir este fenómeno. Una definición actual podría ser: 
“Disfunción auricular y/o ventricular secundaria a una contracción miocárdica rápida y/o 

1asincrónica/irregular, revertida parcial o completamente después del tratamiento de la arritmia causante” .

2Los mecanismos fisiopatogénicos  de la TCMP no están claramente definidos e incluyen la isquemia 
subclínica, las anomalías en el metabolismo energético, el estrés oxidativo y la sobrecarga cálcica; incluso 
se ha demostrado en modelos animales que la estimulación auricular o ventricular a alta frecuencia ha 
asociado cambios en la electrofisiología miocárdica, prolongando el potencial de acción y generando 
arritmias ventriculares espontáneas. Estos cambios moleculares y celulares conducen a alteraciones de la 
geometría de las cámaras cardiacas y al remodelado ventricular negativo. Es la reversibilidad de estos 
procesos lo que hace que el tratamiento de la taquicardia primaria sea un procedimiento curativo en la 
mayoría de ocasiones. 

La presentación clínica clásica es la de ICC.  El diagnóstico de TCMP debe ser considerado en cualquier 
paciente que presente disfunción ventricular izquierda no conocida junto a taquiarritmia o extrasistolia 

2ventricular frecuente . No existe consenso acerca de la frecuencia ventricular necesaria para desarrollar 
TCMP, aunque generalmente se cree que frecuencias superiores a los 100 latidos por minuto son 
perjudiciales. Sin embargo, como ya se ha explicado, en el caso de arritmias como la FA o la extrasistolia 
ventricular prematura, no solo es la frecuencia ventricular sino también la contracción asincrónica que 
conduce a la disfunción ventricular izquierda (VI). Otros factores que apuntan al diagnóstico de TCMP 
incluyen: (i) evidencia de una fracción de eyección VI (FEVI) previamente normal y un grado de disfunción VI 
desproporcionada con otras comorbilidades presentes; (ii) ausencia de causas de miocardiopatía no 
isquémica (hipertensión, consumo de alcohol o drogas, estrés, etc); (iii) ausencia de hipertrofia VI, 
dimensiones VI relativamente normales (dimensiones telediastólicas VI < 5,5 cm); (v) recuperación de la 
función VI tras el control de la taquiarritmia (mediante el control de la frecuencia cardiaca (FC), 
cardioversión o ablación por radiofrecuencia); y (vi) caída de la FEVI tras la recurrencia de la taquiarritmia 
en paciente con FEVI recuperada.

2Una vez realizado el diagnostico de TCMP, la mayoría de autores defienden un enfoque proactivo  (figura 1). 
La estrategia dependerá de la arritmia causante, centrándose en la eliminación y/o control de esta. Los 
objetivos son: mejorar los síntomas, revertir la disfunción del VI y prevenir la recurrencia de la arritmia. 
Además, una respuesta favorable a la eliminación/control de la arritmia establece el diagnóstico de TCMP. 
Junto con el tratamiento de la arritmia, el uso de antagonistas neurohormonales puede resultar en una 
remodelación ventricular favorable. Sigue existiendo controversia sobre la necesidad de continuar o no con 
esta terapeútica si se consigue una recuperación completa de la FEVI tras control de la arritmia.
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Figura 1. Esquema de la estrategia de manejo de la TCMP.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos el caso de un varón de 52 años que acude al servicio de Urgencias Hospitalarias por disnea 
progresiva de una semana de evolución hasta hacerse de mínimos esfuerzos, junto a sensación de 
opresión torácica y palpitaciones leves. El paciente se encontraba taquipneico al habla, refiriendo ortopnea 
en las últimas 48 horas, sin más síntomas asociados.

Entre sus antecedentes, era fumador con un índice paquete-año de 30. Destacaba la presencia de FA 
persistente, diagnosticada 6 meses antes, pendiente de ablación de venas pulmonares. Se intentó 
cardioversión eléctrica que fue fallida. No se encontraba anticoagulado por presentar una escala 
CHADSVASc de 0. No presentaba antecedentes familiares de miocardiopatía ni de muerte súbita precoz. 

A la exploración presentaba tensión arterial de 135/93 mmHg, saturación basal de O  del 92%, ingurgitación 2

yugular leve (grado II), tonos arrítmicos de alta frecuencia junto con sibilantes y crepitantes húmedos 
bilaterales y edemas perimaleolares. 

Entre las pruebas complementarias, el electrocardiograma mostraba una FA con respuesta ventricular 
rápida, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización ventricular (figura 2). En la radiografía de tórax 
llamaba la atención un infiltrado algodonoso bilateral con signos de redistribución vascular e hilios 
congestivos (figura 3). La analítica urgente mostraba D-Dímero de 1863 ng/ml (valor normal inferior a 500 
ng/ml), NTproBNP de 3315 pg/ml (valor normal inferior a 250 pg/ml) y troponina T ultrasensible de 68 ng/l 
(valor normal inferior a 14 ng/l). La función renal y los iones fueron normales. La gasometría arterial 
mostraba un trastorno mixto (alcalosis respiratoria + acidosis metabólica). 

Se realizó tomografía axial computarizada que descartó tromboembolismo pulmonar, evidenciando 
derrame pleural bilateral sugerente de ICC. El paciente fue ingresado en Cardiología con el diagnóstico de 
ICC aguda descompensada probablemente secundaria a taquiarritmia.
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Figura 2. Trazado electrocardiográfico que muestra la presencia de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.

Figura 3. Radiografía de tórax PA, donde se observa un infiltrado alveolointersticial bilateral, así como hilios 
congestivos y signos de redistribución vascular.
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Se inició tratamiento con diuréticos (bolos intravenosos de Furosemida 20 mg cada 6 horas), 
betabloqueantes (Bisoprolol 2.5 mg cada 12 horas) y anticoagulación (Clexane 80 mg subcutáneo cada 12 
horas), con adecuada respuesta, consiguiendo controlar la frecuencia cardiaca y la sobrecarga hídrica.

El ecocardiograma transtorácico reglado (figura 4) mostró un VI no dilatado con contractilidad global 
moderadamente deprimida – FEVI 33%, y una insuficiencia mitral (IM) severa con orificio regurgitante 

2efectivo (ORE) de 0,46 cm . Además, el ventrículo derecho (VD) presentó disfunción con un TAPSE (tricuspid 
annulus plane systolic excursion) de 13 mm y una insuficiencia tricuspídea severa funcional. El strain 
longitudinal global (SLG) fue de – 8%.

Figura 4. Imágenes 2D del ecocardiograma transtorácico durante el ingreso hospitalario.
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De forma progresiva se añadió Sacubiltril/Valsartán, Eplererona y Empaglifozina al tratamiento para su IC 
con FEVI deprimida con adecuada tolerancia. 

La coronariografía descartó enfermedad aterosclerótica a nivel de las arterias coronarias, a pesar de las 
alteraciones electrocardiográficas mostradas una vez controlada la frecuencia cardiaca (figura 5).

Figura 5. Electrocardiograma realizado durante la hospitalización, donde se puede observar una FA con una respuesta ventricular controlada y 
alteraciones de la repolarización en cara lateral (T negativas simétricas desde V4 a V6 I y aVL).

El paciente fue dado de alta con el diagnóstico de TCMP e ICC descompensada secundaria, pendiente de 
ablación de venas pulmonares en 1 mes de forma programada, que cursó sin incidencias.

En la revisión a los 4 meses posteriores a la ablación el paciente se mantenía asintomático, en clase 
funcional I. El electrocardiograma mostraba ritmo sinusal a 60 latidos por minutos y las alteraciones de la 
repolarización ya observadas. Analíticamente el NTproBNP se había normalizado (47.8 pg/ml) y el 
ecocardiograma transtorácico (figura 6) mostraba un VI de forma, tamaño y contractilidad global y 
segmentarias normales, con una FEVI del 54% y un SLG de -18%. La IM había desaparecido por completo.
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Figura 6. Imágenes 2D del ecocardiograma transtorácico en consulta a los 4 meses de la ablación de venas pulmonares.

DISCUSIÓN.

La TCMP es una causa disfunción ventricular VI, secundaria a una taquiarritmia persistente y reversible 
tras el control de la frecuencia cardiaca, donde se aprecian alteraciones hemodinámicas, morfológicas, 

2hormonales y celulares . El diagnóstico de TCMP es difícil y requiere un alto índice de sospecha. Se han 
descrito TCMP relacionadas con taquicardias supraventriculares – TSV (FA, flutter, taquicardias 
auriculares automáticas, mediadas por vías accesorias con conducción retrógrada lenta, taquicardia 
ectópica de la unión) y taquicardias ventriculares – TV (del tracto salida VD, idiopática del VI, extrasístoles 
ventriculares – EV frecuentes). Una vez que el diagnóstico de TCMP se ha realizado, muchos autores 
defienden un enfoque proactivo, dado el importante grado de recuperación con el tratamiento adecuado. La 
estrategia exacta empleada depende de la arritmia causante, donde puede ser más apropiada una 
estrategia de control de ritmo o de la frecuencia cardiaca. La ablación puede ser el tratamiento de elección, 
especialmente para la FA y otras TSV, TV y EV.

Siempre deberemos considerar una etiología arrítmica como factor que contribuye a la disfunción 
cardiaca, especialmente en ausencia de anomalías estructurales ventriculares. Deberemos considerar 
inmediatamente una estrategia de control del ritmo y la posibilidad de ablación en casos de FA con TCMP 
(las guías de la European Society of Cardiology indican con una clase de recomendación I y un nivel de 
evidencia B la ablación con catéter de la FA en caso de disfunción VI cuando la TCMP sea muy probable, 

3independientemente del estado sintomático) . Deberemos revisar cuidadosamente la carga y la morfología 
de los EV con vistas a la evaluación electrofisiológica para la ablación. Deberemos considerar la posibilidad 
de ablación de EV monomórficas en pacientes no respondedores de la terapia de resincronización si 
reciben una estimulación biventricular < 97% por EV. Con los avances en las técnicas de imagen cardiaca y 
ablación, es posible identificar a los pacientes con causas reversibles de miocardiopatía al inicio del 
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proceso de la enfermedad, con aquellos que probablemente respondan al control del ritmo. Se ha sugerido 
que pacientes con una taquicardia persistente >10-15% del día podrían condicionar TCMP. El diagnóstico 
debe sospecharse en casos de disfunción VI con taquicardia persistente. Y remarcar que el tratamiento de 
la arritmia implicará la mejoría de la disfunción ventricular.

Conclusiones: La TCMP supone una potencial causa reversible de disfunción VI. Existen múltiples 
arritmias causales con diferentes presentaciones clínicas, siendo la ICC la más frecuente. El diagnóstico de 
TCMP es difícil y requiere una alta sospecha. Dada la potencial recuperación con adecuado tratamiento, se 
recomienda un enfoque proactivo de la enfermedad. Los nuevos avances, en cuanto a técnicas de ablación 
y al diagnóstico por imagen se refiere, mejorarán el pronóstico de estos pacientes.
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RESUMEN.

La tormenta arrítmica (TA) se define como un estado de inestabilidad eléctrica cardíaca 
caracterizada por la presencia FV recurrente, o TV monomórfica hemodinámicamente 
desestabilizadora en un periodo breve de tiempo. Generalmente suele ser secundaria a una 
cardiopatía estructural de origen isquémico.

Presentamos el caso de un varón con TA secundaria a un infarto inferolateral extenso y de ventrículo 
derecho. 
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PALABRAS CLAVE.

Tormenta arrítmica, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, terapia farmacológica, dispositivo 
automático implantable.

INTRODUCCIÓN.

La tormenta arrítmica (TA) es un estado de inestabilidad eléctrica cardíaca caracterizada por la presencia 
de una serie de episodios de taquicardia ventricular monomórfica (TV) o fibrilación ventricular (FV) 

1limitados en un período corto de tiempo .  

Si bien no es la única, la definición más frecuentemente aceptada es la sucesión de 3 o más episodios de TV 
o FV que requieran medidas terapéuticas para su finalización, ya sea a través de terapias farmacológicas o 

2mediante la aplicación de una descarga eléctrica en un plazo máximo de 24 horas ; también se menciona 
que un primer episodio de TA supone un punto de inflexión en la historia natural de la evolución de un 
paciente cardiópata, aumentando los ingresos hospitalarios y empeorando la calidad de vida 
considerándose la TA un factor de riesgo independiente significativo de muerte cardiaca y por otras 

3,4causas .

La incidencia de la TA depende de las diferencias en la definición dada, la presencia de desfibrilador 
automático implantable (DAI) y el tipo de cardiopatía subyacente. Su prevalencia aumenta constantemente 
junto con el número de DAIs implantados cada año en los países desarrollados dado que la presencia del 
dispositivo aumenta la supervivencia tras un primer episodio haciendo posible la aparición de nuevos 

5eventos de TA a posterior .. 

La mayoría de los casos de TA son secundarias a cardiopatía estructural grave generalmente de origen 
isquémico. Sin embargo, hay también otros desencadenantes potencialmente reversibles como son los 
desequilibrios electrolíticos (hipopotasemia e hipomagnesemia), toxicidad farmacológica, insuficiencia 
cardiaca congestiva, secundario a cirugía cardiaca o causas que provoquen una prolongación de intervalo 

6,7.QT

Las primeras medidas de tratamiento a realizar en una TA es el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos 
para asegura la estabilización hemodinámica del paciente, identificar las causas desencadenantes para su 

7,8posible corrección y evitar la aparición de recurrencias .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos el caso de un varón de 55 años, con antecedentes de hepatopatía crónica y dislipemia mixta, 
que acude a su médico de atención primaria por dolor retroesternal opresivo sin cortejo vegetativo 
acompañante de 45 minutos de duración. En su centro de salud se le realiza un ECG, en el que se evidencia 
una elevación del ST en cara inferior de unos 3-4 cm con descenso especular de DI, aVL y de V1 a V5 (figura 
1). En este instante, el paciente presenta una parada cardiorrespiratoria (PCR) tipo fibrilación ventricular 
(FV) teniendo que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), y necesitando 2 choques 
eléctricos y 2 viales de adrenalina. Una vez superado el episodio, el paciente recupera la consciencia y se le 
realiza un nuevo ECG que presenta, a mayores de los cambios previamente descritos, elevación del ST en 
cara lateral (V5-V6) (figura 2)
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Figura 1. Primer ECG realizado en centro de salud.

Figura 2. ECG posterior a PCR.

Dados los hallazgos electrocardiográficos se contacta con el 112 para proceder al traslado al centro con 
posibilidad de angioplastia primaria más cercano.
A la llegada de los servicios de emergencia el paciente presenta nuevo episodio de PCR tipo FV por lo que se 
procede a RCP avanzada con intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica, además de nueva 
desfibrilación de hasta en 6 ocasiones, administración de 5 viales de adrenalina y 2 ampollas de 
amiodarona. A la salida de la PCR, se evidencia en ECG además del síndrome coronario ya conocido, un 
bloqueo auriculoventricular completo (BAVc) a 50 lpm. En ese momento, en la exploración se observó una 
leve anisocoria derecha, con pupilas normorreactivas.

Una vez en sala de Hemodinámica se realizó, previo a la angioplastia primaria, un ecocardiograma 
transtorácico a pie de cama, en el que se objetivó una hipocinesia de cara inferior y lateral extensa, así como 
de ventrículo derecho, además de una disfunción ventricular izquierda moderada; y se implantó a mayores, 
un marcapasos endovenoso transitorio.
En la coronariografía realizada se evidenció una arteria coronaria derecha (CD) ocluida a nivel proximal 
(figura 3) y una estenosis severa del 80% en la arteria descendente anterior proximal (DAp) y del 90% a su 
nivel medial (DAm) (figura 4), decidiéndose la colocación de 3 stent farmacoactivos (uno a nivel de CD y 
otros dos en DA) quedando un flujo distal TIMI 3.

Figura 3. A) Oclusión completa de la CD proximal. B) CD post implantación de stent
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Figura 4. A) Estenosis severa del 80% DAp y del 90% Dam. B) Revascularización de DAp y DAm posterior a la implantación del stent.

Tras el procedimiento, el paciente ingresó en UCI en ritmo sinusal propio a 80 lpm con abundantes 
extrasístoles ventriculares, normotenso (140/80 mmHg), sin sedación, con pupilas isocóricas y 
normorreactivas, con reflejo vegetativo al dolor (taquicardia e hipertensión). Tras la monitorización del 
paciente, se producen varios episodios de FV (figura 5) que necesitan de desfibrilación hasta en 6 
ocasiones (aumentando la intensidad desde la 1ª a 200 J hasta la 6ª a 300 J) con salida inicialmente en 
ritmo marcapasos a 60 lpm, recuperando ritmo propio en las horas siguientes. En el ECG de control 
postprocedimiento presentaba ritmo de marcapasos a 60 lpm, eje normal, PR de 240 ms, QRS 120 ms, onda 
T negativa en cara inferior con persistencia de ascenso del ST en cara inferior, lateral y en derivaciones 
derechas. (figura 6). 

Dada la clínica del paciente, se diagnostica de tormenta arritmogénica (necesidad de 8 desfibrilaciones 
extrahospitalarias y 6 intrahospitalarias) en el contexto de infarto de miocardio inferolateral extenso, por lo 
que se decidió sedoanalgesiar al paciente con perfusión de propofol y fentanilo con la intención de reducir 
el estímulo catecolaminérgico; optimización del equilibrio iónico con la administración de sulfato de 
magnesio y tratamiento de la cardiopatía isquémica con doble antiagregación con adiro y prasugrel que 
continuó durante todo el ingreso. 

Figura 5. Telemetría de episodio de FV realizado en UCI, donde se observa la ausencia de pulso (línea inferior) mientras dura la arritmia.
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Figura 6. ECG posterior a la desfibrilación por FV.

En el contexto de la TA, el paciente desarrolla un shock cardiogénico (hipotensión arterial refractaria a 
volumen, oligoanuria e hiperlactacidemia de 3 que se confirmó con la monitorización hemodinámica 
avanzada con el sistema FloTrac donde se visualizó un índice cardíaco (IC) de 1 l/min/m2) que precisó de la 
administración de drogas vasoactivas (noradrenalina y dobutamina) a dosis crecientes hasta conseguir la 
optimización hemodinámica durante las siguientes 72 horas lo que permitió su retirada sin incidencias, 
manteniéndose el paciente estable hemodinámicamente con IC 3 l/min/m2 y normotenso. En la 
monitorización continua se observan varios episodios de TV no sostenida autolimitados y sin repercusión 
clínica que ceden tras el inicio de tratamiento betabloqueante a bajas dosis. Durante el ingreso en UCI no se 
observan nuevos episodios de bradiarritmias decidiéndose la retirada del marcapasos transitorio antes de 
su salida a planta de hospitalización al séptimo día de ingreso.

Se realizó una seriación enzimática en el que se observa un aumento de la creatinkinasa (CK) desde 1141 
UI/L hasta 10831 UI/L (pico que se obtiene el tercer día de ingreso) y una troponina T ultrasensible de 1844 
ng/L hasta 9858 ng/L (realizando pico el segundo día de ingreso), disminuyendo en los días siguientes. 

A nivel neurológico destaca que tras la retirada progresiva de la sedación presentó un episodio de síndrome 
confusional y delirio hiperactivo de difícil control que obligó al uso de varias terapias farmacológicas 
(dexmetomidina y haloperidol, tranxilium y tiaprizal) hasta conseguir una adecuada respuesta con control 
de la agitación. En la exploración física, el paciente movilizaba las extremidades sin focalidad neurológica y 
obedecía órdenes sencillas, por lo que dada la estabilidad clínica se procedió a la liberación de la 
ventilación mecánica sin incidencias en las primeras 96 horas de ingreso.

DISCUSIÓN.

La tormenta arrítmica se define como FV recurrente, o TV monomórfica hemodinámicamente 

desestabilizadora. Implica un elevado riesgo de mortalidad (80-90%) sin tratamiento inmediato debido a 

que es considerada actualmente como la arritmia más letal. Por lo tanto, se trata de emergencia médica 
1,5 ,que requiere de ingreso urgente para cuidados intensivos, estabilización hemodinámica y reanimación .

La TA generalmente sucede en el contexto de un infarto agudo de miocardio (IAM) pudiendo ocurrir en un 
período temprano (menor a 48 horas) estando en relación con la gravedad y a extensión del IAM, 
predominando la FV como en nuestro caso; o bien acontecer en un período tardío (mayor a 48 horas), 

6asociándose a ICC, disfunción ventricular, entre otros .
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Su fisiopatología se basa en tres pilares fundamentales: I) un sustrato de un corazón vulnerable, es decir, 
ocurriendo en presencia de cardiopatía estructural fundamentalmente en aquellos de etiología isquémica, 
pero también puede suceder en pacientes con ICC, síndromes arrítmicos hereditarios (como síndrome de 
Brugada, QT largo; II) un desencadenante (como alteraciones iónicas, isquemia, descompensación de ICC, 
sepsis y cambios o incumplimiento terapéutico) y III) la inestabilidad de la actividad del sistema nervioso 

8simpático que es un factor importante para la perpetuación de la arritmia .

En la literatura son limitados los artículos disponibles sobre la TA, siendo en su mayoría revisiones 
bibliográficas, series pequeñas de casos retrospectivos, subanálisis de otros ensayos, o casos aislados. 
Tampoco se disponen de ensayos clínicos aleatorizados acerca del manejo de la TA.

Dentro del manejo terapéutico en relación con su fisiopatología una de las principales intervenciones es 
bloquear el exceso catecolaminérgico a nivel cardiaco con el fin de cerrar el círculo vicioso y frenar la TA, 

9   siendo esta medida útil tanto en la fase aguda como crónica . Se puede realizar por medio de: I) 
Betabloqueantes, especialmente en pacientes con múltiples desfibrilaciones que tendrán un aumento del 

10,11tono simpático; II) Antiarrítmicos intravenosos como la amiodarona . Este agente es útil en el tratamiento 
de la TA, siendo igual de eficaz a otros fármacos como el bretilio, procainamida y lidocaína y teniendo 

1,12 ,menos efectos secundarios .

En un estudio observacional se comparó la eficacia de los antiarrítmicos convencionales respecto del 
bloqueo simpático en 49 pacientes con TA. Los pacientes con bloqueo del sistema adrenérgico tuvieron 
una mortalidad menor en comparación con los tratados con fármacos convencionales tanto a la semana 

13como al año .

Como técnicas invasivas utilizadas, se describe el uso de IOT y sedación en pacientes de alto riesgo y 
hemodinámica o respiratoriamente inestables con la finalidad de disminuir el dolor causado por las 
descargas y así reducir la liberación de catecolaminas.

Además, se ha visto que la sedación es un factor independiente asociado a la mortalidad, debido a que se 
trata de una medida empleada, sobre todo, en pacientes con múltiples episodios o en aquellos que 
necesitan instrumentación con medidas invasivas de soporte respiratorio o hemodinámico, por lo que los 

8,9,14 , , pacientes que se benefician de esta medida tienen peor pronóstico per se .
Otros estudios describen técnicas como la ablación del ganglio estrellado o la denervación quirúrgica 
simpática cardíaca para bloquear radicalmente el tono simpático, si bien, se trata de técnicas invasivas no 

8exentas de eventos adversos .

La ablación de la arritmia mediante el bloqueo del circuito de reentrada en el caso de la TV monomorfa, es 
una técnica en auge dado que ha demostrado superioridad al descender el número de episodios 
arritmogénicos y aumentar la supervivencia frente a la terapia farmacológica. Supone una terapia 
definitiva cuando se realiza tanto en el momento agudo como de manera profiláctica pudiéndose llevar a 

4,9,14 ,,   cabo en pacientes hemodinámicamente estables e inestables . 

La prevención de la TA necesita la adecuada programación del DAI para evitar descargas innecesarias que, 
de lo contrario, pueden alimentar el tono simpático y prolongar la EE. Ninguna de las publicaciones 
disponibles en la literatura hace referencia a la asociación entre el número de descargas o el tipo de TA con 

6  el pronóstico .
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RESUMEN.

Los abscesos frontales subperiósticos consisten en una colección de pus localizada entre el 
periostio y el hueso orbitario. Es un tipo de complicación relativamente frecuente en el que existe 
aumento del edema palpebral que puede ocasionar una protrusión del globo ocular hacia inferior y 
lateral y un mayor dolor a la movilidad del ojo. En los niños suele objetivarse además fiebre. El 
tratamiento radica en la administración de antibióticos y drenaje quirúrgico del absceso, dejando la 

1cavidad orbitaria comunicada con la cavidad nasal .

A continuación, se describe el caso de un varón de 59 años que debido a una rinosinusitis crónica 
con mala evolución desarrolló un absceso frontal subperióstico con fistulización intracraneal a 
espacio extraaxial.
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PALABRAS CLAVE.

Absceso frontal, rinosinusitis crónica.

INTRODUCCIÓN.

La rinosinusitis es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal y senos paranasales cuya causa más 
común es una infección vírica (90-98% de los casos). La sobreinfección bacteriana es infrecuente, 
ocurriendo en el 0.5-2-2% de los casos.
Según su duración, puede clasificarse en:

- Rinosinusitis aguda: los síntomas duran menos de 4 semanas.

- Rinosinusitis subaguda: los síntomas duran entre 4-12 semanas.

- Rinosinusitis recurrente: los síntomas duran menos de 4 semanas, pero existen más de 4 

episodios/año con resolución total de la sintomatología entre ellos.

- Rinosinusitis crónica: los síntomas duran más de 12 semanas con evidencia de inflamación 
2paranasal en la endoscopia y/o radiología .

Las complicaciones son consecuencia de la extensión de la sinusitis a través del propio hueso o siguiendo 
una vía vascular. Existen una serie de factores que favorecen la aparición de estas complicaciones:

- Terapia antibiótica insuficiente o inadecuada frente al agente patógeno.

- Inmunodepresión.

- Población pediátrica.
2- Retraso o falta de actuación quirúrgica cuando está indicada .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Varón de 59 años sin antecedentes personales de interés que consulta por inflamación en párpado superior 
del ojo izquierdo. En la exploración física impresiona de celulitis periorbitaria, sin alteraciones en la 
movilidad del globo ocular ni en la visión.  Se decide tratamiento conservador con amoxicilina/ácido 
clavulánico. A los pocos días, consulta de nuevo por empeoramiento, objetivándose tumefacción 
fluctuante en ceja izquierda con signos inflamatorios e imposibilidad de apertura ocular, por lo que se 
deriva a urgencias.

Ilustración 1. Fotografía frontal de tumoración supraorbitaria tras 
tratamiento antibiótico con mala evolución.

Ilustración 2. Fotografía lateral de tumoración supraorbitaria tras 
tratamiento antibiótico con mala evolución.

Absceso frontal subperióstico como complicación de una rinosinusitis crónica
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En urgencias, se realiza analítica de sangre en la que destaca únicamente elevación de reactantes de fase 
aguda, y prueba de imagen (TC craneal) con diagnóstico de sinusitis aguda y crónica de senos maxilares y 
frontales complicada con absceso periorbitario y epidural. 

Ilustración 3. Corte transversal de TC craneal en el que se aprecia 
absceso periorbitario izquierdo.

Ilustración 4. Corte transversal de TC craneal en el que se aprecia 
absceso epidural.

El paciente ingresa en neurocirugía para evacuación de las colecciones y tratamiento antibiótico 
intravenoso y es valorado por otorrinoloringología para drenaje de senos paranasales.
Al alta, el paciente se encuentra asintomático con buena evolución clínica.

DISCUSIÓN.

Las complicaciones de las sinusitis son graves debido a la importancia de las estructuras anatómicas que 
rodean a los senos paranasales. Hoy en día, afortunadamente, estas complicaciones son poco frecuentes, 
no superando el 5% de los casos.
Los gérmenes más frecuentemente implicados en estas complicaciones son Sthaphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,  Haemofilus influenzae y anaerobios, siendo la 
localización más habitual de la mayoría de complicaciones el seno frontal.
El diagnóstico se realiza por la clínica, apoyándose en casi la totalidad de los casos en pruebas de imagen 

3como son la TC y la RMN .

Las complicaciones pueden afectar a estructuras del propio seno (complicaciones locales), al hueso y 
tejidos blandos adyacentes (osteomielitis), a las estructuras orbitarias (complicaciones orbitarias) o 

4-5afectar estructuras del interior de la cavidad craneal (complicaciones intracraneales) .

1. Complicaciones locales:

a. Lesiones quísticas: mucocele y piocele.
Los mucoceles se originan por obstrucción del conducto de drenaje de un seno paranasal con la 
subsiguiente retención de exudado en su interior.
La creciente presión del interior del mucocele determina una destrucción gradual de las paredes más 
vulnerables del seno, siendo en el seno frontal el ángulo interno del suelo y la pared posterior, y en el 
etmoides, la lámina papirácea.

Cuando un mucocele se infecta da lugar a un piocele.
Tras una primera fase que suele ser paucisintomática, se produce una fase de complicación, generalmente 
por compresión de estructuras vecinas y cuya sintomatología depende del seno afectado.
El síntoma típico del mucocele frontal es una masa fluctuante a la palpación en el ángulo superior e interno 
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de la órbita. Su aumento progresivo hace que rechace el contenido orbitario hacia abajo y hacia afuera. 
Ocasiona cefalea frontal y alteraciones visuales. Cuando se erosiona la tabla externa aparece eritema, 
edema y masa frontal. Cuando la destruida es la pared posterior del seno frontal la masa presiona sobre la 
duramadre del lóbulo frontal; pueden aparecer fístula de líquido cefalorraquídeo, neumoencéfalo, empiema 
subdural y epidural o absceso cerebral.
El mucocele etmoidal ocasiona cefalea occipital, dolor nasal profundo y alteraciones oftalmológicas, por 
afectación del propio globo ocular, de la musculatura extrínseca del ojo y de los nervios.
Los mucoceles etmoidales posteriores y los esfenoidales producen cefalea retroocular, parietal, occipital u 
holocraneal. Si consigue comprimir la hipófisis puede ocasionar alteraciones endocrinas.
El tratamiento de esta complicación es quirúrgico.

b. Osteomielitis:
Los pacientes inmunodeprimidos, con antecedentes de traumatismo craneal o facial o de tratamiento con 
Radioterapia son los más proclives a padecer esta complicación.
El tratamiento consiste en la antibioterapia enérgica y en la resección amplia del hueso afectado para evitar 

4-5la propagación de la infección .

2. Complicaciones orbitarias.
Las complicaciones que afectan a la órbita y a su contenido son poco habituales, hablándose de una 
incidencia que ronda sobre el 5%. Su mayor incidencia se da en la infancia, especialmente en menores de 6 
años.

a. Grado I: edema inflamatorio
Es una celulitis localizada por fuera del periostio de la cavidad orbitaria. Generalmente se presenta en 
adolescentes en el contexto de una etmoiditis postcatarral.
La sintomatología de la misma es una tumefacción palpebral con sensación de presión y dolor a la 
palpación en el canto interno del ojo. Se puede apreciar además una inyección conjuntival similar a la de 
una conjuntivitis. No existe alteración del contenido orbitario.
El tratamiento consiste en el uso de antibióticos y vasoconstrictores nasales, evolucionando hacia la 
desaparición o bien hacia la conversión en un absceso subperióstico, que necesitará drenaje quirúrgico.

b. Grado II: celulitis orbitaria.
Ésta ocurre cuando la infección atraviesa el periostio orbitario y llega a la grasa orbitaria sin que se llegue a 
formar un absceso.
La motilidad ocular es dolorosa y se ve limitada por el intenso edema que ocluye la hendidura palpebral. Se 
asocia a quemosis y proptosis, que son ocasionadas por obstrucción del drenaje venoso.
Cuando este cuadro se instaura debe realizarse un tratamiento antibiótico intravenoso intenso, así como 
un control estricto de la visión y de la presión intraocular. En cuanto aparezca pérdida de visión, el 
tratamiento pasará a ser quirúrgico, siendo necesaria una descompresión inmediata para intentar evitar 
una pérdida de visión irreversible.

c. Grado III: absceso subperióstico.
Consiste en una colección de pus localizada entre el periostio y el hueso orbitario. Este tipo de 
complicación es relativamente frecuente.
Existe aumento del edema palpebral que ocasiona una protrusión del globo ocular hacia inferior y lateral y 
un mayor dolor a la movilidad del ojo. En los niños suele objetivarse además fiebre.
El tratamiento radica en la administración de antibióticos y drenaje quirúrgico del absceso, dejando la 
cavidad orbitaria comunicada con la cavidad nasal.

d. Grado IV: absceso orbitario.
En este caso la colección de pus se localiza dentro de la órbita, en torno a los tejidos orbitarios.
Existe una oftalmoplejia total que se acompaña de importante dolor orbitario, proptosis, quemosis, papilitis 
y disminución de la agudeza visual. Si el cuadro progresa, puede lesionar tanto al nervio óptico como a los 
nervios oculomotores ocasionando oftalmoplejia con ceguera irreversible.
El abordaje quirúrgico está indicado en el momento en que se identifica el absceso por TC. Por el contrario, 
mientras no haya pérdida de visión algunos autores indican que se opte por el tratamiento antibiótico 
acompañado de corticoides orales e intranasales, observándose remisión de la neuritis óptica retrobulbar.

Absceso frontal subperióstico como complicación de una rinosinusitis crónica
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e. Grado V: trombosis del seno cavernoso:
Es una complicación muy grave pero por fortuna poco frecuente. Se ocasiona por un émbolo séptico o por 
contaminación directa en una sinusitis, generalmente etmoiditis o esfenoiditis, que se extiende a través de 
las venas intra y supraorbitarias. 
Ocasiona proptosis, oftalmoplejia, papiledema, midriasis y disminución de la movilidad ocular por 
afectación de los pares craneales III, IV y VI. Asocia fiebre y en su evolución suelen aparecer síntomas 
meníngeos y posteriormente afectación del sistema nervioso central (convulsiones, disminución del grado 
de conciencia, paresias) pudiendo llevar al paciente al coma u ocasionar su muerte hasta en un 15% de los 
casos.
El tratamiento consiste en antibioterapia intravenosa intensa, con antibióticos que atraviesen la barrera 

4-5hematoencefálica .

3. Complicaciones endocraneales.
Las complicaciones intracraneales suponen aproximadamente un 4% de las complicaciones de la 
patología sinusal. La vía más frecuente de propagación de la infección es por tromboflebitis retrógrada o 
émbolos sépticos al sistema venoso. Las bacterias también pueden acceder a la cavidad craneal por 
propagación directa desde un foco de osteomielitis o a través de vías anatómicas preformadas.
Las complicaciones intracraneales secundarias a patología infecciosa sinusal pueden ser:

a. Meningitis.
Suele ser secundaria a afectación del seno esfenoidal.
La clínica es similar a la meningitis de otros orígenes. Tras la sospecha clínica, el diagnóstico se obtiene por 
punción lumbar.
El tratamiento consistirá en antibióticos intravenosos, anticonvulsivantes y antiinflamatorios esteroideos, 
junto con el drenaje quirúrgico del proceso sinusal primario.

b. Absceso extradural.
Actualmente es la complicación intracraneal más frecuente de las sinusitis. Suele aparecer como 
complicación de una sinusitis frontal, formándose una colección de pus entre la bóveda craneal y la 
duramadre, que en la pared posterior de este seno no está tan adherida al hueso.
El cuadro clínico suele ser menos florido que en otras localizaciones del absceso, a veces incluso con curso 
silente. Puede complicarse, dando lugar a una osteítis de hueso frontal o de base del cráneo. Otro riesgo es 
su apertura al espacio subdural o la propagación hacia otras estructuras intracraneales a través de la 
trama venosa
El tratamiento es quirúrgico, con abordaje y drenaje del seno responsable de la infección original, así como 
abordaje neuroquirúrgico del absceso; y médico, con antibióticos intravenosos, corticoterapia y 
anticonvulsivantes.

c. Absceso subdural.
Consiste en una colección de pus en el espacio delimitado entre la duramadre y la aracnoides, siendo la 
tromboflebitis séptica y la extensión directa desde un absceso epidural, las 2 vías posibles de llegada de los 
gérmenes.
A pesar de que el absceso subdural no suele tener un gran efecto masa, la inflamación de las leptomeninges 
y el edema en el parénquima cerebral circundante, suelen derivar en un aumento de la presión intracraneal. 
La función de barrera que cumple la aracnoides, evitando el paso de bacterias hacia las leptomeninges, 
hace que sea rara la progresión hacia una meningitis.
La clínica suele ser progresiva, iniciándose el cuadro con cefalea intensa, fiebre, leucocitosis y signos de 
inflamación meníngea local. Con el aumento de presión intracraneal puede llegarse a la disminución del 
nivel de consciencia, el coma o incluso la muerte del paciente por herniación transtentorial.
El tratamiento es siempre neuroquirúrgico, asociado a drenaje del seno originario, y a tratamiento 
antibiótico intravenoso.

d. Absceso cerebral
Habitualmente se localizan en lóbulo frontal, y suelen ser secundarios a sinusitis frontal.
Se trata de una lesión purulenta dentro del parénquima cerebral, que da lugar a un área de necrosis rodeada 
de un área de edema cerebral. Formándose una cápsula entre los días 10-14 de evolución.
Clínicamente puede ser una lesión silente, si la progresión es lenta. Si por el contrario progresa con rapidez, 

Absceso frontal subperióstico como complicación de una rinosinusitis crónica
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puede dar lugar a un incremento de la presión intracraneal e irritación cerebral que cursarán con náuseas, 
vómitos, rigidez de nuca, alteración del nivel de consciencia o signos neurológicos focales. La apertura del 
absceso al sistema ventricular es una complicación grave que puede causar la muerte del paciente con 
rapidez.
El tratamiento una vez formado el absceso, consiste en la exéresis quirúrgica completa, así como el 
tratamiento de los senos afectados. El tratamiento médico precoz (en fase de cerebritis) con antibioterapia 
intravenosa, puede prevenir la formación del absceso.

e. Trombosis del sistema venosos cerebral profundo.
Aparece frecuentemente asociada a otras complicaciones como abscesos y es casi siempre secundario a 
una tromboflebitis retrógrada desde una afectación del seno frontal. Dependiendo del seno y del territorio 
cerebral afectado, dará una u otra clínica. La aparición de signos meníngeos no es frecuente, y la punción 
lumbar no ayuda al diagnóstico, que se realiza por la sospecha clínica junto a la imagen radiológica 

4-5sugestiva .

CONCLUSIONES.

Tanto el absceso frontal subperióstico como el absceso cerebral son complicaciones secundarias a una 
sinusitis, siendo el primero más frecuente y de menor gravedad que el segundo. El diagnóstico precoz de 
ambas entidades es crucial para evitar potenciales complicaciones que podrían llevar incluso al 
fallecimiento del paciente.

Ante un caso de rinosinisitis que no evoluciona favorablemente a pesar de tratamiento médico (incluida 
antibioterapia) optimizado, se debe pensar en estas posibles complicaciones.
Es importante que ante algún signo que nos haga pensar en ellas, se derive para realizar una prueba de 
imagen y tratamiento quirúrgico si procede, ya que el tratamiento precoz (antibioterapia IV y cirugía) 
mejorará considerablemente el pronóstico del paciente.
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RESUMEN.

El adenocarcinoma gástrico hepatoide es un subtipo de adenocarcinoma gástrico que tiene 
características histológicas y moleculares similares al hepatocarcinoma. Se trata de un subtipo 
muy agresivo que suele presentarse con datos de diseminación a distancia en el momento del 
diagnóstico. El tratamiento de elección es una combinación de Cirugía y Quimioterapia, pero ésta 
solo puede aplicarse en casos en los que no exista diseminación a distancia. Presentamos el caso 
de un varón de 56 años que debutó con una masa gástrica y una lesión pélvica localizada en 
hipogastrio. Tras tratamiento inicial con quimioterapia, se realizó un PET-TAC que no mostró 
actividad metabólica en la lesión pélvica. Debido a que, además, esta lesión contaba con biopsia 
percutánea negativa para malignidad, el paciente se presentó en Comité Multidisciplinar y se 
decidió abordaje quirúrgico. Se planificó primero valoración de la lesión pélvica y eventual cirugía de 
la lesión gástrica en función de los hallazgos. Durante la exploración quirúrgica, la lesión pélvica fue 
altamente sospechosa de implante peritoneal, por tanto, se decidió biopsia excisional de la misma y 
se desestimó la cirugía gástrica. El informe anatomo-patológico de la lesión pélvica fue positivo 
para carcinomatosis peritoneal de origen gástrico hepatoide.
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PALABRAS CLAVES.

Adenocarcinoma gástrico hepatoide, PET-TAC, HepPar-1, Alfafetoproteína (AFP), DOG-1

INTRODUCCIÓN.

El adenocarcinoma gástrico hepatoide (AGH) es un subtipo infrecuente de adenocarcinoma gástrico que 

muestra características histológicas y moleculares similares al hepatocarcinoma. El manejo de esta 

enfermedad debe realizarse por parte de Equipos Multidisciplinares y es similar al del adenocarcinoma 

gástrico (AG): la cirugía está indicada en estadíos locales o localmente avanzados y se considera que no 

aporta beneficio en caso de invasión de órganos vecinos no resecables, carcinomatosis peritoneal o 

presencia de metástasis a distancia. Debido a que la técnica de elección (gastrectomía + linfadenectomía) 

es una cirugía agresiva y no está exenta de morbi-mortalidad, es importante una selección correcta de los 

pacientes y una estadificación minuciosa del estadío de la enfermedad.

CASO CLINICO.

Presentamos el caso de un varón de 56 años sin antecedentes personales de interés, que es estudiado por 

síndrome constitucional. Se realizó endoscopia digestiva alta en la que se visualizó una lesión submucosa 

de localización subcardial, no ulcerada y de unos 5 cm. El diagnóstico anatomopatológico fue compatible 

con AGH, con inmunohistoquímica positiva para Glypican 3 y DOG- 1, y negativa para HepPAR-1, 

alfafetoproteína y Cd117. 

Se realizó TAC toraco-abdominal como parte del estudio de extensión y se apreció una lesión dependiente 

del fundus gástrico de 45 mm x 50 mm, con efecto masa en estructuras adyacentes y así como adenopatías 

perigástricas de aspecto patológico (Figura 1). Además, se identificó una lesión pélvica con contorno 

irregular y de unos 68 x 85 mm (Figura 2), adenopatías mediastínicas para-aorticas y pre-carinales de 

aspecto patológico y un nódulo sospecho en lóbulo superior del pulmón derecho (LSD).

Se decidió tratamiento con quimioterapia neodyuvante con esquema basado en platino (FLOT). Se 

administraron ocho ciclos con buena tolerancia. Posteriormente, se realizó PET-TAC en el que se objetivó la 

lesión gástrica como un foco hipermetabólico de 35x38 mm sin datos de invasión regional o a distancia 

(Figura 3). Las adenopatías patológicas mediastínicas, precarinales y el nódulo en LSD, que habían sido 

visualizados previamente en el TAC, no se identificaron tras el tratamiento. La lesión pélvica no sufrió 

cambios radiológicos y no mostró captación de FDG (Figura 4). Por tanto, los hallazgos se clasificaron 

como respuesta radiológica completa las lesiones a distancia y estabilización radiológica con respuesta 

metabólica completa de la lesión pélvica. Se realizó biopsia percutánea de dicha lesión sin identificar datos 

anatomopatológicos de malignidad.  

Con todos estos datos el caso fue presentado en Comité Multidisciplinar. Se decidió intervención 

quirúrgica programada, planificada como exploración de la cavidad abdominal, identificación y eventual 

biopsia de la lesión pélvica, y gastrectomía total + linfadenectomía D2 en función de los hallazgos 

intraoperatorios.

Durante la exploración intraoperatoria se visualizó la lesión gástrica localizada en la unión esofagogástrica 

y que mostraba crecimiento extraluminal con invasión de peritoneo parietal diafragmático y del pilar 

diafragmático izquierdo. Además, se identificó la lesión pélvica, que estaba localizada en hipogastrio y 

mostraba características de malignidad, con infiltración del peritoneo parietal hipogástrico y dos asas de 

yeyuno por contigüidad (Figura 5). En su conjunto todos estos hallazgos fueron sugestivos neoplasia de 

unión esofago-gástrica tipo Siewert III con extensión peritoneal. El estadío clínico intraoperatorio aportado 

por el equipo quirúrgico fue cT4aNxM1.

Adenocarcinoma gástrico hepatoide. Papel de la exploración quirúrgica ante la disociación 
clínico radiológica
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Tras estos hallazgos, se decidió no completar la cirugía gástrica con intención curativa. Debido a la 

posibilidad de obstrucción a medio plazo por la lesión pélvica y a la necesidad de confirmación anatomo-

patológica, se decidió resección de la misma en bloque junto con la pastilla de peritoneo parietal y los 20 cm 

de asas de yeyuno que estaban implicadas. Se realizó anastomosis yeyuno-yeyunal latero-lateral. El 

postoperatorio cursó sin complicaciones y el paciente recibió el alta al quinto día postoperatorio.

Los resultados del informe de anatomía patológica de la lesión pélvica fueron metástasis de AGH con 

infiltración de pared intestinal y con márgenes quirúrgicos respetados. Tras presentación de nuevo en 

Comité Multidisciplinar, se decidió valoración por parte de Oncología Médica para tratamiento sistémico. 

Figura 1: Masa neoplásica a nivel de unión esofago-gástrica

igura 2: Tumoración irregular en hipogastrio

Adenocarcinoma gástrico hepatoide. Papel de la exploración quirúrgica ante la disociación 
clínico radiológica
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Figura 3: Neoplasia gástrica hipermetabólica Figura 4: Tumoración en hipogastrio hipocaptante

Figura 5: Pieza quirúrgica de resección de 20 cm de yeyuno con masa en hipogastrio

DISCUSIÓN.

El adenocarcinoma gástrico hepatoide es una entidad rara, que muestra una incidencia de 0,58 a 0,83 casos 
1por millones de individuos y es más frecuente en hombres que en mujeres . La mayor parte de estos 

tumores se presentan con metástasis a distancia en el momento de su diagnóstico debido a su 
1,2agresividad. Así mismo, está descrito en la literatura su debut como perforación gástrica Este subtipo 

histológico puede aparecer en el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, colon, peritoneo, páncreas, pulmón, 

ovario, vesícula biliar, útero, siendo el estómago y la unión esofagogástrica sus localizaciones más 
1,3frecuentes 

. 

.

Adenocarcinoma gástrico hepatoide. Papel de la exploración quirúrgica ante la disociación 
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El Adenocarcinoma Gástrico Hepatoide es una enfermedad de mal pronóstico con una alta tasa de 

mortalidad, así como una supervivencia global y libre de enfermedad menor que otros tipos de neoplasia. 
1,2La supervivencia a cinco años es del 9% .  

La supervivencia global no se relaciona con el sexo, nivel sérico de AFP ni con el grado de diferenciación 
2tumoral . Se han identificado marcadores de mal pronóstico como CK20, CK7, siendo la expresión de 

SALL4, Hep-Par1 o Glypican 3 un indicador de pronóstico infausto que con frecuencia indica metástasis 
2,4hepáticas . Los factores de mal pronóstico se relacionan con la invasión vascular y linfática, con la 

existencia de metástasis a distancia (hepáticas), niveles elevados de AFP y complicaciones como la 
2,3,4,5trombosis de la vena porta . 

Histológicamente, el adenocarcinoma gástrico hepatoide tiene una morfología e inmunohistoquímica 

similares a las del hepatocarcinoma, por lo que su diagnóstico se complica y dificulta una terapia dirigida 
2,3,5. Sin embargo, existen estudios que verifican que tiene características histológicas e 

5inmunohistoquímicas similares al del carcinoma gástrico , de manera que pueden expresar marcadores 

específicos de neoplasias gástricas como es el DOG-1, dato que se objetivó en nuestro paciente.

Aunque la mayoría de los carcinomas gástricos hepatoides secretan alfafetoproteína (AFP), existen casos 

sin secreción de la misma que se clasifican como hepatoides siguiendo criterios histológicos. Por lo tanto, 

a día de hoy y para el diagnóstico anatomopatológico, se emplean patrones histológicos similares a los del 
2,5carcinoma hepatocelular, independientemente de la expresión de la AFP, como es el marcador Glypican 3 

Otros marcadores oncológicos que pueden estar elevados es el CA 19-9, CA125, CAE y CA72-4. En el caso 

de nuestro paciente, la AFP no se expresaba en los resultados anatomopatológicos del tumor.

Existen estudios que correlacionan de forma directamente proporcional la cantidad de componente 
2hepatoide en un tumor y la cantidad de secreción de AFP . HepPar-1 ayuda a la confirmación patológica de 

este subtipo tumoral. Puede presentar otros marcadores como CEA, CK8/18 y CK19. Los marcadores 
 2Glypican 3 y SALL4 sugieren diferenciación fenotípica del hepatoide .

Desde el punto de vista radiológico, en TAC, es difícil distinguir el adenocarcinoma gástrico hepatoide del 
adenocarcinoma gástrico.  
Existen ciertos signos radiológicos que pueden ayudar en el diagnóstico, como la mejor visualización del 
tumor en fase arterial respecto a portal y la menor densidad de sus metástasis en fase arterial respecto a 

2las de otro origen . 

El PET- TAC se describe como la prueba más precisa para este tipo de tumor.

Generalmente, el adenocarcinoma gástrico hepatoide presenta metástasis linfáticas y a distancia en el 

momento del diagnóstico en las pruebas de imagen. Dado que está descrito que las más frecuentes 

ocurren a nivel hepático y pulmonar, el diagnóstico diferencial de los nódulos en estas localizaciones cobra 
1una gran importancia . Nuestro paciente presentaba un nódulo sospechoso a nivel pulmonar que 

desapareció con el tratamiento quimioterápico. Dado que no se realizó biopsia de la lesión, no podemos 

descartar que se tratase de una lesión metastásica. La invasión peritoneal que se objetivó tras la 

intervención es una zona poco frecuente de metástasis en este tipo de neoplasias.  

El tratamiento de elección del adenocarcinoma gástrico hepatoide no metastásico es Cirugía + 
2Quimioterapia y está considerado como el único que puede alcanzar la curación de la enfermedad . Debido 

a la agresividad y que el normalmente el diagnóstico se hace en fases avanzadas, la mayoría de los 
3pacientes no pueden beneficiarse de este tratamiento . En nuestro caso, la alta sospecha clínica de 

enfermedad metastásica durante la exploración quirúrgica hizo que se desestimara realizar la 

gastrectomía hasta aclarar la naturaleza de la lesión pélvica, dada la contradicción entre la biopsia 

percutánea de la misma y los hallazgos intraoperatorios. Como el informe anatomo-patológico coincidió 

con la exploración quirúrgica, finalmente se evitó realizar al paciente una cirugía no exenta de 

morbimortalidad (gastrectomía + linfadenectomía) que no habría supuesto beneficio al paciente en cuanto 

a supervivencia.  

. 

Adenocarcinoma gástrico hepatoide. Papel de la exploración quirúrgica ante la disociación 
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Respecto al tratamiento no quirúrgico, está aceptado el uso de estopósido y cisplatino como tratamientos 

de primera línea para el AGH. Otros regímenes terapéuticos son el oxaliplatino, irinotecán, gemcitabina y 

5FU, aunque aún no existen directrices claras respecto a los esquemas de elección en estadíos          
1,2,3avanzados . La radioterapia puede administrarse con fines paliativos. La inmunoterapia requiere a día de 

hoy más ensayos clínicos para su uso, aunque hay estudios que apuntan favorablemente hacia ella ya que 
3han demostrado disminuir los niveles de AFP y con ello la reducción tumoral . 

CONCLUSIONES.

El adenocarcinoma gástrico hepatoide es un subtipo poco frecuente de adenocarcinoma gástrico. Se trata 

de un subtipo muy agresivo que en la mayoría de los casos como enfermedad con diseminación a 

distancia. Histológicamente, es similar al hepatocarcinoma y puede presentar una serie de marcadores 

característicos (Glypican 3, SALL4, Herpa 1) que indican mal pronóstico. 

El manejo de la enfermedad es similar al del adenocarcinoma gástrico, de forma que puede realizarse 

tratamiento con Cirugía y Quimioterapia con intención curativa en estadíos precoces.

Debido a la alta morbilidad de la cirugía y a la posibilidad de poco beneficio oncológico, es importante 
descartar diseminación a distancia antes de llevarla a cabo. En nuestro caso, debido a la contradicción 
entre hallazgos radiológicos, metabólicos y de exploración quirúrgica, se decidió exéresis de la lesión 
sospechosa de implante peritoneal y análisis anatomopatológico, que de forma diferida demostró 
diseminación a distancia.   

Es importante que las decisiones en pacientes con esta patología sean tomadas desde un punto de vista 
multidisciplinar y que los pacientes se presenten en Comités Multidisciplinares. 
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RESUMEN.

El hipotiroidismo es una enfermedad cuyo diagnóstico es bioquímico. Consiste en una 
concentración hormonal sérica baja de tiroxina libre (T4); primario si la hormona estimulante del 

1tiroides (TSH) está elevada; secundario si la TSH está inadecuadamente elevada . Es más frecuente 
2en mujeres . Las manifestaciones clínicas son variadas, según la edad de inicio, la duración y la 

gravedad de la deficiencia (típicamente, intolerancia al frío, fatiga, piel seca, bradicardia...). Su 
etiología abarca: hipotiroidismo iatrogénico (radioyodo y tiroidectomía), escasez de yodo (países 
subdesarrollados), hipotiroidismo autoinmune crónico (tiroiditis de Hashimoto, causa más 

3frecuente en regiones con amplia disponibilidad de yodo)  y fármacos (litio, amiodarona, 
inmunoterapia, etc.), entre otras. El tratamiento se fundamenta en el empleo de tratamiento 

4sustitutivo (T4), con el objetivo de corregir la TSH , y en suprimir los agentes responsables del 
mismo en el caso de ser identificados.

Se expone a continuación un caso clínico de un paciente de 69 años en seguimiento ambulatorio por 
el servicio de Cardiología por fibrilación auricular (FA) con respuesta ventricular rápida, sintomática 
y de difícil control, que durante el ingreso hospitalario fue diagnosticado finalmente de 
hipotiroidismo primario asociado al empleo de amiodarona, abordando la sintomatología 
presentada por el enfermo (fundamentalmente bradicardia, anemia, astenia intensa y 
estreñimiento) y el manejo terapéutico, así como su evolución una vez iniciado el propio 
tratamiento. 
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PALABRAS CLAVE. 
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INTRODUCCIÓN.

Definición
El hipotiroidismo es una enfermedad cuyo diagnóstico es bioquímico. Consiste en una concentración 
hormonal sérica baja de tiroxina libre (T4); primario si la hormona estimulante del tiroides (TSH) está 

1elevada; secundario si la TSH está inadecuadamente elevada . El hipotiroidismo secundario y el terciario, 
debido este último a un menor aporte de hormona liberadora de tirotropina (TRH) a la hipófisis, conforman 

5el hipotiroidismo central, responsable del 1% de los casos de hipotiroidismo . 

Etiología y fisiopatología
El hipotiroidismo primario se debe a enfermedad de la glándula tiroides, ocasionando una disminución de la 

1producción de T4 (salvo en el hipotiroidismo subclínico) y un aumento de la TSH . 

Existen múltiples causas, entre las que destacan: tiroiditis autoinmune crónica (de Hashimoto), la más 
3común en países con amplia disponibilidad de yodo (más frecuente en mujeres de edad media) , 

produciéndose una destrucción tisular inmunomediada; iatrogénicas, como la tiroidectomía, la 
administración de yodo radioactivo y la radioterapia externa; medicamentosas, como los antitiroideos 
(metimazol, propiltiouracilo), inhibidores tirosina-kinasa, inmunoterapia, litio y amiodarona, entre otros; el 
exceso de yodo, contaminantes ambientales y enfermedades infiltrativas (hemocromatosis, 

 5esclerodermia, infecciones...) .

El hipotiroidismo por amiodarona, que ocupa el caso clínico que vamos a exponer, es debido, por una parte, 
al efecto tóxico causado por su alto contenido de yodo, y, por otra parte, a la acción directa del fármaco 
sobre el tiroides, ya que disminuye la producción de triyodotironina (T3) y la unión de T3 a su receptor 

6nuclear, pudiendo también desencadenar, en ocasiones, destrucción tisular . 

Se debe recordar que la amiodarona tiene más probabilidad de provocar hipotiroidismo en aquellos 
pacientes que ya padezcan tiroiditis de Hashimoto y que puede ser causa de hipertiroidismo en enfermos 

6con enfermedad Graves-Basedow latente o bocio multinodular subyacente . 

7, 8Signos y síntomas  (Figura 1)
Las manifestaciones clínicas y analíticas son muy variables, dependiendo fundamentalmente de la edad, la 
duración y la gravedad del déficit de T4. 

Destacan:
- Alteraciones debidas al enlentecimiento metabólico: astenia y mialgias, intolerancia al frío, aumento 

de peso y estreñimiento.
- Alteraciones cutáneas: piel seca, alopecia, edemas sin fóvea, afectación ungueal.... 
- Alteraciones cardiovasculares: bradicardia e hipertensión diastólica.
- Alteraciones analíticas: anemia, hipercolesterolemia, hiponatremia...
- Metrorragia y galactorrea.

Otras manifestaciones, como el coma mixedematoso y la afectación de vías respiratorias superiores, entre 
otras, son muy poco frecuentes actualmente.

Amiodarona y tiroides: enemigos con un corazón de por medio
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 FIGURA 1. Manifestaciones clásicas del hipotiroidismo (Tomada de: Alfarosamuelmedicina. Trastornos tiroideos [Internet]. Aprendizaje Médico. 
30 de abril de 2018. [citado 25 de Julio de 2022]. Recuperado a partir de:

 https://alfarosamuelmedicina.wordpress.com/2018/04/30/patologia-cervical-angina-de-ludwig-y-trastornos-tiroideos/

Diagnóstico
Como hemos señalado previamente, el diagnóstico del hipotiroidismo primario es bioquímico: una TSH 

1sérica elevada y una T4 sérica baja  (normal en el hipotiroidismo subclínico).
Con el fin de detectar los casos en etapas tempranas y evitar afectación sistémica importante, resulta 
fundamental descartar tanto el déficit como el exceso de yodo, la ingesta de medicamentos que puedan 
causar hipotiroidismo, causas iatrogénicas y, por su alta prevalencia, la tiroiditis de Hashimoto 
(especialmente en mujeres en edad media), para lo cual resultará de utilidad la detección sérica de los 
anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (anti-TPO) que se encontrarán elevados.
Además de la clínica, las alteraciones analíticas referidas (anemia, hipercolesterolemia, hiponatremia y 
elevación de creatina kinasa) conforman herramientas útiles a la hora de establecer la sospecha.

Tratamiento
El tratamiento se fundamenta en el empleo del tratamiento sustitutivo con T4 (a través de la desyodación 
en tejidos periféricos se forma la T3, hormona activa), persiguiendo el objetivo de normalizar la secreción 

4de TSH sérica . Debido a que la vida media plasmática de la T4 es de siete días, se logran concentraciones 
9constantes una vez alcanzado el estado estacionario . 

En el hipotiroidismo debido a amiodarona, más frecuente en pacientes con tiroiditis de Hashimoto 
subyacente, se requiere igualmente como primer paso la corrección de la disfunción tiroidea a través de la 
administración de terapia de reemplazo con T4. Generalmente, el tratamiento con amiodarona no debe 

10suspenderse, a menos que la arritmia que motivó su prescripción esté controlada sin su empleo . En el 
caso de ser suspendida la amiodarona, si el paciente no presentaba tiroiditis de Hashimoto previamente, es 
probable que no precise terapia sustitutiva de manera indefinida, motivo por el que se requiere vigilancia 

9, 10una vez iniciada la T4 . 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Valoración en el servicio de urgencias. Varón de 69 años, exfumador con IPA de 2.25 cigarros/año y 
consumidor de bajo riesgo de alcohol, con factores de riesgo cardiovascular de hipertensión arterial y 
dislipemia. Como antecedentes personales, presentaba aneurisma de aorta abdominal (en revisión anual, 
sin complicaciones hasta la fecha), infarto de miocardio e implante doble de stent en la arteria coronaria 
descendente anterior en 2015 y fibrilación auricular desde el 2019, en seguimiento por el servicio de 
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Cardiología y en tratamiento con bisoprolol y amiodarona (esta última iniciada en diciembre del 2021), 
habiéndose detectado en Holter-ECG rachas de taquicardia ventricular no sostenida y por cuyo motivo se 
había solicitado estudio electrofisiológico que aún estaba pendiente de realizar. 
Consultaba por presentar desde hacía alrededor de un mes estreñimiento importante (hábito intestinal sin 
alteraciones previamente) y astenia generalizada intensa, negando clínica infecciosa ni síndrome 
constitucional. 
En cuanto a la exploración física, destacaba en la auscultación cardíaca una frecuencia ventricular media 
enlentecida y edemas en ambos miembros inferiores con fóvea hasta el tercio distal.

Se solicitó una analítica completa, objetivándose anemia macrocítica (hemoglobina 12.9 g/dL, volumen 
corpuscular medio 108 fl), fracaso de la función renal (creatinina 1.5 mg/dl, previamente normal) y NT-
proBNP de 1900 pg/ml; el resto del hemograma y la bioquímica resultó normal.  
Se realizaron radiografía de tórax, sin hallazgos relevantes, y radiografía de abdomen, sin evidenciarse 
signos de obstrucción intestinal (sí abundantes gases y heces).

Se realizó un electrocardiograma (Figuras 2, 3, 4 y 5), objetivándose una bradicardia sinusal a 45 latidos por 
minuto (se debe recordar que el paciente padecía fibrilación auricular permanente), voltajes muy 
disminuidos y ondas T negativas en I, avL y V2-V6 (estas últimas ya presentes en electrocardiogramas 
previos revisados en su historia clínica digitalizada –se debe tener en cuenta que el enfermo tenía como 
antecedente un infarto de miocardio que precisó revascularización de descendente anterior–). 

FIGURA 2. Electrocardiograma. Derivaciones de miembros: I, II y III (Fotografía realizada por el autor José Manuel Fuentes Sánchez)

FIGURA 3. Electrocardiograma. Derivaciones de miembros: aVR, aVL y aVF (Fotografía realizada por el autor José Manuel Fuentes Sánchez)
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FIGURA 4. Electrocardiograma. Derivaciones precordiales: V1, V2 y V3 (Fotografía realizada por el autor José Manuel Fuentes Sánchez)

FIGURA 5. Electrocardiograma. Derivaciones precordiales: V4, V5 y V6 (Fotografía realizada por el autor José Manuel Fuentes Sánchez)

Ingreso hospitalario en Medicina Interna. En relación con la anamnesis, el paciente refería, además de la 
clínica ya señalada, aumento de peso (unos cinco kg en los últimos tres meses) e intolerancia al frío. En la 
exploración física, junto a los edemas en miembros inferiores, llamaba la atención la intensa sequedad 
cutánea que presentaba en los miembros superiores a pesar del uso de lociones hidratantes que había 
iniciado por su propia cuenta (interrogado, negaba padecerla anteriormente).

En el estudio analítico ampliado, se objetivó una TSH de 50,05 ; se
que UI/mL). 

Dado que el inicio de la clínica coincidía con el comienzo del tratamiento de la amiodarona y que en el 
estudio analítico del perfil tiroideo previo (febrero del 2021) se había objetivado un hipotiroidismo 
subclínico (TSH 5.7 

continuando 

mUI/L y una T4 de 0.04 ng/dL  ampliaron 
los anti-TPO,  se encontraban elevados (47.04 

mUI/L y T4 normal), se decidió suspender la amiodarona (el enfermo presentaba 
bradicardia sinusal) e inicio de tratamiento sustitutivo con T4 (dosis inicial de 50 mcg/día, debido a su 

4antecedente personal de cardiopatía isquémica ). La elevación de anti-TPO en la analítica orientaba a la 
probable presencia incipiente de tiroiditis de Hashimoto en el enfermo. Solicitamos una interconsulta al 
servicio de Endocrinología para titulación progresiva de la dosis de T4 (incrementándose a 75 mcg/día a los 
cinco días).

Durante su estancia hospitalaria durante diez días, experimentó mejoría clínica progresiva: disminución 
importante de la astenia, mejoría franca del estreñimiento (una deposición diaria), aumento de la 
frecuencia cardíaca (60 latidos por minuto los últimos tres días del ingreso) y resolución de los edemas en 
miembros inferiores (si bien también se llevó a cabo los primeros días tratamiento diurético deplectivo). En 
los parámetros analíticos, se evidenció desaparición de la anemia y normalización de la función renal.
Dada la óptima evolución clínica, se consensuó alta hospitalaria, con terapia de reemplazo 
con T4 y manteniéndose suspendida la amiodarona, explicándose detalladamente la probable necesidad 
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futura de reintroducirla para el adecuado control de la fibrilación auricular y seguir evitando la aparición de 
nuevas rachas de taquicardia ventricular no sostenida. El servicio de Endocrinología revisará 
ambulatoriamente al paciente para vigilar y ajustar el tratamiento sustitutivo.

DISCUSIÓN.

Importancia de la sospecha clínica y la relación causal con la amiodarona
En la actualidad, el hipotiroidismo con una clínica tan florida no es común, pues es frecuente la vigilancia 

del perfil tiroideo en analíticas rutinarias en la población por la Atención Primaria. Sin embargo, en los 
pacientes con una tiroiditis de Hashimoto previa (como probablemente ocurre en el caso expuesto –anti-
TPO elevados e hipotiroidismo subclínico en analítica previa–), el inicio de amiodarona sin vigilancia 
posterior puede resultar en un hipotiroidismo grave, con una clínica muy limitante, y que continuará 

9,10empeorando hasta el inicio de la terapia sustitutiva .
Establecer la relación entre la típica sintomatología (aumento de peso, estreñimiento, sequedad cutánea, 

edemas y bradicardia) y la anemia macrocítica con el inicio del tratamiento con amiodarona supuso el paso 
fundamental. Posteriormente, detectar la elevación de anti-TPO, que parece indicar, como ya hemos 
señalado, la presencia de un hipotiroidismo de Hashimoto previo, ayudó a comprender la gravedad de la 
disfunción tiroidea y, asimismo, la posibilidad de que la terapia de reemplazo, con su titulación posterior 

10según la evolución clínico-analítica, pudiera ser indefinida .

Inicio precoz de la terapia de reemplazo como medida fundamental
En caso del hipotiroidismo causado por amiodarona también resulta primordial iniciar rápidamente 

10tratamiento sustitutivo con T4 , monitorizando posteriormente la TSH con el objetivo de alcanzar una 
óptima titulación de la dosis requerida. La dosis inicial en los pacientes cardiópatas y en aquellos de edad 
avanzada debe ser de 25-50 mcg/día (como en el caso de nuestro enfermo), si bien en los adultos jóvenes y 
sanos esta suele ser de 1.6 mcg/kg/día (aunque la correlación es más exacta con la masa magra que con el 

11peso total) .
La administración de amiodarona sólo debe interrumpirse en el caso de que la arritmia esté bien 

controlada, vigilando posteriormente su evolución, pues es probable que se precise su reintroducción 
10futura . 

CONCLUSIONES.

– En la actualidad, el hipotiroidismo grave es poco frecuente debido a su detección en etapas 
incipientes en controles analíticos rutinarios.

– El inicio de novo del tratamiento con amiodarona y la presencia de manifestaciones clínicas y 
analíticas clásicas debe alertar de la posibilidad de presentar hipotiroidismo.

– En enfermos con hipotiroidismo de Hashimoto, el tratamiento con amiodarona puede incrementar 
6la disfunción tiroidea y, en consecuencia, los requerimientos de T4 .

– El inicio precoz de la terapia sustitutiva constituye el pilar fundamental del hipotiroidismo por 
10amiodarona .

– La suspensión de la amiodarona solo se llevará a cabo en el caso de que la arritmia que haya 
10motivado su inicio esté controlada .
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RESUMEN.

La carcinomatosis meníngea (CM) o también llamada carcinomatosis leptomeníngea consiste en la 
diseminación de células tumorales al espacio subaracnoideo que contacta con las estructuras 
leptomeníngeas (piamadre y aracnoides) y contiene en su interior el líquido cefalorraquídeo (LCR) y 
los vasos sanguíneos que comunican con el parénquima cerebral.

Esta entidad clínica es una complicación rara pero frecuentemente devastadora del cáncer 
1avanzado. Tiene una incidencia aproximada del 5% al 8% en los tumores sólidos , más 

2frecuentemente en el cáncer de pulmón, mama y melanoma . Las manifestaciones clínicas incluyen 
la aparición de múltiples signos y síntomas neurológicos debido a la gran implicación del Sistema 
nervioso central (SNC). La anamnesis y exploración física exhaustivas son necesarias para realizar 
una sospecha diagnóstica, confirmándolo mediante pruebas complementarias; siendo la 
resonancia magnética la más sensible, y la citología del LCR la más específica. 

Presentamos un caso de un varón de 62 años exfumador importante y en seguimiento con 
Neumología por un nódulo pulmonar solitario en el lóbulo superior derecho, que ingresa por dolor 
lumbar de 2-3 meses de evolución asociado a debilidad en extremidades inferiores y pérdida de 
control de esfínter vesical, siendo finalmente diagnosticado de carcinomatosis meníngea por un 
tumor microcítico de pulmón.  



186

PALABRAS CLAVE. 

Carcinomatosis meníngea, microcítico de pulmón, carcinomatosis leptomeníngea, carcinoma de pulmón 
de célula pequeña. 

INTRODUCCIÓN.

La CM puede ser causada por metástasis de tumores procedentes o no del SNC, entre los tumores 
primarios que la causan se encuentran el cáncer de pulmón, gástrico, mama, linfoma maligno, melanoma y 
cáncer de páncreas. El cáncer de pulmón es el carcinoma maligno que con mayor frecuencia la produce, 
con una incidencia que varía del 9% al 25%; con mayor porcentaje en el subtipo de células pequeñas y 

3adenocarcinoma .

4La CM es la primera manifestación del cáncer en el 10-20% de los casos , aunque lo habitual es que sea de 
aparición tardía en la evolución de un cáncer sistémico conocido, y asociado a otras metástasis del SNC en 
casi la mitad de los casos. 

Generalmente confiere un mal pronóstico con una supervivencia promedio de 2 a 4 meses a pesar del 
tratamiento, aunque la respuesta al mismo puede variar y algunos pacientes sobreviven significativamente 

1,2,4más tiempo .  
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos el caso de un varón de 62 años exfumador desde hacía dos años de 40 cigarrillos al día, 
dislipémico y EPOC, con antecedentes de hemorragia cerebral secundaria a una malformación 
arteriovenosa parieto-occipital derecha y en seguimiento con Neumología desde hacía varios años por un 
nódulo pulmonar en lóbulo superior derecho que se mantenía estable. 

Acudió a urgencias en repetidas ocasiones por lumbalgia de aproximadamente dos-tres meses de 
evolución, con mala respuesta a analgésicos y empeoramiento progresivo, asociándose los últimos días 
debilidad en extremidades inferiores con dificultad para la deambulación y la micción espontánea. 

En la exploración neurológica en el servicio de Urgencias se objetivó debilidad en ambos miembros 
inferiores con balance muscular 3/5 a nivel proximal, hipoestesia en territorio de L5 derecho e hiporreflexia. 
Se colocó sonda vesical ante la imposibilidad para la micción espontánea.

El paciente ingresó en Traumatología por sospecha de compresión medular para estudio y plantear 
abordaje quirúrgico de forma diferida. Se realizó Resonancia Magnética (RM) de columna lumbar en la que 
se descartó compresión medular significativa y se solicitó un estudio neurofisiológico donde se objetivó 
una polirradiculoneuropatía predominantemente motora, axonal y desmielinizante de grado acusado con 
mayor afectación de miembros inferiores. Tras los resultados hallados en las pruebas complementarias y 
la persistencia de la sintomatología el paciente pasa a cargo de Neurología para completar estudio. En 
dicho momento, el paciente presentaba debilidad de miembros inferiores con balance muscular 2/5 en 
flexo-extensión de caderas y extensión rodilla izquierda, 3-/5 en la extensión de rodilla derecha y flexo-
extensión de ambos tobillos. Disestesias en miembros inferiores. Fuerza y sensibilidad en miembros 
superiores conservadas. Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos en miembros superiores y 
abolidos de forma bilateral en ambos miembros inferiores. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateralmente. 
Resto de la exploración neurológica normal. 

Se completó el estudio con analítica amplia que no se encontraron alteraciones relevantes; serologías, 
autoinmunidad (incluyendo antigangliósidos y onconeuronales) y marcadores tumorales negativos. Ante 
la posibilidad de síndrome de Guillain-Barré se realizó punción lumbar en la que se observó un líquido con 
aspecto ligeramente amarillento y turbio que tras centrifugar fue xantocrómico con pequeño botón 
hemático, pleocitosis media (8 leucocitos /L), hiperproteinorraquia de 151 mg/dL e hipoglucorraquia de 
2mg/dl. Además, se observaron células de gran tamaño atípicas (Imagen 1) sospechosas de malignidad.
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Imagen 1: Sobre un fondo hemático se aprecia una celularidad agrandada atípica (A) que a mayor aumento se observan células de gran tamaño 
con núcleo agrandado e irregular y escaso citoplasma, con cierto amoldamiento de unas células con otras (B). 

Durante el ingreso presentó empeoramiento de la debilidad en miembros inferiores, junto con hipoacusia 
bilateral severa (siendo muy dificultosa la comunicación con el paciente) y parálisis facial bilateral. 

Ante los resultados del LCR y la evolución clínica se solicitó RM cerebral y medular completa (Imagen 2), 
donde se observó la ocupación de ambos conductos auditivos internos por imagen de aspecto 
pseudonodular, hipointensa en T1 que impedía una adecuada diferenciación entre el séptimo y octavo par 
craneal en su porción intracanalicular con realce tras la administración de contraste. En la región 
infratentorial se visualizaron pequeñas imágenes de realce, la mayor encontrándose a nivel del hemisferio 
cerebeloso derecho con aparente extensión hacia las folías. En la región supratentorial se visualizan varias 
lesiones que también muestran comportamiento hiperintenso con realce tras la inyección de contraste, 
adyacente a los surcos de la convexidad en hemisferio cerebeloso derecho y lóbulos parietal, temporal, 
occipital izquierdo, sin restricción a la difusión a excepción de la localizada en región superior del lóbulo 
occipital. Estas lesiones sugieren afectación parenquimatosa con probable extensión leptomeníngea a 
nivel de ambos ángulos pontocerebeloso y la localizada en la convexidad del hemisferio cerebeloso 
derecho. 

En la RM de columna se observó un patrón de realce lineal de las cubiertas meníngeas, visible tanto a nivel 
de la porción cervical y dorsal como especialmente a nivel del cono medular distal y raíces de la cauda 
equina, que mostraron un realce patológico. En T2 existía un tenue aumento de señal centromedular a lo 
largo de todo el recorrido de la medula que sugirió mielopatía asociada. 
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A B 

Imagen 2: En el corte coronal con secuencia T1 con contraste de la RM cerebral observamos una de las lesiones con comportamiento 
hiperintenso y realce en anillo tras la administración de contraste a nivel de la ínsula izquierda y otra de las mismas características a nivel del 

hemisferio cerebeloso derecho (A). En la secuencia T1 con contraste de la RM dorso-lumbar se observa la salida de las raíces de la cauda equina 
con realce patológico (B).

Tras dichos resultados se decidió completar el estudio con un TC tóraco-abdomino-pélvico (Imagen 3) 
para filiar el origen neoplásico, presentando un aumento del tamaño del nódulo pulmonar ya conocido, con 
bordes espiculados compatible con neoformación pulmonar y una adenopatía metastásica en ventana 
aortopulmonar de 2 cm. 

Imagen 3: En la imagen por TC ventana pulmonar observamos una imagen nodular espiculada en el lóbulo superior derecho compatible con 
neoformación pulmonar. 
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Para tipificar el tumor se realizó broncoscopia con toma de biopsias siendo positiva para células malignas 
compatibles con carcinoma neuroendocrino de célula pequeña (Imagen 4 y 5)

Imagen 4: Se identifican las características celulares típicas del carcinoma microcítico; una proliferación tumoral de crecimiento sólido 
constituida por celularidad de citoplasma escaso con núcleos ovoides y amoldamiento nuclear, objetivándose varias mitosis (A). Así como 

también podemos observar la característica retracción nuclear o fenómeno de Azzopardi (B).

 

A B C 

Imagen 5: Perfil inmunohistoquímico nuclear positivo para TTF-1 (A), citoplasmático positivo para sinaptofisina (B) y un alto índice proliferativo 
estudiado con tinción de Ki67 (C)

Se comentó el caso con el servicio de Oncología y Neumología, no siendo subsidiario de tratamiento 
quirúrgico ni oncológico, decidiéndose tratamiento sintomático paliativo. 

El paciente fallece a las pocas semanas del diagnóstico.

DISCUSIÓN. 

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con tumores malignos en todo el mundo. 
5,7La CM es una de las complicaciones más infrecuentes y a la vez más graves del cáncer de pulmón . En 

algunas series se conoce que hasta el 80% de los pacientes oncológicos tienen enfermedad metastásica 
3conocida en el momento del diagnóstico de la CM y el 70% están diagnosticados de metástasis cerebral . 

Por tanto, es infrecuente el diagnostico de CM en pacientes en los que no se conoce la existencia de 
enfermedad tumoral previamente, como es el caso de nuestro paciente. 

La etiopatogenia de la enfermedad puede explicarse por diferentes mecanismos. En primer lugar, puede 
suceder por diseminación hematógena a través de los vasos subaracnoideos o la extensión directa desde 
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2el parénquima cerebral siendo estos dos los medios más comunes . Otras formas de producirse es 
mediante la diseminación desde el plexo coroideo hacia el LCR, por extensión directa de metástasis 
vertebrales, subdurales o epidurales o por invasión retrógrada de los nervios espinales o craneales al 

5espacio subaracnoideo .

La afectación simultanea de diversos niveles del SNC confiere a esta enfermedad una presentación 
pleomórfica, con sintomatología encefálica, de nervios craneales, medular y plurirradicular. Los síntomas y 
signos iniciales más frecuentes son la cefalea, la afectación de nervios craneales o espinales y la debilidad 

3,4de extremidades, sobre todo las inferiores.  En el 60-80% de los casos, un déficit sensitivo-motor radicular 
4o plurirradicular lumbosacro es el primer síntoma de una CM . Los nervios craneales se encuentran 

4alterados en el examen inicial en el 75-90% de casos , pero habitualmente no son el motivo de consulta. Los 
7más frecuentes afectados son el III, IV, VI y VII, siendo menos frecuente la afectación del VIII.

En nuestro caso el paciente debutó con dolor lumbar y debilidad en miembros inferiores sin otra focalidad 
neurológica asociada, sospechándose compresión medular. Tras descartarse la misma y tras los 
hallazgos de una polirradiculoneuropatía desmielinizante en el estudio neurofisiológico se planteó el 
diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré realizándose una punción lumbar.  Al no presentar la disociación 
albumino-citológica típica y hallar la presencia de células atípicas, así como la aparición de nueva 
sintomatología (hipoacusia y parálisis facial) hizo guiar nuestra sospechar hacia el diagnóstico de 
carcinomatosis meníngea.

El diagnóstico se basa principalmente en las manifestaciones clínicas, radiológicas y análisis del líquido 
cefalorraquídeo. La primera prueba diagnóstica que debe realizarse ante la sospecha de una CM es una 
resonancia magnética de todo el neuroeje (cerebro y médula espinal completa). El realce leptomeníngeo 
puede ser lineal, pero a menudo se asocia con irregularidad o nodularidad; y suele visualizarse en los 
surcos cerebrales, folia cerebelosa, las cisternas basales y la cauda equina. Aunque estos hallazgos de 
imagen no son patognomónicos de esta patología, son adecuados para hacer el diagnóstico sin requerir 

5confirmación citológica en un entorno de alta sospecha clínica.  La resonancia magnética tiene una 
sensibilidad para el diagnóstico de CM en tumores sólidos del 76% al 100%, pero es menos sensible para 

2tumores hematopoyéticos . Sin embargo, el gold standard es la citología del líquido cefalorraquídeo, siendo 
esta prueba altamente específica con una sensibilidad limitada. Incluso en aquellos pacientes con 
citología negativa, la pleocitosis del LCR, la hiperproteinorraquia y la hipoglucorraquia son comunes y 
apoyan el diagnóstico. 

El tratamiento se basa en un enfoque multimodal basado en la cirugía, radioterapia y/o quimioterapia que 
puede ser administrado sistémicamente o intratecal. Nuevos agentes inmunoterápicos están surgiendo, 
sin embargo es necesario mayores estudios randomizados para guiar el tratamiento óptimo hacia esta 
enfermedad tan devastadora. El pronóstico de la CM es infausto, con una mediana de supervivencia de 2 a 4 

1,4meses a pesar del tratamiento . 

CONCLUSIONES.  

La carcinomatosis meníngea es una complicación infrecuente y típicamente tardía del cáncer microcítico 
de pulmón con mal pronóstico y opciones de tratamiento limitadas. El diagnóstico a menudo es un desafío 
con síntomas de presentación inespecíficos que van desde cefalea y confusión hasta déficits neurológicos 
focales, como parálisis de los pares craneales.  

Es necesario un alto grado de sospecha clínica para el diagnóstico de esta patología, siendo primordial el 
diagnóstico temprano del tumor para prevenir esta complicación tan devastadora y con escasa respuesta 
terapéutica. 
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PALABRAS CLAVE.

Hipersensibilidad, eosinofilia, DRESS, vancomicina.

INTRODUCCIÓN.

Las reacciones alérgicas medicamentosas en los pacientes ingresados tienen un amplio espectro de 

presentación. La reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos conocida como DRESS 

por su sigla en inglés (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) es una reacción de 

hipersensibilidad infrecuente y potencialmente fatal que se caracteriza por exantema, alteraciones 

hematológicas (eosinofilia, linfocitosis atípica), y compromiso orgánico (1). Los medicamentos más 

frecuentemente asociados a síndrome DRESS son los antiepilépticos, las sulfonamidas y el alopurinol, sin 

embargo, casi cualquier medicamento lo puede producir. En los últimos años se han descrito casos de 

DRESS con glicopéptidos, la mayoría por vancomicina. Presentamos el caso de un paciente con DRESS por 

vancomicina (2).

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se trata de un varón de 69 años con antecedente de diabetes, tabaquismo activo y arteriopatía generalizada 

quien ingresó por infección de tejidos blandos y sospecha de osteomielitis luego de traumatismo en codo 

derecho. Se inició manejo con desbridamiento quirúrgico seguido de ciprofloxacino y vancomicina. En los 

cultivos de tejido de la herida del codo se aisló S. agalactiae, sensible a los antibióticos iniciados. Durante el 

ingreso aparecieron varias lesiones en el parénquima pulmonar con galactomanano en sangre positivo, 

sospechosas de aspergillosis por lo que se inició isavuconazol y posteriormente caspofungina. 

Luego de 5 semanas de tratamiento antibiótico y una semana de antifúngicos el paciente empezó con 

prurito inicialmente en la espalda que progresó hasta hacerse generalizado, sin picor en plantas ni en 

palmas ni dificultad respiratoria. Se objetivaron habones que blanqueaban a la digitopresión de predominio 

en tórax y espalda sobre un fondo eritematoso (imágenes 1 y 2). 

Imágenes 1 y 2. Exantema generalizado.

En la analítica se encontró linfocitosis y eosinofilia (tabla 1). Ante la sospecha de reacción alérgica 

medicamentosa se suspendieron los antibióticos y se inició manejo con dexclorfeniramina 5 mg/8h y 

metilprednisolona 20 mg/día con mejoría parcial.  Posteriormente, el paciente presentó empeoramiento 

del brote y disfunción hepática con patrón citolítico por lo que se suspendieron los antifúngicos y se 

aumentó la dosis del corticoide. 
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Hb 
(g/dl)  

Leucocitos  Neutrófilos  Linfocitos  Eosinófilos  GOT 
(U/L)  

GPT 
(U/L)  

Creatinina  
(mg/dl)  

15.4  8.310  6.050  1.550  20 21 
U/L  

32 0.65  

 
Tabla 1. Analítica al iniciar el exantema.

El paciente mejoró clínica y analíticamente de manera progresiva (Imagen 3). Los corticoides se 

disminuyeron paulatinamente. Durante el desmonte de los corticoides el paciente presentó fiebre y se 

documentó bacteriemia asociada al catéter venoso central por Acenitobacter ursingii multisensible. Se dio 

manejo con trimetoprim-sulfametoxazol sin recaída de la reacción alérgica. El paciente se dio de alta. Un 

mes más tarde, tras la normalización de la analítica y mejoría funcional, se realizó el cierre de la herida del 

codo con injerto sin complicaciones. El paciente se recuperó completamente.

Imagen 3. Progresión hematológica desde día 0 hasta el 19 de evolución.

DISCUSIÓN.

El síndrome DRESS, descrito inicialmente en 1996, es una reacción medicamentosa grave e infrecuente que 

ha tenido múltiples nombres como ¨pseudolinfoma medicamentoso¨ y ¨síndrome de hipersensibilidad a 

medicamentos¨ por lo que los datos epidemiológicos han sido escasos (3). Sin embargo, en la última 

década se han puesto en marcha proyectos nacionales e internacionales para recopilar y definir de manera 

más precisa los posibles casos de DRESS como son el PIELenRED y el REGISCAR los cuales hoy permiten 

estimar una prevalencia de 0.9-2 casos/100.000pacientes/año (4). 

Se calcula que hasta el 20% de las reacciones alérgicas medicamentosas en pacientes ingresados se 

presenta como DRESS (5). A diferencia de otras reacciones alérgicas, el DRESS se caracteriza por un 

período de latencia prolongado, típicamente entre 2 y 6 semanas, pero puede ser menor en casos de 

antibióticos o hasta 3 meses en el caso de alopurinol lo cual puede dificultar el diagnóstico y la 

identificación del medicamento responsable (6). Aun así, el medicamento causal se puede identificar hasta 

en 80% de los casos. Tradicionalmente, los medicamentos de más alto riesgo para DRESS han sido los 

antiepilépticos, algunos antibióticos especialmente sulfonamidas, minociclinas y antituberculosos y el 
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alopurinol. Sin embargo, esta lista ha ido cambiado de acorde a las tendencias de manejos 

intrahospitalarios. Por ejemplo, a medida que ha aumentado el uso de la vancomicina, han aumentado los 

reportes de casos asociados a DRESS. Factores como el tiempo de duración del tratamiento, los niveles 

sanguíneos elevados y la disfunción renal asociada parecen ser acumulativos.  A diferencia del síndrome 

de hombre rojo que aparece de manera aguda durante la infusión de vancomicina, el síndrome DRESS 

aparece días y semana después.

Aunque la fisiopatología no se conoce con exactitud parece haber una reacción medicamentosa mediada 

por linfocitos asociada a la reactivación del herpes virus (HHV6, HHV7, EBV y CMV) en pacientes con 

predisposición genética. Se han identificado polimorfismos en complejos HLA y en genes que codifican 

enzimas que impiden la acumulación de metabolitos que aumentan el riesgo de reacciones de 

hipersensibilidad (7). Se han descrito casos de DRESS en niños, pero es más frecuente en pacientes 

mayores de 40 años. 

La presentación clínica suele iniciar con malestar general, fiebre y adenopatías. Posteriormente, aparecen 

lesiones eritematosas que pueden ser morbiliformes o placas con tendencia a confluir inicialmente en 

tronco para luego hacerse generalizadas con compromiso de >50% de la superficie corporal. Hay edema y 

brote en la cara en 70% de los casos. El compromiso de mucosas se puede encontrar en hasta 50% de los 

casos, aunque, a diferencia del síndrome de Stevens Johnson, suele ser leve (8). 

La mayoría de los pacientes (90%) presentan alteración de un órgano, 35% de 2 órganos y 20% más de 2 

órganos. Prácticamente cualquier órgano puede comprometerse con frecuencia y gravedad variables. El 

hígado es el órgano más frecuentemente alterado, hasta en 90% de los casos con patrón bioquímico que 

puede ser citolítico, colestásico o mixto (9). Estas alteraciones suelen ser leves y transitorias, aunque se 

han descrito casos de hepatitis graves y fallo hepático fulminante con necesidad de trasplante. Hasta un 

tercio de los pacientes presenta nefritis tubulointersticial que puede ocasionar fracaso renal agudo. Otros 

órganos alterados en menor proporción son el tracto gastrointestinal, corazón y sistema nervioso central.  

Las alteraciones de laboratorio incluyen leucocitosis (95%) con eosinofilia (82-95%), neutrofilia (78%), 

linfocitosis (25-52%), monocitosis (69%) y linfocitos atípicos (35-67%) asociados a las alteraciones 

orgánicas específicas.

El diagnóstico de DRESS es clínico. Se debe sospechar en pacientes con exantema característico que han 

recibido medicamentos de alto riesgo en los últimos 2 meses.  Se puede apoyar el diagnóstico con la 

herramienta de RegiSCAR (tabla 2).
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Parámetro Puntaje  Comentario 

-1 0 1  

Fiebre (Temp 
>38.5ºC) 

No Sí   

Adenopatía  No/sin 
información 

Sí >1 cm y en >2 
sitios. 

Eosinofilia >700 o 
>10% si hay 
leucopenia 

 No/sin 
información 

Sí 2 puntos si 
>1.500. 

Linfocitos atípicos  No/sin 
información 

S´í  

Exantema   

? Sugestivo 
de DRESS 

No Sin 
información 

Sí Característico: 
>2 edema 
facial, 
púrpura, 
infiltración, 
descamación 

? Extensión 
>50% SC 

 No/sin 
información 

Sí 

Compromiso 
orgánico 

 No Sí 1 punto por 
cada órgano, 
másximo 2 

Duración del 
cuadro clínico 
>15 días 

No/sin 
información 

Sí   

Excluídas otras 
causas 

 No/sin 
información 

Sí 1 punto si son 
negativos: 
HVA, HVB, 
HVC, 
Mycoplasma, 
Chlamydia, 
ANA, 
hemocultivos 

Puntaje: <2: DRESS exluído, 2-3: Posible, 4-5: Probable, >6: definitivo 
 

Tabla 2. Puntaje RegiSCAR.

El tratamiento depende de la gravedad del cuadro clínico y se basa en suspender el medicamento 

sospecho, ofrecer medidas de soporte y dar corticoides. Los casos leves se pueden manejar 

ambulatoriamente con corticoides tópicos. Mientras que los más graves requieren ingreso con manejo 

corticoideo a dosis altas (prednisona 0.5-2 mg/kg o equivalente). Una vez controlado se debe iniciar el 

desmonte lentamente. En casos corticoiderresistentes se pueden emplear otros inmunosupresores como 

ciclosporina, ciclofosfamida, inmunoglobulina o plasmaféresis (4).

El curso de la enfermedad suele ser variable. Luego de suspender el medicamento responsable, el brote 

desaparece progresivamente pasando por una fase descamativa que puede durar entre 15 y 20 días. Las 

recaídas en los primeros meses tras la recuperación son frecuentes, especialmente si el desmonte de los 

corticoides ha sido rápido. Puede haber reacciones cruzadas con medicamentos estructuralmente 

diferentes por lo que se deben evitar medicamentos innecesarios durante la fase de recuperación. La 

mayoría de los pacientes con DRESS se recupera completamente al cabo de 6 a 8 semanas, aunque un 

porcentaje bajo puede tardar hasta 3 meses. La mortalidad puede llegar hasta del 10% por sobreinfección o 

fallo multiorgánico.
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CONCLUSIÓN.

El síndrome DRESS es una complicación rara pero grave que se debe sospechar en pacientes con exantema 

generalizado y compromiso uni o multiorgánico que ha recibido medicamentos de alto riesgo en las 

últimas semanas. Se debe tener en cuenta en pacientes que han recibido vancomicina en las últimas 

semanas. 
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RESUMEN.

Los síntomas psicóticos son más prevalentes en la tercera edad que en el resto de etapas de la vida. 
Estos pueden estar condicionados tanto por patologías somáticas como por patologías 
psiquiátricas. 

Se presenta este artículo con la intención de reincidir en la importancia de realizar un adecuado 
diagnóstico diferencial de los síntomas psicóticos del anciano. Se ejemplifica a raíz de un caso de 
una mujer de 87 años quien sin antecedentes psiquiátricos previos requisa en el curso de 16 meses 
atención por parte del servicio de psiquiatría en varias ocasiones tanto en el servicio de urgencias 
como en consultas ambulatorias, llegando a un ingreso involuntario en la UHB de Psiquiatría.
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PALABRAS CLAVE.

Síndrome de Cotard. Síntomas psicóticos. Anciano

INTRODUCCIÓN.

El síndrome de Cotard, descrito por primera vez en 1880 por Jules Cotard, es un trastorno de la esfera 

psicótica en el que el paciente está convencido de haber fallecido o de que partes de su cuerpo han 

dejado de funcionar. Se acompaña con frecuencia de delirios de ruina, culpa, o condena, reforzada por 

las creencias religiosas del paciente. Debido a la severidad de estos delirios se pueden dar graves 

alteraciones del comportamiento llegando a la anorexia, mutismo, parálisis, catatonia… Es frecuente la 

concomitancia con síntomas depresivos como la tristeza, la anhedonia, o un pobre autocuidado. Las 

formas más severas se presentan con desnutrición por inanición, autolesiones, ideación suicida o 

intentos autolíticos.

Los síntomas psicóticos en la población anciana alcanzan una prevalencia de hasta un 0.5% asociándose a 

un incremento de demencia y a una mayor mortalidad global. 

En cuanto a la etiología de los síntomas psicóticos en la tercera edad podemos diferenciar dos grupos: 

- Psicosis de inicio agudo: en contexto de delirium o psicosis tóxicas.

- Psicosis crónicas: 

o Trastornos psicóticos primarios: Esquizofrenia, trastorno delirante crónico y psicosis 

afectivas.

o Psicosis asociadas a procesos neurodegenerativos : Enfermedad de Alzheimer, demencia 

por cuerpos de Lewy, demencia vascular y Parkinson. 

El análisis del caso expuesto resulta interesante por las dificultades diagnósticas que presenta. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se presenta el caso de una paciente de 87 años que acude al servicio de urgencias (SUH) en octubre de 

2021 por un cuadro de agitación psicomotriz. Había sido derivada por el médico de su residencia por 

conductas heteroagresivas hacia el personal del centro e intento de fuga. En los últimos días había 

presentado una negativa a la ingesta en contexto de ideas delirantes de perjuicio, siendo imposible 

administrársele la medicación. 

Entre sus antecedentes médicos destacaban: hipertensión arterial de larga evolución y cardiopatía 

isquémica crónica con 3 stents, fibromialgia y había sido diagnosticada recientemente de varias ITU con 

mala respuesta a antibióticos por escaso cumplimiento terapéutico. 

En el servicio de urgencias se realizaron hemograma, coagulación, bioquímica básica con perfil hepático, 

gasometría venosa y sistemático de orina sin hallarse alteraciones. Una vez descartada patología orgánica 

se solicitó valoración por parte del servicio de psiquiatría de guardia. A nuestra llegada la paciente se 

encontraba contenida mecánicamente con 5 puntos, ojos cerrados y actitud mutista y negativista. 

Acudió su hijo, quien relató que hace un año y medio su madre era una mujer completamente funcional y 

autónoma. La describía como una mujer con carácter positivo, sociable, con rasgos anancásticos de 

personalidad y alto nivel de responsabilidad. Sus hijos refirieron años de maltrato psicológico y aislamiento 

por parte de su marido que llevaron a un divorcio en 2016. Esto supuso un duro impacto en la paciente, 

quien teniendo creencias religiosas católicas desarrolló sentimientos de culpa. Abandonó el domicilio 

familiar y comenzó a convivir con uno de sus hijos, realizando seguimiento psicológico en el punto de 
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violencia de género. Si bien presentó una temporada más temerosa y con preocupaciones económicas, sus 

hijos refieren una recuperación completa por parte de su madre, manteniendo una buena funcionalidad y 

una vida social activa. 

Fue a raíz del confinamiento, hacía un año y medio, cuando sus hijos advirtieron un deterioro en ella. Este 

comenzó por preocupaciones excesivas por patologías somáticas de larga evolución; como hipertensión o 

una sospecha de SAHS, convirtiéndose en ideas obsesivas de tinte hipocondriaco que la hacían leer las 

etiquetas de los alimentos o los prospectos de los medicamentos, condicionando una importante 

restricción dietética y pérdida de peso.  Comenzó a hacer alusión a una corta esperanza de vida por su parte 

“A la Navidad no llego, con este corazón ya habré muerto”.  Desarrolló una serie de infecciones de orina en 

cuyos cuadros sus hijos advirtieron un empeoramiento de la sintomatología psicótica, pero no realizó 

adecuadamente el tratamiento por miedo a que los antibióticos interaccionasen con el resto de 

medicación. 

El evento final que descompensó el cuadro fue una lumbociatalgia, cuyas interpretaciones comenzaron a 

ser delirantes: “Si me tumbo me llegará un coágulo al corazón y moriré”. Poco después comenzó a 

verbalizar ideas delirantes de contenido místico, refiriendo que ella era el demonio y que iba a ir al infierno, 

lo que sus hijos relacionan con los sentimientos de culpa tras su divorcio. Su hijo en la entrevista añadió: 

“Los delirios de mi madre tienen que ver con sus preocupaciones del pasado.”

Desarrolló una actitud suspicaz y se mostraba reticente a acudir al médico por ideas de perjuicio “si voy van 

a practicarme la eutanasia”. 

Tanto la restricción dietética como el mal cumplimiento terapéutico condicionaron que ese verano de 2021 

se la trasladara a una residencia para asegurar rutinas y cuidados. La paciente manifestó su malestar y un 

ánimo depresivo con su traslado, siendo incapaz de adaptarse. Durante el verano acudió en 2 ocasiones al 

SUH por empeoramiento de las ideas delirantes. Refería ver a la virgen y al diablo.  Los diagnósticos al alta 

fueron “posible deterioro cognitivo” y “cuadro confusional agudo”, sin embargo, en la exploración realizada 

la paciente presentaba un adecuado nivel de conciencia y se encontraba orientada en las tres esferas. El 

tratamiento al alta fue Risperidona solución 0.75 mg al día. 

Tras estos episodios en urgencias fue valorada por el servicio de Geriatría; con diagnóstico de 

desaferentación sensorial con progresiva suspicacia, depresión psicótica y rasgos de personalidad 

paranoides.  Se descartó demencia.

También acudió al Equipo de Salud Mental, donde se le diagnosticó una ideación delirante autorreferencial. 

Se inició tratamiento con Desvenlafaxina 50 mg, Risperidona 1 mg y Lorazepam 1mg. 

En el episodio actual en el SUH en octubre 2021 permanecía encamada mientras se entrevistaba a su hijo. 

Se negaba a participar en la entrevista ni recibir ningún cuidado ni tratamiento. Verbalizaba: “Dejadme, si yo 

estoy muerta” “Yo ya estoy en el infierno”. No reconocía a sus hijos, refería que estos estaban muertos y 

habían sido suplantados. Se procedió a un ingreso involuntario en la UHB de Psiquiatría con un cuadro 

psicótico compatible con un síndrome de Cotard y síndrome de Capgras. 

A lo largo del ingreso la paciente mostró en ocasiones una somnolencia excesiva; se encontraba 

enlentecida con una larga latencia de respuesta en el lenguaje. Manifestó un ánimo subdepresivo. Las 

ideas delirantes se resolvieron previamente al alta. En el trascurso del ingreso se realizó un TAC en el que el 

único hallazgo fueron signos de atrofia cortical moderada debido a la edad. Fue dada de alta eutímica y sin 

alteraciones formales del pensamiento, planteándose como diagnóstico un Trastorno de ideas delirantes 

vs un Trastorno depresivo con síntomas psicóticos; y se prescribió tratamiento domiciliario con: 

Desvenlafaxina, risperidona y olanzapina.  

En febrero de 2022, volvió a ser valorada por Geriatría, quien puntualizó que alternaba días de mutismo con 

otros de plena actividad con indemnidad de funciones cognitivas y pensamiento abstracto.  Volvió a 

descartar demencia y planteó una posible relación con un SAHS. Se le realizó el test neuropsicológico CAM 

obteniendo una puntuación < 2, que descartaba delirium.  

En Julio 2022 acudió a la consulta de psiquiatría con la intención de realizar una evaluación del deterioro 

cognitivo. Se realizaron los siguientes tests:
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- Mini-Examen Cognoscitivo de Lobo (MEC-35): 24/35 : No deterioro cognitivo 

- Test del reloj a la orden (TRO): 2+1+4 = 7. Negativo 

Acudió la paciente con sus dos hijos. Al sentarse en la silla realizaba un balanceo en círculos constante. Se 

mostraba hiperalerta, aunque estuvo tranquila en la consulta. Al preguntarle cómo estaba respondió “ Yo 

creo que no existo”, “ creo que estoy muerta”. Manifestaba un ánimo decaído, nerviosismo y miedo, con 

ideas de perjuicio hacia los trabajadores de la residencia “Allí no me quieren”. 

Se mostró colaboradora al realizar los tests, donde se volvió a evidenciar una importante latencia de 

respuesta. Si bien se encontraba parcialmente desorientada en tiempo, impresionaba de recursos, mirando 

rápidamente el calendario de la consulta o el reloj al preguntarle por la fecha y la hora. Sus hijos añadieron 

que en ocasiones se encuentra alerta, participando en la conversación general sin verbalizar ideas de 

perjuicio, mientras que en otras ocasiones estos impregnan la conversación. Estaba presentando 

dificultades para comer, pero parecen relacionadas con que en la residencia se ve presionada a comer a una 

determinada velocidad. En el domicilio de sus hijos, si se le da libertad para emplear el tiempo que requiera 

come adecuadamente. 

Al despedirme de la paciente refirió que no llegaría a la próxima consulta. Antes habrán acabado con ella. 

“Estos no son mis hijos y quieren mi mal”.

DISCUSIÓN FINAL. 

Para comenzar, en todo paciente anciano que inicie síntomas psicóticos debe descartarse patología 

orgánica o causa medicamentosa. Si bien parece que la paciente presentó una sintomatología psicótica 

exacerbada en contexto de infecciones de orina, en ninguna exploración realizada por su MAP o en el 

servicio de urgencias, donde fue diagnosticada de síndromes confusionales, se advierte la 

característica disminución del nivel de conciencia ni desorientación que asociamos a los cuadros de 

delirium. 

Sí se ha advertido, tanto a lo largo del ingreso en la UHB de Psiquiatría como en posteriores consultas 

ambulatorias, que la paciente alterna días de excesiva somnolencia con días de plena actividad. Sin 

embargo por el momento no se ha detectado una causa orgánica que lo justifique más allá de una 

sospecha de SAHS, y esto no parece condicionar ninguna clínica psiquiátrica, por lo que por el momento 

no parece que estos síntomas psicóticos puedan considerarse manifestación de un cuadro confusional. 

La demencia es un síndrome clínico caracterizado por un deterioro significativo en una o más áreas de 

funcionamiento cognitivo, llevando a un deterioro funcional. Los fenómenos de la esfera psicótica como 

delirios, alucinaciones e identificaciones falsas aparecen con frecuencia en las demencias. Sin embargo, 

en este caso, la demencia ha sido descartada en dos ocasiones por el servicio de Geriatría. Las pruebas de 

imagen (TAC cerebral), la clínica, y los resultados en los test neuropsicológicos tampoco justifican este 

diagnóstico. 

El trastorno de ideas delirantes es otra hipótesis diagnóstica que se ha barajado en esta paciente. Requiere 

la presencia de ideas delirantes no bizarras durante una duración mayor a un mes, criterios que la paciente 

cumplió en un inicio, pudiendo clasificar su delirio como de tipo somático. Puede desencadenarse a partir 

de eventos psicosociales estresantes, como pudo ser la pandemia y el confinamiento cuando se 

descompensó su psicopatología. Observando el desarrollo del caso, este diagnóstico no describe 

adecuadamente la situación clínica actual. Para comenzar, el curso tiende a ser crónico, mientras que en 

este caso ha sido de inicio agudo. A su vez, el delirio en los trastornos delirantes suele ser monotemático, 

mientras que nuestra paciente ha presentado delirios de diversas temáticas: somáticos, nihilistas (de 

Cotard), de perjuicio y de Capgras. Este trastorno requiere también un correcto funcionamiento fuera de la 

esfera delirante, lo que la paciente no mantuvo. Para finalizar, se asocia con frecuencia a trastornos de la 

personalidad del tipo Cluster A, que no se reconocen en la paciente. 

El otro trastorno propiamente psicótico a descartar sería la esquizofrenia de tipo tardío. Hablamos de ella 

cuando los pacientes debutan con un primer episodio psicótico pasados los 40 años, o de inicio muy tardío 

si se superan los 60 años, como en este caso. La tardía edad de presentación de la paciente posa serias 
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dudas sobre este diagnóstico. Si bien presenta ideas delirantes, el componente afectivo en la 

psicopatología parece importante. En todo caso, podría filiarse de un episodio psicótico, pero sería 

precipitado realizar un diagnóstico de esquizofrenia sin la sucesión de nuevos episodios que 

condicionaran a su vez un deterioro funcional.

La etiología de los síntomas psicóticos en la tercera edad está más relacionada con cuadros afectivos que 

con las enfermedades propiamente psicóticas. Nuestra paciente ha manifestado en varias ocasiones este 

ánimo decaído y presenta una serie de síntomas característicos de la depresión en esta etapa de la vida: la 

inhibición psicomotriz alternando episodios de mayor agitación, conductas regresivas como el rechazo a 

los cuidados o alimentación, una pérdida significativa de apetito y peso, o afectación del rendimiento 

cognitivo. Son también características las quejas somáticas con tono hipocondriaco. 

Sobre una personalidad vulnerable como la de la paciente, debido a su biografía, situación actual, y rasgos 

de personalidad, la aparición de síntomas somáticos puede dar lugar a un trastorno por somatización. Ante 

momentos de estrés, como el confinamiento o un cambio de residencia, este puede transformarse en una 

preocupación excesiva por la posibilidad de presentar una enfermedad concreta; es decir, una hipocondría 

transitoria. Ante factores de mantenimiento como el propio envejecimiento o el miedo a la muerte se puede 

favorecer la aparición de un delirio hipocondriaco estructurado. En casos graves, y especialmente en 

asociación con trastornos depresivos, el delirio puede incluir al conjunto de los órganos y a la negación 

delirante de la propia vida, lo que llamamos síndrome de Cotard. 

La depresión psicótica supone una forma clínica más grave con peor respuesta a tratamiento 

antidepresivo, precisando asociación con neurolépticos y mayores tasas de hospitalización, aunque con 

mejores tasas de respuesta a Terapia electroconvulsiva. 

Por el momento podemos hacer un diagnóstico aproximado del caso como “Trastorno psicótico. Síndrome 

de Cotard y síndrome de Capgras” cuya etiología en un inicio parece corresponderse con un trastorno 

afectivo con síntomas psicóticos tanto congruentes como no congruentes con el estado de ánimo. Este 

diagnóstico es susceptible de reevaluación en posteriores revisiones y según la respuesta al tratamiento. 
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RESUMEN.

Se explica el caso de una mujer de 70 años con historia oncológica de carcinoma gástrico 
inicialmente estadio IIB que tras progresión ósea evoluciona a estadio IV. Tras recibir tratamiento 
con quimioterapia se consigue estabilidad clínica y radiológica de la enfermedad oncológica. En 
este contexto desarrolla un cuadro de coagulación intravascular diseminada como complicación de 
su enfermedad.
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PALABRAS CLAVE. 

Coagulación intravascular diseminada, cáncer

INTRODUCCIÓN.

Exponemos el caso de una paciente diagnosticada de carcinoma gástrico estadio IIB que en el transcurso 
de su enfermedad oncológica desarrolla un cuadro de coagulación intravascular diseminada como 
complicación de la enfermedad. Se trata de una patología de extrema gravedad que aparece con mayor 
frecuencia en pacientes con historia de enfermedad oncológica activa, siendo más frecuente en relación 
con tumores hematológicos que con tumores sólidos. Sin embargo, nuestra paciente desarrolló este 
cuadro a pesar de encontrarse con la enfermedad oncológica estable tanto clínica como radiológicamente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se presenta el caso una paciente de 70 años que como antecedentes personales de interés presentaba 
EPOC, SAOS y leucoencefalopatía isquémica crónica, entre otros de menor interés. Respecto a su historia 
oncológica, fue diagnosticada de un carcinoma gástrico (estadio IIB) en diciembre de 2019 intervenido 
quirúrgicamente ese mismo año. Recibió tratamiento adyuvante con quimioterapia y radioterapia. Tras 
progresión de la enfermedad oncológica con aparición de lesiones óseas se inicia tratamiento para 
enfermedad metastásica con quimioterapia siguiendo esquema FOLFOX alcanzando estabilidad clínica y 
radiológica de la enfermedad en mayo de 2022. 

Acude al Servicio de Urgencias Hospitalaria por disnea de mínimos esfuerzos de tres días de evolución 
junto con astenia intensa, sin otra sintomatología en la anamnesis dirigida por aparatos. Se solicitaron 
electrocardiograma, radiografía de tórax, gasometría arterial basal y analítica urgente con hemograma, 
coagulación y bioquímica como parte del estudio de la disnea.
Analíticamente destaca una trombopenia grado 4 con 13000 plaquetas junto con elevación del dímero D y 
del TTPa y el fibrinógeno descendido.
Se realiza frotis de sangre periférica para corroborar trombopenia donde, además, se visualizan numerosos 
esquistocitos y mieloctios, sugestivo de infiltración medular por la enfermedad oncológica. Ante estos 
hallazgos se decide el ingreso hospitalario de la paciente con diagnóstico de microangiopatía trombótica 
altamente sugestiva de coagulación intravascular diseminada.
Se inició transfusión de plasma y plaquetas junto con tratamiento sintomático, sin éxito, con mala 
evolución clínica y analítica en las primeras 24 horas. En la analítica presentó disminución del recuento 
plaquetario. Clínicamente, mostraba gran empeoramiento de la situación global, evidenciando defectos en 
la circulación periférica. 

Finalmente, ante la gravedad de la situación clínica de la paciente se iniciaron medidas de confort para 
alivio sintomático, falleciendo a las pocas horas.

DISCUSIÓN.

La coagulación intravascular diseminada (CID) o coagulopatía de consumo es un proceso sistémico capaz 
de causar tanto trombosis de mediano y pequeño vaso sanguíneo como hemorragias, contribuyendo así a 

1la disfunción de diferentes órganos . Se puede presentar como un cuadro de emergencia aguda que pone 
en peligro la vida o como un proceso crónico. Se diagnostica en aproximadamente un 1% en los servicios de 
urgencias hospitalarias.
La identificación de la CID y la causa subyacente son fundamentales para poder realizar un manejo 

5adecuado .
La patogenia de la CID consiste en la activación de la coagulación y la fibrinólisis de manera anormal y 
masiva, lo que conlleva una coagulación y una fibrinólisis continuas. Como he referido anteriormente, la 
CID no ocurre de manera aislada, una serie de condiciones subyacentes son las responsables de iniciar y 
propagar este proceso. 
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Entre las causas más comunes que nos deben hacer pensar que nos encontramos ante este proceso, 
destacamos la sepsis por una gran variedad de microorganismos tanto bacterianos, víricos, fúngicos o 
parasitos; las neoplasias malignas con especial mención a la leucemia promielocítica aguda y los tumores 
sólidos mucinosos (gástricos, pancreáticos, ováricos) y los tumores cerebrales; los traumatismos, 

3especialmente si implican lesión de sistema nervioso central y las complicaciones obstétricas 
La CID relacionada con el cáncer puede presentarse en 3 formas. En primer lugar, la forma "procoagulante", 
en la que el exceso de trombina generada provoca trombosis en campos microvasculares y 
macrovasculares y, por tanto, se manifiesta clínicamente como CID con características trombóticas; en 
segundo lugar, la forma "hiperfibrinolítica", en la que la actuación del sistema fibrinolítico domina el cuadro 
y, por tanto, se presenta clínicamente como hemorragia; y por último, pero no menos importante, la forma 
"subclínica", en la que las cantidades de trombina y plasmina generadas no causan manifestaciones 
clínicas evidentes, pero pueden reflejarse en los marcadores de laboratorio de la coagulación o la 
activación de la fibrinólisis. 

2Se dice que la CID se desarrolla entre el 10% y el 15% de los pacientes con cáncer . Debemos sospechar que 
nos encontramos ante un cuadro de este tipo en individuos con sangrado generalizado en múltiples 
localizaciones o el diagnostico de trombosis sin causa justificable.
Una vez iniciado el tratamiento adecuado, la CID no se resuelve inmediatamente tras la corrección del 
factor desencadenante. Respecto a los hallazgos del laboratorio, las alteraciones analíticas detectadas en 
relación con la CID comienzan a mejorar unos días después de que se controle el factor desencadenante. 
La mortalidad de la CID depende del grado de deterioro de la coagulación, así como de la posibilidad de un 
adecuado tratamiento de la afección subyacente.

CONCLUSIÓN.

El diagnóstico precoz y la identificación de la enfermedad subyacente es la clave para reducir la mortalidad 
en estos pacientes con CID. Es una entidad que debemos sospechar en pacientes con causas subyacentes 

4que se han relacionado con el desarrollo de CID . La malignidad debe considerarse siempre en los hallazgos 
de laboratorio de la CID subclínica, especialmente sin causa manifiesta.
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RESUMEN.

La cetoacidosis diabética (CAD) es la complicación mas grave de la DM tipo 1, todo esto secundario 
a falta de insulina parcial o total y con aumento de las hormonas contrarreguladoras 
(catecolaminas, cortisol, hormona del crecimiento, glucagón), favoreciendo la gluconeogénesis, 
glucogenolisis con aumento de glucosa y disminución en la utilización de glucosa en tejidos 
periféricos. En este estado los mecanismos fisiológicos normales son exagerados, dando como 
resultado hiperglicemia, hiperosmolaridad, cetosis, lipolisis, y acidosis.

Las causas más frecuentes son las infecciones y la mala adherencia al tratamiento. 

Las complicaciones van a depender de la gravedad de la acidosis y del tiempo de evolución, e 
implica cambios en la función pulmonar, y cardiovascular. El aumento de la ventilación se traduce 
frecuentemente en taquipnea. La acidemia grave favorece una menor contractilidad cardiaca, la 
menor respuesta a catecolaminas y la aparición de arritmias ventriculares. 

La insulina y la terapia con líquidos son el punto angular en el manejo de la cetoacidosis diabética 
con objetivo de recuperar volumen, corregir electrolitos séricos y normalizar el estado acido base.
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PALABRAS CLAVE.

Cetoacidosis diabética, taquicardia supraventricular, acidosis metabólica, unidad de cuidados críticos, 
POCUS.

INTRODUCCIÓN.

La cetoacidosis diabética (CAD) puede ser definida como una de las alteraciones metabólicas graves más 
frecuentes producidas por la diabetes mellitus, que además se encuentra caracterizada por una triada de 
hiperglucemia incontrolada, considerada de más de 250 mg/dL, la existencia de acidosis metabólica y 

2porque se produzca también un aumento en el número de las cetonas plasmáticas. 

Ocurre sobre todo en pacientes con DM tipo 1, aunque se esta detectando un incremento  en pacientes con 
1DM tipo 2. 

En la CAD, la ausencia absoluta de insulina provocará hiperglucemia como resultado de la gluconeogénesis 
acelerada, aumento de la glucogenolisis y disminución en la utilización de la glucosa por el hígado, grasa y 
músculos estriados. También provocara aumento de las hormonas contrarreguladoras o de estrés 
(glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona del crecimiento). Por ultimo deshidratación por diuresis 

1osmótica inducida por la hiperglucemia. 

Su incidencia es de 4,6-8,0 por 1000 habitantes con diabetes y hasta 10 % de las muertes asociadas a esta 
3enfermedad. 

Las complicaciones de la misma son alteraciones por acidosis metabólica, alteraciones electrolíticas, 
insuficiencia renal aguda y dificultad respiratoria. Aunque las anomalías electrolíticas son comunes en la 
CAD, las anomalías cardiovasculares, entre ellas las arritmias cardíacas son raras, debiéndose a los 

4efectos adversos de la acidosis y alteraciones electrolíticas. 

los iones H+ tienen una acción depresora directa sobre 
el corazón y pueden estar asociados con una disminución de la contractilidad cardíaca y una 
predisposición a las arritmias cardíacas, todo lo cual puede contribuir a la inestabilidad hemodinámica

4

A menudo, es preciso tratarlos en unidades de cuidados críticos y se asocia con un aumento en la 
morbilidad, la mortalidad y en los costes hospitalarios. Teniendo como pilares fundamentales de 

5tratamiento: la hidratación por objetivos guiados por ecografía,  insulina endovenosa, reposición del 
3potasio, reposición de bicarbonato y la administración de antimicrobianos si hay sospecha de sepsis. 

El pronóstico empeora en los extremos de la vida y en presencia de estado de coma, hipotensión y 
4comorbilidades graves.  

1La mortalidad es de <5% en general, aunque < 1% en países desarrollados. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Mujer de 30 años intervenida de manera programada de bypass gástrico ingresa en UCI-A (Unidad de 

Cuidados Intensivos de Anestesia) para control PO, evoluciona favorablemente, siendo dada de alta a 

planta a las 24h.

La contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco se reducen y se desarrolla vasodilatación arterial, lo que 
contribuye al desarrollo de hipotensión.
 
La disfunción cardiovascular que se produce varía según el pH. Cuando el pH de la sangre disminuye  de 7,4 
a 7,2, el gasto cardíaco puede aumentar debido al aumento de los niveles de catecolaminas. Sin embargo, 
cuando el pH de la sangre cae por debajo de 7.1-7.2, 

También hay resistencia a los efectos inotrópicos y vasoconstrictores de las catecolaminas infundidas con 
acidemia severa. 

Complicaciones arritmogénicas de cetoacidosis diabética postoperatoria. A propósito de un caso



211

A los tres días tras su paso por UCI-A, nos avisa Medicina Interna para valorar a la paciente por presentar 

taquipnea con patrón Kussmaul, sudorosa, taquicardica y olor afrutado, por lo que se decide reingreso en 

UCI-A.

Entre sus antecedentes médicos destaca Diabetes Mellitus tipo I y asmática.

A la exploración: aceptable estado general, consciente, orientada y colaboradora. Glasgow 15. 

Taquicardica sin compromiso hemodinámico.  Taquipneica, sudorosa y rubicunda. 

Como resultados más relevantes en la GSA se objetiva pH 6.84, pCO2 21 pO2 52, HCO3 3.5, Láctico 3.35, K 

5.6, Na 137. Glucemia 401.

En el ECG se observa taquicardia supraventricular en torno a 180-220lpm sin inestabilidad hemodinámica.

Figura 1. ECG a su ingreso en UCI-A

Se realiza  TAC abdominal para descartar como primera posibilidad sospecha de sepsis abdominal. Se 

informa de pequeña cantidad de ascitis en la pelvis, sin datos indicativos de dehiscencia de sutura. 

Descartando esta primera opción, posiblemente el debut de cetoacidosis diabética de la paciente fuese 

desencadenado por un mal manejo del tratamiento insulínico.

A su llegada a UCI-A se canaliza CVC yugular derecha y arteria radial. 

Se realiza ETT con FEVI visual normal, no derrame, VCI 1.2-1.9 con colapsabilidad <30% (situación de 

normovolemia), presencia de ondas E y A en doppler mitral.

Se inicia fluidoterapia con suero hipotónico, PC insulina, reposición de potasio. Se realizaron maniobras 

vagales (masaje carotídeo) en un intento de revertir la TSV, sin éxito. Se decidió la administración de 

esmolol por ser bloqueante b1, cardioselectivo, sin actividad simpaticomimética intrínseca y con vida 

media ultracorta por lo que permite su uso con seguridad, produciendo mala respuesta hemodinámica 

provocando hipotensión y bradicardia extrema, por lo que se retiró recuperando la estabilidad 

hemodinámica en menos de cinco minutos y sin llegar a desaturar. Se inicia tratamiento con amiodarona 

(bolo y PC), revirtiendo a las pocas horas a ritmo sinusal con FC en torno a 110-115 lpm. 

Se continuo con fluidoterapia guiada por objetivos por ecografía (valoración de la congestión venosa) e 

infusión de insulina sin aportes de bicarbonato y potasio. Se realizaron gasometrías seriadas donde se 

objetivo mejoría de los parámetros gasométricos y no se volvieron a presenciar más episodios de TSV.

Complicaciones arritmogénicas de cetoacidosis diabética postoperatoria. A propósito de un caso
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A lo largo de sus dos días de estancia en UCI-Anestesia, la paciente evolucionó favorablemente por lo que 

se decidió alta a planta de Cirugía General.

Ante los resultados del TAC abdominal se descartó la sepsis abdominal como principal factor 

desencadenante. Probablemente el debut de cetoacidosis diabética de la paciente fuese un manejo 

inadecuado del tratamiento insulínico en planta.

DISCUSIÓN.

La cetoacidosis diabética (CAD) constituye una emergencia hiperglucémica de gran importancia entre 

pacientes que padecen diabetes mellitus y que se describe con una triada bioquímica de la hiperglucemia 
2incontrolada, la acidosis metabólica y el aumento de las cetonas. 

La exploración física muestra datos típicos de deshidratación (boca y conjuntivas secas, ojos hundidos, 

piel seca, pulso débil, hipotensión, respiración superficial), junto con datos de gravedad (hipotensión 

severa, pulso no detectable, falta de reacción a estímulos) y algunos más específicos como la respiración 

de Kussmaul (respiración rápida, profunda, irregular) provocada por la acidosis metabólica y existía aliento 
3con olor a frutas ácidas, provocado por la salida de acetona a través del aliento. 

Los criterios bioquímicos para el diagnóstico de la cetoacidosis diabética incluyen hiperglucemia (glucosa 

en sangre mayor de 11 mmol/L o ≥ 200 mg/dL) con un pH venoso < 7,3 y/o un nivel de bicarbonato (HCO3) < 
215 mmol/L. 

1Tabla 1. Criterios diagnósticos en la cetoacidosis diabética. 

La CAD asociada con complicaciones cardíacas rara vez se observa en la práctica clínica. La TSV es 
probablemente el resultado de anomalías electrolíticas, deshidratación y cetoacidosis. Sin embargo, una 
etiología multifactorial que resulte en el desarrollo de TSV es muy posible. En este momento, no hay 
consenso sobre la relación que puede existir entre la CAD y la TSV por un lado y las alteraciones ácido-base 

4y electrolíticas en la génesis de la TSV en pacientes con CAD. 

CONCLUSIONES.

Los pacientes diabéticos, entre la segunda y tercera década de vida, y mayormente las féminas son 

propensas a sufrir de cetoacidosis diabética. Clínicamente se manifiestan con sequedad de las mucosas, 
3polipnea y taquicardia principalmente.  

Complicaciones arritmogénicas de cetoacidosis diabética postoperatoria. A propósito de un caso



213

La discontinuación de fármacos hipoglucemiantes y/o un tratamiento con insulina incorrecto, incluyendo 

el mal funcionamiento de las bombas de insulina, la neumonía, la infección urinaria y/o la cirugía pueden 

ser factores precipitantes.

La cetoacidosis se produce principalmente porque existe una deficiencia relativa o absoluta de insulina 
con o sin un exceso de hormonas contrarias a la regulación y esto provoca que se produzca hiperglucemia, 

2acidosis metabólica, cetonemia, deshidratación y abundantes anomalías electrolíticas. 

La coexistencia de CAD y TSV es rara. La acidemia grave, la
deshidratación y las alteraciones electrolíticas son probablemente el resultado de esta complicación 

4arritmogémica. 

Por ello, es preciso aplicar un tratamiento en el que se requiera reemplazar de una manera guiada por 
objetivos el déficit de líquidos y electrolitos existentes, a través de la valoración de la volemia mediante 

5ecografía a pie de cama (POCUS, Point of Care Ultrasound) .
También administrar por vía intravenosa insulina y además realizar una correcta vigilancia monitorizando 
al paciente para prevenir posibles complicaciones futuras y estar de esta manera preparados para 

2intervenir ante cualquier momento de necesidad. 
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RESUMEN.

El síndrome de Lemierre consiste en una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna 
secundaria a una infección bacteriana orofaríngea. El germen más frecuentemente implicado es el 
Fusobacterium necrophorum. En la era postantibiótica es una entidad poco frecuente pero que 
puede conllevar una elevada tasa de mortalidad si se retrasa el diagnóstico y no se inicia 
tratamiento agresivo de forma precoz.

Se presenta el caso de un varón de 40 años fumador activo como único antecedente personal de 
interés, que acude al servicio de Urgencias por dolor cervical izquierdo y odinofagia progresiva de 10 
días de evolución. Se realiza TC de cuello objetivando diferentes colecciones a nivel retrofaríngeo, 
perivertebral y epidural condicionando estenosis de naso y orofaringe con trombosis de vena 
yugular interna izquierda, senos sigmoide y transverso asociadas. Ante dichos hallazgos, se realiza 
drenaje quirúrgico urgente e ingreso hospitalario iniciándose anticoagulación y tratamiento 
antibiótico empírico con meropenem y linezolid. En el cultivo del absceso se aisla Staphylococcus 
aureus meticilin-sensible, Streptococcus vestibularis y Fusobacterium necrophorum; este último 
también se aisla en hemocultivos. Ante la buena evolución se desescala a cefazolina completando 
el tratamiento durante 3 semanas. Se realiza TC de control objetivando la desaparición de la 
colección epidural y la práctica resolución del resto de colecciones. Finalmente el paciente es dado 
de alta hospitalaria con el diagnóstico de síndrome de Lemierre. 
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PALABRAS CLAVE.

Síndrome de Lemierre, fusobacterium, tromboflebitis.

INTRODUCCIÓN.

El Fusobacterium necrophorum es un bacilo gramnegativo anaerobio filamentoso no productor de esporas 
1que forma parte de la microbiota habitual del tubo digestivo, especialmente de la cavidad oral, y la vagina . 

Puede causar faringitis exudativa en niños y adultos jóvenes. Ocasionalmente, la infección se complica con 
el desarrollo de tromboflebitis de la vena yugular interna, bacteriemia y aparición de abscesos 
metastásicos pulmonares, óseos y en otras localizaciones. Más raramente la infección se extiende a las 
partes blandas del cuello y al mediastino o erosiona la pared de la arteria carótida. El cuadro se conoce 

2como síndrome de Lemièrre, necrobacilosis o sepsis postangina .

En la mayoría de los casos de síndrome de Lemierre, la infección primaria consiste en una faringitis con 
afectación de las amígdalas palatinas o del tejido periamigdalino. Otros focos primarios infecciosos como 
la infección odontogénica, mastoiditis, otitis media, sinusitis y parotiditis son menos frecuentes. Tras la 
infección primaria, tiene lugar una invasión local del espacio faríngeo y de la vena yugular interna causando 
tromboflebitis séptica en un periodo de tiempo de una a tres semanas aproximadamente. No se conoce con 
certeza la fisiopatología por la cual el F. necrophorum causa dicho evento trombótico. Los posibles 
mecanismos implicados incluyen: diseminación hematógena a través de la vena amigdalina, invasión 
periamigdalina o diseminación al espacio faríngeo lateral adyacente a través de los vasos linfáticos (en la 
Figura 1 se puede visualizar la proximidad de dichas estructuras anatómicas). Otra teoría propuesta es que 
tras una infección viral (existen casos descritos con infección por el virus de Epstein-Barr) o bacteriana 
primaria, tiene lugar una alteración de la mucosa faríngea facilitando así la invasión local de F. 
necrophorum, con extensión directa a través de los planos fasciales del cuello hasta la vena yugular 

3interna .

3Figura 1: Anatomía del espacio parafaríngeo .

Cuando la infección causa trombosis
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A continuación, se expone un caso de síndrome de Lemierre. Posteriormente, se presenta una revisión de 
dicha patología y una discusión sobre la necesidad de anticoagulación de estos pacientes basado en lo 
publicado hasta el momento en la literatura científica.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos el caso de un varón de 40 años con tabaquismo activo como único antecedente personal de 
interés. Trabaja como mecánico y no refiere reacciones alérgicas conocidas ni tratamiento crónico 
habitual. Acude al servicio de Urgencias por un cuadro de aproximadamente 10 días de evolución de 
cervicalgia izquierda y odinofagia progresiva. Ha presentado fiebre de hasta 38.5ºC asociando tiritona. En 
las últimas 48 horas refiere astenia y disfagia a sólidos con vómitos asociados. Presenta voz engolada sin 
disnea, trismus ni otra sintomatología asociada. No refiere toma de antibióticos reciente.

A la exploración física, se encontraba afebril y hemodinámicamente estable con regular estado general, 
destacando tinte ictérico y una boca séptica con exudados blanquecinos dispersos sobre la cara dorsal de 
la lengua con abombamiento de pared faríngea posterior inmediatamente detrás del paladar blando. El 
resto de la exploración, incluída la neurológica, normal. Analíticamente presentaba leucocitosis de 
23.800/mL con neutrofilia, actividad de protrombina de 64%, creatinina 1.33 mg/dL (sienda la previa de 0.82 
mg/dL), bilirrubina total de 4.67 mg/dL a expensas de directa, GOT/GPT 104/107 U/L, GGT/FA 190/175 U/L, 
LDH 374 U/L, proteína C reactiva de 302.9 mg/dL y procalcitonina de 17.65 ng/mL. En la radiografía de tórax 
no se observaron hallazgos de interés. Se realizó test rápido de detección de antígeno estreptocócico que 
resultó negativo. Fue valorado por Otorrinolaringología quiénes realizaron fibrobroncoscopia objetivando 
perforación septal amplia, abombamiento de pared posterior de faringe desde cavum hasta orofarínge con 
drenaje mínimo espontáneo de material purulento a nivel del cavum. Además de abundantes secreciones 
costrosas purulentas en la base de la lengua, supraglotis e hipofaringe que no permitía visualizar senos 
piriformes. 

Se realizó TC urgente de cuello (Imagen 1,2 y 3) visualizando una colección hidroaérea anfractuosa 
multilobulada en el espacio retrofaríngeo de 20 x 40 x 63 mm (AP x T x CC) con realce de sus paredes. 
Estenosaba la luz de naso y orofaringe y se extendía desde la superficie inferior de la porción basilar del 
hueso occipital hasta el espacio C3-C4; además presentaba extensión por el espacio perivertebral 
izquierdo introduciéndose por el espacio entre atlas y C1 y ajugeros de conjunción desde C1 hasta C4 hacia 
el espacio epidural anterior condicionando disminución del canal medular. Presentaba asociada una 
trombosis de vena yugular interna izquierda con extensión a seno sigmoide y transverso ipsilaterales; 
secreciones contenidas en ambos senos piriformes y valléculas y perforación de la porción cartilaginosa 
del septo nasal. 

 

1 

 

2 
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Imagen 1, 2 y 3: TC de cuello (cortes coronal, sagital y axial respectivamente) donde se visualiza colección retrofaríngea centrada en línea media 
con mayor extensión hacia la izquierda y trombosis yugular interna izquierda asociada.

Ante los hallazgos del TC se realizó drenaje del absceso retrofaríngeo de forma urgente en quirófano bajo 
anestesia general y sin incidencias en el postoperatorio inmediato. El paciente ingresó a cargo de 
Otorrinolaringología con diagnóstico de sepsis ORL, probable síndrome de Lemierre. Desde el ingreso, se 
inició antibioterapia empírica intravenosa con meropenem 2 gramos cada 8 horas y linezolid 600 
miligramos cada 12 horas, además de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (HBPM). A los 
tres días del ingreso, el paciente presentó buena evolución clínica-analítica, realizándose TC de control en 
el que se visualizó leve reducción de tamaño del componente retrofaríngeo de la colección hidroaérea (T 16 
mm x AP 14 mm), persistiendo trombosis de vena yugular interna izquierda, seno transverso y sigmoide sin 
cambios. Ante los hallazgos de afectación del canal espinal en la primera prueba de imagen, se completó el 
estudio con RM cervical (Imagen 4) a la semana del ingreso; objetivándose reducción de la colección 
retrofaríngea y paravertebral izquierda, persistiendo mínima colección perivertebral izquierda con también 
disminución de tamaño respecto al estudio anterior. 

Imagen 4: RM cervical (corte coronal, secuencia T1) donde se objetiva persistencia de foco de 10 mm a nivel perivertebral izquierdo a la altura 
de C1-C2.

Cuando la infección causa trombosis
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En el cultivo del absceso extraído en quirófano se aisló Staphylococcus aureus (meticilin-sensible), 
Streptococcus vestibularis y Fusobacterium necrophorum; este último también se aisló en hemocultivos. 
Ante la buena evolución del cuadro se decidió desescalada antibiótica a cefazolina intravenosa 2 gramos 
cada 8 horas. Al persistir mínimo absceso epidural se mantuvo tratamiento antibiótico durante 3 semanas, 
realizándose TC de control a los 24 días de ingreso (Imagen 5) objetivando desaparición de la colección 
epidural y la práctica resolución del resto de las colecciones con persistencia de las trombosis venosas ya 
descritas.

Imagen 5: TC de cuello (corte coronal) donde se visualiza persistencia de colección paravertebral izquierda y práctica resolución de colecciones 
descritas en pruebas de imagen previas.

Por lo tanto, el paciente finalizó la pauta antibiótica durante el ingreso y fue dado de alta hospitalaria con 
anticoagulación con HBPM y revisión en un mes en consultas externas con diagnóstico final de síndrome 
de Lemierre.

Fusobacterium necrophorum. Otras bacterias también implicadas 
son: diversas especies de Fusobacterium, por ejemplo Fusobacterium nucleatum, enterobacterias, 
Eikenella corrodens, Porphyromonas asaccharolytica, Bacteroides y estreptococos como S. pyogenes o S. 
anginosus. Se han descritos muy pocos casos producidos por Staphylococcus aureus (como en el caso 

3expuesto), incluído S. aureus resistente a meticilina . 

DISCUSIÓN.

El síndrome de Lemierre es una enfermedad rara que ocurre con mayor frecuencia en adultos jóvenes sanos 
y según algunos estudios la incidencia podría ser algo superior en hombres. Como ya se ha mencionado 
previamente, la infección está producida por microorganismos de la flora orofaríngea habitual. El patógeno 
más frecuentemente implicado es el 

Este cuadro suele estar precedido de una infección a nivel otorrinolaringológico, típicamente de faringitis. 
Las manifestaciones clínicas pueden incluir fiebre elevada, amigdalitis exudativa, odinofagia, disfagia, 
trismus, dolor cervical e hiperalgesia unilateral. Ante la aparición de síntomas respiratorios como disnea, 

4dolor pleurítico o hemoptisis se debe sospechar la complicación del cuadro con émbolos pulmonares . Los 
signos de trombosis de la vena yugular interna (VYI) incluyen hiperalgesia, edema e induración a nivel 
cervical, ángulo mandibular o a lo largo del músculo esternocleidomastoideo. A la exploración orofaríngea 
se suele observar amígdalas hiperémicas, exudativas y ulceradas, aunque en ocasiones pueden ser 
normales. Dichos hallazgos orofaríngeos pueden haberse resuelto en el momento de la presentación de la 
tromboflebitis séptica o de las complicaciones metastásicas.

Cuando la infección causa trombosis
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Cuando la infección alcanza la VYI existe riesgo de diseminación hematógena causando diversas 
complicaciones pudiendo producir un shock séptico e incluso la muerte. La afectación metastásica más 
frecuente es la pulmonar, estando presente en hasta un 85% de los casos. Típicamente se presenta como 
lesiones cavitadas necrosantes, pero también puede aparecer como infiltrados, derrame pleural, empiema, 
abscesos y mediastinitis necrotizante. Otras presentaciones menos frecuentes de enfermedad 
metastásica incluye: abscesos de partes plantes, piomiositis, abscesos esplénicos y hepáticos, 

5osteomielitis, endocarditis, pericarditis, abscesos renales y cerebrales .

El diagnóstico definitivo se establece tras la demostración de trombosis de la VYI mediante una prueba de 
imagen (siendo el TC de cuello la prueba de elección), junto con el aislamiento microbiológico (en cultivos 
de absceso cervical, hemocultivos y/o de abscesos metastásicos) de 

CONCLUSIONES.

- El síndrome de Lemierre consiste en una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna, 

típicamente producida a partir de una infección orofaríngea primaria por Fusobacterium 

necrophorum.

- Existe riegos de complicación con émbolos sépticos a nivel pulmonar, cerebral, hepático…, shock 

séptico e incluso muerte si no se inicia antibioterapia empírica precoz más intervención quirúrgica 

temprana cuando esté indicado.

F. necrophorum o de otros 
microorganismos habitualmente implicados ya descritos. Además, ante la sospecha de enfermedad 
metastásica a nivel cerebral, pulmonar o abdominal, se deberá realizar TC de dichas localizaciones para 
descartar complicaciones.  

En cuanto al tratamiento, está completamente establecida la necesidad de antibioterapia empírica precoz y 
3,6,7,8la valoración inicial y continua de indicación quirúrgica . La antibioterapia empírica utilizada debe 

ofrecer cobertura frente a F. necrophorum y estreptococos orales. Además debe incluir un régimen 
resistente a beta-lactamasas. Las opciones de antibiótico empírico incluyen: piperacilina/tazobactam 4 
gramos cada 6 horas, carbapenemes a dosis altas o ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas más metronidazol 
500 miligramos cada 8 horas. Se debe valorar la necesidad de cobertura con vancomicina de S. aureus 

 resistente a meticilina en pacientes hemodinámicamente inestables o con factores de riesgo para 
infección por dicho microorganismo. Una vez se aisla F. necrophorum y existe estabilidad clínica, puede 
simplificarse el tratamiento a monoterapia con: metronidazol, clindamicina, imipenem, 
amoxicilina/clavulánico o cefoxitina. La duración del tratamiento antibiótico se guiará según la evolución 
clínica. En general, se recomienda una duración de al menos 4 semanas, siendo al menos las 2 primeras 
semanas con tratamiento intravenoso. La necesidad de intervención quirúgica dependerá de las 
circunstancias clínicas. Por ejemplo, los pacientes con derrame pleural requerirán toracocentesis, con 
empiema colocación de tubo de drenaje torácico y con tejido necrótico desbridamiento. Se han descritos 
casos de ligamiento o escisión de la VYI en pacientes con sepsis no controlada o que desarrollan 

3embolismos sépticos a pesar de un tratamiento antibiótico y antitrombótico adecuado .

A diferencia del empleo de antibiótico precoz y de las indicaciones de intervención quirúrgica, existe una 
mayor controversia en cuanto a la necesidad de anticoagulación en estos pacientes. A día de hoy no existe 
evidencia científica suficiente para asegurar que la anticoagulación reduce la diseminación del trombo o la 
formación de émbolos sépticos a partir de la trombosis de la VYI. Recientemente ha sido publicado un 
estudio, en el cual se demuestra una menor incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes 
anticoagulados frente a los que no (35% vs 54%, p= 0.055), así como una menor incidencia de lesiones 

6sépticas periféricas (39% vs 54%, p= 0.02) . En cambio, en un metaanálisis también publicado en el mismo 
año, demuestra la ausencia de beneficio de la anticoagulación de estos pacientes; presentando una tasa 
muy baja de mortalidad global cuando se combina tratamiento antibiótico intravenoso e intervención 

7quirúrgica cuando esté indicado, independientemente del tratamiento anticoagulante . Por lo tanto, a día 
de hoy, a falta de evidencia científica consistente, no se recomienda la anticoagulación de forma 
sistemática en pacientes con síndrome de Lemierre. Se sugiere valorar iniciar la anticoagulación en 
pacientes con progresión de la trombosis o con fiebre o bacteriemia persistente tras 5-7 días de 
tratamiento antibiótico adecuado, incluyendo drenaje de abscesos si está indicado, debido al riesgo de 

3progresión del trombo de forma retrógrada al seno cavernoso y a otros senos craneales .

Cuando la infección causa trombosis
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- Actualmente, no se recomienda la anticoagulación de forma sistemática en estos pacientes. Se 

propone valorar iniciarla ante la evidencia de progresión del trombo o bacteriemia persistente a 

pesar de tratamiento antibiótico y quirúrgico adecuado tras una semana.
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RESUMEN.

La amiloidosis es un trastorno que consiste en el depósito extracelular de proteínas anómalas, y que 
con frecuencia aparece en el contexto de una afectación sistémica, aunque también puede 
presentarse de manera localizada, como a nivel cardiaco, produciendo alteraciones de la 
contractilidad, de la conducción eléctrica y/o de la circulación a nivel de las arterias coronarias. El 
diagnóstico tradicionalmente ha sido mediante biopsia, aunque recientemente se está 
sustituyendo por métodos no invasivos. Se presenta el caso de un paciente con amiloidosis 
cardíaca por transtirretina que debutó con un cuadro sincopal. 
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PALABRAS CLAVE.

Amiloidosis, transtirretina, amiloidosis cardiaca, 

INTRODUCCIÓN.

Las amiloidosis son un grupo de enfermedades crónicas que se caracterizan por el depósito de proteínas 
fibrilares a nivel extracelular en diferentes órganos y tejidos, que pueden dar manifestaciones muy 
diversas, alterando su estructura y función. Estas se clasifican en cuatro grandes grupos en función de la 
presencia o ausencia de enfermedad subyacente, así como del tipo de proteína depositada (amiloidosis 
secundarias (AA), amiloidosis primaria (AL), Beta 2 microglobulina, y por depósitos de transtirretina (TTR)).

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.

Se presenta el caso de un varón de 82 años con antecedentes personales de dislipemia,  ictus isquémico 
tratado mediante fibrinólisis y neurorehabilitación, con hemiparesia y espasticidad  derechas residuales. 
Vida basal limitada, que precisaba ayuda para algunas actividades básicas de la vida diaria. No presentaba 
deterioro cognitivo. 

Acudió al Servicio de Urgencias hospitalarias tras sufrir un episodio sincopal  con pérdida de consciencia 
de minutos de duración  acompañado de movimientos tónico-clónicos generalizados y discinesias 
orolinguales, con recuperación completa posterior. No otra clínica en la esfera cardiológica ni de otra 
semiología. 

A su llegada presentaba constantes vitales estables. En la exploración física destacaba una auscultación 
cardiaca arrítmica, sin soplos y en la auscultación pulmonar se percibían crepitantes bibasales. Además 
presentaba leves edemas bimaleolares, sin otros hallazgos relevantes. Analíticamente destacaba una 
elevación de la prohormona N-terminal del péptido natriurético cerebral (5700 pg/mL), con el resto de 
parámetros analíticos dentro de la normalidad. Se realizó un electrocardiograma (ECG) en el que se 
registraba una fibrilación auricular (FA) con bloqueo auriculoventricular (BAV) de tercer grado y un bloqueo 
completo de rama derecha, que requirió ingreso hospitalario para implante de marcapasos.

Durante su hospitalización se realizó un ecocardiograma (Figura 1), que mostraba hipertrofia concéntrica 
severa del ventrículo izquierdo (VI) sin dilatación, con una mayor afectación septal (20-22 mm), 
engrosamiento del septo interauricular, una fracción de eyección del VI ligeramente deprimida (45%), una 
aurícula izquierda dilatada. Insuficiencia 

,
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Ante la sospecha de amiloidosis cardiaca (AC) se realizó una gammagrafía con dipiridamol DPD-Tc99m 
(Figura 2), en la que se observó una intensa captación del radiotrazador a nivel cardiaco, tanto a nivel del 
ventrículo derecho como del izquierdo, muy superior a la captación del tejido óseo adyacente, compatible 
con amiloidosis cardiaca relacionada con la transtirretina (ATTR).

De manera concomitante se descartaron causas secundarias de amiloidosis mediante estudio de 
autoinmunidad (factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y  anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos 
(todos negativos)), proteinograma y cadenas ligeras en orina (sin alteraciones) y el marcador tumoral de 
microglobulina â2 (también negativo). Por lo que dado el resultado compatible de la gammagrafía y la 
ausencia de causas de amiloidosis, se llegó al diagnóstico de amiloidosis ATTR.  Se realizó estudio 
genético, que no mostró alteraciones genéticas en la secuenciación del gen transtirretina.

DISCUSIÓN.

La AC, es una miocardiopatía restrictiva caracterizada por el depósito extracelular de proteínas fibrilares 
1,2anómalas en el miocardio . Si bien, aproximadamente 30 proteínas han sido descritas como causa de AC, 

son fundamentalmente cinco, las que ocasionan la mayoría de ellas (inmunoglobulina ligera, amiloide A 
2,3sérico, Transtirretina, apolipoproteína-A-1 y fibrinógeno) .

La transtirretina (TTR) es una proteína sintetizada mayoritariamente en el hígado que es capaz de producir 
amiloidosis (ATTR) cuando sufre un mal plegamiento. Existen dos tipos de ATTR, por un lado, encontramos 
la denominada amiloidosis salvaje (ATTRwt) que se produce con mayor frecuencia en personas de edad 
avanzada y ocasiona sintomatología cardíaca fundamentalmente. Por el contrario, la amiloidosis 
hereditaria (ATTRm) se debe a mutaciones genéticas en esta proteína, produciéndose en sujetos jóvenes y 

1,2,4con una variedad clínica más amplia . El espectro clínico característico de este tipo de amiloidosis es la 
neuropatía periférica, la afectación cardiaca (que es el caso que nos ocupa), la ocular e incluso la 
leptomeníngea, la cual puede producir infartos cerebrales, hemorragias intracraneales o hidrocefalia, así 
como otras manifestaciones de disfunción del sistema nervioso central como ataxia, convulsiones o 

5demencia .

Las manifestaciones clínicas dependen de las zonas donde se acumulen estas proteínas
anómalas. Cuando lo hacen en el miocardio, ocasiona un aumento del grosor de sus paredes, sobre todo a 
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nivel de los ventrículos, produciendo una hipertrofia biventricular simétrica, aunque puede afectarse 
cualquier localización. Todo esto se traduce en una contractilidad alterada manifestada en primer lugar 

5,6como una disfunción diastólica, pudiendo progresar en estadios avanzados a disfunción sistólica . Todo 
ello produce signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Por su parte, la afectación del sistema de 

2,5conducción puede producir múltiples tipos de arritmias, como FA o BAV entre otros . Otras 
manifestaciones cardíacas pueden incluir: muerte súbita, angina e infarto (por depósito en arterias 

4coronarias) y derrame pericárdico . 

Las pruebas complementarias pueden ayudarnos a orientar nuestra sospecha diagnóstica. En el ECG la 
presencia de bajos voltajes es una de las características clásicas de la AC. Otros datos que podemos 
observar son datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI), o diversos tipos de arritmias (como FA o 
BAV) o bloqueos de rama (sobre todo en ATTR), ambos presentes en nuestro caso, y que en ocasiones 

1,3,5pueden llegar a precisar implante de marcapasos o de desfibrilador automático .

Ante la sospecha de AC, se recomienda realizar una ecocardiografía dado que aporta información 
6,7morfológica y funcional. La ecocardiografía , es la prueba de primera línea, siendo los hallazgos típicos el 

engrosamiento valvular e interauricular, así como la hipertrofia biventricular con apariencia brillante y 
centelleante, con FEVI conservada asociada a un patrón restrictivo de disfunción diastólica.
Una técnica ecocardiográfica relativamente moderna es el “strain” que en caso de la AC puede apreciarse 
una caída difusa en segmentos basales y medios, preservándose en los se apicales, dando la denominada 

4,6,7imagen “en ojo de buey”, característica pero no patognomónica .
Otra prueba de utilidad es la resonancia magnética (RM), que posee la ventaja de retener el contraste por 
parte del tejido amiloide en fase de realce tardío.

1,2,6 La gammagrafía es otra herramienta útil para el diagnóstico de amiloidosis especialmente de ATTR. Se 
administra un radiofármaco, que presenta avidez por el amiloide. El principal y fundamental hallazgo es la 
existencia de captación del radiofármaco en el área cardíaca, la cual debe cumplir una serie de criterios, ya 
que el depósito debe localizarse en las paredes miocárdicas de forma difusa que, como mínimo, deben 
verse las paredes del ventrículo de forma difusa. Esta ha demostrado una sensibilidad y un valor predictivo 

5positivo cercano al 100% cuando se descarta discrasia de células plasmáticas, para el diagnóstico ATTR .
Empleando el índice corazón-cavidad torácica (C/CL) se considerará un estudio no sugestivo de 
amiloidosis ATTR cuando este sea <1 (ausencia de captación miocárdica), estudio sugestivo de ATTR 
cuando esta relación sea >1,5 (importante depósito )y estudio equívoco o no concluyente cuando su valor 

5,6se encuentre  entre 1 y 1,5 .

Clásicamente el diagnóstico se ha basado en la demostración histológica del depósito de amiloide, 
mediante la realización de biopsia endomiocárdica o una extracardíaca en presencia de HVI y en ausencia 
de otras causas que la justifiquen. Sin embargo, en los últimos años el Grupo de Trabajo sobre 
Enfermedades Miocárdicas y Pericárdicas propone una nueva definición de diagnóstico no invasivo, 
añadida al clásico diagnóstico invasivo. Este se basa en la combinación de una gammagrafía compatible 
(alto grado de captación), ausencia de componente monoclonal y con criterios ecocardiográficos y/o por 

3,5RM compatibles . 

El tratamiento de la amiloidosis cardíaca se divide en 2 partes: un tratamiento para el control sintomático y 
6,7,8un tratamiento modificador de la enfermedad . Históricamente, este tipo de amiloidosis no tenía 

tratamiento específico, sin embargo, en los últimos años se están desarrollando nuevos fármacos que 
están demostrando resultados positivos. Unos se dirigen a reducir la producción de TTR, y otros a la 

5,6,8estabilización de esta proteína . 
Como fármacos silenciadores genéticos de TTR, encontramos el inotersén y patirisan, que son capaces de 
disminuir la concentración de TTR circulante, frenando la evolución de la enfermedad. Ambos han sido 
aprobados para el tratamiento de la neuropatía. En caso de afectación cardíaca, patirisan ha demostrado 
beneficio, disminuyendo el grosor ventricular y mejorando el gasto cardíaco. Como fármacos 
estabilizadores de TTR encontramos el tafamidis, cuyo mecanismo de acción es bloquear la cascada de 
formación amiloidogénica. A pesar de los resultados favorables está cuestionada la relación 
coste/efectividad debido a su precio elevado. Otro de los fármacos de este grupo es el diflunisal, que es un 
antiinflamatorio no esteroides, el cual estabiliza TTR in vitro, y demostró retrasar la progresión neurológica 
y mejorar la calidad de vida sin alcanzar una significación estadística en cuanto a los cambios en el 

6,7,8ecocardiograma .

Del síncope a la amiloidosis: el camino hacia el diagnóstico
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CONCLUSIÓN.

La amiloidosis cardiaca es una entidad que ha sido infradiagnosticada durante años, sin embargo, gracias 
a los avances técnicos y médicos que han permitido afinar en las características presentes y darla a 
conocer, así como poder llegar a un diagnóstico sin necesidad de realizar pruebas invasivas, está 
permitiendo que esta entidad esté cada vez más presente en nuestros algoritmos diagnósticos y poder 
mejorar el tratamiento y el abordaje de estos pacientes. 
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RESUMEN.

En el diagnóstico de las lesiones subepiteliales gástricas la ecoendoscopia juega un papel 
fundamental, no solo nos permite una caracterización de la lesión y su relación con estructuras 
subyacentes, sino que nos permite la obtención de muestras para estudio histológico y por tanto el 

 (1)diagnóstico de certeza . Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran: lipomas, leiomiomas, 
(2)tumores del estroma gastrointestinal, pólipos inflamatorios y tumores de células granulares . 

Aunque los pólipos fibrinoides inflamatorios son poco frecuentes, se deben tener en cuenta en el 
(3)diagnóstico diferencial de las lesiones subepiteliales gástricas .
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PALABRAS CLAVES.

Lesión subepitelial gástrica, ecoendoscopia digestiva, pólipo fibrinoide inflamatorio.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.

Varón de 73 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, 
hiperuricemia y gonartrosis bilateral. Acude a urgencias por presentar melenas de 48 horas de evolución 
con repercusión hematimétrica con descenso de 5 puntos de hemoglobina y necesidad de transfusión de 
dos concentrados de hematíes sin repercusión hemodinámica, así como elevación de la urea y fracaso 
renal agudo prerrenal. Se realiza endoscopia digestiva alta (EDA) donde se aprecia en cara lateral antral una 
lesión sobreelevada redondeada de base ancha de 20 mm de diámetro, con úlcera central fibrinada 
(imágenes 1 y 2), con sospecha inicial de tumor del estroma intestinal, por lo cual se toman biopsias de la 
lesión y de la mucosa antral subyacente, con resultado de inflamación crónica sin displasia y H. pylori 
negativo. En vista de la sospecha inicial de lesión tumoral y los resultados histológicos no concluyentes, se 
decide realizar ecoendoscopia (USE) para completar estudio, observando una lesión redondeada de bordes 
bien definidos homogénea de 2.5 x1 cm en la capa mucosa que respeta la capa submucosa y muscular 
propia, con área centra ulcerada (imagen 3). Ante estos hallazgos se decide en el mismo acto realizar 
resección endoscópica de la lesión con polipectomía en bloque con diatermia (imagen 4) y se cierra escara 
con 4 clips hemostáticos (imagen 5), recuperando la pieza para estudio histológico, con resultado 
anatomopatológico de pólipo fibrinoide inflamatorio con márgenes libres. El paciente se fue de alta sin más 
incidencias ni recurrencias.

Imágenes 1 y 2: lesión antral subepitelial ulcerada

Imagen 3: visión ecoendoscópica con radial de lesión subepitelial antral.

Diagnóstico diferencial de las lesiones subepiteliales gástricas por ecoendoscopia. Pólipo fibrinoide 
inflamatorio gástrico, a propósito de un caso clínico
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Imágenes 4 y 5: escara de polipectomía y colocación de clips hemostáticos para cierre de esta.

DISCUSIÓN.

El pólipo fibrinoide inflamatorio (PFI) o tumor de Vanek, es una tumoración mesenquimatosa benigna, poco 
frecuente, representando menos de 0.1% de todos los pólipos gástricos y del 1-4 % de los tumores benignos 
gástricos. Suelen ser lesiones submucosas y su localización más frecuente es el estómago (70%) seguida 

(3)de intestino delgado (íleon terminal 20%) y raramente esófago y colon (1%) . Presentan una frecuencia 
similar en hombre y mujeres. Siendo su etiología es desconocida, pero entre las teorías se encuentra la 
respuesta inflamatoria desencadenada por factores luminales con bacterias (siendo el H. pylori el más 
relevante), químicos y mecánicos, los cuales actúan sobre el fibroblasto y miofibroblasto de la mucosa 

 (4)estimulando su crecimiento y proliferación celular; aunque en la mayoría de los casos son esporádicos .

 La mayoría de los PFI presentan un curso clínico silente y suelen ser un hallazgo incidental al realizar una 
endoscopia digestiva alta por otro motivo, pero en ocasiones, principalmente en relación con su tamaño y 
localización, pueden manifestarse con dolor abdominal, obstrucción intestinal, anemia o hemorragia 

 (2,3,4)digestiva alta (HDA) . Su aspecto endoscópico mas habitual suele ser de una lesión protruyente, 
semipediculada, revestida de mucosa normal y en las de mayor tamaño presentan una ulceración central. 
En relación con los hallazgos ecoendoscópico, se caracterizan por ser una lesión de márgenes mal 
definidos, hipoecogénica y homogénea que depende de la mucosa o submucosa, respetando en la mayoría 
de las ocasiones la capa muscular. En vista de su localización subepitelial, rara vez pueden ser 
diagnosticados a través de biopsias superficiales en la EDA, es por ello por lo que la ecoendoscopia juega 
un papel fundamental para su diagnóstico, permitiendo conocer su origen, dimensiones y características 

 (1,3)morfológicas, así como elegir cuando deben ser tratadas y bajo que técnica . El tratamiento de elección 
(3,4)es la resección endoscópica por su seguridad y eficacia . Los PFI no recurren tras la resección, salvo en 

resecciones incompletas en los que se han descrito recurrencia; y no malignizan en el tiempo, por lo que 
una vez resecado con bordes libre no es necesario realizar un seguimiento.

En nuestro caso se trata de un varón con una lesión de mas de 20 mm que debuto con HDA y amenización 
con un diagnóstico inicial de lesión tumoral que al realizar la USE, se comprobó el aspecto benigno de la 
lesión, su localización superficial y la capacidad en el mismo acto de realizar una resección endoscópica en 
bloque de la lesión, consiguiendo una curación en el tiempo, facilitando de esta forma la necesidad de 
realizar mas pruebas diagnóstica invasivas y con una menor estancia hospitalaria.

Diagnóstico diferencial de las lesiones subepiteliales gástricas por ecoendoscopia. Pólipo fibrinoide 
inflamatorio gástrico, a propósito de un caso clínico
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RESUMEN.

La hipertensión arterial sistémica (HTA) es una de las enfermedades más frecuentes en los países 
industrializados, llegando su incidencia hasta un 30%, cifra que va en aumento por la mayor 
esperanza de vida de la población. Esta elevación de la presión arterial ocasiona o acelera los 
cambios en la pared vascular de los órganos diana como el riñón, cerebro, corazón y ojo.
A nivel ocular, la HTA produce lesiones en la retina, la coroides y cabeza del nervio óptico, pudiendo 
abarcar un amplio rango de lesiones, desde un estrechamiento vascular leve hasta una pérdida 

3.visual severa por neuropatía óptica isquémica 
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PALABRAS CLAVE.

Hipertensión arterial, Retinopatía por hipertensión, neuropatía óptica isquémica.

INTRODUCCIÓN. 

La respuesta primaria de las arterias retinianas a la hipertensión arterial sistémica es un estrechamiento 
vascular y los signos que aparecen en el fondo de ojo en la retinopatía hipertensiva son la vasoconstricción 
difusa o focal, la extravasación por permeabilidad vascular aumentada y la arteriolosclerosis con 
engrosamiento de la pared de los vasos. Estas tres entidades son las responsables de la aparición de 
diferentes lesiones que van a caracterizar los estadíos de la enfermedad retiniana como son: los cruces 
arteriovenosos, exudados duros y algodonosos, trombosis, embolias, hemorragias en el parénquima 
retiniano, desprendimiento seroso de retina, edema de papila y neuropatía óptica isquémica en los casos 
más severos como el caso de la hipertensión arterial maligna (5).

Atendiendo a los diferentes tipos de lesiones que se producen por la HTA apareció la clasificación de Keith-
Wagener-Barker (Tabla 2) que tiene importancia pronóstica (1):

– Grado I y II: pronóstico vital normal. No indica lesiones renales ni cardiovasculares.

– Grado III: esperanza de vida alrededor de dos años. Indica daño a nivel de riñón, sistema nervioso 
central y corazón.

– Grado IV: muy mal pronóstico vital con esperanza de vida inferior a un año.

Diagnóstico de HTA maligna por el oftalmólogo. A propósito de cuatro casos
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Las técnicas de imagen como la OCT-EDI, la angio-OCT y la retinografía son herramientas de gran ayuda 
que se suman a la exploración funduscópica para el diagnóstico y seguimiento de la retinopatía 

2hipertensiva .

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS.

Presentamos cuatro casos consecutivos de retinopatía hipertensiva grados III y IV estudiados mediante 
retinografia, autofluorescencia, OCT y angioOCT.

CASO 1 

Se trata de un varón de 41 años que acude a urgencias de oftalmología por disminución de visión en ojo 
izquierdo (OI) y fotopsias en ambos ojos (AO). Como antecedentes personales presenta consumo diario de 
cannabis. La agudeza visual (AV) sin corrección es en el ojo derecho  (OD): 0,8 y OI: 0,25. El polo anterior y la 
presión intraocular es normal en ambos ojos. La tensión arterial es de 287/170 mmHg, el paciente presenta 
HTA grado IV.

En la primera imagen, es el primer examen que hacemos al paciente al diagnóstico. Las imágenes de la 
derecha corresponden a la revisión a los 3 meses donde el paciente presentaba una agudeza visual de 1 con 
el ojo derecho y de 0,6 en el ojo izquierdo.

CASO 2 

 Se trata de una mujer de 45 años que acude a consulta de oftalmología por fotopsias en OI de 1 mes de 
evolución. Los antecedentes personales no tienen relevancia. La agudeza visual sin corrección es de 1 en el 
ojo derecho y de 1 difícil en el ojo izquierdo. El resto de la exploración oftalmológica es normal. La paciente 
presenta HTA grado III.

La primera imagen se corresponde con la exploración al diagnóstico donde se aprecian las hemorragias 
retinianas en ambos ojos. 
En la imagen posterior que se corresponde con la revisión del mes han desaparecido las lesiones y se ha 
conservado la agudeza visual.

Diagnóstico de HTA maligna por el oftalmólogo. A propósito de cuatro casos
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CASO 3

Mujer de 57 años que acude a consulta de oftalmología por disminución de agudeza visual en ambos ojos. 
Como antecedentes personales presenta HTA secundaria a insuficiencia renal por nefrectomía bilateral. La 
agudeza visual sin corrección es de 0,5 difícil en el ojo derecho y de 0,5 en el ojo izquierdo. En el polo anterior 
presenta una esclerosis de cristalino con refuerzo subcapsular posterior leve. La presión intraocular es 
normal en ambos ojos. La paciente presenta HTA grado IV.

Diagnóstico de HTA maligna por el oftalmólogo. A propósito de cuatro casos
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La primera imagen encontramos la exploración diagnóstica, se observan los exudados algodonosos con 
las hemorragias retinianas juntos con el edema de papila, por lo que pasa a grado IV.

En la revisión a los 5 meses se observa desaparición de prácticamente todas las lesiones y resolución del 
edema de papila en ambos ojos. La AV es de la 1 en AO.

CASO 4 

Varón de 70 años, solicitan valoración del paciente por ingresar en UCI por emergencia hipertensiva. Como 
antecedentes personales presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, artritis reumatoide, 
dislipemia y claudicación intermitente. La agudeza visual no es valorable por exploración a pie de cama en 
la UCI. En polo anterior presentaba hemorragias subconjuntivales en ambos ojos y pseudofaquia correcta 
en ambos ojos. En la exploración funduscópica presentaba edema de papila bilateral, múltiples 
hemorragias en los cuatro cuadrantes y en el polo posterior.  Al aparecer edema de papila hablamos de HTA 
grado IV. No se pudo realizar retinografía en el momento de la exploración por monitorización en la UCI.

Diagnóstico de HTA maligna por el oftalmólogo. A propósito de cuatro casos
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La imagen se corresponde a la revisión a los 3 meses, donde el paciente presenta una AV de 1 en AO. En el 
fondo de ojo se observan hemorragias en resolución junto con el edema de papila en remisión.

DISCUSIÓN. 

El antecedente de hipertensión arterial (HTA) lo presentaban sólo dos de los pacientes. La edad media fue 
de 53 años, dos de ellos mujeres. En los dos pacientes de nuevo diagnóstico la tensión arterial media fue 
265/150 mmHg. Referían fotopsias, miodesopsias, disminución de la agudeza visual, excepto uno de ellos 
asintomático.
La exploración funduscópica mostraba signos de cruce arterio-venosos, estrechamiento arteriolar, 
hemorragias y exudados algodonosos en los cuatro cuadrantes. Tres pacientes presentaron edema de 
papila (HTA grado IV). Un caso presentó manchas de Elschnig, observando en la zona de las manchas una 
dilatación de los vasos coroideos en la OCT-EDI.
Los cuatro casos fueron remitidos de urgencia para control de la TA.

CONCLUSIONES.

El ojo aporta una ventana para la visualización de los cambios que tienen lugar en la vascularización de los 
pacientes con HTA de forma no invasiva, pudiendo ser los cambios observados a nivel ocular tanto el 
hallazgo inicial para el diagnóstico como el dato de alarma en un mal control de la misma. La OCT-EDI, la 
angio-OCT y la retinografía son herramientas de gran ayuda que se suman a la exploración funduscópica 
para el diagnóstico y seguimiento de la retinopatía hipertensiva.
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RESUMEN.

Las urgencias urológicas suponen un porcentaje significativo en el volumen de las asistencias de 
cualquier servicio de urgencias hospitalario, entorno a un 4%. Dentro de ellas el cólico nefrítico o 

1crisis renoureteral es una de las más importantes (40%) . La evolución de la mayoría de los casos es 
favorable, no obstante no siempre es así apareciendo complicaciones siendo el mal control de dolor 
y la infección los causantes de esta mala evolución. En algunas ocasiones aparecen otras 
complicaciones menos frecuentes que suponen un reto diagnóstico para el médico de urgencias 
que se enfrenta a ellas. Presentamos una de ellas, la aparición de un urinoma por rotura del fórnix 
secundario a obstrucción litiásica. Nos resulta interesante la comunicación de este caso por la 
presentación atípica del cólico nefrítico que obligan a la solicitud de pruebas complementarias 
adicionales, no es habitual realizar urotomografía computada en la etapa urgente como se hizo en 
este caso.

Por otra parte, el uso de ecografía a pie de cama realizada por los médicos de urgencias es una 
técnica que se está implantando de forma evidente en nuestros servicios, de indudable valor 
diagnóstico y pronóstico para nuestros enfermos. En el caso presentado la realización de la misma 
supuso un cambio de estrategia en el manejo del paciente.
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PALABRAS CLAVE.

Cólico nefrítico. Urinoma. Ecografía a pie de cama.

INTRODUCCIÓN.

El urinoma es una entidad que se define como una colección o masa líquida encapsulada en la fascia 
perirrenal formada por extravasación de orina.Entre los factores que dan pie a su formación, tenemos 
desde una obstrucción subyacente con rotura del sistema colector, traumatismo (contundente, penetrante 
o iatrogénico) o incluso un urinoma fetal. Ocurre tanto en el sexo masculino como femenino, siendo más 
frecuente en el masculino Los cálculos ureterales suelen presentarse tras la aparición de un cólico renal 
debido a la distensión del sistema colector por la obstrucción. La mayoría de las piedras pasarán 
espontáneamente, dependiendo de su tamaño y ubicación, sin ninguna intervención posterior; sin 
embargo, la presencia prolongada de un cálculo podría dar lugar a complicaciones como infección aguda, 
hidronefrosis e insuficiencia renal. La rotura espontánea del sistema colector es una complicación rara de 
la obstrucción ureteral por cálculos, existiendo otras causas que incluyen obstrucción como neoplasias 
malignas, traumáticas, manipulación iatrogénica, embarazo, obstrucción de la unión pieloureteral 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
 
Motivo de consulta: Dolor abdominal 

Antecedentes personales: 
No alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. No Factores de riesgo cardiovascular.
Intervenido de artroscopia de rodilla derecha en marzo de 2021.

Tratamiento actual: 
Loracepam 1 v.o por la noche. 

Enfermedad actual: 
Se trata de un varón de 56 años que ingresa en urgencias tras dolor abdominal localizado 
predominantemente en fosa iliaca izquierda, características cólicas, sordo y que le despierta por la noche. 
Acompañado de náuseas con vómitos ocasionales . Desde ayer también refiere estreñimiento.

Exploración Física:  
TA:127/75    FC:65  Sat O2:98% Temp.:37.4ºC
Paciente consciente. Bien orientado. Buen color de piel y mucosas. Eupneico en reposo. Afebril. Quejoso e 
intranquilo.
Ac: Tonos puros rítmicos no precisando soplos roces ni extratonos.
Ap: Ventilan todos los campos no ruidos anormales.
Ab: Blando depresible no defensa no palpo masas ganglios ni megalias no signos de irritación peritoneal. 
Dolor a la palpación en fosa iliaca y flanco izquierdo. Puñopercusión renal izquierda positiva.
Ext: No edemas. No signos de TVP. F y S normal. ROT pares y simétricos.

Pruebas complementarias: 
Hemograma: 4.75 Hem,12.20 Hgb,41.10 Htco,86.50 VCM, 13.86 Leu (89.60% N,6.60% L,3.70% M,0% E) Hgb: 
Plaquetas: 210 Coagulación: Actividad de protrombina:89% INR:1.08 TTPA: 27.5 Ratio aPTT :0.92. 
Bioquímica: Glucosa:137, Urea:40; Creatinina:1.38;Fg estimado:56 Sodio:138 ; Potasio:4.90; GOT:0 ; 
GPT:19 GGT:24 ; LDH:198  Lactato:2.4 Procalcitonina:0.09. PCR:26. Sistemático de orina: Densidad:1015 
pH:6.0 Cetonas:15,Glucosa:negativo,Nitrito:Negativo,Proteinas:Negativo, Hematíes en orina: 
25,Leucocitos en orina: Negativo. Cilindros en orina: Positivos
Test de antígeno rápido para COVID-19:Negativo
ECG: Rs a 60 por minuto.PR > 0.2 QRS>0.12. Eje a 60º.No alteraciones de la repolarización. QT normal.
Rx simple de abdomen (Fig.1): Gran cantidad de aire y heces que dibujan parte del colon derecho y casi la 
totalidad del transverso. No patrón obstructivo. No se visualizan imágenes litiásicas en trayecto 
renoureteral izquierdo. Imagen de densidad cálcica en pelvis que corresponde a flebolito.
A pesar de la analgesia suministrada el paciente no mejora.

. 

Diagnóstico: Cólico nefrítico no complicado, ¿Seguro? 
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Se decide realizar una ecografía a pie de cama por los médicos de urgencias (por problemas técnicos no 
disponemos de iconografía de la misma): Se evidencia un riñón izquierdo aumenta de tamaño y 
desestructurado con ecoestructuras a su alrededor que pueden corresponder con líquido.

Ante estos hallazgos se solicita un TAC abdominal. Inicialmente el servicio de radiodiagnóstico nos lo hace 
sin contraste que nos informa (fig.2):
Abundante cantidad de líquido libre retroperitoneal, localizado en espacio peri y pararrenal izquierdo, con 
morfología renal izquierda conservada y prolongación a retroperitoneo inferior. Planos de clivaje 
conservados con psoas izquierdo. Liquido libre en pelvis. Valorar hematoma retroperitoneal/pararrenal 
izquierdo, proceso inflamatorio/infeccioso renal izquierdo.

A la luz de estos resultados nos ponemos en contacto nuevamente con radiodiagnóstico para la solicitud 
de un TAC con contraste, nos piden una valoración inicial por el servicio de urología, quienes coinciden con 
nosotros en la realización de dicha prueba que finalmente se informa como (fig.3): 

 # #Información Clínica: SOLICITUD URGENTE DE UROLOGIA de GUARDIA
# #Descripción de la Exploración: FASES BASAL/ NEFROGRÁFICA Y ELIMINACIÓN DE ESTUDIO DE TCH 
UROGRAFIA (+ CTE IV).
# #Hallazgos:
Importante colección peri y pararrenal izda., que se prolonga caudalmente en retroperitoneo inferior y en 
pelvis (espacio perirectal) y que en la fase de eliminación renal se intensifica, por extravasación de 
CONTRASTE desde la vía excretora renal izda., que se representa con moderada ectasia piélica. Colección 
de origen renal. Compatible con URINOMA izdo. Riñón derecho y resto de estructuras valorables, sin otros 
hallazgos relevantes.
DXC. TC: COLECCIÓN RETROPERITONEAL y pararrenal izda., que se prolonga caudalmente. Sugiere 
urinoma.
Aunque no se informa de la presencia de litiasis una valoración posterior del TAC demuestra la presencia de 
litiasis a nivel de unión ureterovesical izquierda.

Diagnóstico final:
Uropatía obstructiva litiásica con rotura de fórnix calicial y urinoma perirenal secundario. 

Evolución en Urgencias:
Con este diagnóstico el paciente ingresa en el servicio de urología quienes proceden a la colocación de un 
catéter doble J.

El paciente evoluciona favorablemente. Se le realiza un TAC de control a los 2 días de su ingreso (fig. 4) que 
informa de la reabsorción de la colección peri y pararrenal izquierda, no hay signos de uropatía obstructiva 
con catéter doble J bien posicionado.
El paciente es dado de alta y revisado en consultas externas. Al mes aproximadamente al alta se realiza un 
nuevo TAC que resulta normal por lo que se decide retirar el catéter doble J y dar de alta al paciente.

Diagnóstico: Cólico nefrítico no complicado, ¿Seguro? 
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Diagnóstico: Cólico nefrítico no complicado, ¿Seguro? 
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Figura 4

DISCUSIÓN.

 La ruptura de la 
pelvis renal es una manifestación poco común de la obstrucción por cálculos ureterales; Wunderlich en 
1856 fue el primero en describir la ruptura pélvica espontánea. Una condición más común es la ruptura del 
fórnix, que también está relacionada con la obstrucción y es causada por las mismas etiologías que pueden 
causar la ruptura pélvica. Un mecanismo propuesto es el aumento repentino de la presión intrapélvica que 
supera la resistencia a la tracción del tejido y da como resultado la interrupción y extravasación de la orina. 
Es probable que este fenómeno sea renoprotector al disminuir la presión en el sistema colector y así 
prevenir su daño. La extravasación de orina produce lipolisis y estimula una intensa reacción fibrosa, que 
provoca una encapsulación. El paciente suele permanecer asintomático, sentir molestias vagales o franco 
dolor (por ellos en una primera instancia se puede semejar a la clínica del cólico nefrítico)

Los urinomas son la formación de una colección contenida de orina fuera de lo que son las vías normales 
por donde viaja la orina. Por ende, pueden surgir en cualquier lugar desde la parte superior del abdomen 
hasta la parte baja de la pelvis y tienen una etiología variable. La obstrucción ureteral con rotura del fórnix y 
el traumatismo (contundente, penetrante o iatrogénico) son las causas más comunes.

En los casos que surgen de manera espontánea, la causa probable varia con la edad del paciente. En el caso 
de los recién nacidos, las válvulas uretrales posteriores son una causa común y los urinomas ocurren en 
hasta el 15% de los neonatos. En los niños más mayores, podría hacernos pensar en una obstrucción 
congénita como ureteropélvica y en adultos más en una neoplasia maligna o cálculos ureterales.

El daño quirúrgico a los riñones, uréteres o vejiga puede provocar urinomas. Los procedimientos 
mínimamente invasivos también pueden ser una causa potencial de formación de urinomas, como una 
nefrostomía percutánea, cálculos, cistoscopia y litotricia extracorpórea por ondas de choque. A medida 
que estos procedimientos se vuelven más invasivos, es posible que los urinomas se vean con más 
frecuencia. 

En cuanto a la presentación y diagnóstico de los urinomas, pueden causar sensación de presión o dolor 
debido al efecto masa que producen, pero también pueden ser asintomáticos y descubrirse como un 
hallazgo incidental. En el caso del trayecto superior del uréter, este efecto masa puede producir presión 
sobre el diafragma y causar dificultades respiratorias. En ocasiones, estas colecciones de orina pueden 
infectarse de manera secundaria y producir fiebre o un recuento elevado de glóbulos blancos.

En el caso de pacientes trasplantados, se trata de pacientes inmunodeprimidos por lo que son entidades 
que deberemos tener una nuestra cabeza como diagnóstico de sospecha de manera precoz.

Diagnóstico: Cólico nefrítico no complicado, ¿Seguro? 
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Entre las complicaciones del urinoma se encuentra la formación de abscesos, sepsis o fibrosis 
retroperitoneal.

CONCLUSIONES.

La obstrucción del tracto urinario debido a una hidronefrosis secundaria es uno de los fenómenos que 
puede ocurrir ante la presencia de cálculos ureterales. Es posible que si esta hidronefrosis se mantiene 
provoque una rotura de alguno de los fórnix del sistema pielocalicial (punto más débil), con la consiguiente 
extravasación de la orina.

La ecografía clínica ha revolucionado la práctica médica y ha condicionado la asistencia en la mayoría de 
las especialidades médicas, quirúrgicas y recientemente en la medicina de Familia y las Urgencias.
Durante mucho tiempo el clínico empleaba herramientas básicas, como el fonendoscopio, martillo de 
reflejos, electrocardiograma, pero el diagnóstico y la terapéutica solía ser más tardía. La ecografía permite 
al médico visualizar directamente y en tiempo real lo que está sucediendo. Diversos estudios han 
determinado la sensibilidad y especificidad de la ecografía de urgencias de acuerdo con la patología 
estudiada, médica o quirúrgica, urgente o emergente. A pesar de que aún desconocemos el alcance real de 
la ecografía a pie de cama, en muchas áreas y sistemas ya constituye una herramienta prometedora y 
resolutiva para la actividad diaria del facultativo.

Herbst y cols. encontraron que los médicos entrenados alcanzaban una sensibilidad y especificidad del 73 
2% en la detección de urolitiasis . Concluyeron que, a pesar de que la ecografía es menos sensible que la 

tomografía axial, sigue siendo el estudio inicial de imagen que debería realizarse.
Por todo ello ponemos en valor la ecografía a pie de cama y pedimos planes de formación continuada en 
esta disciplina, así como la inclusión en los programas de residentes en áreas competenciales a la 
medicina de Urgencias.

En el diagnóstico, tanto TC como el ultrasonido pueden definir una colección de líquido. La TC con contraste 
tiene la ventaja que puede aumentar la especificidad diagnóstica porque el flujo de orina hacia la 
recolección de líquido se puede identificar mejor gracias a la mayor atenuación. Pero más importante que 
diagnosticar el urinoma, es identificar el punto de la fuga. En las imágenes es difícil distinguir entre urinoma 
y otros tipos de líquidos. Por lo que, la aspiración puede hacer la distinción ya que se puede medir el nivel de 
creatinina y compararlo con la Creatinina sérica. El líquido seroma tendrá un nivel de creatinina comparable 
al de la creatinina sérica, pero la creatinina en el líquido del urinoma será significativamente más alta que la 
creatinina sérica. Por lo general, el tratamiento más importante es tratar la afección subyacente que ha 
conducido a la formación del urinoma. La derivación de la orina lejos del defecto facilita la cicatrización y 
evita que fluya más orina hacia el urinoma. Cuando la obstrucción del sistema urinario es la causa del 
urinoma, debemos aliviar la obstrucción. Para causas benignas y tratables (válvulas uretrales posteriores), 
lo primero sería solucionar el problema subyacente. Sin embargo, cuando esta obstrucción no se puede 
reparar fácilmente (obstrucción ureteral maligna o estenosis anastomótica intratable) necesitaríamos 
realizar pruebas más específicas como podrían ser una nefrostomía o una endoprótesis ureteral para 
proporcionar un drenaje. La aspiración con aguja de los urinomas puede ser suficiente. Sin embargo, el 
drenaje con catéter tiene sus ventajas. Un catéter generalmente puede drenar más completamente el 
urinoma.Cuando las técnicas percutáneas fallan, la cirugía generalmente ha sido el siguiente paso para 
cerrar la fuga. También se informa en varios casos, que la inyección percutánea con un pegamento de 
cianoacrilato se utilizó para cerrar una fuga de orina persistente en un paciente que no era médicamente 
apto para la cirugía.

Diagnóstico: Cólico nefrítico no complicado, ¿Seguro? 
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RESUMEN.

La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) es un síndrome clásicamente agresivo y que supone un 
riesgo vital, originado por una reacción hiperinmune en un contexto ambiental y/o genético 
predisponente y que típicamente se desarrolla en pacientes pediátricos. Pudiendo, aunque con 
menor frecuencia, desarrollarse en pacientes adultos.

Presentamos el caso de un varón de 28 años de edad con antecedentes de urolitiasis que 

condicionan cólicos renales e infecciones del tracto urinario en repetidas ocasiones, que acude a 

urgencias hasta en cinco ocasiones por un síndrome febril de etiología incierta con empeoramiento 

progresivo de la clínica, con diagnóstico definitivo de síndrome mononucleósico con respuesta 

inflamatoria intensa en un posible contexto de síndrome imitador de HLH.



250

PALABRAS CLAVE.

Síndrome mononucleósico, Linfohistiocitosis hemofagocítica.

INTRODUCCIÓN.

La HLH es una enfermedad poco frecuente que produce una reacción hiperinmune en pacientes con 

alteraciones en la respuesta citotóxica leucocitaria y que cursa con un síndrome febril con fallo de diversos 

órganos. Los hallazgos clínicos más frecuentes suelen ser: fiebre, esplenomegalia, bicitopenia, 
1hiperferritinemia, hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia .

Es una enfermedad que se desarrolla con mayor frecuencia en pacientes pediátricos, existiendo una mayor 

incidencia en menores de 3 meses. Se prefiere usar la denominación síndrome de activación macrofágica 

en los casos en que se asocie a una artritis idiopática juvenil u otra afectación reumatológica. 

La HLH puede estar causada por mutaciones genéticas con frecuencia a nivel del sistema de perforinas, así 

como a un contexto ambiental compatible. Entre la población adulta parece existir una mayor incidencia en 

la población japonesa debido a tasas de mutación aumentadas del gen PRF1.

Aunque es una enfermedad poco frecuente, su alto potencial de desarrollar un desenlace letal hace aún 

más importante sospecharlo, diagnosticarlo y tratarlo a la mayor brevedad posible.

Presentamos el caso de un paciente joven de 28 años con antecedentes de cólicos renales de repetición 

que desarrolla un síndrome mononucleósico de evolución tórpida que condiciona el complejo diagnóstico 

diferencial y la discusión acerca de la HLH.

CASO CLÍNICO.

Paciente varón de 28 años con antecedentes clínicos de cólicos renales de repetición y sin intervenciones 

quirúrgicas previas. Sin síndromes familiares conocidos. En cuanto a reacciones de hipersensibilidad, 

presenta alergia detectada a ácido acetilsalicílico, pólenes y gramíneas. Acude hasta en cinco ocasiones al 

servicio de urgencias, hasta causar ingreso hospitalario a cargo de Medicina Interna por síndrome febril de 

foco oculto. 

En la primera ocasión (día +4 desde el inicio de los síntomas), el paciente acude a su punto de atención 

continuada (PAC) por síndrome febril de 4 días de evolución sin foco claro por lo que se decide pautar 

analgésicos y antitérmicos, y se avisa de que deberá acudir a urgencias en caso de persistencia de la fiebre.

48 horas más tarde (día +6), el paciente sigue las indicaciones de su médico y acude al servicio de 

urgencias hospitalarias por persistencia de la fiebre, malestar general y sudoración acompañante. Se 

decide llevar a cabo diversos estudios analíticos en sangre y en orina (Hematíes 250 - Leucocitos 25 - 

Nitritos Negativo - Proteínas 500), serologías de virus, hemocultivos y RT-PCR de SARS-CoV-2 (ver tablas y 

figuras), que posteriormente resultarían negativos. Finalmente, se decide pautar antibioterapia de amplio 

espectro con Amoxicilina-Ácido Clavulánico y citar revisión tras acabar ciclo antibiótico de 7 días.

En el transcurso de otras 48 horas (día +8), el paciente decide regresar al PAC por persistencia de fiebre, 

malestar general y dolor en fosa renal derecha de nueva aparición. Orientándose el cuadro hacia una 

posible focalidad urinaria por la sintomatología incipiente, así como la exploración física que reflejaba puño 

percusión positiva. De forma que se decide pautar de nuevo tratamiento analgésico y se explican signos y 

síntomas de alarma.

La persistencia de la sintomatología, entre ellas la fiebre termometrada de hasta 39ºC a pesar de 

antibioterapia, provoca que el paciente regrese al servicio de urgencias 24 horas más tarde (día +9). La 

clínica parece enfocarse como cólico renal derecho, de forma que se repite el estudio analítico de sangre 

(ver figuras) y orina (Hematíes 250 - Leucocitos 100 - Nitritos Positivos), se solicita urocultivo y prueba de 

imagen mediante tomografía computerizada (TC) abdominal con contraste (Imagen 1).

Discusión sobre linfohistiocitosis hemofagocítica en el contexto del síndrome mononucleósico atípico
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Imagen 1: Cortes axial y coronal de TC abdominal con contraste IV informado como esplenomegalia de 14 cm x 14,4 cm x 6,6 cm (dimensiones 

anteroposterior x craneocaudal x transversal) junto a adenopatías en el área celiaca y ausencia de dilatación pielocalicial.

Ante estos resultados, se decide sustituir antibioterapia y progresar en la analgesia, aunque el paciente 

sigue sin mejoría y finalmente, decide regresar 2 días más tarde (día +11) al servicio de urgencias. Una vez 

allí, se decide repetir el estudio analítico en el que se evidencia una mejoría leve de la función renal junto a un 

empeoramiento de la anemia, de forma que se consensua su ingreso hospitalario.

Durante el ingreso, y en paralelo a la estabilidad del regular estado general del paciente, se profundiza en los 

estudios analíticos y en los síntomas clínicos mediante estudios de autoinmunidad, marcadores 

tumorales, serología de otros virus, frotis y cultivos, con los siguientes resultados: 

- Frotis: Estudio de médula ósea (MO) sin evidencia de histiocitosis fagocítica.

Finalmente, y tras el estudio epidemiológico, clínico, analítico y de la bibliografía disponible, se consensuó 

el juicio clínico de síndrome imitador de HLH de probable origen mononucleósico que produce fracaso 

renal agudo AKI 2 y que no requiere el uso de tratamiento inmunomodulador para su mejoría. Al alta, se lleva 

a cabo seguimiento en consultas habiéndose alcanzado la remisión completa del cuadro clínico.
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 P ru e b a R e s u lta d o s R e fe re n c ia 

C o m e n ta r io 

Mic r o b io lo g ía 
 

U ro c u lt iv o  x 2 N e g a t iv o  

H e m o c u lt iv o  x 2 N e g a t iv o  

C u lt iv o  p u n ta  d e l c a té te r N e g a t iv o  

C u lt iv o  a s p ira d o  M O N e g a t iv o  

P C R  S A R S-C o V-2 N e g a t iv o  

P C R  V iru s  In f lu e n z a  A N e g a t iv o  

P C R  V iru s  In f lu e n z a  B N e g a t iv o  

P C R  V R S  A , B N e g a t iv o  

C a rg a  v ira l V IH In d e te c ta b le  

P C R  V iru s  H e rp e s  6 N e g a t iv o  

P C R  V iru s  H e rp e s  7 N e g a t iv o  

S u b p o b la c io n e s  lin fo c ita r ia s 
 

L in f  T  c ito tó x ic o s  C D 3 + C D 8 + ,  % 
 

5 3 ,5 8 % 1 0-3 9 % 

L in f  T  c ito tó x ic o s  C D 3 + C D 8 + ,  

c é l/µ L 
 

4 9 4 2 2 0 0-9 0 0 

L in f  T  C D 3 + ,  % 
 

8 9 5 5-8 3 % 

L in f  T  C D 3 + ,  c é l/µ L 
 

8 2 2 4 7 0 0-2 1 0 0 

L in f  T  c o la b o ra d o re s  C D 3 /C D 4 ,  % 
 

2 8 ,0 3 % 2 8-5 7 % 

L in f  T  c o la b o ra d o re s  C D 3 /C D 4 ,  

c é l/µ L 

2 5 8 5 3 0 0-1 4 0 0 

L in f  B  C D 1 9 + , % 
 

2 ,4 8 6-1 9 % 

L in f  B  C D 1 9 + , c é l/µ L 
 

2 8 5 1 0 0-5 0 0 

C é l N K  C D 5 6 + C D 1 6 + C D 3-,  % 
 

6 ,6 3 7-3 1 

C é l N K  C D 5 6 + C D 1 6 + C D 3-,  c é l/µ L 
 

6 9 8 9 0-6 0 0 

C o c ie n te  C D 4 /C D 8 
 

0 ,5 2 1-3 ,6 

L in f  to ta le s  B , T , N K 
 

9 8  

B io q u ím ic a 
 

Ig G ,  m g /d L 1 5 1 6 6 0 0-1 7 0 0 

Ig A , m g /d L 4 1 0 7 0-4 0 0 

Ig M , m g /d L 1 9 8 4 0-2 3 0 

C o m p le m e n to  C 3 ,  m g /d L 1 5 4 8 2-1 6 2 

C o m p le m e n to  C 4 ,  m g /d L 1 6 ,9 1 5-4 9 

C a d e n a s  l ig e ra s  k a p p a  o r in a ,  

m g /d L 

5 3 9 0 0-0 ,7 1 

C a d e n a s  l ig e ra s  la m b d a  o r in a ,  

m g /d L 

2 ,1 0-0 ,3 9 

P ro te ín a s  e n  o r in a  2 4 h ,  m g /2 4 h 
 

1 7 6 0 0-1 5 0 

H L H-2 0 0 4 (=5  d e  9 ) 

G e n é t ic a P ru e b a  n o  re a liz a d a 

F ie b re 3 9 º C 

E s p le n o m e g a l ia S í 

H b  =  9  g /d L  y /o  P la q u e ta s  =  

1 0 0 0 0 0 /µ L  y /o  N e u tró f i lo s  

= 1 0 0 0 /µ L  (=2  d e  3 ) 

H b  9 ,6  m g /d L   

P la q u e ta s  2 1 5 0 0 0 /µ L  

N e u tró f i lo s  3 6 5 0 /µ L 

T r ig l ic é r id o s  > 2 6 5  m g /d L y /o  

F ib r in ó g e n o  < 1 5 0  m g /d L 

T r ig lic é r id o s  5 7 5  m g  /d L 

F ib r in ó g e n o  3 0 6 ,2  m g /d L 

H e m o fa g o c ito s is N o 

F e r r i t in a  =5 0 0 µ g /L 4 6 9 2 µ g /L 

A c t iv id a d  d e  c é lu la s  N K N o rm a l 

C D 2 5 s  e le v a d o S í 

Prueba Resultados Referencia 
   

Com entario 

Serología 
 

Ac VH tipo 1 IgG Negativo  
Ac VH tipo 2 IgG Negativo  
Ac VH tipo 1/2 IgM Positivo Tras comentar con 

servicio de 

m icrobiología se 

consideró falso 

positivo. 
Ac CMV IgM Positivo  
Ac CMV IgG Positivo  
Ac VEB cápside IgM Positivo  
Ac VEB cápside IgG Positivo  
Ac VEB anti-EBNA Positivo Indica infección 

pasada 
Ac Leishmania totales 
 

Negativo  

Ac Hidatidosis Negativo  

Ac Sífilis totales Negativo  

Ac Parvovirus B19 IgM Negativo  

Ac Parvovirus B19 IgG Negativo  

Ac VIH 1-2 Negativo  

Ac anti-VHA total 1,11  

Ag HBs 
 

Negativo  

Ac anti-HBc 
 

Negativo  

Ac anti-HBs 
 

Negativo  

Ac anti-VHC Negativo 
 

 

 

Autoinm unidad 
 

ANA (IFI) 
 

Negativo  

Ac anti DNAn 
 

No procede  

ANCA 
 

Negativo  

Ac anti PR3 
 

Negativo  

Ac anti MPO Negativo 
 

 

Marcadores tum orales 
 

ß-2 M icroglobulina, 

mg/L 

15,9 0-2,2 

Ag Carcinoembrionario 

(CEA), ng/mL 

0,3 0-5 

CA 19-9, U/mL 
 

9,8 0-37 

CA 72-4, U/mL 
 

0,5 0-7 

CD25s, U/mL 2905 158-623 

 

Tabla 1: Pruebas solicitadas en el diagnóstico diferencial del cuadro. PCR=Reacción en cadena de la polimerasa. 

Figura 1: Niveles de hemoglobina, leucocitos y LDH (en eje secundario y barras).
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Figura 2: Niveles de AST (columnas eje principal) y Triglicéridos (eje secundario).

DISCUSIÓN.

La HLH está englobada dentro de un síndrome HLH que ha sido simplificado históricamente como primario 

o secundario en función de la presencia o ausencia de cambios genéticos compatibles o no, y de la 

presencia de disparadores de la enfermedad claramente identificados. De forma que los primarios solían 

ser los más graves y los que se desarrollaban en pacientes de menor edad, mientras que los secundarios, se 

desarrollaban en adultos y con una clínica menos letal. 

Actualmente, se utiliza el concepto de síndrome para englobar aquellas HLH que se asocian a anomalías 

genéticas, procesos reumatológicos, yatrogénicos, en pacientes inmunocomprometidos, asociados a 
3procesos malignos, que simulan al HLH y otras entidades dentro de su contexto .

Figura 4: El síndrome HLH y todas sus variantes [3].

Discusión sobre linfohistiocitosis hemofagocítica en el contexto del síndrome mononucleósico atípico



254

El diagnóstico de síndrome imitador de HLH es un proceso que suele demorarse debido a la baja sospecha 

que suele existir por parte del clínico hacia dicho cuadro. Aunque no existen muchos estudios que agrupen 

a pacientes adultos con HLH, podemos ver cómo en el estudio de Birndt S et al. se reúnen 137 pacientes que 
5en su mayoría fueron diagnosticados tras más de 21 días desde el inicio de los síntomas . 

En nuestro caso, la inespecificidad de la clínica y las variables confusoras nos llevaron a un prolongado 

proceso diagnóstico. Además de imprecisiones en el procesado de la muestra que supuso la no realización 

de la petición de PCR de VEB, CMV y VHS. 

De esta forma, pese a la realización de la petición, no pudimos alcanzar el diagnóstico definitivo ya que las 
4reacciones cruzadas entre herpes virus en la serología conllevó a su confusión  y el cierre de la ventana de 

oportunidad para la repetición de la prueba. Es por esto que, el agente causal, si bien presenta una alta 

sospecha de ser de origen vírico, y más precisamente por virus herpes, no pudo ser confirmado.

Por otro lado, el antecedente personal de cólico nefrítico junto al dolor en flanco con dudosa puño 

percusión conllevó la orientación clínica de cólico nefrítico cuyo origen urolitiásico fue descartado 

mediante la prueba de imagen solicitada. Junto a ello, el fracaso renal agudo, que es la manifestación renal 

más frecuentemente asociada al HLH. Siendo aún más frecuente en aquellos casos en que el HLH se asocia 

a una infección vírica, de forma que hay series que registran entre un 8% y hasta un 62% de fracaso renal 
6.agudo asociado a HLH. Siendo la mayoría de estos AKI ≥ 2  

A la hora de plantear el caso con el servicio de hematología, se llevó a cabo un aspirado de MO que fue 

informado como ausencia de hemofagocitosis. Debemos saber que, pese a parecer paradójico, la 

presencia/detección de hemofagocitosis en estos pacientes, no es un criterio necesario ni suficiente, sino 

que es otro de los criterios de la lista de puntos para su diagnóstico.

Para su diagnóstico, se utiliza de forma general el consenso HLH-2004 (Figura 5), diseñado originalmente 

para el diagnóstico de la entidad en pacientes pediátricos pero que ha sido validado y actualizado en 

pacientes adultos con la reciente inclusión de nuevos criterios como son la medición de la ferritina, la 

actividad de los linfocitos NK y el Cd25s.

Existen herramientas que nos facilitan su diagnóstico como HScore, validado con respecto a HLH-2004, y 

que pueden usarse en forma de calculadora como la siguiente web desarrollada por el Hospital de Saint 

Antoine: https://saintantoine.aphp.fr/score/. Tras introducir los datos, la aplicación nos arrojó una 

probabilidad de entre un 54-70% de, pese a cumplir criterios HLH-2004, alcanzar un diagnóstico de HLH. A 

diferencia de la herramienta clásica, esta nos permite graduar cada variable en función de los niveles 

máximos obtenidos.
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Figura 5: Criterios diagnósticos propuestos en HLH-2004. Comentario: En aquellos pacientes con alteraciones genéticas conocidas, se 

recomienda el inicio de tratamiento previo al desarrollo completo del cuadro de HLH. La fiebre aparece casi de forma universal. La 

hepatoesplenomegalia es altamente frecuente, no siendo así la presencia de adenopatías. En el caso de no existir citopenias, deberíamos 

replantearnos el diagnóstico incluyendo la posibilidad de la tormenta de citocinas. Uno de los rasgos característicos de la HLH es la 
3hipofibrinogenemia en un contexto inflamatorio. La hemofagocitosis puede no estar presente al inicio del cuadro y aparecer más tardíamente .

Existen estudios que desarrollan escalas a partir de factores pronósticos mediante análisis uni y 

multivariante. Las variables destacadas como predictoras de mortalidad son: la edad > 50 años, 

neutropenia < 1 x 109/L, plaquetopenia < 20 x 109/L e hipoalbuminemia < 20 g/L. En un análisis de muerte 

precoz (<30 días) tras el desarrollo de HLH, se destacaron exclusivamente variables analíticas como 
5plaquetopenia < 20 x 109/L e hipoalbuminemia < 20 g/L .

Comparando el caso de nuestro paciente con dichas variables, podemos correlacionar su buen pronóstico 

con las variables que se destacan en las escalas predictoras del pronóstico, ya que no alcanza el umbral 

propuesto por los investigadores para ninguna de las variables asociadas a mal pronóstico.

Pese a la singularidad de la percepción que cada paciente tiene de su enfermedad, la transferencia que 

generamos durante todo el proceso asistencial invariablemente presenta repercusiones. Así, debemos 

destacar el desasosiego que produjo sobre nuestro paciente las recurrentes visitas al servicio de urgencias 

o atención continuada, el variado flujo de clínicos que se aproximan a su caso, así como el traslado 

hospitalario y la batería de pruebas realizadas. Todo ello produjo una baja percepción de mejoría e incluso 

cierta desconfianza debido a la baja consistencia de la relación médico-paciente.

Finalmente, invitar a su sospecha clínica en contextos “No-COVID” y a descartar la presencia de procesos 

malignos o de otra índole que pudieran encontrarse en la constelación de este síndrome de reacción 

hiperinmune. 
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RESUMEN.

Presentamos el caso clínico de un varón que a su llegada a urgencias únicamenterefería la 
presencia de tos. En control analítico se detectó la presenciade hiponatremia. Estos hallazgos 
motivaron el estudio por masas pulmonares y adenopatías mediastínicas. Durante el ingreso, tras 
descartar causas farmacológicas, y presentar elevados niveles de enolasa y pro-GRP, se le 
diagnosticó de cáncer microcítico de pulmón y de síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética o vasopresina (SIADH) como síndrome paraneoplásico. El paciente presentó buena 
respuesta clínica a la restricción hídrica, no siendo necesaria la administración de tolvaptan. Tras el 
diagnóstico precoz del cáncer microcítico, se inició tratamiento quimioterápico.
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PALABRAS CLAVE.   

Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH).  Hiponatremia.  Cáncer  microcítico. Radiografía 
torácica.

INTRODUCCIÓN.

La hiponatremia es el trastorno electrolítico más común que se observa en la práctica clínica, detectándose 
en hasta el 30% de los ingresos hospitalarios agudos y se asocia con resultados clínicos adversos 
significativos. Entre las causas de hiponatremia hospitalaria, se estima que el 20-35% se debe al síndrome 
de secreción inadecuada de hormona antidiurética o vasopresina (SIADH). Se trata de una entidad de 
etiología muy variada que cursa con hiponatremia, hipoosmolalidad plasmática, osmolalidad urinaria 
inadecuadamente elevada y natriuresis altas. Al tratarse de un diagnóstico por exclusión, se precisa 
descartar previamente estados que cursan con disminución de la volemia eficaz, y polidipsia primaria. 
Además, el equilibrio ácido-base, el potasio, la función cardíaca, renal, suprarrenal y tiroidea deben ser 
rigurosamente normales. Junto con las neoplasias e infecciones, los fármacos son una causa habitual, y 
con incidencia en aumento, de este síndrome.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente varón de 54 años, gran fumador, con antecedentes de dislipemia y síndrome depresivo en 
tratamiento de larga evolución, que presenta disnea grado II MRC de varios meses de evolución sin dolor 
torácico ni ortopnea. Desde hace 15 días el paciente presentaba fiebre y tos que se trató con 
antibioticoterapia (levofloxacino). Con ello, la fiebre cedió pero persistió la tos y la sensación disneica. Tras 
indagar en la anamnesis, el paciente admite presentar una pérdida de unos 6 kg de peso en el último mes,  
expectoración hemoptoica así como cefalea tras dosis de vacuna COVID, sin ninguna focalidad 
neurológica.

A la exploración física, el paciente estaba eupneico en reposo (Sat02 basal 98%), afebril y con una 
frecuencia respiratoria de 19rpm. A la auscultación cardíaca, se encontraba rítmico y sin soplos. A nivel 
pulmonar, presentaba un murmullo vesicular conservado con algún sibilante aislado y mínima sensación 
de estridor inspiratorio a la inspiración forzada

Pruebas complementarias al ingreso:
- Analíticamente únicamente resultó destacable una anemia leve con hemoglobina 12 g/dL, fibrinógeno 5, 
sodio plasmático 123mEq/L y Pro-BNP 374. No presentaba leucocitosis.

- Radiografía tórax: aumento hiliar derecho por posible masa en lóbulo superior derecho.

Doctora, yo solo tengo tos
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* HOSPITALIZACIÓN:
Debido a la tos persistente, la hiponatremia, y la posible masa en lóbulo superior derecho se decidió 
hospitalizar al paciente para realizar un mejor manejo y estudio. Durante su estancia hospitalaria se 
procedió a realizar las siguientes pruebas complementarias:

-TAC toraco-abdominal:
*LSD: se visualiza masa sólida, de 8 cm sentido anteroposterior por 4,8 en sentido transverso y 4,2 en 
sentido craneocaudal. Aparentemente nace del bronquio del LSD, con extensión hacia mediastino, con 
amplio contacto anatómico con el bronquio principal derecho adyacente a la carina traqueal, así como de la 
arteria pulmonar derecha a la que probablemente infiltra. Se acompaña de al menos cuatro nódulos en el 
LSD.
*Adenopatías 4R (3,6 cm), subcarinal (3,7 cm) y más dudosa en 4I.
*Abdomen: pequeña imagen hipodensa en el segmento III, con valores atenuación el rango del agua 
compatible con quiste hepático simple.

- BRONCOSCOPIA/EBUS: conglomerados adenopáticos, de hasta 3 cm, heterogéneos, y bien delimitados, 
en territorio 4R. 10R, 11R y 7.

- Biopsia-EBUS adenopatías: Carcinoma microcítico con perfil inmunohistoquímico: CAM5.2+, 
cromogranina+,sinaptofisina+, CD56+, TTF-1+ focal, Ki67 70%.

-Rastreo óseo de cuerpo completo (16-05-2022): No metástasis óseas.

-Marcadores tumorales: Pro-GRP 99,1 pg/mL, Antígenocarcinoembrionario (CEA) 2,6 ng/mL, Antígeno del 
carcinoma de células escamosas (SCC) 0,8 ng/mL; Enolasa neuronal específica 39,6 ng/mL.
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- PRUEBAS FUNCIÓN RESPIRATORIA: ESPIROMETRÍA Y DLCO realizadas 25 mayo

- ANALÍTICA CONTROL PREVIA AL ALTA (20 Abril 2022): Na 126, K 4.3, osmolaridad plasmática 262, Na 
orina 117mEq/L, osmolidad urinaria 412, hormonas tiroideas normales, filtrado glomerular > 

290mL/min/1.73m  con creatinina 0,8 mg/dL. 

- CONTROL ANALÍTICO POR EL SIADH: 25 mayo 2022: Na 132mEq/L

DIAGNÓSTICO:
1.- Cáncer microcítico de pulmón localizado en lóbulo superior derecho T4N2M0 (enfermedad limitada a 
tórax): componente T4 por tamaño y por invasión grandes vasos, componente N2.
2.- SIADH paraneoplásico.

Evolución:
Tras ser valorado por Nefrología, se recomendó restricción hídrica y reposición sodio, que  se mantuvo en 
domicilio. El paciente presentó una muy buena respuesta, con corrección progresiva de la hiponatremia y 
comenzó el tratamiento quimioterápico por parte de Oncología.

DISCUSIÓN.

Schwartz y Bartter describieron por primera vez, en 1957, la hiponatremia asociada con un cáncer 
broncogénico pulmonar, relacionándola acertadamente con una secreción inapropiada de hormona 
antidiurética (ADH). En el caso del cáncer de pulmón, la estirpe histológica que más se asocia con SIADH es 
el cáncer microcítico (2-10%). Aunque el 50% de los pacientes con cáncer microcítico tienen niveles altos 
de ADH, sólo aquellos con una ingesta excesiva de agua desarrollan hiponatremia.
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La hiponatremia es una alteración analítica frecuente en pacientes con cáncer. Entre sus posibles causas, y 

principalmente en pacientes con carcinoma microcítico de pulmón, destaca el síndrome paraneoplásico de 

SIADH. Habitualmente, cuando se diagnostica dicho síndrome, el tumor ya es evidente desde el puntode 

vista clínico o por los estudios de imagen, como en nuestro caso clínico en el que el paciente presentaba tos 

persistente y la masa pulmonar.

El SIADH se ha descrito en una gran variedad de tumores malignos. Se observa, en el momento del 

diagnóstico, en un 15% de los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón, en un 3% de los pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello, y en el 0,7% de aquellos con cáncer de pulmón no microcítico. Su asociación 

con otros tipos de neoplasias es mucho menos frecuente, limitada prácticamente a casos individuales. 

Como podemos observar en nuestro paciente, lo habitual es que la hiponatremia curse asintomática y que 

la neoplasia sea evidente por estudios de imagen. Así, en una revisión de una serie de 350 pacientes con 

cáncer de pulmón de células pequeñas se realizó un diagnóstico de SIADH en 40 pacientes. Sólo en 4 de 

ellos la hiponatremia antecedía a la detección clínica de la neoplasia, con una radiografía de tórax normal 
7en 2 pacientes, y TC torácico y broncoscopia normal en otro .

Otro aspecto a mencionar es la significación pronóstica de dicho síndrome en pacientes con carcinoma 

microcítico de pulmón. Aunque existe controversia en cuanto a la relación delSIADH y la extensión tumoral, 

parece existir acuerdo en lo referente al mal pronóstico de los pacientes con este síndrome. Recientemente 

se ha descubierto que la célula tumoral, además de producir ADH, es también capaz de sintetizar los 

receptores para la misma, lo que de forma autocrina favorecería la supervivencia y crecimiento de las 

células tumorales. Estos datos resultan discordantes con la evolución de nuestro paciente ya que la 

tumoración se encontraba en un estadio no avanzado y la evolución fue buena con restricción hídrica. Todo 

ello, puede deberse a que la severidad de los síntomas está relacionada con el grado de hiponatremia y la 

velocidad de la instauración de esta, más que del valor absoluto del sodio sérico.

En la mayoría de procesos oncológicos, los síntomas y signos se deben al crecimiento del tumor o a su 

infiltración local; sin embargo, los tumores pueden producir manifestaciones clínicas no relacionadas con 

la invasión por contigüidad, presencia de metástasis o efectos secundarios del tratamiento. Todas estas 

manifestaciones que se engloban dentro de los llamados síndromes paraneoplásicos. La frecuencia con la 

que se producen es considerable y es por todo ello, por lo cual en aquellos casos en los que se hayan 

descartado otras posibilidades, debería considerarse al SIADH como un posible marcador de una 

neoplasia subyacente.

Las opciones terapéuticas en pacientes hiponatrémicos con SIADH consisten en: restricción hídrica; 

demeclociclina (eficaz solamente en el 60-70% de los pacientes y puede ser nefrotóxica); furosemida; 

suplementos orales de sal; urea oral, un agente utilizado desde hace mucho tiempo para tratar la 

hiponatremia de varios orígenes; y recientemente el uso de antagonistas del receptor V2 de la vasopresina 
3(vaptanes). Soupart et al. , en un estudio realizado con 13 pacientes con SIADH crónico con seguimiento a 

dos años, tratados inicialmente durante un año con vaptanes (tolvaptan o satavaptan) y posteriormente 

otro año con urea oral (15-30 g/día), demostraron la misma eficacia, seguridad y tolerancia de ambos 

agentes.

CONCLUSIONES.

- Los pacientes con SIADH tienen normovolemia y una osmolalidad serica baja pero una 
osmolalidad urinaria inapropiadamente alta.

- A pesar de su nombre, no todos los pacientes con SIADH tienen exceso de vasopresina.

-Las causas incluyen trastornos del sistema nervioso central, trastornos pulmonares (en 
particular infecciones), ciertos cánceres (en particular cáncer de pulmón) y ciertos fármacos.
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- Se deber considerar al SIADH como un posible "marcador" de una neoplasia subyacente.

- La restricción híbrica y el tratamiento causal pueden ser suficiente aunque algunos pacientes 
requieren un antagonista del recepto de vasopresina o solución hipertónica.
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RESUMEN.

El ductus arterioso persistente (DAP) es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en el 
periodo neonatal, siendo su incidencia inversamente proporcional a la edad gestacional. Su 
incidencia es mayor en mujeres, recién nacidos de peso inferior a 1500 gramos y recién nacidos 
menores de 32 semanas de edad gestacional. Se relaciona con complicaciones como displasia 
broncopulmonar, hemorragia intraventricular, retinopatía de la prematuridad, enterocolitis 
necrotizante, colestasis por aumento en el tiempo de nutrición parenteral, osteopenia y 
desnutrición.
En estos pacientes es importante la valoración de los factores de riesgos, así como un correcto 
seguimiento por ecocardiografía funcional y tratamiento en el momento adecuado. Entre las 
distintas opciones terapéuticas se encuentran el soporte hemodinámico, respiratorio y terapias 
dirigidas para el cierre (farmacológico con ibuprofeno o paracetamol o el cierre 
quirúrgico/percutáneo). 
Se presenta el caso de una recién nacida pretérmino que se diagnostica de ductus arterioso 
persistente por ecocardiografía funcional, con posterior repercusión hemodinámica y necesidad de 
tratamiento, el cual ha requerido las distintas alternativas terapéuticas que se han descrito 
anteriormente para conseguir el cierre ductal.
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PALABRAS CLAVE.

Ductus arterioso persistente, recién nacido pretérmino, shunt, soporte inotrópico, distrés respiratorio.

INTRODUCCIÓN.

El ductus arterioso es una estructura vascular que deriva del sexto arco aórtico conectando la aorta 
descendente con el tronco de la arteria pulmonar.  Proporciona cerca del 70% del gasto cardiaco en la vida 
intrauterina, gracias a que transporta el flujo sanguíneo desde el ventrículo derecho a la aorta descendente. 
Su cierre ocurre tras el nacimiento en nacidos a término alrededor de las primeras 72 horas y alrededor de la 
semana en pretérminos, pudiendo haber variaciones. Diferentes factores pueden modificar su evolución 
natural. 
Puede producir repercusión hemodinámica y respiratoria.
Tras el nacimiento, se produce la expansión pulmonar al iniciarse la respiración, elevándose al mismo 
tiempo la saturación de oxígeno. Así se produce una disminución de las resistencias pulmonares, con 
aumento de las sistémicas, invirtiéndose el shunt derecha a izquierda a izquierda a derecha debido a la 
alteración del flujo . Esta inversión del flujo puede influir en la distensión pulmonar, aumentando la 
necesidad de soporte respiratorio y favoreciendo la aparición de enfermedad pulmonar.

Algunos ductus pueden producir dilatación y aumento de la presión de la aurícula izquierda debido al 
incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, dando como resultado edema pulmonar y 
fallo cardiaco izquierdo. A la vez, se produce la puesta en marcha de mecanismos compensadores del 
sistema adrenal y renal, dando lugar a hipertrofia miocárdica y retención de líquidos con sobrecarga de 
volumen, llegando a comprometer el flujo coronario por robo aórtico en diástole. Finalmente se produce 
hipertensión pulmonar secundaria al hiperaflujo pulmonar. 

El tratamiento farmacológico del ductus con ibuprofeno se puede administrar tanto por vía oral como 
intravenosa en un ciclo de tres dosis, separadas 24 horas, siendo la primera dosis de 10mg/kg y las dos 
siguientes dosis de 5mg/kg. Para prevenir la reapertura del DAP se recomienda completar las tres dosis 
siempre que se pueda y no aparezcan efectos secundarios que obliguen a su suspensión. 
Entre las contraindicaciones del tratamiento con ibuprofeno se encuentran: hemorragia activa cerebral o 
digestiva, sospecha de enterocolitis necrotizante, alteraciones de la coagulación o plaquetopenia, 
cardiopatía congénita ductus dependiente e insuficiencia renal con oligoanuria o un aumento de la 
creatinina sérica superior a 1,5 mg/dl. En estos casos debería de optarse por otra alternativa terapéutica 
como el cierre farmacológico con paracetamol o el cierre quirúrgico o percutáneo según el paciente y las 
indicaciones del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Recién nacida pretérmino que ingresa en UCI neonatal por distrés respiratorio tras cesárea urgente a las 
27+2/7 semanas por desprendimiento de placenta.
Antecedentes personales: Madre de 38 años, sana, segunda gestación controlada y de curso normal, a 
excepción de diagnóstico de hipotiroidismo gestacional desde 2º trimestre. Fumadora de 5 cigarrillos al día 
al inicio de la gestación. Serología gestacional negativa salvo rubeola inmune. Ecografías prenatales 
normales. Triple screening del primer trimestre de bajo riesgo. Streptococcus agalactiae desconocido. Se 
realiza cesárea urgente a las 27+2/7 por sangrado persistente con sospecha de desprendimiento de 
placenta, siendo la extracción dificultosa. Apgar al minuto= 8 y al minuto 5= 9. pH de cordón de 7,39.  Al 
nacimiento se coloca en bolsa de polietileno, precisando de ventilación con presión positiva intermitente a 
los 20 segundos de vida por esfuerzo respiratorio superficial, pasando posteriormente a CPAP, hasta que el 
trabajo respiratorio aumenta (Silverman 4-5 puntos), presentando quejido y precisando traslado a UCI 
neonatal por distrés respiratorio con CPAP en mascarilla.

Somatometría al nacimiento: peso: 1100 g (p50-90), longitud 35cm (p50-p90) y perímetro cefálico 24,5 cm 
(p50-p90).
Durante su estancia precisa ventilación mecánica no invasiva (VMNI) y administración de dos dosis de 
surfactante por método no invasivo. Posteriormente requiere intubación e inicio de ventilación mecánica 
por apneas. Extubación al quinto día de vida y paso posterior a VMNI.

Ductus arterioso persistente en recién nacido pretérmino
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Al nacimiento se observan datos sugerentes de hipertensión pulmonar en ecografía funcional precisando 
dobutamina, presentando buena respuesta clínica. A los dos días de vida presenta empeoramiento 
respiratorio con diámetro ductal de 3 mm, dilatación de cavidades izquierdas y gasto cardiaco (GC) de 350 
ml/kg/min (GC normal de 180-300 ml/kg/min), por lo que se inicia dopamina y ciclo de cierre farmacológico 
del ductus con ibuprofeno intravenoso durante tres días, comprobándose disminución de diámetro ductal y 
ausencia de repercusión hemodinámica. A la semana de finalizar primer ciclo de ibuprofeno vuelve a 
presentar clínica sugestiva de ductus arterioso persistente por lo que se realiza nueva ecocardiografía 
funcional comprobándose nuevamente DAP de 3 mm con shunt izquierda derecha, aumento del gasto 
cardiaco (>350 ml/kg/min) y robo diastólico en tronco celiaco y arteria mesentérica superior, por lo que se 
inicia segundo ciclo de tratamiento con ibuprofeno intravenoso durante tres días. Respuesta favorable 
presentando diámetro ductal a 1,3 mm sin repercusión clínica ni hemodinámica. A los 15 días de vida 
vuelve a presentar clínica de insuficiencia cardiaca observándose en ecografía funcional diámetro ductal 
de 2,5 mm. Se inicia tratamiento con paracetamol vía oral e hidroclorotiazida y espironolactona con escasa 
mejoría. Al tercer día de iniciar paracetamol se decide suspender ante ausencia de respuesta y se inicia 
último ciclo de ibuprofeno intravenoso. Ante ausencia de respuesta terapéutica, se contacta con 
cardiología infantil del Hospital Gregorio Marañón para realizar cierre quirúrgico ductal. Se realiza ligadura 
quirúrgica del ductus a través de toracotomía posterolateral mediante clip que transcurre sin incidencias, 
ya que no presentaba criterios para cierre percutáneo. Evolución favorable comprobándose ausencia de 
flujo ductal en ecocardiografías seriadas.

DISCUSIÓN.

Los recién nacidos prematuros, con características más inmaduras, generalmente tienen una mayor 
probabilidad de desarrollar DAP. La prevención, el diagnóstico y el manejo precoz pueden servir para tomar 
medidas más efectivas.
En el cierre tardío del ductus influyen diferentes factores como peso menor a 1500 gramos, edad 
gestacional inferior a 32 semanas, no haber recibido tratamiento con corticoesteroides, procesos 
infecciosos o respiratorios y sobrecarga de volumen. 

A nivel de histología cabe destacar que la capa muscular del ductus en prematuros está menos 
desarrollada que en recién nacidos a término, por lo que existe un grado de inmadurez para logar el cierre 
espontáneo tras el parto por vasoconstricción. La hiperemia pulmonar debida al shunt, sumado a la 
inmadurez pulmonar puede conducir a displasia broncopulmonar posterior.

Otros factores son el tratamiento con surfactante (al producirse una caída significativa de la resistencia 
vascular pulmonar, aumentando el shunt) y el recuento plaquetario más bajo. 
En varios trabajos se ha encontrado una relación bastante significativa entre la aparición de distrés 
respiratorio en las primeras horas con un cierre ductal más tardío.
 
El cierre del DAP es el tratamiento definitivo en los pacientes que no presentan un cierre espontáneo y 
repercusión clínica/hemodinámica. Su retraso puede generar una serie de complicaciones asociadas a la 
insuficiencia cardiaca o al desarrollo de enfermedad vascular pulmonar irreversible. 
Este cierre puede realizarse mediante fármacos o técnicas quirúrgicas. Los fármacos usados son los 
inhibidores de la ciclooxigenasa, mientras que la cirugía se reserva para casos en los que el tratamiento 
médico no ha sido efectivo o existe alguna contraindicación. En cualquiera de las opciones terapéuticas, 
son clave el soporte respiratorio e inotrópico con drogas vasoactivas y tratamiento diurético en caso de que 
se haya desarrollado una insuficiencia cardiaca.
El fármaco de elección en nuestro medio es el ibuprofeno. Otro fármaco empleado es el paracetamol, el cual 
se usa cuando existen contraindicaciones de administración del ibuprofeno; ambos fármacos fueron 
empleados en nuestra paciente. El uso de fármacos como el ibuprofeno no está exento de efectos 
secundarios, que incluyen insuficiencia renal, proteinuria, alteración de la perfusión cerebral y enterocolitis 
necrotizante.

El paracetamol parece tener menos efectos adversos sobre las funciones renales y hepáticas que el 
tratamiento con ibuprofeno, aunque se está estudiando la posible relación entre exposición prenatal o 
postnatal de paracetamol con desarrollo de trastornos de espectro autista, pero requiere de más estudios 
para poder comprobarse esta relación. 
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El tratamiento quirúrgico es la opción para ductus en los que ha fallado el tratamiento farmacológico. Sigue 
siendo motivo de controversia el momento óptimo para realizar la ligadura quirúrgica. En el metaanálisis 
realizado por Yan H et al. se llega a la conclusión que la ligadura quirúrgica temprana podría tener un mejor 
resultado respiratorio y un mejor estado nutricional en prematuros, no habiéndose encontrado diferencias 
en la mortalidad o complicaciones postoperatorias entre la ligadura temprana y tardía. Por otro lado, 
empieza a tener más auge el cierre percutáneo ante la menor incidencia de complicaciones postquirúrgicas 
de la ligadura quirúrgica, aunque por ahora esta técnica tiene bastante limitaciones en ductus muy 
grandes. Por lo tanto, es muy importante realizar la elección adecuada de los pacientes que pueden 
beneficiarse del cierre percutáneo o de la cirugía, así como el momento indicado. Para poder decidir dicho 
momento es muy importante la realización de ecografías funcionales realizadas por neonatólogos dentro 
de las unidades de cuidados intensivos neonatales.

En nuestra paciente se comenzó con tratamiento intravenoso de ibuprofeno, realizando dos ciclos del 
fármaco con escasa mejoría, todo este proceso fue guiado por la realización de ecocardiografía funcional. 
Tras estos primeros ciclos, se decide intentar cierre con paracetamol oral, pero nuevamente, ante la 
ausencia de respuesta se decide reintentar el último ciclo de ibuprofeno, derivándose finalmente para 
intervención quirúrgica ante fallo de cierre farmacológico del ductus. Por tanto, se ha expuesto un caso que 
ha requerido un manejo integral de esta patología y que ha precisado cierre quirúrgico mediante ligadura 
del DAP por no presentar criterios de cierre percutáneo, lo cual cada vez es más infrecuente.

CONCLUSIONES.

· El ductus arterioso persistente es una de las patologías cardiacas congénitas con más prevalencia 
en recién nacidos pretérminos (<32 semanas) y menores de 1500 g.

· Es sumamente importante un control precoz y valoración por ecocardiografía funcional, para poder 
realizar un diagnóstico temprano, iniciar tratamiento dirigido y evitar así la aparición de 
complicaciones derivadas del DAP.

· En cada paciente se debe de realizar una valoración individualizada de las indicaciones de 
tratamiento, pudiendo realizar diferentes combinaciones entre ellos.

· El pronóstico de esta patología, con una rápida intervención y gracias a las alternativas 
terapéuticas, es bastante satisfactorio, no exento de riesgos, por lo que son pacientes que 
requerirán un seguimiento posterior para valor posibles efectos tardíos.

Ductus arterioso persistente en recién nacido pretérmino
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RESUMEN.

Objetivo: Describir la queratopatía por abuso de anestésico tópico referente a un caso clínico.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 36 años de edad que acudió a urgencias 
para valoración oftalmológica por presentar dolor, fotofobia y lagrimeo en ambos ojos tras abuso de 
colirio anestésico.

Conclusión: Las alteraciones cornea les producidas por los anestésicos tópicos se deben 
principalmente a los efectos tóxicos del anestésico sobre las células corneales. 
En la toma de decisiones terapéuticas y en el seguimiento de estos pacientes es fundamental una 
actuación coordinada de un equipo multidisciplinar
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PALABRAS CLAVE.

- Anestésicos tópicos, queratopatía.

INTRODUCCIÓN.

Los anestésicos tópicos han sido usados en oftalmología desde 1859 cuando Carl Koller comenzó a utilizar 
cocaína como solución acuosa en el ojo. Su uso está reservado a los procedimientos y exámenes 

2,3oftalmológicos

Se presenta el caso de un paciente diagnosticado de queratopatia en el contexto de abuso de anestésicos 
tópicos para discutir las características clínicas y la relevancia de su diagnóstico en fases precoces para 
garantizar un buen pronóstico visual y evitar el desarrollo de complicaciones.

CASO CLÍNICO.

Paciente varón de 36 años de edad que acudió a urgencias hospitalarias para valoración por Oftalmología 
por presentar dolor, fotofobia y lagrimeo en ambos ojos.
Refiere que 3 días antes había estado soldando en su casa.
Tras esto se estuvo automedicando en los últimos 2 días con colirio anestésico, usando la cantidad de un 
bote y medio.

No presenta antecedentes personales de interes, no alergias, no intervenciones quirúrgicas, fumador de 1 
paquete al día y como antecedentes personales oftalmológicos el paciente era miope.

A la exploración física oftalmológica presenta una agudeza visual (AV) sin su corrección en el ojo derecho 
(OD) de 0.16 y con agujero estenopeico llega a 0.8, en ojo izquierdo (OI) de 0.2 y con agujero estenopeico 
llega a 0.7.
La tensión intraocular es de 12 mmHg en ambos ojos.
En la lámpara de hendidura se aprecia en OD hiperemia conjuntival bulbar y ciliar, queratitis central con 
ulcera corneal en fase de cicatrización. En OI se aprecia hiperemia conjuntival bulbar y ciliar junto con una 
queratitis inferior.
En este momento se decide pautar tratamiento con colirio de Ciprofloxacino, colirio ciclopléjico, pomada 
epitelizante, lágrimas artificiales y protección con gafas de sol.

Transcurrido un mes el paciente vuelve al servicio de urgencias derivado por su médico de atención 
primaria por persistencia de dolor y fotofobia bilateral.

A la exploración oftalmológica presenta una AV sin su corrección en OD de 0.4 y con agujero estenopeico 
llega a 0.6, en el OI de 0.8, con agujero estenopeico llega a 0.9.
En la lámpara de hendidura de aprecian en el OD depósitos blanquecinos subepiteliales y ulcera epitelial 
(Imagen 1 y 2). En el OI se aprecia una intensa queratitis puntiforme (Imagen 3). Al preguntar al paciente por 
el uso de colirios nos confiesa haber estado usando colirio anestésico durante las últimas semanas.
En este momento se decide pautar tratamiento con colirio de Tobramicina, pomada epitelizante, 
corticoides tópicos y lágrimas artificiales.

Se decide derivar a la sección de córnea para seguimiento.

El abuso de la anestesia, "pan para hoy, hombre para mañana”
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Imagen 1: En esta imagen podemos apreciar en el ojo derecho con lámpara de hendidura un depósito subepitelial de material blanquecino junto 
con una úlcera epitelial.

Imagen 1: En esta imagen podemos apreciar en el ojo derecho con lámpara de hendidura un depósito subepitelial de material blanquecino junto 
con una úlcera epitelial.

Imagen 2: En esta imagen podemos apreciar el ojo derecho con lámpara de hendidura con luz azul. En ella 
podemos observar una zona hipercaptante con fluoresceína, correspondiente a un leve defecto epitelial en banda 

junto con una ulcera epitelial.

El abuso de la anestesia, "pan para hoy, hombre para mañana”
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Imagen 3: En esta imagen podemos apreciar el ojo izquierdo con lámpara de hendidura y luz azul. En ella podemos observar una zona 
hipercaptante de fluoresceína, por una queratitis puntiforme.

En la sección de córnea fue atendido al cabo de 10 días con tratamiento.
A la exploración oftalmológica el paciente presenta una AV con su corrección en OD de 0.7, con agujero 
estenopeico llega 0.8. En el OI de 0.7, con agujero estenopeico llega a 1.0.

En la lámpara de hendidura se aprecian depósitos de calcio a nivel epitelial en ambos ojos.
Se le propone al paciente intervención mediante raspado corneal superficial, pero este rechaza dicha 
intervención, por lo cual se decide seguir con tratamiento tópico mediante lágrimas artificiales y pomada 
epitelizante.

DISCUSIÓN.

Las sustancias anestésicas aplicadas localmente en el ojo en forma de colirios o pomadas provocan una 
disminución de la sensibilidad conjuntival y corneal con desaparición del reflejo del parpadeo. La primera 
consecuencia de ello se deriva en una falta de la distribución homogénea del film lagrimal con sequedad de 

1la capa epitelial

Brewitt y Honneger pudieron demostrar mediante microscopia de barrido que una única instilación de 
anestésico produce ya una separación de los espacios intercelulares del epitelio corneal con disminución 
del número de microvilli y microplicas; tras varias instilaciones se produce una destrucción de la 

1membrana plasmática y del citoplasma

El efecto local de estos colirios es la perdida de microvellosidades y la lesión de desmosomas con mayor 
tendencia a la ruptura celular. Estos cambios conducen a sequedad de la superficie e inhiben la 

2reepitelización

En la queratopatia por anestésicos tópico lo que se produce es una disrupción del epitelio corneal 
provocando una condición clínica que se caracteriza por signos como: (4)

- Queratopatía punteada.
- Defecto epitelial persistente.
- Infiltración estromal en forma de anillo.

El abuso de la anestesia, "pan para hoy, hombre para mañana”
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- Edema corneal.
- Plegamiento de la membrana de Descemet.
- Pérdida de células endoteliales por úlcera neurotrófica.
- Fusión del estroma.
- Queratitis infecciosa secundaria.
- Leucoma corneal.
- Perforación.

Los síntomas percibidos por el paciente van desde enrojecimiento leve y lagrimeo hasta fotofobia severa, 
4pérdida de visión y dolor severo .

El abuso de anestésicos tópicos es una forma frecuente de lesión ocular autoinducida o iatrogena. Se debe 
tener especial cuidado en pacientes vinculados de a la profesión médica o el ambiente sanitario debido al 

2fácil acceso a este tipo de agentes .

Algunos anestésicos tópicos utilizados en oftalmología son la tetracaína, benoxinato (Oxibuprocaina), 
proparacaína, lidocaína y cocaína.

3Clásicamente los anestésicos locales se clasifican en dos grupos: ester y amida .

GRUPO AMINO-ESTER GRUPO AMINO-AMIDA 

Cocaina Lidocaina 

Benzocaina Mepivacaina 

Procaina Bupivacaina 

Proparacaina Ropivacaina 

Oxibuprocaina Etidocaina 

Dibucaina Levobupivacaina 

Cloroprocaina  

Tetracaina  

 
Tabla 1: Clasificación de grupos de anestésicos tópicos.

Actualmente los colirios con anestésicos tópicos más utilizados en oftalmología son: colicursi fluotest® 
(oxibuprocaina) y colicursi anestesico doble (oxibuprocaína y tetracaina), ambos de la marca  Alcon®.

Colirio Colicursi fluotest Colicursi anestesico doble 
A n e s t é s i c o  l o c a l  Oxibuprocaina (4 mg/ml) 

 
Oxibuprocaina (4mg/ml) 

Tetracaina (1 mg/ml) 
Excipientes de 

declaración 
obligatoria 

Ácido bórico 
Edetato de disodio (EDTA) 

ó 
ac.etilendiaminotetraacetico 

Fosfato monopotásico 
Hidrogenofosfato de sodio 

dodecahidrato 

 
Tabla 2: Composición de los anestésicos tópicos más utilizados en oftalmología.

Los anestésicos locales provocan un bloqueo reversible de la propagación del potencial de acción 
mediante la inhibición de la entrada de sodio que inicia la repolarización neuronal.

Son bases débiles poco solubles en agua y debido a ello, se presentan en soluciones ácidas  de pH 3 a 6 
para incrementar su estabilidad.  

El metabolismo de los anestésicos locales va a depender de la estructura de cada uno. Los esteres son 
metabolizados de forma rápida por colinesterasas tisulares y plasmáticas (excepto la cocaína), tienen 
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metabolitos inactivos, como el ácido paraminobenzoico (PABA), que se relaciona con alergias, en pacientes 
ya sensibilizados por el uso de otro tipo de fármacos. La sintomatología va desde reacciones cutáneas 
hasta reacciones sistémicas como taquicardia y anafilaxia.
Por el contrario, las amidas y la cocaína se metabolizan en el hígado y no se suelen relacionar con 
reacciones alérgicas ni presentan reactividad cruzada si se usan junto con los ésteres. (5)

Entre los factores de riesgo de lesión por anestésicos tópicos encontramos pacientes con comportamiento 
adictivo, enfermedad psiquiátrica paciente con fácil acceso a la medicación (trabajador sanitario o familiar 
sanitario) y disponibilidad de medicamentos de venta libre en farmacias.

Debemos hacer diagnóstico diferencial con queratitis infecciosas como la Acantamoeba, hongos y 
bacterias Gram negativas para las cuales es muy útil la recogida de muestra para su posterior cultivo en 
diferentes medios. Otros diagnósticos diferenciales puede ser con algunas formas clínicas de Herpes 
estromal y úlceras neurotróficas (Aunque estas son indoloras) para las cuales es muy útil observar las 
diferentes formas que adquieren las ulceras a nivel corneal.

Respecto al tratamiento para la resolución de la patología y alivio de síntomas de estos pacientes  lo 
primero que debemos hacer es suspender el tóxico sobre la córnea. (2), pautar analgesia oral, evitar 
sobreinfecciones mediante el uso de colirios antibióticos, lubricación abundante para promover la 
reepitelización y aliviar la clínica, trasplante de membrana amniótica (4) y raspado de superficie corneal en 
casos avanzados y trabajo multidisciplinar con psiquiatría si fuera necesario.

Es frecuente ver a pacientes reincidentes en el abuso de anestésicos tópicos, que con anterioridad se les 
haya aplicado dicho fármaco para el estudio de patologías corneales como erosiones, queratitis, querato-
conjuntivitis, usuarios de lentes de contacto, etc. Se instilan dicho colirio de manera incontrolada durante 
mucho tiempo con el fin de mejorar la sintomatología pero sin saber la repercusión que esto conlleva. (1)

CONCLUSIONES.

Las alteraciones corneales producidas por los anestésicos tópicos se deben principalmente a los efectos 
tóxicos del anestésico sobre las células corneales. 

La exploración oftalmológica es clave en su diagnóstico precoz, y constituye un pilar fundamental en la 
toma de decisiones terapéuticas y en el seguimiento de estos pacientes. No obstante, será de vital 
importancia la correcta actuación de un equipo multidisciplinar coordinado.

Hay que hacer una buena anamnesis al paciente ya que se ha comprobado que en muchas ocasiones los 
casos de queratopatias por anestésicos tópicos se relacionan con ciertos perfiles de paciente, 
personalidades y pacientes que algún tipo de patología psiquiátrica, al igual que personas que tienen fácil 
acceso a medicación.

 Los anestésicos tópicos tienen el beneficio de ayudar al paciente a mejorar la sintomatología del episodio, 
por ello es normal que los pacientes abusen de su uso sin tener en cuenta las consecuencias que esto 
puede llevar. Es obligación del médico prevenir esta iatrogenia informando al paciente de los problemas 
que puede conllevar el abuso de estos colirios y restringiendo el uso de este tipo de medicamentos solo a la 
exploración, ya que nunca se pautan.

Sería beneficioso el desarrollo de colirios anestésicos sin la presencia de conservantes al igual que se está 
viendo en la presentación de otros productos oftalmológicos debido al alto uso que se les da en el día a día 
en una consulta de oftalmología.

El abuso de la anestesia, "pan para hoy, hombre para mañana”
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RESUMEN.

Este artículo se presenta como herramienta para dar voz a las futuras madres; validar sus 
experiencias; poder escuchar sin miedo ni juicio sus dificultades; empatizar con su sufrimiento, 
contenerlo, aliviarlo y ofrecer alternativas, visibilizando el peso opresivo del entorno laboral, 
conyugal o social. Todo ello consideramos debería ser previo al posible diagnóstico diferencial y 

2consecuente plan de tratamiento. 

Se ejemplifica a propósito del caso de una mujer de 29 años que acude al SUH (Servicio de 
Urgencias Hospitalario), en período de gestación de 34+4 semanas, por presentar dinámica uterina 
concomitante con sintomatología ansiosa y estado anímico depresivo.
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PALABRAS CLAVE.

Depresión. Ansiedad. Embarazo.

INTRODUCCIÓN.

La prevalencia de la depresión en el embarazo es similar a la de la población general, el episodio depresivo 

mayor se sitúa en un 8% y la distimia en un 1% en las mujeres embarazadas, aunque su prevalencia es tres 

veces más alta en los países en desarrollo y es más frecuente en las mujeres de nivel socioeconómico bajo. 
1Se estima que este trastorno se convertirá en la segunda causa de incapacidad de las mujeres.

La ansiedad y la depresión en el embarazo se deben considerar como entidades asociadas ya que 

comparten la misma vulnerabilidad. De hecho, se ha buscado la existencia de un factor común, 

encontrándose que a estos trastornos comparten una característica: la llamada emoción negativa que 

hace referencia a la sensación de insatisfacción en la persona. Ambas presentan una influencia 

bidireccional ya que la ansiedad en el embarazo es uno de los principales factores de riesgo para 

desarrollar una depresión postparto y la depresión en el segundo trimestre de embarazo se ha relacionado 

con trastornos de ansiedad al final del embarazo. Además, La ansiedad en esta etapa se ha considerado el 
2predictor más fuerte para el consumo de alcohol en este periodo. 

Las hipótesis etiopatogénicas que intentan explicar la aparición y el mantenimiento de la depresión en el 
embarazo se engloban dentro del modelo estrés-vulnerabilidad. Este modelo considera el parto (estresor 
neuro hormonal e inmunológico) y la transición hacia la maternidad (estresores psicosociales) como 
factores que interactúan entre sí precipitando cambios de humor que se convierten en episodios 

1depresivos en mujeres vulnerables. 

Dicha vulnerabilidad vendría determinada por diferentes vías:

Tabla 1: Basada en “Manual de psiquiatría perinatal. Guía de manejo de los trastornos mentales durante el embarazo, el postparto y la 
1lactancia” 

El embarazo no es lo que me esperaba, debería estar feliz
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Las manifestaciones clínicas de la depresión en el embarazo son muy similares a las de otros periodos, 
pero se produce un solapamiento con la sintomatología propia del embarazo lo que dificulta más su 
diagnóstico. La fatiga, la pérdida o aumento de apetito, la alteración en el sueño, la falta de concentración, la 
incontinencia emocional y la disminución de la libido, pueden ser normales a lo largo de la gestación. Así lo 
más relevante y típico pasa a ser el estado de ánimo bajo, la apatía, abulia y/o anhedonia, el llanto, los 
sentimientos de culpa y desesperanza, los pensamientos negativos, las fobias de impulsión, la autoimagen 
peyorativa, las somatizaciones, los miedos exacerbados y el insomnio. Los casos más extremos y graves 
presentan ideas de suicidio y en ocasiones riesgo de infanticidio ya que la desesperanza y la idea de que 

3puede haber un mejor futuro para el bebé sin ella están presentes cuando la madre llega a dañar a su bebé.

Especial consideración a tener en cuenta son los efectos de la depresión en el periodo perinatal sobre la 
salud materno-infantil. Sobre la salud materna, ésta afecta a la lactancia y al vínculo maternofilial, así como 
al incremento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Sobre los resultados obstétricos y 
neonatales puede propiciar el parto pretérmino, retraso en el crecimiento uterino, preeclampsia, bajo peso 
al nacer, parto distócico e ingresos en la UCI neonatal. Sobre los efectos del neurodesarrollo del bebé puede 
resultar en temperamento difícil, retraso en el desarrollo cognitivo y psicomotor, trastornos de conducta y 

1emocionales en la infancia (Ansiedad, depresión, TDAH) y relaciones de apego ansioso.

Para el diagnóstico clínico de depresión, según la DMS-V, es requisito que los síntomas se mantengan 
durante un período mínimo de 2 semanas. La psicopatología durante el embarazo es similar al trastorno 
depresivo mayor en otro momento del ciclo vital de la mujer, aunque con síntomas identificativos propios 
con relación al bebé y al rol materno.  Así, la depresión en el embarazo cursa con mayor agitación 
psicomotora, mayor indecisión y falta de concentración; frente a la depresión en otro momento del ciclo 
vital, que cursa con un humor más deprimido, mayor falta de interés y mayor ideación suicida.

Tabla 2: Basada en la “Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5”

La primera intervención ante una embarazada con síntomas de ansiedad o depresión es siempre 
psicoeducativa. Pasa por tranquilizar a la gestante, aliviar los síntomas de culpa o vergüenza. 

En una proporción significativa el tratamiento inicial de elección será una combinación de apoyo familiar y 
social, baja laboral, el ejercicio físico, psicoeducación y psicoterapia, restringiéndose los psicofármacos 
para los casos más graves o pacientes con antecedentes de depresión y buena respuesta a estos. 

Resulta especialmente necesario tratar el insomnio en los días o semanas previos al parto, ya que se sabe 
que la falta de sueño en estos días es uno de los factores que más posibilita los trastornos psiquiátricos en 

2el postparto como la depresión y la psicosis.

El embarazo no es lo que me esperaba, debería estar feliz
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se presenta el caso de una mujer de 29 años, gestante de 34+4 semanas, acompañada de su cónyuge, que 
acude al SUH por cuadro clínico de ansiedad.

· Antecedentes
o Somáticos: No RAMC. No enfermedades médicas de interés. Cesárea de feto en podálica 

que precisó ingreso hospitalario durante 10 días por infección y afectación general, pudo 
estar acompañada de su bebé durante la hospitalización. No prosperó la lactancia 
materna por insuficiencia láctea.

o Hábitos tóxicos: Fumadora de 15-20 cigarrillos al día.

o Psiquiátricos personales: Depresión postparto diagnosticada por su MAP (Médico de 
atención primaria) quien derivó a ESM (Equipo de Salud mental) siendo valorada por 
enfermería sin seguimiento posterior. La paciente no tuvo apoyo sostenido durante el 
postparto, encargándose ella del cuidado del bebé, hasta los cuatro meses que se trasladó 
a residencia materna y empezó a mejorar el cuadro clínico gracias al soporte emocional 
recibido. No realiza seguimiento actual en el ESM. No ha presentado ingresos previos en la 
UHB (Unidad de Hospitalización Breve) de psiquiatría.

o Psiquiátricos familiares: Familiar de primer grado (Padre) con diagnóstico de Trastorno 
por abuso de alcohol. Familiar de segundo grado (Hermana) con diagnóstico de Trastorno 
mixto ansioso-depresivo. Familiar de tercer grado (Tío paterno) con diagnóstico de 
esquizofrenia.

o Sociofamiliares: Vive con su pareja con quien mantiene relación desde hace 5 años. Tiene 
una hija de 11 años con su relación anterior. Es la pequeña de una fratria de dos hermanas. 
Padres divorciados desde hace 12 años por situación de maltrato psicológico. Mantiene 
buena relación con su madre, hermana y abuela materna. Mantiene relación irregular con 
su padre. Nula relación con familia paterna. Originaria de Madrid, se traslada a Cáceres 
hace 10 años. Estudios hasta 3º ESO. Ha trabajado en el ayuntamiento. Actualmente 
desempleada.

?Enfermedad actual

Mujer de 29 años, en estado de gestación de 34+4 semanas, que acude a SUH acompañada de su pareja, 
por presentar cuadro compatible con ansiedad con dificultad para controlar dicho estado ansioso; bajo 
ánimo con pérdida de interés por la actividades rutinarias, tendencia al llanto la mayor parte del día; 
dificultad para tomar decisiones en relación a su estado de gestación, realizando interpretaciones 
catastróficas de síntomas habituales en su estado; sensación de miedo al parto, a padecer algún trastorno 
físico que justifique los síntomas a pesar de que las pruebas médicas muestran normalidad en los 
hallazgos; pensamientos impulsivos de miedo a autolesionarse o hacer daño a terceros; pensamiento 
rumiativo de alta intensidad que desencadena crisis de ansiedad así como episodios transitorios de 
desrealización/despersonalización e ideas pasivas de muerte sin ideación autolítica estructurada y/o 
planificada.

Durante el embarazo ha presentado alteraciones en el test de O 'Sullivan en su primera determinación; 
pérdida sanguínea a las 6 semanas que se controló con Progesterona; anemia; episodio de pérdida de 
visión y parestesia de brazo izquierdo diagnosticado como crisis migrañosa, pero que a la paciente le 
resultaba difícil de aceptar como diagnóstico. Dichas situaciones son vividas con intensa angustia.

El familiar acompañante corrobora la historia previa. Le describe como una persona con ansiedad de base 
elevada y rasgos obsesivos de carácter hipocondríaco.

El embarazo no es lo que me esperaba, debería estar feliz
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· Exploración psicopatológica

Consciente y orientada en las tres esferas. Abordable y colaboradora. Contacto sintónico. Facies triste. 

Lenguaje fluido y espontaneo con discurso estructurado y coherente, centrado en situación vivencial. Ideas 

rumiativas de tinte obsesivoide sobre patología física. Fobias de impulsión con miedo a perder el control 

sobre su conducta, con tendencia a la auto/heteroagresión, aunque es capaz de comunicarlo con 

familiares y contenerse, realiza crítica adaptativa.  Ideas pasivas de muerte sin ideación autolítica 

estructurada, de las que realiza critica. Hoy es la primera vez que éstas aparecen y ha solicitado ayuda 

profesional. Episodios de despersonalización. Hipotimia con apatía y anhedonia, llanto intermitente y 

labilidad emocional. Ansiedad mixta de predominio somático. Rasgos de personalidad grupo C 

(Obsesivoide). No alteraciones del sueño ni del ritmo sueño-vigilia. Apetito disminuido. Conciencia 

adecuada de enfermedad. Juicio de realidad conservado.

DISCUSIÓN.

Sabemos que el embarazo, parto y postparto son periodos de alta vulnerabilidad para el desarrollo de los 

síntomas depresivos. La depresión posparto es el trastorno mental más sufrido por la población femenina 

a nivel mundial.

A pesar de los datos referidos llama la atención lo infra diagnosticada que se encuentra esta enfermedad. 

En ocasiones son las propias madres las que se sienten avergonzadas de tener síntomas de tristeza. De 

nuevo la idealización de la maternidad juega en contra de la visualización de este trastorno y algunas 

mujeres se esfuerzan para que no se aprecie su tristeza, esto es lo que se conoce como la depresión 
2sonriente.

La alta prevalencia de este trastorno contrasta con la falta de asistencia especializada por profesionales 

formados en psiquiatría perinatal. Por lo que, la falta de detección en estos casos, así como de 

acompañamiento específico por un profesional perinatal, se convierte en uno de los mayores problemas en 

el afrontamiento de la enfermedad. 

En un estudio llevado a cabo entre 2011 y 2013 de 101 suicidios durante el embarazo o el año posterior al 

parto, solo un 15% de las mujeres había consultado con los servicios de salud mental perinatal a pesar de 

que todas ellas tenían antecedentes de depresión. De hecho, la primera causa de muerte materna en el 
1primer año tras el parto es el suicidio con un riesgo 70 veces mayor que en otra época.

Todo ello, resalta la importancia de una detección precoz y adecuación de un consecuente plan terapéutico 

individualizado. En nuestro caso clínico, en base a la psicopatología presentada y tras la realización de un 

diagnóstico diferencial con patologías como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno obsesivo-

compulsivo, y de acuerdo con los criterios diagnósticos del DSM-V, se estableció como orientación 

diagnóstica más acertada, el trastorno depresivo mayor de características mixtas ansioso-depresivas de 

inicio en el periparto. 

Como abordaje inicial se ofreció la posibilidad de ingreso para contención psicoafectiva y monitorización 

del tratamiento psicofarmacológico. Dado el perfil de la paciente y buscando eliminar factores 

ansiogénicos y favorecer el progreso de la gestación, se contactó con ginecología de guardia para realizar 

ingreso en la unidad de maternidad a cargo del servicio de psiquiatría, permitiendo el acompañamiento 

familiar de la paciente con el fin de favorecer un adecuado soporte emocional. 

Dicho enfoque se pretendía acercar al concepto de unidades madre-bebé, que se inauguraron a finales de 

los años 70 y existen actualmente en varios países como Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos y 

Australia. En España no existe ninguna unidad de este tipo ni centro adaptado para evitar la separación 
1 materna durante los primeros meses. 

El embarazo no es lo que me esperaba, debería estar feliz
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Estas unidades son mejor aceptadas por las madres al poder permanecer con su bebé y además facilitan la 

continuidad de la lactancia materna. También, permiten intervenciones específicas para promocionar los 

cuidados maternales, mejoran el vínculo maternofilial, promocionan apoyo a las parejas y otras figuras 

cuidadoras y permiten realizar intervenciones psicoeducativas sobre la enfermedad y la prevención de 

futuros episodios.
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RESUMEN.

La neumonía necrotizante es una complicación rara de la neumonía asociada a la comunidad, 
siendo más común y habiendo más evidencia en niños y adultos jóvenes sanos. Describimos un 
caso de un varón de 73 años con hallazgo radiológico de una masa pulmonar y sospecha de 
carcinoma pulmonar  que resulta diagnosticado finalmente de neumonía necrotizante. 
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PALABRAS CLAVE.

Neumonía necrotizante, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía por aspiración. 

INTRODUCCIÓN.

La neumonía necrotizante (NN) es una complicación poco frecuente y severa de la neumonía adquirida en 
la comunidad (NAC), caracterizándose por una inflamación y destrucción del tejido pulmonar, formando 
consolidaciones periféricas, trombosis de vasos intrapulmonares, necrosis y múltiples cavidades 
pulmonares. El compromiso de la vascularización bronquial y pulmonar conlleva a la congestión 
acentuada de los capilares alveolares, pudiendo llegar a la formación de microtrombos, la desvitalización 
del parénquima pulmonar, provocandose infartos pulmonares, dificultando la llegada de las distintas 
terapias farmacológicas al área afectada. 

Entre sus agentes causales destacan bacterias particularmente comunes en la NAC como Staphylococcus 
aureus (SARM) y Streptococcus pneumoniae/pyogenes. La presencia de la leucocidina de Panton-
Valentine (PVL, por sus siglas en inglés) se ha asociado con mayor virulencia y progreso hacia la neumonía 
necrotizante. Dicha toxina está presente en algunas cepas de SARM. 

Las manifestaciones clínicas que produce suelen ser similares a las de la NAC, pero más graves, con un 
rango de severidad que van desde un absceso pulmonar simple hasta una gangrena pulmonar, pudiendo 
asociar derrame pleural/empiema. Cuando se alcanzan estos grados de severidad, la morbi-mortalidad 
puede variar entre un 30 y 75% según los autores, resultando fatal en el 56% de los casos. 

La mayoría de casos de esta enfermedad se ha descrito en niños y adultos jóvenes sanos. A pesar de ello, 
existen una serie de factores de riesgo como la inmunosupresión, el alcoholismo, tabaquismo activo, 
diabetes mellitus, hepatopatías crónicas, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, etc. 

Su diagnóstico puede confirmarse mediante ecografía Doppler, radiografía de tórax o tomografía axial 
1,2computarizada (TAC con contraste, PET-TAC) . 

El manejo de los pacientes afectos de esta enfermedad es aún controvertido, aunque su pilar fundamental 
2es la antibioterapia, considerando el tratamiento quirurgico de manera individualizada .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se describe el caso de un varón de 73 años, exfumador con un índice años/paquete (IAP) de 84 y 
antecedentes personales de Apnea Obstructiva del Sueño de grave intensidad en tratamiento con CPAP a 9 
cm H O y flutter auricular en tratamiento con Verapamilo y AAS 100mg. El paciente es remitido a consulta 2

de Neumología por hallazgos radiológicos alterados en radiografía torácica (Figura 1) que se informó como 
probable masa en segmento posterior de LS derecho compatible con proceso neoformativo. En consulta el 
paciente presentaba molestias costales derechas, expectoración marronácea diaria y hemoptoica 
ocasional, de dos meses de evolución. Pérdida de peso de 8kg en los últimos 8 meses que relacionaba con 
aumento del ejercicio físico, sin hiporexia, con leve astenia por empeoramiento del ciclo del sueño (pues 
refería aumento de expectoració nocturna). Presentó problemas dentales en las semanas previas. Buen 
cumplimiento y buena tolerancia con CPAP. En la exploración la auscultación cardiaca era rítmica, sin 
soplos y la auscultación pulmonar presentaba murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos 
sobreañadidos ni áreas de hipoventilación. En TAC torácico urgente (Figura 2) se observó masa pulmonar 
con necrosis central en segmento II derecho con amplia implantación pleural posterior, y en cisura mayor 
con invasión pleural; implante tumoral por extensión local en segmento VI derecho; adenopatias 
mediastínicas e hiliares derechas; a descartar posible Ca de pulmón. Se realizaron analíticas, PCR SARS-
CoV2 y pruebas funcionales (espirometría y capacidad de difusión) resultando todos los estudios dentro de 
la normalidad. Se realizó fibrobroncoscopia en la que se observó una estenosis concéntrica en la entrada 
del LSD secundario a edema de mucosa, con aumento de la vascularización. Se tomaron muestras de BAS 
(para microbiología, citología BAS no selectivo y selectivo de LSD), PAAF (LSD) y cepillado bronquial 
resultando negativos para malignidad, presentando celularidad inflamatoria mixta. Se realizó PET-TAC 
(Figura 3) que mostró masa hipercaptante en LSD, sugestiva de malignidad; nódulo en LID, que no descarta 
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origen neoplásico; y adenopatías paratraqueales e hiliares sin captaciones significativas cuya captación 
podría ser reactiva sin poder descartar malignidad. Dados los resultados no concluyentes se solicita BAG 
guiada por TAC. Al realizar dicha prueba se comprobó que la masa pulmonar había disminuido 
significativamente de tamaño, habiendo disminuido asimismo el nódulo del segmento VI del LID y las 
adenopatías mediastínicas. Los resultados de la BAG fueron negativos para malignidad. Se realiza nueva 
radiografía torácica observando en LSD lesión con broncograma aéreo en su interior con disminución 
significativa del tamaño comparativamente con radiografía de dos meses previos. Dada la evolución 
radiológica se comentó el caso con cirugía torácica que consideró como primera posibilidad que pudiera 
tratarse de una neumonía necrotizante, recomendando realizar tratamiento antibiótico. Se inició 
tratamiento con Clindamicina 300 mg cada 6 horas durante 3 meses. Se realizó radiografía torácica (Figura 
4) al mes de tratamiento, en la que se visualizó una pequeña condensación parenquimatosa en segmentos 
posteriores de LSD con ligero engrosamiento pleural que se ha ido reduciendo progresivamente respecto a 
radiografías y TAC previos, sugieriendo un proceso infeccioso en involución. Al finalizar el tratamiento se 
realizó TAC torácico de control (Figura 5), observándose importante mejoría de las condensaciones 
adyacentes a región superior de cisura mayor derecha en relación con resolución parcial o bien 
componente fibrótico/residual, indistinguible. El paciente se reevaluó en consulta presentando ausencia 
de tos y expectoración, así como ausencia del dolor costal derecho tras completar pauta del tratamiento 
prescrito. Finalmente se diagnosticó, dada la mejoría clínica y la buena resolución con el tratamiento 
prescrito, de neumonía necrotizante en LSD resuelta.

Figura 1. Radiografía de tórax inicial

Figura 2. TC torácico en el Servicio de Urgencias
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Figura 3. PET-TC

Figura 4. Radiografía de Tórax al mes de evolución

Figura 5. TC Torácico de control
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DISCUSIÓN.

En pacientes con hallazgos radiológicos compatibles con masa pulmonar debemos realizar un diagnóstico 

diferencial amplio, tal y como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial

En nuestro caso, dado los antecedentes personales del paciente (exfumador, IAP 84, edad) y la clínica 

acompañante (síndrome constitucional, expectoración marronácea-hemoptoica, dolor costal), parecía 

apuntar a un proceso neoformativo pulmonar. Sin embargo, la ausencia de resultados concluyentes en 

anatomía patológica y la mejoría radiológica,  la ausencia de tratamiento previo, la involución en un corto 

período y el antecedente de infección dental previo, hizo dudar de la sospecha inicial, planteándose la 

posibilidad de que se tratase de una neumonía complicada. Se decidió iniciar tratamiento antibiótico para 

confirmar dicha sospecha, obteniendo excelentes resultados que confirmaron la sospecha de neumonía 

necrotizante. 

En la bibliografía se describen casos similares, encáfocándose inicialmente con diagnóstico inicial de 

carcinoma broncogénico con resultado final de neumonía por aspiración de cuerpo extraño de origen 
6vegetal . 
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Al igual que las infecciones que se asocian a gangrena pulmonar suelen ser debidas a gérmenes Gran 

negativos como Klebsiella pneumoniae y la Pseudomona aeruginosa. 

En los Estados Unidos, la neumonía se encuentra entre las 10 causas más comunes de muerte. Las tasas 

de mortalidad varían con la gravedad de la enfermedad, desde <1% en pacientes ambulatorios hasta 

aproximadamente el 20-25% en pacientes con NAC grave. Además de la gravedad de la enfermedad, la 

edad avanzada, las comorbilidades (p. Ej., EPOC, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular), la 

infección por ciertos patógenos (p. Ej., S. pneumoniae) y las complicaciones cardíacas agudas se asocian 
7con un aumento de la mortalidad a corto plazo . 

Respecto al tratamiento indicado en la NN, se ha demostrado que la clindamicina es superior a la penicilina 

como antibiótico único en el tratamiento de la NN y el absceso pulmonar en términos de tasas de respuesta 

y tiempo hasta la resolución. En un estudio de 37 pacientes con absceso pulmonar o neumonía 
5necrotizante, la tasa de fracaso con clindamicina fue del 15% frente al 44% con penicilina sola . 

En el estudio de Arletis Ferrer et al., se habla de la importancia de una terapia empírica apropiada y precoz, 

proponiendo el uso combinado de Vancomicina con Linezolid/Clindamicina en la neumonía necrotizante 

por SARM extrahospitalaria. El uso de Linezolid pudiera tener un valor agregado en cuanto a la supresión de 

la toxina PVL. 

El manejo de los abscesos pulmonares ha sido mejor definido que el de la NN, pues el drenaje percutáneo de 

esta última está asociado con mayores complicaciones. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando la 

necrosis del parénquima pulmonar involucra la pleura, para resolver algunas de las posibles 

complicaciones como el empiema y las fístulas pleurales que no se resuelven con drenaje del mismo. El uso 

de la radiología intervencionista en el manejo de las NN no ha demostrado no ha demostrado ser 

beneficioso y estaría contraindicado por el riesgo de fístulas 

Finalmente, tras la resolución clínico-radiológica que presentó nuestro paciente, hizo confirmar la 

sospecha de neumonía necrotizante a pesar de no aislarse el microorganismo causal.
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RESUMEN.

Los trastornos psicóticos de inicio tardío son una condición relativamente común. 
La psicosis se define como un estado donde el ser humano se encuentra separado de la realidad 
social y cultural en la que vive, presentando cambios a nivel conductual, en su funcionamiento 
basal, delirios y alteraciones sensoperceptivas lo que le lleva al aislamiento social y deterioro 
funcional. La psicosis puede ser de origen primario, cuando se da en el contexto de una enfermedad 
psiquiátrica o secundaria, cuando es debida a una enfermedad médica, secundaria a medicamentos 
o a sustancias tóxicas. La psicosis primaria representa la mayor parte de los casos en el adulto 
mayor, en torno a un 60 %. Esto hace que sea necesario realizar un adecuado diagnóstico diferencial 
y descartar las causas secundarias en un primer lugar.

Se presenta el caso de una mujer de 86 años con hipotiroidismo y sordera como antecedentes 
médicos y sin antecedentes psiquiátricos previos. Acude al Servicio de Urgencias traída por el 112 
por alteración conductual e ideas delirantes de perjuicio. Se descartó que la causa fuera de origen 
orgánico, por lo que se procedió al ingreso en psiquiatría con el diagnóstico de Trastorno psicótico a 
estudio. 
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PALABRAS CLAVE. 

Psicosis de inicio tardío, Trastorno psicótico, Trastorno delirante, Adultos edad avanzada, antipsicóticos 
atípicos. 

INTRODUCCIÓN. 

El DSM-5 define la psicosis como la presencia de alucinaciones, delirios, pensamiento o conducta 
1.desorganizada y/o síntomas negativos  Cuando estos síntomas debutan en pacientes mayores de 60 años 

hablamos de psicosis tardía. Las ideas delirantes se caracterizan por ser fijas, persistentes e irreductibles 
bajo la argumentación lógica. En las psicosis primarias las alucinaciones suelen ser auditivas, mientras 
que en las secundarias son visuales. Cuando hablamos de síntomas negativos nos referimos a la abulia o 
falta de motivación, la anhedonia, que es la incapacidad de disfrutar de las actividades o el aislamiento 
social. Los síntomas psicóticos se dividen según su origen en primario y secundario. Cuando hablamos de 
psicosis de origen primario nos referimos a las patologías psiquiátricas propiamente dichas y cuando son 
las enfermedades médicas o el efecto de los medicamentos o de sustancias tóxicas el origen de estos 

2síntomas, hablamos de psicosis secundaria . En pacientes de edad avanzada la psicosis de origen 
secundaria es más frecuente que la de origen primario, llegando hasta un 60% de los casos y dentro de 

3estas los trastornos neurocognitivos como la demencia ocupan el primer puesto . El diagnóstico no es 
sencillo ya que son muchas las patologías médicas y sustancias que pueden dar lugar a estos síntomas. 
Una adecuada historia clínica, además de una exploración física y neurológica minuciosa son claves para 
el diagnóstico. Las pruebas complementarias son también necesarias y serán de apoyo al diagnóstico 
presuntivo, en función de los hallazgos de la exploración física y de los antecedentes recogidos en la 

4anamnesis podremos solicitar las que más se adecúen . 
Presentamos el caso de una mujer que como único antecedente médico tiene hipotiroidismo y una sordera, 
sin antecedentes psiquiátricos previos que refiere ideas delirantes fijas e irreductibles de al menos 15 años 
de evolución, sin problemas conductuales ni de otra esfera hasta hace un mes. 

CASO CLÍNICO.

Paciente mujer de 86 años con antecedentes clínicos de hipotiroidismo controlado con levotiroxina e 
hipoacusia corregida. Sin antecedentes psiquiátricos previos. Como antecedente familiar refiere que su 
padre tenía problemas de alcoholismo. Acude al Servicio de Urgencias traída por el 112 por 
heteroagresividad e ideas delirantes de perjuicio. Refiere que desde hace aproximadamente 15 años una 
empresa de telefonía conocida está detrás de ella, le controlan a través de antenas y chips con el fin de 
perjudicarle. Cuenta que sus vecinos también están en su contra y que todos ellos se han compinchado. En 
el último mes la paciente ha sido denunciada hasta en tres ocasiones por sus vecinos por amenazas. Vive 
sola y no tiene relación con familiares, por lo que la red socio familiar de apoyo es nula. Su funcionamiento 
había sido adecuado hasta hace un mes. No sale de casa y no tiene relaciones personales. 

Al examen físico: Alerta y orientada en las tres esferas, funciones cognitivas superiores conservadas, buen 
estado general, eupneica, bien perfundida, normohidratada y normocoloreada. Afebril. Auscultación 
cardíaca y pulmonar sin alteraciones. Exploración abdominal sin hallazgos patológicos. 

Exploración neurológica: Fuerza y sensibilidad conservadas. No dismetrías. Pupilas isocóticas y 
normorreactivas. Sin diplopia ni déficit campimétrico. No déficit motor. Reflejos osteotendinosos 
normales. Marcha sin alteraciones. 

Exploración psicopatológica: Parcialmente colaboradora y suspicaz. Aspecto cuidado. Aparenta menor 
edad cronológica. Inquietud psicomotriz. Ansiedad en crisis e irritabilidad. Lenguaje coherente, fluido 
adecuado en tasa y tono. Ideas autorreferenciales y delirantes de perjuicio hacia su persona. Angustia 
psicótica. Fuera del tema delirante pensamiento y resto de esferas sin alteraciones. Niega alteración 
sensopercepción, no ideas auto ni heterolíticas. Insomnio de mantenimiento. Apetito conservado. Nula 
conciencia de enfermedad. Juicio de realidad alterado.

Pruebas complementarias solicitadas al ingreso: 
-Analítica de sangre: Hemograma, coagulación y bioquímica: sin alteraciones. Función tiroidea en rango, 
niveles de ácido fólico y vitamina d dentro de la normalidad. 
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-Sedimento de orina: sin hallazgos de interés. Prueba de tóxicos en orina: negativo. 
Dada la nula conciencia de enfermedad y la ausencia de red familiar de apoyo se decidió el ingreso 
involuntario en la UHB de psiquiatría. Al inicio del ingreso, la paciente no colaboraba con las normas de la 
unidad, oponiéndose la toma de medicación y mantenía una actitud desafiante y oposicionista. Apenas se 
relacionaba con el resto de pacientes y durante las entrevistas mantenía una actitud suspizaz, alegando 
que ella no debía estar ingresada, que no le ocurría nada y que todo esto lo había planeado la empresa de 
telefonía para quedarse con sus bienes. Durante la primera semana se pautó risperidona 1 mg en 
comprimidos en forma de 1-1-2 al día, dadas las dificultades para su administración, al 2º día de ingreso se 
modificó a risperidona 1 mg/ml en solución 1-1-2, se llevó a cabo el Mini mental test (MMSE) que arrojó 
resultados normales y se solicitó una RNM cerebro con contraste (Figura 1) donde se apreciaba atrofia 
corticosubcortical moderada generalizada como único hallazgo. 

Figura 1. RNM cerebro durante la hospitalización. 

Tras 1 semana se observó mejoría parcial, solo verbalizaba las ideas delirantes en caso de que le 
interrogaras a cerca de éstas, no de forma espontánea como antes, la suspicacia y la angustia psíquica 
secundaria continuaba en la misma intensidad. Pasaba la mayor parte del tiempo acostada en su 
habitación. Se aumentó la dosis de risperdal a 1.5-1.5-2. A los 15 días se mostraba adecuada a nivel 
conductual, más colaboradora y se relacionaba con algún paciente, estando más tiempo en la sala común 
de la planta. Durante las entrevistas no refería las ideas delirantes y a nivel afectivo era adecuada. Desde 
esa fecha hasta 3 semanas después, momento del alta, hubo una mejoría a nivel conductual, estaba 
tranquila y colaboraba con la medicación, en cuanto a las ideas delirantes seguían presentes, pero solo las 
verbalizaba si se le preguntaba a cerca de ello. Dada la edad de la paciente, la ausencia de apoyo familiar y la 
nula conciencia de enfermedad se decidió poner en conocimiento del juez para la tramitación de la 
incapacitación judicial y así poder gestionar su ingreso de forma involuntaria en una residencia de 
ancianos. 

DISCUSIÓN. 

Los síntomas psicóticos de inicio tardío tienen un origen multifactorial, por lo que el diagnóstico diferencial 
es amplio. Dado que las psicosis secundarias son más frecuentes que las primarias, empezaremos 
hablando de éstas. En la tabla 1 podemos ver algunas de las causas de psicosis secundaria en el adulto 
mayor. Dentro de estas, el trastorno neurocognitivo es la causa más frecuente, seguido del resto de 
patologías médicas, fármacos, sustancias tóxicas y finalmente el delirium. El primer paso será descartar 
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como ya se ha dicho que la clínica psicótica sea debida a una causa secundaria, para ello interrogaremos a 
cerca de los antecedentes personales, familiares, historial de fármacos y consumo de tóxicos. También 
exploraremos si hay sintomatología de otra índole añadida y solicitaremos las pruebas complementarias 
oportunas, entre ellas, la analítica de sangre completa, el sedimento de orina, prueba de tóxicos como 
norma general, en cuanto a la prueba de imagen de cerebro se realizará si está justificado. No siempre 
podremos filiar la causa, es decir ante la ausencia de hallazgos patológicos en la exploración y pruebas 

5complementarias no podremos descartar que estemos antes una psicosis secundaria .

T r a s t o r n o s  n e u r o l ó g i c o s / n e u r o c o g n i t i v o s  Accidente cerebrovascular, hematoma 
cerebral, tumor cerebral, traumatismo 
craneoencefálico. Deterioro cognitivo o 
demencias 

Trastornos metabólicos  Enfermedad de Wilson,feocromocitoma 
Trastornos endocrinos Hiper/hipotiroidismo,hiperparatiroidismo , 

hipoglucemia,hiper/hipocalcemia, 
síndrome paraneoplásico, enfermedad de 
Graves y Hashimoto 

Trastornos autoinmunes Lupus eritematoso sistémico 
Enfermedades infecciosas  Neurosífilis,toxoplasma,VIH,encefalitis 
Trastornos nutricionales  Déficit tiamina, B12, Vitamina D 
Fármacos  Corticoides, la isoniazida, antidepresivos, 

litio, agonistas dopaminérgicos, digitálicos 
Sustancias tóxicas LSD, marihuana, ketamina y alcohol 
Delirium o síndrome confusional Enfermedades 

médicas 
Infecciones de vía 
respiratoria y 
genitourinaria, 
deshidratación entre 
otras 

Fármacos Corticoides, 
sedantes, 
hipnóticos, 
opiáceos, 
antidepresivos, 
anticolinérgicos, 
litio, agonistas 
dopaminérgicos o 
los digitálicos. 

Sustancias tóxicas LSD, marihuana, 
ketamina y el 
alcohol 

Otras situaciones Hospitalización, el 
uso de sondas y 
catéteres, 
procedimientos 
quirúrgicos 
recientes, la 
deprivación del 
sueño, el deterioro 
cognitivo o un déficit 
sensorial.  

 

Trastornos 
neurológicos/neurocognitivos

Tabla 1. Causas de psicosis secundarias: 

Se propone el siguiente algoritmo diagnóstico para llevar a cabo el adecuado diagnóstico diferencial: 
6Esquema 1 y 2 . 
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Esquema 1

Esquema 2
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Volviendo al caso que nos ocupa, recordemos que es una paciente mujer de 86 años, sin antecedentes 
psiquiátricos de interés que presenta ideas delirantes y que tiene un adecuado estado de conciencia 
además de las funciones cognitivas superiores conservadas. En este punto podremos descartar el 
trastorno neurocognitivo y el síndrome confusional. No se hallaron alteraciones tras el exámen físico y 
neurológico. Igualmente se realizó una analítica de sangre y sedimento de orina resultando también 
normales. Los tóxicos en orina fueron negativos. Su tratamiento habitual es levotiroxina, en cuanto a 
pensar que fuera una psicosis 2º o debido a un medicamento, no se ha visto que este fármaco esté 
relacionado con la aparición de síntomas psicóticos. Durante el ingreso se realizó una RNM de cerebro que 
descartó patología estructural, en este punto quedan también descartadas el resto de patologías médicas 
y otras causas secundarias descritas,  por lo que lo más probable que nos encontramos ante un caso de 
psicosis primaria y no secundaria. En cuanto la enfermedad actual, los síntomas que refiere son las ideas 
delirantes o creencias fijas persistentes de perjuicio durante hace al menos 15 años, es decir la enfermedad 
ha tenido un curso insidioso y una evolución constante en el tiempo sin causarle hasta hace solo un mes 
alteración en su comportamiento y otras áreas de su funcionamiento como el retraimiento social. El 
siguiente paso será hacer un diagnóstico de exclusión. Dentro de las psicosis primarias, el trastorno 
afectivo mayor con síntomas psicóticos es la causa más frecuente, le sigue la esquizofrenia, el trastorno 
esquizofreniforme, el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante. El 
trastorno afectivo mayor quedaría descartado ante la ausencia de sintomatología afectiva mayor como 
manía o depresión mayor. La esquizofrenia tampoco sería una opción ya que ésta debe incluir la presencia 
de discurso o comportamiento desorganizado y síntomas negativos, además de las ideas delirantes y las 
alucinaciones (al menos 1 de las dos) y en total al menos tres ítems. En cuanto al trastorno 
esquizofreniforme y el psicótico breve quedarían también descartados, ya que el primero tiene una 
duración inferior a seis meses y el segundo inferior a un mes. Por último, el trastorno delirante se 
caracteriza por la presencia de ideas delirantes durante un mes o más, están bien estructuradas y 
organizadas, es decir se consideran no extrañas ya que podrían darse en la vida real, a diferencia del delirio 
de la esquizofrenia. Tiene un curso insidioso. Son fijas, irreductibles y persistentes en el tiempo. Algo que le 
caracteriza es la ausencia de conciencia de enfermedad y la ausencia de alteraciones en el resto de esferas 
psicopatológicas. En ocasiones pueden existir alteraciones de la sensopercepción a modo de 

7alucinaciones, pero estas no son importantes en cuanto a la intensidad y suelen ser táctiles u olfativas . 

JUICIO CLÍNICO 

Trastorno delirante 

CONCLUSIONES.

- Las causas de psicosis en ancianos tienen un origen multifactorial. 

- La psicosis secundaria es m frecuente en este grupo etario y dentro de ta, los trastornos 
neurocognitivos con síntomas psicóticos o alteración conductual ocupan el primer lugar. 

- Es necesario hacer un adecuado diagnóstico diferencial, para ello deberemos conocer las causas m 
frecuentes que dan lugar a las psicosis secundarias.

- Cuando la exploración física fica, neurológica y diferentes pruebas complementarias comentadas 
arrojen resultados dentro de la normalidad podremos encauzar el diagnóstico hacia una causa 
primaria de psicosis, es decir pensar que estamos ante una enfermedad psiquiátrica. 

- Dicho lo anterior, la ausencia de hallazgos patológicos en las pruebas complementarias y en la 
exploración física no permite descartar con toda seguridad el origen secundario, ya que no se conocen 
todas las causas que pueden dar lugar a estos síntomas y además las pruebas complementarias que 
disponemos no tienen un valor predictivo negativo del 100%.n este punto la evolución del cuadro 
clínico y la respuesta al tratamiento nos darla información necesaria para establecer el diagnóstico 
definitivo. 
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RESUMEN.

Presentamos el caso de un hombre de 52 años, fumador de 20 cig/día, que tras ser diagnosticado de 
neumonía basal derecha, desarrolla en 12 horas derrame pleural moderado con criterios de 
complicación, requiriendo de drenaje torácico. Se aíslo en líquido pleural fusobacterium 
necrophorum, principal agente causal de Sd de Lemièrre tras infección orofaríngea. 
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PALABRAS CLAVE.

Sd Lemièrre, Empiema, Fusobacterium Necrophorum. 

INTRODUCCIÓN.

El Sd de Lemièrre es una entidad infrecuente en la sospecha clínica, caracterizado por una infección 
orofaringea aguda que evoluciona a una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna (VYI), así como 
embolismos sépticos con predominio pulmonar, generando derrames pleurales con una evolución tórpida 
a empiemas agresivos y veloces, siendo frecuente en este cuadro clínico aislar el Fusobacterium 
Necrophorum en el liquido pleural, anaerobio saprófito habitual de la vía respiratoria superior, aparato 
digestivo y tracto genital.

CASO CLINICO.

Motivo de consulta: Paciente varón de 52 años; que consulta en el servicio de urgencias por 
presentar fiebre y dolor en el costado derecho de 6 horas de evolución que limita la movilidad para 
movimientos respiratorios (de características pleuríticas), junto con fiebre termometrada de hasta 38.5ºC. 
Escasa tos, no expectoración. Disnea de moderados esfuerzos. Tuvo cuadro similar hace 8 días, con dolor 
costal de menor intensidad que duró 3 días y se resolvió posteriormente. Así mismo, refiere presentar 
intensa odinofagia desde hace varios días.     

Antecedentes personales: NAMC. fumador activo de 20/día, con IPA 37. Intervenido hace 10 días de 
biopsia de cuerdas vocales por parte de ORL, con resultado AP compatible con queratosis. Sin otros 
antecedentes de interés.

Exploración física: presentó una FC 99 lat/min, Sat 0²: 99 % Tas/Tad 149/101 mmHg. Consciente, 
orientado y sudoroso, mal estado general, taquipneico con respiración superficial en relación con 
importante algia sobre costado derecho, sin adenomegalias en cabeza y cuello. Taquicardia rítmica sin 
soplos y diminución de murmullo vesicular en base derecha con crepitantes asociados gruesos además de 
crepitantes finos dispersos, en otros campos pulmonares. Mínimo edema sin fóvea en MMII.  

Pruebas complementarias:

- Analítica urgencias: Leucocitosis 15.53 con neutrofilia (89%), hemoglobina 14,2, Perfil hepático 
alterado con una bilirrubina total 1.33 a expensas de la directa 0.93, GOT 60, GPT 133, ligera 
hiponatremia 132, PCR elevada 194, Procalcitonina 4.87 (última 0,18) Coagulación con TP/Quick 
41%, INR 1.91 (el paciente fué tratado con prothromplex y Vitamina K). No presentaba en ese 
momento alteración en la gasometría arterial, salvo hipocapnia e hipoxia (pO2 de 64 con pCO2 de 
29).

- Rx de tórax urgencias (Figura 1): Estudio rotado de valoración limitada. ICT conservado. No 
pinzamiento de los senos costofrénicos. Presencia de infiltrado alveolar localizado en base 
pulmonar derecha (compatible con neumonía en LID).

Empiema pleural poco habitual
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Figura 1: Rx de tórax urgencias.
Radiopacidad basal en lóbulo inferior derecho (LID)

Evolución:

Tras ser valorado, el paciente cursa ingreso en el servicio de neumología con el diagnóstico de NAC 
basal derecha + insuficiencia respiratoria parcial. Se solicitó analítica de control, observando deterioro de 
los RFA. 
Debido al intenso dolor pleurítico del paciente, así como deterioro a nivel respiratorio precisando aumento 
de oxigenoterapia y desarrollo de marcada hipofonesis en hemitórax derecho, se solicitó Rx de tórax de 
control tras 12 horas del ingreso en neumología, que se adjunta (Figura 2).

- Rx de tórax a las 12 horas (Figura 2): desarrollo de derrame pleural derecho moderado. ICT 
conservado. No otras alteraciones reseñables con respecto a estudio previo.

Figura 2: Rx de tórax tras 12 horas.
Derrame pleural derecho moderado.

Empiema pleural poco habitual
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Tras ello, se realizó toracocentesis diagnóstica del derrame, compatible con empiema pleural (glucosa 
indetectable, liquido piógeno). Se contactó con Cirugía torácica para colocación de tubo de drenaje 
torácico, previa realización de TC de tórax (Figura 3), así como inicio de antibioterapia IV precoz.

Figura 3. Tac de tórax: Derrame pleural loculado, colección con paredes engrosadas, septos hipercaptantes en hemitórax derecho e 
hidroneumotorax.

Tras la colocación del tubo endotorácico, se consiguió drenar 2500 cc pus el 1º día, posteriormente se 
realizaron lavados con urokinasa y suero fisiológico, drenaje paulatino cada vez a menos hasta que se 
retira tubo endotorácico ante la mejoría radiológica (Figura 4). 

Figura 4, Rx de tórax de control tras colocación del tubo endotorácico: mejoría                                                                                                              
del derrame pleural derecho.
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En el cultivo del líquido pleural se detectó Fusobacterium Necrophorum sensible a antibióticos 
betalactámicos, clindamicina y metronidazol. Para completar el estudio y ante sospecha clínica de Sd de 
Lemièrre, se realizó ecografía de los troncos supraaorticos, sin observarse trombosis del eje venoso 
yugular, siendo estos permeables. No presentó signos de amigdalitis ni faringitis a la exploración pero sí 
intensa odinofagia, probablemente por el proceso invasivo en la cavidad orofaringea, tras la toma de 
biopsia de las cuerdas vocales los días previo.

Se pautó nuevo ciclo antibiótico de amplio espectro (Meropenem y Linezolid durante 8 dias) y dado que 
permaneció eupneico, afebril, con buen estado general, además de presentar analítica y parámetros 
inflamatorios casi dentro de la normalidad se da de alta definitiva.

De cara al alta se continuó con tratamiento antibiótico, amoxicilina clavulánico 
875 mgr cada 8 horas durante 2 semanas, como parte del tratamiento del empiema pleural.

Nuestro paciente presentó una evolución favorable tras 14 días de ingreso, encontrándose afebril, sin dolor 
y con una resolución prácticamente completa del derrame y la consolidación LID tras la administración 
precoz del tratamiento antibiótico, drenaje del empiema con tubo de tórax y administración de fibrinolíticos 
a través del tubo; presentó expansión completa del pulmón en las PPCC de control, pudo ser dado de alta 
con manejo antibiótico domiciliario durante 2 semanas más. Derivado a las consultas de neumología para 
seguimiento y TAC de control.

DISCUSIÓN. 

Conocido en 
veterinaria desde finales del siglo XIX por provocar necrobacilosis, este término en la actualidad también se 
utiliza para definir la sepsis por F. necrophorum en humanos

 o sepsis post-angina que se caracteriza por la tríada de 
tromboflebitis séptica de la vena yugular interna, bacteriemia y abscesos metastásicos. En la descripción 
clásica, el foco infeccioso es de origen faríngeo y precede 1-3 semanas al cuadro clínico (asociado en 
ocasiones a afectación amigdalina o periamigdalina). Otros focos descritos son infecciones odontógenas, 

(1)sinusitis, mastoiditis o mononucleosis infecciosa ; En condiciones normales, este microorganismo 
anaerobio, no invade las mucosas intactas. 
A pesar de que el compromiso pleuropulmonar es casi constante, el empiema por F. necrophorum en  

ausencia de Sd Lemièrre es excepcional. En una serie de casos, Hagelskjaer et al. hallaron F. necrophorum 
(4)(5)en un 4% de los empiemas sin trombosis VYI. 

De modo que 

. 

En cuanto a la instilación de fibrinolíticos y la colocación de tubo de drenaje pleural es una alternativa válida 
en el tratamiento del derrame pleural paraneumónico complicado (empiema pleural), frente a un manejo 
más conservador con realización de toracotomía. La instilación intrapleural de urokinasa ha demostrado 
un efecto positivo en la reducción de necesidad de cirugía, así como en disminuir la estancia hospitalaria 

(9)sin evidenciarse un incremento en la incidencia de efectos adversos. 

(2)(7)(8)La septicemia por F. necrophorum es una complicación con un desenlace a menudo fatal . 

(1) . La necrobacilosis es muy rara y se conoce 
(6)como la "enfermedad olvidada" . Probablemente se pasa por alto con frecuencia en la práctica clínica en 

sus formas tempranas y más leves, como la amigdalitis, manifestándose simplemente con una odinofagia 
(1)y el absceso periamigdalino. 

 El F. necrophorum participa con frecuencia en estas infecciones y, por lo tanto, se sospecha que tiene un 
(2)papel etiológico en el síndrome de Lemièrre 

la infección por F. necrophorum se debe considerar en el diagnóstico diferencial de las 
infecciones persistentes de cabeza y cuello con lesiones necróticas metastásicas rápidamente 
progresivas, especialmente en adultos jóvenes sanos, y se debe agregar clindamicina o metronidazol a los 
protocolos de tratamiento. Su diagnóstico se confirma con el aislamiento del F. necrophorum; no obstante, 
ante un cuadro clínico compatible el tratamiento se debe iniciar de forma precoz ya que la demora del 

(6)(4)mismo ensombrece mucho el pronóstico
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RESUMEN.

La encefalitis es una enfermedad del sistema nervioso central, siendo la etiología viral la más 
prevalente, seguido de bacterias, hongos y parásitos.

La encefalitis engloba una serie de síntomas variables acompañando a una disfunción neurológica, 
entre los que podemos encontrar fiebre, convulsiones, irritabilidad, signos neurológicos focales.

La encefalitis es una emergencia aguda con un elevado riesgo de secuelas, por lo que es importante 

realizar una precoz identificación de la causa subyacente para mejorar el manejo y sobre todo el 

pronóstico del paciente.

Las infecciones del sistema nervioso central provocadas por Enterovirus tienen como 

manifestación principal la meningitis, siendo los serotipos más frecuentes Coxsackievirus A9, B2, 

B5 y Echovirus tipos 6 y 9.
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INTRODUCCIÓN.

La encefalitis es una inflamación del parénquima cerebral, manifestado por una disfunción neurológica 

(alteración del nivel de conciencia, alteraciones motoras o sensoriales, trastornos del movimiento o del 

habla, crisis convulsivas, etc.). 

Hay que diferenciar el término de encefalitis con otras afectaciones del SNC, como meningitis, 

romboencefalitis (que es la afectación del tronco del encéfalo y se caracteriza por espasmos miotónicos, 

temblores, ataxia, shock o coma), mielitis o radiculitis.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Lactante de 11 meses de edad traída por el 112 a urgencias por primer episodio de crisis convulsiva 

consistente en hipertonía generalizada, movimientos tónico-clónicos de extremidades superiores, 

revulsión ocular y chupeteo de aproximadamente 2 minutos que cedió de manera autolimitada. Febrícula 

asociada de hasta 37,7ºC en contexto de vacunación el día previo.

No antecedentes personales de interés, destacando en los antecedentes familiares madre adolescente 

diagnosticada de epilepsia mioclónica juvenil y retinosis pigmentaria.

Durante el ingreso para observación no realizó ningún episodio más, siendo las pruebas complementarias 

(PPCC) normales, a excepción de una PCR de 40 mg/L y un pico febril de 38,2ºC, siendo diagnosticada al 

alta de crisis febril simple. 

12 días después la paciente reingresa por episodios consistentes en movimientos tónico-clónicos de 

cuatro extremidades, chupeteo, hipersalivación y retrovulsión ocular, de 30-40 segundos de duración 

autolimitados, con periodo de somnolencia posterior, incluso en periodos intercrítico.

Ante la persistencia de las crisis, se amplía estudio con TC craneal y punción lumbar con resultados 

normales, administrando bolo de Levetiracetam cediendo las crisis durante 5 horas.

Posteriormente reaparición de las crisis, siendo éstas de mayor duración, llegando a precisar en dos de 

ellas medicación de rescate con Diazepam, tras las cuales se decidió iniciar tratamiento con Acido 

Valproico y carnitina. 

El siguiente día de ingreso la paciente presenta una disminución del nivel de conciencia, tendente al sueño, 

con hipotonía axial, sedestación inestable, por lo que se realiza RMN craneal y EEG siendo compatible con 

encefalitis por lo que se inicia tratamiento con Aciclovir, que fue retirado tras una segunda punción lumbar 

negativa.

El resto de PPCC fueron normales a excepción del hallazgo de un Enterovirus en frotis nasofaríngeo y 

rectal), por lo que se inició tratamiento con megabolos de corticoides durante 5 días con mejoría progresiva 

de la clínica neurológica, siendo dada de alta con diagnóstico de encefalitis por enterovirus y crisis 

convulsivas, manteniendo tratamiento con ácido valproico y carnitina.

El día siguiente a ser dada de alta, reingresa por presentar dos episodios de crisis en menos de 30 minutos. 

Durante el ingreso continúan los episodios de mismas características a los anteriores, que cedieron tras la 

introducción de Clonazepam. Se realizó nueva RMN de control sin cambios respecto a la previa y se envió 

estudio de autoinmunidad con suero y LCR a laboratorio externo, del que como resultado se aisló un 

Coxsackie A2 en muestra nasofaríngea. 

Dada de alta con Clonazepam, ácido valproico, levetiracetam y carnitina con buen control de las crisis, y 

siendo seguida en consultas externas de neurología pediátrica, se ha iniciado la retirada gradual de 

medicación con buena tolerancia sin presentar nuevos episodios de crisis. 
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DISCUSIÓN.

La incidencia de encefalitis en edades pediátricas oscila entre 4-10 casos por 100.000 pacientes/ año, 

siendo mayor prevalencia en menores de 1 año. Hay variabilidad estacional debido a la situación endémica 

de arbovirus y enterovirus, siendo mayor a final de verano y otoño, viéndose que hasta el 78% de los casos 

tenían lugar entre los meses de junio y octubre.

Entre las causas infecciosas de encefalitis la viral es la más prevalente, seguidos de lejos de bacterias, 

hongos y parásitos. La principal causa es enterovirus (10%, entre los que destacan Echovirus, Coxsackie A y 

B, y los numerados), Parechovirus (10%), Influenzavirus (6%) y Herpes virus (6%).

La encefalitis engloba una serie de síntomas variables acompañando a una disfunción neurológica. Entre 

estos síntomas podemos encontrar fiebre (75-80%), convulsiones (50-75%), irritabilidad (55%), signos 

neurológicos focales (50-60%).

Dichas manifestaciones clínicas presentan una variabilidad en función de la edad y el sistema inmune del 

paciente, el virus causante o la localización cerebral afectada. Ya que en neonatos y lactantes la clínica 

puede ser muy inespecífica, teniendo que tener sospecha en signos y síntomas como fiebre, irritabilidad o 

letargo, convulsiones. Por otro lado, en niños de mayor edad y adolescentes la clínica además puede 

asociar síntomas psiquiátricos, trastornos del movimiento o ataxia. 

La encefalitis es una emergencia aguda con un elevado riesgo de secuelas, por lo que es importante realizar 

una precoz identificación de la causa subyacente para mejorar el manejo y sobre todo el pronóstico del 

paciente.

Si el paciente está estable habrá que realizar una serie de pruebas complementarias, iniciando por una 

buena historia clínica completa, seguido de exploración física y posteriormente realizar pruebas de 

laboratorio (hemograma, bioquímica completa con función hepática y coagulación), punción lumbar y 

pruebas de imagen. No hay que olvidar la realización de un electroencefalograma tan pronto como sea 

posible. 

Las pruebas del líquido cefalorraquídeo pueden ayudar a esclarecer la etiología del agente infeccioso 

(mediante PCR o pruebas de anticuerpos), no obstante, cuando se aísla un patógeno fuera de una muestra 

del sistema nervioso central (como en nasofaringe, heces, tracto respiratorio, etc.) los resultados deben 

interpretarse junto con la clínica del paciente, pudiendo ser éste el responsable de la clínica neurológica.

En el caso en concreto de las encefalitis por Enterovirus la detección del virus en LCR se realiza mediante 

PCR, pero su hallazgo en muestras rectales o de nasofaringe con la clínica acompañante sugiere que ésta 

estará asociada a dicho virus, aunque no es definitivo. Principalmente en muestras fecales ya que la 

eliminación del virus mediante las mismas suele durar varias semanas tras una infección asintomática. 

El tratamiento antimicrobiano empírico está justificado en la sospecha de encefalitis, iniciando con 

aciclovir intravenoso (por una posible infección por Herpes Virus) y con antibioterapia empírica por una 

posible infección bacteriana del SNC.

El pronóstico de la encefalitis presenta una amplia variablidad en función de ciertos factores como la edad 

del paciente, el patógeno causante o la clínica neurológica en el momento de diagnóstico. Serán factores de 

peor pronóstico edad menor a 5 años, ingreso en unidad de cuidados intensivos, Herpes virus como 

causante ó restricción de difusión en imágenes de resonancia magnética. El riesgo de muerte por 

encefalitis oscila entre el 0 y el 7 %. 

Centrándonos en el Enterovirus, hasta el 90% de las infecciones que causa son asintomáticas o tan sólo 

provocan un síndrome febril inespecífico. Enfermedades causadas por estos virus son la herpangina, la 

enfermedad mano boca pie, erupciones maculopapulares, petequias y púrpura o erupciones similares a la 

urticaria.
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Las infecciones del sistema nervioso central provocadas por Enterovirus tienen como manifestación 

principal la meningitis. Cabe destacar que el Enterovirus es el responsable del 5% aproximadamente de 

todos los casos de encefalitis aguda, donde se han aislado distintos serotipos: Coxsackievirus A9, B2, B5 y 

Echovirus tipos 6 y 9 son los más frecuentemente reconocidos. 
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RESUMEN.

Presentamos el caso de un varón de 73 años, con antecedentes personales de exfumador y bebedor, 
hipertensión arterial, diabetes secundaria a tratamiento esteroideo, dislipemia, hiperuricemia, 
meningioma frontoparietal izquierdo no intervenido, con función renal previamente conservada, 
que acude a urgencias por dolor epigástrico irradiado a ambos hipocondrios de siete días de 
evolución, asociado a anorexia, vómitos, así como anasarca y oligoanuria.

Ingresa en nefrología para estudio de fracaso renal agudo estadio tres, siendo necesario inicio de 
hemodiálisis por persistencia de anuria. Tras realización de pruebas complementarias, se objetiva 
positividad para anticuerpos (Ac) anti-membrana basal glomerular (MBG) y Ac anti-
mieloperoxidasa (MPO), por lo que ante sospecha de enfermedad antimembrana basal glomerular 
asociado a vasculitis p-anca positiva, se inicia plasmaféresis y tratamiento inmunosupresor. El 
paciente no ha presentado clínica respiratoria y no ha recuperado función renal, siendo actualmente 
dependiente de terapia renal sustitutiva.
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PALABRAS CLAVE.

Enfermedad de Goodpasture, Ac anti-MBG, ANCA, hemorragia alveolar, plasmaféresis.

INTRODUCCIÓN.

La enfermedad por Ac anti-MBG es una vasculitis de pequeño vaso determinada por Ac circulantes 

dirigidos contra un antígeno intrínseco de la MBG, principalmente la cadena alfa-3 del colágeno tipo IV. La 

afectación renal determina una glomerulonefritis rápidamente progresiva con necrosis y proliferación 

extracapilar.

De forma general, se habla de síndrome de Goodpasture a la asociación de glomerulonefritis y hemorragia 

alveolar, independientemente de la patogenia, reservándose el término enfermedad de Goodpasture 

cuando ello se debe a Ac anti-MBG.

La mayoría de los casos son idiopáticos, aunque se ha relacionado con algunos factores como el tabaco, 
1infecciones respiratorias o inhalación de cocaína o hidrocarburos .

La presentación clínica es semejante a otros tipos de glomerulonefritis rápidamente progresiva, 

encontrándose hemorragia pulmonar en el 40-60% de los pacientes. En personas jóvenes se suele 

presentar como enfermedad de Goodpasture, mientras que en pacientes mayores es más frecuente la 
1afectación glomerular aislada .

Se debe sospechar en todo paciente con anticuerpos anti-MBG +, confirmándose mediante la realización 

de biopsia renal.

El tratamiento debe instaurarse de forma precoz, ante la sospecha clínica y sin esperar la confirmación 

histológica, especialmente en cuadros de hemorragia alveolar, siendo el tratamiento de elección la 

plasmaféresis para eliminar los Ac circulantes y mediadores inflamatorios. Junto con la plasmaféresis se 
1iniciará inmunosupresión con corticoides y ciclofosfamida oral para minimizar la formación de nuevos Ac .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Varón de 73 años de edad, exfumador y bebedor, con factores de riesgo cardiovasculares, hiperuricemia, 

meningioma frontoparietal izquierdo sin necesidad de intervención quirúrgica, y función renal previamente 

conservada (creatinina basal 0,96 mg/dl), que es valorado en el servicio de urgencias por  dolor abdominal 

de siete días de evolución, asociado a recorte de diuresis, anasarca y vómitos de hasta dos ocasiones. 

Negaba consumo de tóxicos, disnea o epistaxis.

A la exploración física en urgencias, hipertensión arterial, hipoventilación con crepitantes en base izquierda 

así como edema con fóvea en las cuatro extremidades y oligoanuria.

En control analítico, presenta acidosis metabólica hipoclorémica, hiponatremia severa y fracaso renal 

agudo (FRA) estadio tres (creatinina 9,98 mg/dl) con proteinuria en rango nefrótico y hematuria en orina.

Se realiza ecografía de abdomen descartándose patología obstructiva de la vía urinaria.

Ante hallazgos analíticos y ausencia de respuesta a tratamiento diurético intensivo, se inserta catéter 

venoso central (CVC) en femoral derecha e  ingresa en nefrología para continuar estudio y tratamiento.

Durante el ingreso hospitalario, se solicita serología vírica (negativa) y estudio inmunológico (Ac anti-MBG 

+, Ac anti-MPO +). Desde el punto de vista renal, mantiene FRA estadio tres durante todos los días de 

ingreso, siendo necesario terapia renal sustitutiva a través de CVC transitorio femoral derecho inicialmente, 
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canalizándose posteriormente CVC  yugular derecho con tracto subcutáneo, por el que se dializa al alta. Se 

realiza valoración de otros aparatos y sistemas sin afectación respiratoria ni de otros órganos. Al alta, 

persiste anuria con mejoría de la clínica.

Respecto al tratamiento,  se realiza un total de siete sesiones de plasmaféresis, asociado a tratamiento 

inmunosupresor con corticoides y seis ciclos de ciclofosfamida que tiene que suspenderse por leucopenia.

Ha sido valorado en consultas externas de nefrología, presentando recuperación de leucocitos y 

polimorfonucleares, valorándose el inicio de tratamiento de mantenimiento con Azatioprina por coexistir 

Ac anti-MBG y p-ANCA positivos,  siendo dependiente de terapia renal sustitutiva tres días a la semana.

DISCUSIÓN.

La glomerulonefritis (GMN) anti-MBG es una enfermedad glomerular rara con una incidencia de 0,5-1% por 
2millón de habitantes, causada por autoanticuerpos dirigidos contra la cadena alfa-3 del colágeno tipo IV .

La GMN anti-MBG puede presentarse únicamente con afectación renal en forma de GMN rápidamente 

progresiva o como síndrome reno-pulmonar, conocido como síndrome de Goodpasture, que se acompaña 

de hemorragia pulmonar que puede ser masiva y fatal. En el caso del paciente que presentamos, se trata de 

una enfermedad de Goodpasture ya que presentó positividad para Ac anti-MBG sin afectación pulmonar. 

La enfermedad anti-MBG con afectación pulmonar se desarrolla más frecuentemente en hombres 

(aproximadamente el 80%) y típicamente ocurre en la segunda década mientras que la nefropatía anti-MBG 
2.aislada no tiene una clara preponderancia masculina y también puede ocurrir en personas mayores  

Si no se trata, la enfermedad anti-MBG tiene una morbimortalidad muy elevada, con progresión en la 

mayoría de los casos a insuficiencia renal. En pacientes con síndrome de Goodpasture, la mortalidad era 

del 96% antes de la introducción de la inmunosupresión y del 47% a pesar del tratamiento con 

inmunosupresores, siendo la piedra angular del tratamiento la eliminación rápida de los autoanticuerpos 
2patógenos y la supresión de su producción para prevenir más lesiones renales y pulmonares .  

Respecto al diagnóstico (figura 1), debe sospecharse en todos los pacientes con GMN rápidamente 

progresiva, solicitando Ac anti-MBG, que pueden ser negativos en el 10% de los pacientes. En estos casos, 

el diagnóstico solo puede establecerse mediante biopsia renal (depósito lineal de IgG a lo largo de la MBG). 

El diagnóstico de la hemorragia alveolar generalmente se realiza clínicamente y se confirma por TAC de alta 
2resolución .

Las guías KDIGO recomiendan iniciar inmunosupresión con ciclofosfamida y glucocorticoides asociado a 

plasmaféresis en todos los pacientes con GMN anti-MBG, excepto en aquellos que son tratados con 

diálisis en el momento de la presentación, tienen 100% de semilunas o >50% de glomeruloesclerosis global 

en la biopsia renal, y no tienen hemorragia pulmonar, ya que la enfermedad anti-MBG no tratada se asocia 

con una considerable morbimortalidad (2). El paciente del caso clínico recibió un total de 6 sesiones de 

plasmaféresis asociado a tratamiento inmunosupresor con corticoides y ciclofosfamida, que tuvo que ser 

suspendido temporalmente por leucopenia.

Los estudios observacionales han demostrado una reducción del 47% al 8,5% de mortalidad precoz en 

aquellos pacientes tratados con plasmaféresis e inmunosupresión,  y la supervivencia del paciente  a los 

cinco años es actualmente >90% con tratamiento.  Sin embargo, aunque la supervivencia renal ha 

mejorado con la plasmaféresis y tratamiento inmunosupresor, es todavía relativamente pobre, en parte, 

debido al retraso en el diagnóstico y el inicio del tratamiento.  Desde el año 2007, la tasa de supervivencia 

renal a los 5 años en pacientes tratados ha mejorado de un 25% a un 50%, probablemente debido tanto a un 

diagnóstico más precoz como a una mayor proporción de pacientes que reciben tratamiento con 
2plasmaféresis .
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La plasmaféresis, en combinación con la inmunosupresión es, indudablemente, un salvavidas y ayuda a 

prevenir el fallo renal en pacientes con función renal conservada en el momento de la presentación. Debe 
2mantenerse hasta que los títulos de Ac anti-MBG sean indetectables . 

El tratamiento inmunosupresor (figura 2) se basa en ciclofosfamida oral durante 2-3 meses y 

glucocorticoides durante 6 meses, no siendo necesario tratamiento de mantenimiento ya que las recaídas 

de la enfermedad anti-MBG son poco frecuentes. No obstante, los pacientes con positividad para Ac anti-

MBG y ANCA deben ser tratados con terapia de mantenimiento al igual que en los pacientes con vasculitis 
2asociado a ANCA , como es el caso del paciente que presentamos en el caso clínico.

Los pacientes con doble positividad para autoanticuerpos pueden tener una enfermedad renal grave y, a 

menudo, hemorragia pulmonar en el momento de la presentación pero, tienen una mayor probabilidad de 

recuperación renal respecto a la dependencia de diálisis que aquellos pacientes que solo presentan Ac 
2anti- MBG+ . 

La enfermedad anti-MBG refractaria es rara (<10%). No obstante, en estos casos, rituximab puede ser una 

opción, aunque la experiencia de rituximab en enfermedad anti-MBG es limitada. Hay varios informes de 

casos de pacientes con enfermedad anti-MBG que han sido tratados de forma exitosa con micofenolato en 

vez de con ciclofosfamida. Micofenolato podría usarse en lugar de ciclofosfamida en pacientes que 
2rechazan o son intolerantes a la ciclofosfamida . 

CONCLUSIONES.

- Se habla de síndrome de Goodpasture a la asociación de glomerulonefritis y hemorragia alveolar, 

independientemente de la patogenia, reservándose el término enfermedad de Goodpasture 

cuando ello se debe a Ac anti-MBG.

- El tratamiento debe instaurarse de forma precoz, ante la sospecha clínica en presencia de Ac anti-

MBG y sin esperar la confirmación histológica.

- El tratamiento se basa en inmunosupresión (ciclofosfamida + glucocorticoides) asociado a 

plasmaféresis, siendo la plasmaféresis la piedra angular del tratamiento. 

- La plasmaféresis debe mantenerse hasta que los títulos de Ac anti-MBG sean indetectables.

- Los pacientes con positividad para Ac anti-MBG y ANCA deben ser tratados con terapia de 

mantenimiento al igual que en los pacientes con vasculitis asociado a ANCA.
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Figura 1. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad anti-MBG.

Figura 2. Tratamiento de la enfermedad anti-MBG
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RESUMEN.

Olmesartán, un antagonista selectivo del receptor de angiotensina II, es un fármaco de uso 
extendido para el tratamiento de la hipertensión arterial. Desde 2013 la FDA alertó sobre el riesgo de 
enteropatía sprue-like asociada a olmesartán, habiendo sido publicado en 2012 la primera 
descripción de un caso. La enteropatía sprue-like se caracteriza por diarrea crónica severa, pérdida 
de peso y, en menor medida, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Histológicamente esperamos 
encontrar atrofia de las vellosidades intestinales, pudiendo coexistir áreas de gastritis y colitis 
colágena o linfocítica. En los casos de enteropatía asociada a olmesartán la suspensión del 
tratamiento se asocia con una resolución de la clínica y de los hallazgos histopatológicos. Se 
presenta un caso de una paciente mujer de 88 años en tratamiento con olmesartán ingresada por un 
cuadro de diarrea crónica y pérdida de peso sin otro factor desencadenante y con resolución clínica 
tras la suspensión del mismo.
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ABSTRACT.

Olmesartan, an angiotensin II receptor selective antagonist, is a widely used drug  in treatment of high blood 
pressure. In 2013 the FDA issued a warning of olmesartan-associated sprue-like  enteropathy, after first 
case report in 2012. Sprue-like enteropathy s charaterized by severe chronic diarrhea, weight loss and, less 
frequent,  nausea, vomiting and abdominal pain. Histopatology findings consists on intestinal villius 
atrophy and might be associated with collagenous and/or lymphocytic gastritis and colitis. In case reports, 
after suspension of olmesartan clínical and hitopatological response is expected. We present the case of a 
88-year-old women, under treatment with olmesartan, admitted in hospital because chronic diarrhea, 
weight loss and major clinical response after it's discontinuation. 

PALABRAS CLAVE.

Enteropatia, olmesartan, ara-ii, celiaquia.

INTRODUCCIÓN.

Olmesartán, un antagonista selectivo del receptor de angiotensina II, es un fármaco de uso extendido para 
el tratamiento de la hipertensión arterial. Desde 2013 la Food and Drug Administration de Estados Unidos 

1(FDA)  alertó sobre el riesgo de enteropatía sprue-like asociada a olmesartán , habiendo sido publicado en 
2012 la primera descripción de una serie de casos de enteropatía sprue-like que no mejoran con dieta sin 

2gluten . 
La enteropatía sprue-like se caracteriza por diarrea crónica severa, pérdida de peso y, en menor medida, 
náuseas, vómitos y dolor abdominal. Histológicamente esperamos encontrar atrofia de las vellosidades 
intestinales, inflamación mucosa e infiltrado colágeno subepitelial, pudiendo coexistir áreas de gastritis y 
colitis colágena o linfocítica. En los casos de enteropatía asociada a olmesartan la suspensión del 

2,3tratamiento se asocia con una resolución de la clínica y de los hallazgos histopatológicos .

Presentamos un caso de una mujer de 88 años ingresada en el servicio de geriatría con un cuadro de diarrea 
y pérdida de peso y hallazgos histopatológicos compatibles con enteropatía por olmesartán.

DESCRIPCIÓN.

Se trata de una mujer de 88 años con antecedentes personales de hipertensión, adenocarcinoma de 
pulmón T2aN0 intervenido, hipotiroidismo, epilepsia vascular con crisis parciales complejas, enfermedad 
de pequeño vaso y una alteración crónica del tránsito intestinal con HLA DQ2 positivo, realizada una 
colonoscopia 5 años antes sin alteraciones destacables. En el momento del ingreso era independiente para 
ABVD con continencia biesfinteriana y sin deterioro cognitivo filiado. Seguía tratamiento con olmesartán 
40mg, duloxetina, levetiracetam, omeprazol, ácido acetilsalicílico y fentanilo transdérmico.

La paciente presenta un cuadro de alteración crónica del tránsito intestinal agudizado con numerosas 
deposiciones diarreicas sin productos patológicos sufriendo un primer ingreso en el servicio de geriatría 
por insuficiencia renal aguda, hipopotasemia y diarrea en probable relación a cuadro suboclusivo. Durante 
dicho ingreso se realiza TAC abdominal sin hallazgos significativos, coprocultivos y toxina de C. Difficile 
negativos y se realiza tratamiento con sueroterapia, manteniendo a la paciente sin tratamiento 
antihipertensivo por cifras de TA con tendencia a la hipotensión. Al alta se reintroduce olmesartán 20mg. 

Después de 10 días la paciente reingresa por recidiva de la diarrea, con acidosis metabólica e insuficiencia 
renal aguda. En informe de urgencias se recoge que la paciente presenta diarrea crónica desde hace años 
que no le ha remitido.

En la exploración no se aprecian datos destacables. Abdomen blando, depresible con ruidos hidroaéreos 
ligeramente aumentados, pero sin signos de irritación peritoneal. Constantes con cifras de TA de 
90/58mmHg, afebril.

En el transcurso del ingreso se realiza analítica destacando discreta leucocitosis 12260, sin desviación 
izquierda. Gasometría venosa con un pH de 7.29, HCO3- 21.1mEq/L y exceso de bases de -5.5mEq/L. 
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Bioquímica con datos de insuficiencia renal aguda, creatinina 1.51mg/dL, sin elevación de reactantes de 
fase aguda, proteína C reactiva 5.2mg/L y procalcitonina normal.
Se solicita nuevamente coprocultivo, estudio de parasitos, adenovirus, rotavirus y clostridium difficile sin 
hallazgos. Ac antitransglutaminasa negativos.

Ante la clínica de la paciente se realizan estudios endoscópicos:
- Endoscopia digestiva alta: demuestra signos de gastritis crónica antral, tomándose muestras de 

segunda porción de duodeno y de bulbo para estudio. 
-  Colonoscopia: buena preparación. Se explora hasta ciego, apreciándose mucosa deslustrada con 

signos de atrofia, sin pérdida del patrón vascular ni signos de inflamación. Divertículos en colon 
izquierdo.  Se toman hasta 5 muestras para estudio de diarrea.

Resultado de biopsias:
- 2ª porción de duodeno: mucosa duodenal con atrofia vellositaria subtotal y aumento de linfocitos 

intraepiteliales (lesión 3b de clasificación de MARSH).
- Bulbo duodenal: aplanamiento de vellosidades, linfocitos intraepiteliales, aumento del infiltrado 

linfoplasmocitario de lámina propia. 
- Íleon terminal: cambios compatibles con ileitis isquémica.
- Sigma: aumento del infiltrado linfoplasmocitario de la lámina propia.
- Biopsias de colon derecho, transverso y recto sin hallazgos significativos.

Tras el resultado de las pruebas complementarias y la mejoría clínica durante el ingreso, la paciente es 
dada de alta con los diagnósticos de diarrea en probable relación a enteropatía por olmesartán, sin poder 
descartar enfermedad celiaca. Se suspende tratamiento con olmesartán y se inicia dieta sin gluten. 
La paciente permanece en seguimiento en consultas de geriatría sin haber vuelto a presentar episodios de 
diarrea hasta el momento actual y decidiéndose no repetir nuevas pruebas invasivas dada la estabilidad 
clínica.

DISCUSIÓN.

Olmesartan es un fármaco ampliamente utilizado en el tratamiento de la hipertensión arterial en el adulto 
ya que presenta un buen perfil de seguridad, no requiriendo ajuste de dosis por edad y pudiendo utilizarse 
con filtrados glomerulares de hasta 20ml/min a dosis submáxima. Sus efectos secundarios más 
frecuentes son cefalea, síntomas que simulan a los de la gripe y mareo, aunque pueden aparecer otros con 

4menor frecuencia como son la hiperpotasemia o la enteropatía tipo esprúe .

La enteropatía sprue-like por olmesartán presenta una clínica similar a la enteropatía celiaca. El tiempo de 
1,5exposición al fármaco puede variar de meses a años antes de desarrollar la clínica .  Los síntomas 

característicos son diarrea crónica y pérdida de peso. De acuerdo al estudio de Rubio et al, el diagnóstico 
debe cumplir los siguientes criterios: presencia de clínica gastrointestinal, anticuerpos anti-
transglutaminasa IgA negativos, evidencia de enteropatía con atrofia vellositaria con o sin depósito de 
colágeno y linfocitosis intraepitelial, ausencia de respuesta a dieta sin gluten, exclusión de otras causas de 

2enteropatía y evidencia de mejoría clínica e histológica tras la suspensión del olmesartán . Habitualmente 
la mejoría ocurre desde varios días a una semana tras la suspensión de olmesartán.

El mecanismo responsable de la patología es aún desconocido. Los antagonistas del receptor de 
angiotensina II (ARA-II) pueden inhibir el factor de crecimiento transformante que mantiene la 
homeostasis inmunológica intestinal. Dada el tiempo variable de exposición sugiere que pueda estar 
asociado a inmunidad celular en lugar de a una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Por otra parte, en el 

6intestino se expresan dos receptores de angiotensina (AT1 y AT2) . El primero es responsable de mantener 
la homeostasis intestinal y el segundo induce la apoptosis de células epiteliales. Olmesartán tiene más 
afinidad por AT1, llegando a saturar el receptor y causando que la angiotensina circulante se una libremente 

7a AT2, lo que causaría apoptosis en las células intestinales y atrofia vellositaria . 

En estudios recientes se ha puesto de manifiesto que esta enfermedad no se asocia únicamente a 
olmesartán. Se puede asociar con otros fármacos dentro del grupo de ARA-II como son telmisartán, 

6,8,9irbesartán o valsartán. No obstante, olmesartán sigue siendo el primero en frecuencia . 
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El diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente con la enfermedad celiaca, pero también con 
otras entidades como enteropatía autoinmune, enfermedad de Crohn, enteropatía colágena, síndrome de 
Zollinger-Ellison o enfermedad de Whipple, entre otras.10 En la enteropatía por olmesartán los anticuerpos 
anti-transglutaminasa IgA suelen ser negativos, al contrario que en la enfermedad celiaca. Sin embargo, 
una revisión sistemática sobre demuestra que el 71% de los pacientes que desarrollaron enteropatía por 
olmesartan presentaron HLA DQ2 o DQ8. En la población general la prevalencia es de un 30-40%, por ello 

6,11podría haber una asociación genética en la enfermedad.

En pacientes celiacos bien controlados con una dieta sin gluten se ha descrito un empeoramiento de la 
sintomatología tras la exposición a fármacos del grupo ARA-II. No se trata de una exposición únicamente a 
olmesartán, si no que podría considerarse un efecto de clase. Sería recomendable realizar un screening 
para detectar tratamientos con ARA-II en aquellos pacientes celiacos que no respondan al tratamiento, 

8valorando un cambio de antihipertensivo en pacientes con enfermedad celiaca pseudo-refractaria.

En el caso de la paciente que hemos presentado anteriormente el cuadro clínico consiste en diarrea de larga 
data, con pérdida de peso asociada que responde a la retirada de olmesartan durante el primer ingreso. 
Presenta una recidiva tras la reintroducción del tratamiento al alta y una posterior resolución del cuadro 
tras retirar nuevamente olmesartán y asociar una dieta libre de gluten.

Histológicamente las lesiones descritas son compatibles con enteropatía por olmesartán,  ya que presenta 
una atrofia vellositaria subtotal  con infiltrado linfocitario en duodeno y sigma.
En analítica los valores de anticuerpos anti-transglutaminasa son negativos y, como se describe en los 

6casos previemente publicados , hay presencia de HLA DQ2. 

Finalmente, la paciente responde a la suspensión de olmesartán y a la retirada de gluten de forma 
concomitante. La clínica de diarrea de larga evolución junto a tratamiento con olmesartán y la ausencia de 
serología compatible hace más probable el diagnóstico de enteropatía por olmesartán. A la luz de los 

8últimos estudios , no podríamos descartar el tratamiento con ARA-II haya causado un empeoramiento de 
la clínica de enfermedad celiaca con buen control previo. Sin embargo, actualmente, la paciente realiza 
tratamiento con irbesartán y dieta libre de gluten sin haber presentado nuevos episodios de diarrea tras el 
alta, favoreciendo el diagnóstico final de enteropatía por olmesartán.

CONCLUSIONES.

El uso extendido del olmesartán como tratamiento antihipertensivo nos debe hacer sospechar de esta 
entidad clínica en el diagnóstico diferencial de un cuadro malabsortivo.
Podríamos plantearnos el uso de otros grupos farmacológicos en el tratamiento de la hipertensión en 
pacientes celiacos con buen control, tratando de evitar el uso de ARA-II o, al menos, de olmesartán si es 
posible.
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RESUMEN.

Las perforaciones duodenales de origen traumático que se presentan de forma aislada son poco 
frecuentes en la literatura. Debido a que se ocasionan por traumatismo de alta energía, suelen 
asociarse a lesiones en otros órganos.  

Presentamos un caso clínico de perforación duodenal aislada en paciente politraumatizado así 
como imágenes diagnósticas intraoperatorias y del manejo médico-quirúrgico realizado. 
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PALABRAS CLAVE.

Lesión duodenal, traumatismo abdominal, tratamiento perforación duodenal

INTRODUCCIÓN.

Las lesiones duodenales acontecen en aproximadamente un 5% de los pacientes con traumatismos 
abdominales. Debido a la localización retroperitoneal del duodeno, es infrecuente encontrar este tipo de 
lesiones de forma aislada, pues por la fuerza del impacto suelen verse también dañados los órganos 
adyacentes como el hígado, colon, páncreas, intestino delgado, estómago y producirse lesiones 

1vasculares .

El mecanismo de lesión puede ser debido a traumatismos abdominales cerrados (accidentes de tráfico) o 
2abiertos (heridas por arma blanca, arma de fuego o asta de toro) .

Localizar y tratar este tipo de lesiones precozmente constituye un verdadero reto para el cirujano, pues 
debido a su localización anatómica retroperitoneal, la lesión duodenal puede pasar inadvertida y 

3finalmente ser tratada de forma tardía, lo que aumenta la morbimortalidad .

EXPOSICIÓN DEL CASO.

Presentamos un caso clínico de un paciente varón de 63 años, sin antecedentes personales de interés, 
ganadero de profesión, que fue embestido de forma violenta por una vaca. En el momento del traumatismo, 
llevaba consigo un palo grueso que impactó de forma violenta en el epigastrio.
El paciente acudió a urgencias por insistencia familiar, no por dolor ni por ninguna otra sintomatología.
A su llegada al servicio de urgencias, el paciente estuvo en todo momento con buen estado general, afebril y 
hemodinamicamente estable.  La analítica resultó anodina sin elevación de reactantes de fase aguda y a la 
exploración física únicamente presentaba molestias a la palpación sin signos de irritación peritoneal. A 
pesar de la aparente normalidad en la exploración inicial, se solicitó TC abdominal dado el mecanismo 
lesional. En dicha prueba no se evidenció neumoperitoneo ni líquido libre, únicamente reportó una pequeña 
burbuja de aire extaluminal en la tercera porción duodenal, compatible con perforación. 

Dado el buen estado general del paciente y el resultado analítico inicial, se optó por un tratamiento 
conservador en un primer momento, manteniendo al paciente bajo vigilancia estrecha. A pesar de la falta de 
sintomatología abdominal, en la analítica de control se evidenció una elevación de reactantes de fase 
aguda, por lo que se solicitó de nuevo un TC abdominal (a las 48 horas del ingreso), en el que se objetivó un 
aumento del retroneumoperitoneo y aparición de líquido libre, hallazgos compatibles con peritonitis 
incipiente. 

Tras estos hallazgos, se decidió exploración quirúrgica urgente, donde se objetivó una peritonitis biliar de 
los nueve cuadrantes con abundante líquido libre. Tras maniobra de Kocher y de Cattell-Braasch se detectó 
un área necrótica de unos dos centímetros en la tercera porción duodenal con dos perforaciones en su cara 
posterior de 5 milímetros cada una (imagen 1). Se realizó duodenorrafia, lavado abundante de cavidad 
abominal y colocación de drenajes.

Estallido duodenal por aplastamiento: caso clínico infrecuente
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Imagen 1: Las flechas amarillas señalan las dos perforaciones retroduodenales tras realización de maniobra de Kocher donde se expone el 
ángulo duodenopancreático.

El postoperatorio inmediato cursó con buena evolución clínica, sin necesidad de estancia en la unidad de 
cuidados intensivos ni drogas vasoactivas. Se mantuvo antibioterapia de amplio espectro y nutrición 
parenteral durante los primeros 12 días. Analíticamente hubo una disminución progresiva de reactantes de 
fase aguda. El débito de los drenajes, que en un primer momento era de características biliares y de bajo 
débito, fue aclarándose y disminuyendo progresivamente hasta su retirada.
Finalmente, el paciente fue dado de alta tras 15 días de hospitalización.

DISCUSIÓN.

Las lesiones duodenales rara vez se encuentran de forma aislada en la literatura, pues el traumatismo 
necesario para provocarlas suele asociar con mucha frecuencia lesiones de estructuras vecinas. El 
manejo, por tanto, suele ser quirúrgico. Solo en raras ocasiones se intenta un tratamiento inicialmente 

1conservador . 

En este caso, dada la estabilidad clínica y analítica de nuestro paciente, iniciamos un manejo conservador. 
Gracias a la vigilancia estrecha, pudimos intervenirlo de forma precoz, a pesar de la falta de sintomatología, 
pues en ningún momento presentó dolor abdominal.
Los pacientes politraumatizados con mecanismo de trauma abdominal cerrado deben ser manejados de 
forma sistemática y siguiendo el esquema de revisión primaria (ABCDE) y revisión secundaria. Igualmente, 
hay que seguir realizando exploraciones secundarias con frecuencia y realizar body TC en todo paciente 

4-5con traumatismo torácico o abdominal que se encuentre estable hemodinámicamente . 
En este tipo de lesiones, es muy importante mantener al paciente bajo vigilancia estrecha y a la mínima 
señal de complicación, realizar una revisión quirúrgica temprana, pues en caso contrario, la 

2-3morbimortalidad aumenta de forma considerable . Por ello, a pesar de la falta de sintomatología clínica en 
nuestro paciente que siempre se mantuvo estable y asintomático, de no haber pedido el TC la perforación 
duodenal habría pasado desapercibida. 

Respecto al manejo quirúrgico, ante un traumatismo abdominal cerrado prima el inmediato control de 
estructuras vasculares y órganos sólidos como el hígado o el bazo, seguido de un control inmediato de la 
contaminación gastrointestinal. El duodeno debe ser cuidadosamente explorado en su totalidad mediante 

4-5una maniobra de Kocher, una maniobra de Cattell y Braasch o ambas . Estas maniobras nos permiten 
levantar el dolon derecho y todo el ángulo duodenopancreático para explorarlo en su totalidad. Los 
hallazgos que harán sospechar de la presencia de una lesión duodenal incluyen crepitación en la fascia 
duodenal, bilis en la pared del duodeno, líquido biliar libre, la presencia de un hematoma retroperitoneal 

4-6rodeando el duodeno o un hematoma perirrenal .
Una vez establecida la necesidad de intervención quirúrgica, hay que reservar técnicas como la 

4-6diverticulización o exclusión pilórica para las lesiones más complejas (imagen 2) .

Estallido duodenal por aplastamiento: caso clínico infrecuente
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Imagen 2: Diagrama que explica la manera de realizar una “exclusión pilórica”. La sutura de la perforación del duodeno está siendo protegida 
5-6por la oclusión del píloro por un lado y derivando el flujo hacia el intestino distal a través de una gastroyeyuno-anastomosis .

La mayoría de las lesiones requerirán técnicas más simples como el desbridamiento y la duodenorrafia. No 
obstante, no hay que olvidar que este tipo de lesiones pueden pasar fácilmente desapercibidas. Los 
pacientes con trauma abdominal cerrado necesitan permanecer bajo vigilancia estrecha 
independientemente de la sintomatología. Ante cualquier complicación debe iniciarse tratamiento 

4 -7quirúrgico, que puede evitar la gran morbimortalidad asociada a este tipo de lesiones .

CONCLUSIONES.

El manejo del traumatismo abdominal comienza con un soporte vital (ABCDE), a pesar de la aparente 
normalidad clínica que presente el paciente. 

Las lesiones duodenales se ocasionan por traumatismos de alta energía y lo habitual es que asocien 
lesiones en otros órganos y grandes vasos. Pueden amenazar de forma inmediata la vida del paciente. 
En ocasiones, se puede intentar un manejo conservador en este tipo de lesiones siempre que el paciente se 
encuentre clínica y analíticamente estable. No hay que olvidar mantener una estrecha vigilancia en estos 
casos, pues a la más mínima señal de complicación, hay que realizar una cirugía urgente para disminuir la 
morbimortalidad. 
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RESUMEN.

La endotropía o estrabismo convergente es una anomalía visual que provoca la desviación del globo 
ocular. En los pacientes con esta afección, el ojo se puede ver claramente desviado hacia medial.

Es una alteración muy frecuente y reversible en la infancia, pero cuando aparece de manera abrupta 
en edades más avanzadas, como en la adolescencia, ya sea acompañado o no de otros signos de 
focalidad neurológica, obliga a descartar afecciones importantes y en ocasiones graves del sistema 
nervioso central (SNC). Presentamos el caso de una paciente adolescente con endotropía de 
reciente aparición debido a una parálisis idiopática del sexto (VI) para craneal.



PALABRAS CLAVE.

Estrabismo, endotropía, parálisis sexto par craneal, SNC.

INTRODUCCIÓN.

El estrabismo es la alteración del aparato oculomotor caracterizada por la desviación manifiesta de un eje 
ocular en relación con la posición que debería adoptar cuando el otro ojo fija un objeto. Es un problema 

(1,2).frecuente en niños, afectando al 2-5% de la población preescolar 

Este se puede clasificar según la dirección de la desviación (endotropía, exotropía, hipotropía e hipertropía) 
según la persistencia en el tiempo (constante o intermitente) y según la preferencia o no por un ojo 
(alternante, monocular). La consecuencia más importante es la ambliopía (disminución de la agudeza 

(1,2).visual) aunque también puede aparecer diplopía o confusión 

En la endotropía, el paciente desvía el ojo hacia dentro. Es más frecuente que la exotropía y existen varios 
tipos en la infancia, como son la endotropía congénita, la acomodativa pura, la parcialmente acomodativa y 
la no acomodativa. Esta patología es muy frecuente en la infancia y no suele requerir más actuaciones que 
la valoración por un oftalmólogo. Pero, cuando una endotropía se presenta de manera aguda en edades a 
partir de los 6-7 años, hay que sospechar una parálisis del VI par craneal, cuya etiología es muy diversa y 

(1,2).puede implicar graves afecciones del SNC 

DESCRIPCIÓN CASO CLÍNICO.

Paciente mujer de 13 años y 8 meses derivada desde oftalmología por estrabismo convergente en ojo 
izquierdo (OI) de reciente aparición.

Como antecedentes personales destaca, miopía en tratamiento con lentes, un hipotiroidismo subclínico en 
tratamiento sustitutivo, dislexia y TDAH de predominio inatento.

Refiere aparición de endotropía de OI hace 3 meses que ha ido aumentando de intensidad progresivamente. 
Asocia diplopía horizontal monocular izquierda y déficit en la levosupraversión del OI, con fondo de ojo y 
campimetría visual normal. Refiere encontrarse más cansada a medida que pasa el día, sin debilidad 
muscular asociada. No hay evidencia de traumatismos craneales previos, consumo de tóxicos o 
infecciones previas. Tampoco existe trastorno en la deglución.

En la exploración física se objetiva la endotropía en posición primaria de la mirada con déficit en la 
levosupraversión y diplopía que aumenta con la abducción del OI. El resto de los pares craneales y de la 
exploración neurológica y por aparatos es normal.

Ante la aparición de manera brusca de la endotropía se realizaron las siguientes pruebas complementarias 
para descartar una causa orgánica subyacente: 

- Aanalítica sanguínea: hemograma, coagulación, bioquímica, perfil férrico, perfil lipídico, perfil 
tiroideo y anticuerpos AntiTGO y AntiTPO, niveles de vitamina B12, ácido fólico y homocisteína, niveles de 
vitamina A y D. 

- Anticuerpos antireceptor de acetilcolina y anticuerpos contra la tirosin kinasa músculo 
específica.

- Electromiogramama de fibra simple del músculo frontal izquierdo.

- Electrorretinograma.

- RM cerebral.

- Punción lumbar: salida de líquido normotenso, con cito-bioquímico normal.
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Imagen 1. Resonancia magnética cerebral normal. Secuencias T2 y FLAIR

Todas ellas resultaron normales. Tras haber descartado patología neurológica se remitió de nuevo a 
consultas de oftalmología donde fue diagnosticada de parálisis del VI par craneal, se inyectó toxina 
botulínica en ambos rectos medios con mejoría progresiva hasta la resolución total del cuadro.

DISCUSIÓN.

La parálisis del VI par craneal se considera una de las más frecuentes en la edad pediátrica. Aunque 
siempre ha sido considerada la más frecuente de las parálisis de los nervios craneales, no está del todo 

 (3)claro y depende de las series que se revisen .

El conocimiento de la anatomía del nervio permite localizar la lesión y enfocar su estudio. Tras emerger de 
la protuberancia en la unión ponto-bulbar, asciende ventral al tronco del encéfalo, hasta girar en la punta del 
peñasco bajo el ligamento petroclinoideo. Penetra el seno cavernoso, entra en la órbita por la fisura 

(4).orbitaria superior y se ubica lateralmente hasta alcanzar el músculo recto lateral 

imagen 2. Anatomía del VI par craneal (coloreado en verde)
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Las lesiones pueden ubicarse en distintos niveles del recorrido del nervio, no siempre identificándose el 
(5).lugar exacto 

(6).La parálisis del VI par craneal provoca una limitación de la abducción del ojo afecto 

Imagen 3. Representación endotropía

Existe diplopía y estrabismo convergente al girar la mirada hacia el lado afecto, pudiendo evolucionar a 
estrabismo en posición neutra. Los pacientes giran la cabeza hacia el lado afecto, por lo que pueden 

(6).desarrollar tortícolis 

Las causas más frecuentes de parálisis del VI par en la edad pediátrica son neoplasias, traumatismos, 
hipertensión intracraneal y lesiones congénitas. Otras menos frecuentes son las infecciosas (meningitis) y 

(7). las parálisis benignas o idiopáticas 

Ante una parálisis del VI par craneal, deben descartarse una serie de patologías antes de catalogarla como 
idiopática, sobre todo en aquellos pacientes en los que se asocien otros signos de focalidad neurológica. 
En estos casos será mandatorio realizar estudios más extensos con prueba de imagen (resonancia 
magnética cerebral y orbitaria de elección, pues permite visualizar fosa posterior).  En caso de que la 
parálisis sea aislada, es decir sin alteraciones neurológicas asociadas, también se recomienda realizar 

6,7).prueba de imagen pues hay lesiones malignas que se pueden manifestar de esta manera (

Si la prueba de imagen es normal se deben hacer otra serie de pruebas según la patología sospechada. 
Conviene hacer una analítica con perfil tiroideo (para descartar oftalmopatía tiroidea) y con niveles de 
vitamina B12, ácido fólico y homocisteína para descartar alteraciones en el metabolismo de la 
homocisteína que pudieran disminuir los niveles de metionina y por ende provocar una desmielinización 
del SNC. La punción lumbar podría estar indicada para descartar infección del SNC y/o hipertensión 
intracraneal, aunque en estos casos la parálisis suele ser bilateral y se asocia a cefaleas, vómitos 
matutinos entre otros síntomas (6,7).

Otra causa a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es la miastenia gravis juvenil, cuya edad de 
presentación es antes de los 15 años de edad. Se trata de una enfermedad autoinmune que afecta a la unión 
neuromuscular, caracterizada principalmente por fatigabilidad y debilidad muscular fluctuante. Su 
fisiopatología radica en la existencia de autoanticuerpos tipo IgG dirigidos contra los receptores de 
acetilcolina de la placa motora, localizados en la membrana postsináptica. Se caracteriza por la existencia 
de una debilidad motora fluctuante que afecta a los músculos oculares, bulbares, de las extremidades y/o 
respiratorios y, que empeora a medida que transcurre el día, con el calor y con las infecciones. El 
diagnóstico de miastenia gravis se fundamenta en la clínica, el estudio neurofisiológico y el estudio 
serológico. Se van a medir los niveles de anticuerpos antireceptor de acetilcolina (AChR-Ab, por sus siglas 
en inglés) lo cual tiene una sensibilidad en torno al 45-60% y una especificidad del 100% (no existen los 
falsos negativos). También mediremos los anticuerpos contra la tirosin kinasa músculo específica 
(antiMuSK) que pueden ser positivos en aquellos pacientes seronegativos para AChR-Ab. Si la serología es 
negativa, se realizará un estudio neurofisiológico, en este caso un electromiograma de fibra única. Este se 
realiza con un electrodo de aguja especializado que permite el registro simultáneo de los potenciales de 
acción de dos fibras musculares inervadas por el mismo axón motor. La variabilidad en el tiempo del 
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segundo potencial de acción en relación con el primero se denomina "jitter” (fluctuación). El aumento de la 
fluctuación ocurre cuando la transmisión neuromuscular se ve afectada porque se reduce el exceso 
fisiológico (factor de seguridad) en la cantidad de neurotransmisor requerido para producir un potencial de 
acción. Un factor de seguridad reducido conduce a una sincronización variable de la transmisión del 

(7,8)impulso nervioso y una mayor fluctuación en la miastenia gravis .

Si una vez realizado los exámenes complementarios pertinentes, se llega a la conclusión de que es una 
parálisis benigna o idiopática. Este tipo de parálisis suele tener un pronóstico excelente y suelen resolverse 
solas. En algunos casos pueden recurrir y se ha visto que puede estar en relación con infecciones virales o 
vacunas. En nuestro caso se decidió inyectar toxina botulínica en el músculo recto medial como 
tratamiento sintomático de la diplopía y para prevenir la contractura secundaria y reducir la desviación 

(9).medial. Un año después la paciente se encuentra completamente asintomática 

CONCLUSIONES.

Ante todo paciente mayor de 6-7 años de edad con una endotropía de reciente aparición lo primero que 
sospecharemos será una afectación del SNC que esté provocando una parálisis del VI par craneal, por lo 
que siempre vamos a realizar una adecuada anamnesis dirigida con una exhaustiva exploración 
neurológica y por aparatos. En todos o casi todos los casos será obligatorio realizar una prueba de imagen 
(RM cerebral a poder ser) y, si esta resultara normal valoraremos seguir haciendo pruebas para ampliar 
estudio. Si todas las pruebas son normales podremos catalogar la parálisis de idiopática y remitir al 
paciente al oftalmólogo para valoración y tratamiento por su parte.
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RESUMEN.

Existen dos tipos de hemorragias ventriculares, la secundaria, de mayor frecuencia, que aparece en 
el contexto del ictus hemorrágico, y la primaria en la que la sangre solo se encuentra en el sistema 
ventricular 1. En este caso clínico nos centramos en la hemorragia ventricular primaria.
Se trata de una entidad muy poco frecuente, con elevada mortalidad y con importantes secuelas 
neurológicas. La etiología más común es la idiopática y la hipertensión arterial es un importante 

2factor de riesgo .

Presentamos el caso de una paciente de 74 años, hipertensa, anticoagulada con sintrom por válvula 
mitral y aórtica mecánicas. Con antecedente de hemorragia vítrea en las dos semanas previas. 
Presentó hemorragia ventricular primaria que precisó de tratamiento con fibrinólisis 
intraventricular.

Para el tratamiento de esta entidad, es importante el manejo multidisciplinar, el ingreso en cuidados 
intensivos para mantener constantes estables y un buen manejo de la tensión arterial. Los 
pacientes con hidrocefalia aguda pueden precisar de un drenaje ventricular externo, aquellos con 
importante cantidad de sangre pueden necesitar fibrinólisis intraventricular. Otras modalidades 

3para extraer el coágulo van desde el empleo del endoscopio hasta la craneotomía –.
Es una patología grave, que puede dejar importantes secuelas neurológicas que pueden variar 
desde déficits focales hasta graves alteraciones del nivel de consciencia. 
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PALABRAS CLAVE.

Hemorragia ventricular, drenaje ventricular externo, fibrinólisis.

INTRODUCCIÓN.

La hemorragia ventricular primaria espontánea es una entidad rara, suponiendo tan solo el 3% de la 
patología hemorrágica cerebral. Es mucho más frecuente la hemorragia ventricular secundaria, que 
aparece asociada a hematomas cerebrales espontáneos, a la hemorragia subaracnoidea o incluso 

1secundaria a traumatismos .

Al ser tan poco frecuente, su epidemiología, etiología, tratamiento y pronóstico no están del todo bien 
estudiados. 
La edad media de aparición es de 55 años, siendo más frecuente en personas añosas. Aparece con la 

1misma frecuencia en hombres y en mujeres. La hipertensión arterial está presente en la mitad de los casos
.
En aquellas series que emplean una definición más estricta de hemorragia ventricular, se ha objetivado que 
las malformaciones vasculares son la causa más frecuente. Pero también se ha relacionado con otras 
etiologías como:

Tumores intraventriculares entre los que se encuentran papilomas, meningiomas, neurocitomas o 
metástasis4.
Aneurismas de la zona más distal de las arterias lenticuloestriada o la coroidea. En menos ocasiones se ha 
relacionado con aneurismas de la arteria comunicante anterior, de la arteria cerebelosa postero-inferior o 
del tope de la basilar que se rompe directamente en el sistema ventricular sin verter sangre al espacio 

1,5.subaracnoideo 
Algunos casos se han relacionado con la enfermedad de moyamoya.
Coagulopatías tanto congénitas como adquiridas, apoplejía hipofisaria, vasculitis, displasia fibromuscular 

1,2,5o abuso de simpaticomiméticos . 

También es importante mencionar el síndrome de Terson, inicialmente empleado para describir la 
hemorragia vítrea provocada por la ruptura de un aneurisma en el contexto de una hemorragia 
subaracnoidea. También puede estar provocado por hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias 

6ventriculares, hematomas subdurales y epidurales .
En el 20-50% no se identifica ninguna causa. En la mitad de los casos los pacientes presentan hipertensión 
arterial, que se piensa (aunque no se ha comprobado) que es responsable de la hemorragia ventricular en la 

1,3misma forma que en el caso de la hemorragia intraparenquimatosa espontánea –. 
El debut clínico suele ser súbito y se debe al aumento de la presión intracraneal. Suele cursar con cefalea 
brusca, náuseas, vómitos, confusión, en algunos casos puede producir importante disminución del nivel de 

2,7consciencia, los déficit neurológicos al igual que las crisis epilépticas son raros .
En definitiva, se trata de una entidad rara, con una importante mortalidad y complicaciones. Por lo que 
presentamos el siguiente caso clínico.

CASO CLÍNICO.

Presentamos a una mujer de 74 años, hipertensa, dislipémica, con fibrilación auricular y reemplazo valvular 
aórtico y mitral por válvula mecánica por lo que se encuentra anticoagulada con sintrom. Presentó 
hemorragia vítrea en las semanas previas por atrofia retiniana en estudio por Oftalmología.
Acudió a Urgencias por cuadro de cefalea occipital brusca, náuseas, vómitos, inestabilidad para la marcha, 
desorientación y bradipsiquia. A la exploración presentaba un Glasgow de 13 puntos (Ocular 3, Motor 6, 
Verbal 4), tendencia al sueño, hemiparesia derecha y afasia.

Se realizó TC cerebral urgente, en el que se objetivó hemorragia ventricular pura, afectando especialmente 
a ventrículo lateral izquierdo, con presencia de sangre en tercer y cuarto ventrículos. El angioTC descartó la 
presencia de patología aneurismática.
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Imagen 1: Cortes axiales de TC cerebral Urgente donde se objetiva importante hemorragia ventricular que afecta principalmente a ventrículo 
lateral izquierdo, con presencia de sangre en tercer y cuarto ventrículos.

Al mantener un buen nivel de consciencia inicial, al no presentar dilatación ventricular y por su medicación 
anticoagulante, la paciente fue ingresada en planta de Neurocirugía para vigilancia neurológica estrecha. 
A las pocas horas del ingreso presentó deterioro brusco del nivel de consciencia precisando de la 
colocación de un drenaje ventricular externo en el ventrículo lateral derecho.

A las 48 horas presenta nuevo deterioro de nivel de consciencia llegando a un Glasgow 8 que precisó 
intubación. Se realizó TC urgente en el que se objetivó dilatación del sistema ventricular y coágulo que 
bloqueaba la punta del drenaje ventricular externo. Se recambió el drenaje ventricular y se colocó otro 
drenaje hacia el ventrículo lateral izquierdo y se inició tratamiento con alteplasa 2cc (2mg) + 1ml de suero 
cada 12 horas intraventricular. Se mantuvo el tratamiento durante 3 días. El drenaje comenzó a ser 
funcionante saliendo abundante cantidad de líquido cefalorraquídeo con sangre procedente del coágulo en 
disolución. Durante estos días la paciente permaneció ingresada en UCI de Anestesia para mejor control.

Imagen 2: TC realizado tras 3 días de fibrinólisis intraventricular. Se objetiva importante disolución del coágulo. Se puede ver la entrada del 
drenaje ventricular externo. También se ve aire intraventricular por la manipulación del drenaje.
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Tras la última dosis de alteplasa se realizó TC de control, en el que se objetivó inicio de lavado del coágulo, 
así como la aparición de dos pequeños hematomas frontales en el trayecto de ambos drenajes.

El drenaje ventricular izquierdo había sido expulsado por el coágulo y se retiró al no ser funcionante.
Tras 1 semana de ingreso en UCI la paciente fue extubada e ingresó en planta donde presentó una mejoría 
lenta pero progresiva. A las dos semanas del ingreso se realizó test de cierre y TC posterior en el que no se 
objetivó dilatación ventricular, por lo que se retiró el drenaje ventricular externo.

Al alta la paciente fue enviada a Casa Verde para continuar con su rehabilitación. A la valoración en 
consultas un mes después continuaba con afasia motora, bradipsiquia y precisaba ayuda para iniciar la 
marcha. En la última valoración presenta importante mejoría, encontrándose orientada, mas reactiva, con 
mejoría para la deambulación, persistiendo tan solo leve disfasia.

Imagen 3 : Corte axial de último TC realizado para valoración en consultas. En el que se objetiva completa desaparición de sangrado ventricular, 
sin presencia de dilatación ventricular ni otros signos de hidrocefalia.

DISCUSIÓN.

En definitiva, la hemorragia ventricular primaria es una patología muy poco frecuente, con una importante 
mortalidad y complicaciones entre las que destacan:

· La hidrocefalia, que puede ser aguda por la interrupción de la circulación del líquido 

cefalorraquídeo por la sangre ventricular. O puede ser una hidrocefalia comunicante que aparece como 

una complicación tardía.

· Resangrado que ocurre en el 10-20% de los casos. Siendo más frecuente en la hemorragia 

provocada por aneurismas o malformaciones vasculares.
1,2,5.· El vasoespasmo es una complicación muy poco frecuente aunque descrita en la literatura

Son importantes a su vez las complicaciones médicas que aparecen durante el ingreso, como 
tromboembolismos, neumonías u otros procesos infecciosos, así como alteraciones hidroelectrolíticas.
Para el diagnóstico se emplean técnicas de neuroimagen, siendo el TC cerebral la técnica inicial de 
elección, también se pueden emplear otras como la RMN o la arteriografía en función de la etiología que se 

1sospeche .

Al tratarse de una entidad tan poco frecuente y al afectar de forma habitual a personas añosas y 
pluripatológicas las opciones terapéuticas no están del todo claras. El objetivo consiste en detener el 

342

Hemorragia ventricular primaria



sangrado, aliviar la hidrocefalia y controlar la presión intracraneal. Para ello, es importante:

Controlar el sangrado, revertir las alteraciones en la coagulación y si la etiología es conocida hay que 
realizar un tratamiento dirigido, por ejemplo la embolización de un aneurisma roto.
Los casos moderados o severos, ya sea por el importante deterioro clínico o por la presencia de una gran 
cantidad de sangre intraventricular, es importante que ingresen en una unidad de cuidados intensivos, para 
una vigilancia más estrecha, mantener todas las constantes en rango, y para realizar un control estricto de 
la tensión arterial. La tromboprofilaxis en los primeros momentos se realiza con medias de compresión 

3,8,9.neumáticas, y cuando el sangrado está controlado se puede realizar con heparina
En estos casos el tratamiento antiepiléptico profiláctico no está indicado, ya que las crisis solo se producen 

1 en un porcentaje muy pequeño de los pacientes .

Las cifras adecuadas de tensión arterial no están del todo claras. Unas tensiones arteriales bajas reducen 
el riesgo de sangrado pero también reducen la perfusión cerebral. Existen estudios que consiguen un buen 

4,10resultado con un descenso de la tensión de 30mmHg . También la reducción progresiva de la tensión 
arterial hasta el objetivo que se emplea en la hemorragia intraparenquimatosa espontánea parece 

10razonable .

En aquellos pacientes con hidrocefalia aguda no tolerada clínicamente, se puede colocar un drenaje 
ventricular externo, en raras ocasiones suele ser necesario colocar dos drenajes hacia ambos ventrículos. 
Es importante tener en cuenta el riesgo de infección, mayor cuanto más tiempo permanezca colocado el 
drenaje. Es frecuente también la obstrucción de la punta por la presencia de coágulos, que en ocasiones se 

11puede resolver lavando con suero fisiológico y en otros casos precisa el recambio del drenaje .

Otra opción, empleada cuando los sangrados son importantes, es la instilación de fibrinolíticos como la 
alteplasa a través del drenaje ventricular. Esta opción es incierta y es muy importante valorar cada caso de 
forma individual, teniendo en cuenta los riesgos y los beneficios. Existen estudios que defienden que esta 
terapia promueve la disolución precoz del coágulo, reduce el tiempo de ingreso en UCI así como el tiempo 

11,13de recuperación –, otros por el contrario no encuentran beneficios en este tratamiento.

Existen varios protocolos. Algunos instilan 3mg de alteplasa casa 12 horas hasta la disolución del 
10,14coágulo , otros emplean la misma dosis pero reducen el tiempo a 3 días y otros emplean dosis inferiores 

13. 9,15.de 1mg En nuestro caso hemos empleado 2mg de alteplasa cada 12 horas durante 3 días

El mayor riesgo que presenta esta opción es el resangrado, especialmente si la causa de la hemorragia no 
ha sido tratada, o la aparición de otros hematomas intraparenquimatosos, siendo de mayor frecuencia en el 

1trayecto del catéter del drenaje . 

No se ha demostrado que aumente el riesgo de infección y no se ha asociado con la aparición de 
1,3complicaciones sistémicas .

Entre otras opciones terapéuticas menos estudiadas se incluyen:
La extracción del coágulo empleando el endoscopio. Es una técnica que se emplea en pocos centros, y aún 

16está en estudio .
El uso de una ventriculostomía endoscópica para tratar la hidrocefalia aguda. Solo se ha empleado en 

1,3contados casos clínicos .

También se puede extraer el coágulo mediante una craneotomía. Pero se trata de una medida agresiva, que 
no se aplica a todos los pacientes y se suele reservar para hemorragias ventriculares asociadas a 

1,3hematomas intraparenquimatosos quirúrgicos .
En cuanto al pronóstico, es una entidad con una mortalidad intrahospitalaria entre el 20-50%. Factores 
como la edad avanzada, coagulopatías, un bajo nivel de consciencia inicial (Glasgow 8 o inferior), la 

11,12,17.hidrocefalia aguda, aumentan el riesgo de mortalidad  

En lo respecto a la cantidad de sangre presente en el sistema ventricular, existen estudios que defienden 
que a mayor cantidad, mayor es la mortalidad, mientras que otros no ven esta relación. Tan solo un estudio 
ha objetivado que el volumen de sangre presente en el tercer ventrículo se ha relacionado con mayor riesgo 
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de mortalidad y peor pronóstico funcional, porque existe un mayor riesgo de daño de estructuras como 
18ganglios basales y el tálamo .

En cuanto a pronóstico funcional, son pacientes de recuperación muy lenta, algunos pueden quedar con 
leve confusión o desorientación, mientras que en más de la mitad de los pacientes persisten déficits 

17.neurológicos severos

Otra complicación que suele aparecer al cabo de varias semanas del episodio inicial es la hidrocefalia 
comunicante, que afecta al 30-50% de estos pacientes. La sintomatología suele aparecer de forma 

12,17progresiva y algunos pacientes pueden necesitar de un shunt permanente .
La recurrencia tardía de la hemorragia ventricular afecta a un porcentaje muy bajo de pacientes, pero es 

1,3más frecuente en aquellos que presentan alteraciones vasculares no diagnosticadas .
En resumen se trata de una entidad rara, con una importante mortalidad y secuelas, con una guía 
terapéutica no del todo bien establecida que requiere de un manejo multidisciplinar.
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RESUMEN.

La obstrucción intestinal es la detección del tránsito del contenido a lo largo del intestino. 
Presentamos el caso de un paciente de 67 años que acude al servicio de urgencias con dolor 
abdominal, náuseas y vómitos, a consecuencia de hernias inguinales bilaterales de años de 
evolución. 
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PALABRAS CLAVE.

Hernia inguinal, obstrucción intestinal, dolor abdominal. 

INTRODUCCIÓN.

Las hernias abdominales son una enfermedad frecuente en los Servicios de Urgencias y las 
complicaciones que pueden derivarse de ellas pueden poner en peligro la vida del paciente. Se definen 
como la protrusión de algunos órganos, o parte de ellos, contenidos en la cavidad abdominal, a través de 
defectos de la pared, conservándose la integridad del peritoneo y de la piel, que se distienden formando el 
saco herniario. Pueden ser congénitas o adquiridas. El material que conforma la hernia suele ser, con mayor 
frecuencia, intestino delgado, epiplón, colon y vejiga.

1- Entre un 10 y un 15 % de la población mundial presenta o presentará una hernia de pared 
abdominal; de estas, las más frecuentes (aproximadamente el 60 %) serán en la región inguinal .

2-  En cuanto a sexo, la hernia inguinal (HI) predomina en el hombre, con una relación de 3- 4:1 
respecto a la mujer.        

3-  La aparición de la hernia inguinal es más de frecuente durante la etapa productiva de los 
pacientes. El rango de edad entre los 30 y los 59 años es el que presenta entre el 40 y el 55 % de 
todas las hernias.

4- La incarcelación es la principal complicación de las hernias inguinales, con una frecuencia entre 
el 7 y el 30 % (promedio del 9.7 %), de las que se estrangulan aproximadamente el 10 %, lo que 
equivale a una frecuencia del 1 %, con límites entre el 0.034 y el 3 %, dependiendo del grupo etario 
estudiado.

Las hernias inguinales pueden clasificar según la ubicación anatómica del defecto de la pared abdominal, 
según la cual encontramos dos tipos: 

- Hernias inguinales indirectas o laterales: son el tipo más común tanto en hombres como en 
mujeres. El saco se exterioriza por el anillo inguinal interno, por fuera de los vasos epigástricos. El 

saco puede llegar hasta el escroto produciéndose una Hernia inguino-escrotal. 
- HI directas o mediales: este tipo son más frecuentes en hombres que en mujeres. El contenido 

protruye medial a los vasos epigástricos inferiores dentro del triángulo de Hesselbach, formado 
por el ligamento inguinal en la parte inferior, los vasos epigástricos en la parte lateral y el musculo 
recto del abdomen en la parte medial, sin formar parte del cordón inguinal. 

Existen otras localizaciones que rara vez constituyen una urgencia, como por ejemplo las hernias 
lumbares, perineales, etc.
El diagnóstico diferencial de la hernia inguinal incluye cualquier enfermedad que pueda producir dolor o una 
masa dentro de la región de la ingle.

- Las lesiones escrotales agudas (torsión testicular y epididimitis) y no agudas (hidrocele, 
varicocele, espermatocele, quiste del epidídimo y tumor testicular) pueden producir efecto masa 
en la ingle y/o dolor inguinal y pueden producir clínica similar a la hernia inguinal.

- En las mujeres, un diagnóstico clínico de hernia inguinal durante el embarazo puede ser un 
desafío.

- Las causas ortopédicas de dolor en la ingle incluyen osteítis del pubis, hernia deportiva, tensión 
muscular aductora, radiculopatía lumbar y problemas de cadera.

- Los aneurismas y seudoaneurismas de las arterias ilíacas o femorales comunes pueden 
presentarse como una masa en la región pélvica o de la ingle (éstas generalmente son pulsátiles).

Como hemos mencionado anteriormente, la principal complicación de las hernias es la incarceración o 
atrapamiento del contenido abdominal dentro del saco herniario de tal manera que no es posible reducirlo 
nuevamente al abdomen, esto puede dar lugar como consecuencia una obstrucción intestinal. 

La obstrucción intestinal es un cuadro clínico producido por la dificultad del tránsito del contenido 
intestinal a través del tracto digestivo. La obstrucción intestinal puede clasificarse en función de la 
localización, según afecte al intestino delgado o al intestino grueso, y en función de la etiología, 
diferenciandose entre una causa mecánica u obstructiva (existe un obstáculo que impide el paso del 
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contenido intestinal, por compresión tanto intraluminal como extraluminal) y una causa motora o funcional 
(existe una alteración en la motilidad intestinal impidiendo una adecuada propulsión del contenido 
intestinal). 
El intestino delgado está involucrado en aproximadamente el 80 por ciento de los casos de obstrucción 
intestinal mecánica. A continuación, nos centraremos en este tipo de patología.
Las causas más frecuentes de obstrucción mecánica del intestino delgado son las bridas (adherencias), 
seguidas de las hernias complicadas y neoplasias, otras causas menos frecuentes son las enfermedades 
inflamatorias o los cálculos biliares. 

La obstrucción conduce a una dilatación progresiva del intestino proximal a la misma, mientras que, de 
manera distal, el intestino se descomprime a medida que pase el contenido luminal. El aire ingerido y el gas 
de la fermentación bacteriana pueden acumularse progresivamente, lo que aumenta la distensión 
intestinal. A medida que continúa el proceso, la pared intestinal se vuelve edematosa, perdiendo su 
funcionalidad normal y acumulándose líquido en la luz intestinal. Es importante conocer la causa del 
cuadro clínico, puesto que en el caso del íleo mecánico suele ser necesario con cierta frecuencia la 
necesidad de intervención quirúrgica. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos el caso de un varón de 67 años, fumador de unos 30 cigarrillos al día desde hace más de 30 
años, sin otros antecedentes médicos de interés, sin cirugías previas y sin la toma de tratamiento crónico 
habitual. El paciente acude al servicio de urgencias hospitalarias por dolor abdominal tipo cólico de unos 4 
días de evolución, relacionando su aparición tras la realización de esfuerzo físico. Dicho dolor abdominal lo 
localiza fundamentalmente a nivel de hipogastrio e hipocondrio derecho. Además, comenta vómitos 
alimenticios en aumento en frecuencia y sensación de distensión abdominal de reciente aparición. 
Deposiciones escasas, con disminución en la consistencia y sin productos patológicos en los últimos días. 
No ha presentado fiebre ni sensación distérmica, y no refiere otra sintomatología acompañante. 

Al a exploración física el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y con un adecuado estado 
general. Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos ni extratonos y la auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos. En cuanto a la exploración abdominal 
presentaba un abdomen distendido, con ruidos hidroaéreos presentes, con dolor a la palpación sobre todo 
a nivel de hipocondrio derecho junto con defensa muscular voluntaria debido al dolor, pero sin signos claros 
de irritación peritoneal. Destacaba la presencia de un aumento de tamaño escrotal bilateral, de años de 
evolución, según refería el paciente, por lo cual no había consultado nunca por la ausencia de molestias 
hasta entonces. Tras una exploración física completa y minuciosa se comprobó la presencia en la región 
inguinal derecha de una hernia de gran tamaño reductible con molestias, pero incoercible, junto con otra 
hernia en región inguinal izquierda de similares características, pero sin dolor ante la maniobra de 
reducción. 

Analíticamente presentaba ligera elevación de reactantes de fase aguda (Proteína C reactiva 70 mg/L, 
fibrinógeno 8,75 g/L), encontrándose el resto de los parámetros dentro de los rangos de normalidad. Se 
realizó radiografía simple de abdomen, visualizándose  dilatación de intestino delgado, con la aparición del 
signo radiográfico de “pilas de monedas”, ausencia de líneas del psoas y presencia de gas distal.                  
(Imagen 1)
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Imagen 1: Radiografía simple de abdomen donde se muestra dilatación de asas de intestino delgado. 

Dado el resultado obtenido en las anteriores pruebas complementarias se solicitó TAC abdominal, 
objetivándose: Obstrucción mecánica de intestino delgado y estómago de retención con cambio brusco de 
calibre en asa ileal proximal secundario a la presencia de una gran hernia inguinal derecha (con saco 
herniario de unas dimensiones aproximadas de 6,5 x 7 x 15 cm – APxTxCC). De la misma manera, se 
observa hernia inguinal izquierda análoga a la anterior, con contenido de grasa, colon descendente y sigma, 
pero sin signos de obstrucción a dicho nivel ( con dimensiones de 8 x 9,5 x 16 cm), no obstante, se objetiva 
cierta cantidad de líquido libre en dicho saco. 

Imagen 2 Imagen 3
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Imagen 4

(2), (3) (4),Imágenes 2,3,4: TAC abdominal: Reconstrucción coronal  sagital  y axial  se muestra dilatación de asas 
de intestino delgado con cambio de calibre en asa ileal proximal secundario a su entrada en hernia inguinal 
derecha de gran tamaño, también se visualiza hernia inguinal izquierda de similares dimensiones no 
complicada (fechas). 

Dado los hallazgos obtenidos de las pruebas complementarias y con el diagnóstico de obstrucción 
intestinal por hernia inguinal derecha y hernia inguinal izquierda no complicada, el paciente cursó ingreso 
hospitalario a cargo de cirugía general, por requerimiento de intervención quirúrgica de urgencias. Se le 
realizó hernioplastia inguinal bilateral con colocación de malla, con una evolución postoperatoria 
favorable, siendo dado de alta a los 4 días tras intervención. 

DISCUSIÓN.

La obstrucción intestinal es un cuadro clínico que no tiene criterios diagnósticos de certeza, por lo tanto, los 
hallazgos que obtenemos con la anamnesis, una exploración física completa y las pruebas 
complementarias pueden no ser totalmente concluyentes, por lo que realizar un correcto diagnóstico 

(1,2)etiológico y un manejo óptimo puede suponer un reto. 
La obstrucción intestinal es un síndrome caracterizado por la limitación del paso del contenido intestinal, 
pudiendo ser producido por múltiples causas. 
Ante la presencia de un paciente con sospecha de obstrucción intestinal es importante la realización de un 
diagnóstico diferenciar entre las posibles causas de dicho cuadro clínico. Desde un punto de vista 
patogénico, la obstrucción puede ser de causa mecánica o funcional. 

Las obstrucciones de causa mecánica representan el 20% de las urgencias quirúrgicas, correspondiendo el 
(1)70% de las mismas a obstrucciones de intestino delgado. 

Las hernias se definen como protuberancias o proyecciones de un órgano o parte de un órgano a través de 
la pared del cuerpo que normalmente lo contiene. Las hernias inguinales son la afección quirúrgica más 

(3).común que encuentran los médicos de atención primaria 

Las hernias inguinales pueden clasificarse según su etiología en congénitas o adquiridas. Las adquiridas 
se deben a un debilitamiento o interrupción de los tejidos fibromusculares de la pared que permiten que el 
contenido intraabdominal sobresalga a través de dicho defecto. Estas pueden desarrollarse como 
resultado de anomalías inherentes del tejido conectivo, lesión crónica de la pared abdominal o posibles 
efectos de fármacos.  Por su presentación clínica estas pueden clasificarse como reductibles, 
irreductibles,  e incoercibles (se reducen con facilidad pero el contenido vuelve a salir por el orificio 
herniario rápidamente); pueden presentar cierto grado de complicación entre las que se encuentran las 
hernias incarceradas aquellas irreductibles que se acompañan de diferente grado de obstrucción 
intestinal, pero sin existir compromiso vascular y las hernias estranguladas, que son aquellas que 
presentar riesgo de necrosis por compromiso vascular e isquemia, normalmente estas siempre van 
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precedidas de las anteriores pero no siempre es así. Dichas formas de presentación clínica son 
complicaciones que pueden comprometer la vida del paciente, siendo la estrangulación  la más grave de 
todas pudiendo llegar a acabar con la vida de este. 

En la mayoría de los casos, las hernias inguinales se pueden diagnosticar a través de la historia clínica y el 
examen físico; pero en las ocasiones en las que el diagnóstico no es evidente, las pruebas de imagen 
pueden ser concluyentes y ayudar a identificar posibles hernias ocultas, realizar diagnósticos diferenciales 

(3).y/o evaluar la presencia de posibles complicaciones relacionadas con las hernias. 

La forma clínica más común de presentación de las hernias inguinales suele ser una pesadez o molestia 
sorda en la ingle, que puede o no estar asociada con un bulto visible. La incomodidad en la ingle se acentúa 
cuando aumenta la presión intraabdominal, tras la realización de maniobras de Valsalva, la elevación de 
objetos pesados o permanecer en bipedestación durante un tiempo prolongado. La aparición de dolor 
abdominal de moderado a intenso en pacientes con hernias inguinales es inusual, por lo que ante la 
presencia de esta clínica junto con otros síntomas como náuseas, vómitos y distensión abdominal debe 
hacernos penar en la posibilidad de encontrarnos antes una complicación de dicha patología; lo cual va a 
requerir la necesidad de un diagnostico diferenciar con relativa presura, dada la posibilidad del 
requerimiento de una intervención quirúrgica de urgencias, puesto que estas complicaciones pueden 
suponer un riesgo vital para los pacientes. 
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RESUMEN.

El himen imperforado suele ser la causa más frecuente de hematocolpos. Se trata de la anomalía 
congénita más común del aparato reproductor femenino, que normalmente pasa desapercibido 
hasta la llegada la menarquia. En ese momento se origina una acumulación de sangre y otros 
detritos celulares en la vagina debido a la obstrucción, que puede ser completa o parcial. Se debe 
hacer una sospecha diagnóstica a partir de la historia clínica, exploración física y las consecuentes 
pruebas complementarias, siendo normalmente la ecografía abdominal la prueba de elección. Es 
importante una vez corroborado el diagnóstico, descartar otras anomalías del tracto genital.

Se presenta un caso de una paciente de 11 años, con antecedentes de menarquia dos meses antes, 
que acude a Urgencias de forma repetida en la misma semana por dolor lumbar y abdominal, que 
resultó ser un hematocolpos debido a un himen imperforado parcialmente.
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PALABRAS CLAVE.

Hematocolpos, himen imperforado, dolor abdominal, ecografía.

INTRODUCCIÓN.

La patología ginecológica es un motivo infrecuente de consulta en Pediatría. Sin embargo, es importante 

tener la sospecha clínica ante ciertos síntomas, sobre todo a partir de la edad adolescente. El 

hematocolpos suele presentarse de forma variable, siendo lo más común dolor abdominal o lumbar 

inespecífico en paciente adolescente.

La incidencia está alrededor del 0,1% de las recién nacidas, con presentación esporádica habitualmente, 

aunque hay descritos casos familiares por herencia autosómica recesiva. Dicha malformación es debida a 

un trastorno en el desarrollo de los conductos de Müller, dando lugar a un fallo en la formación del tejido 

conjuntivo que conforma el himen. Lo más frecuente es que se presente de forma aislada, pero hay que 

tener en cuenta que en ocasiones puede verse asociado a otras anomalías genitales o extragenitales.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente mujer de 11 años de edad que acude al Servicio de Urgencias por dolor lumbar intermitente en 

lado izquierdo, de cinco días de evolución, que empeora con la sedestación y que no calma con analgesia 

vía oral. Refiere dolor leve localizado en zona hipogástrica relacionado con la micción y tenesmo vesical. 

Asocia algún vómito aislado. Afebril. Actualmente se encuentra con la menstruación. Menarquia 2 meses 

antes. Este dolor le llevó a consultar la urgencia en tres ocasiones. Paciente adoptada de África, sin otros 

antecedentes personales de interés. Se desconocen antecedentes familiares.

En la primera consulta se realiza uroanálisis con resultado de bacteriuria intensa en sedimento, por lo que 

se pautó Fosfomicina. 

En la segunda consulta, ante la ausencia de mejoría clínica, se ampliaron pruebas complementarias: 

analítica sanguínea, radiografía de tórax, abdomen y columna dorso-lumbar que fueron normales. Se repite 

uroanálisis con urocultivo siendo negativo. La exploración física era anodina, excepto por dolor a la 

palpación profunda en zona hipogástrica. Se pauta analgesia IV con mejoría parcial del dolor, pero con 

persistencia de afectación del estado general, por lo que se decide ingreso hospitalario para control del 

dolor, estudio y observación. Durante el ingreso la paciente mantiene constantes normales, buen control 

del dolor con analgesia intravenosa, buena tolerancia oral y exploración física dentro de la normalidad. Se 

decide alta a domicilio ante la mejoría clínica, con la sospecha diagnóstica de dismenorrea.

Consulta por tercera vez, 16 horas después de ser dada de alta, por reaparición del dolor lumbar 

acompañado de náuseas y dos deposiciones diarreicas. Presenta una  exploración física similar a las 

anteriores. Se repite nuevamente analítica sanguínea, con resultados normales. Se solicita ecografía 

abdominal y en la espera de la realización de la misma, la paciente cursa con una mejoría clara tras la 

expulsión de abundante sangrado en relación con la menstruación.

En la ecografía abdominal (figura 1 y 2) se identifica importante distensión vaginal (8,2 x 9,1 x 13,7 cm), 

conteniendo abundante material ecogénico, sin flujo Doppler, condicionando efecto de masa desplazando 

útero cranealmente, situándose en fundus a la altura del ombligo. Hallazgos compatibles con 

hematocolpos, probablemente por himen imperforado. No se observa líquido intraabdominal. Resto de 

estructuras dentro de la normalidad.
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Figura 1

Figura 2
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Ante los hallazgos se avisa al servicio de Ginecología. En exploración genital donde observan himen 

imperforado, abombado, con coloración pardusca. Realizan mínima incisión de himen tras anestesia local, 

con salida inmediata de abundante material achocolatado. Ecografía transrectal posterior normal.

La paciente es dada de alta con analgesia si dolor. Posteriormente se citó en consultas externas de 

Ginecología siendo valorada, con exploración de genitales externos normales, himen íntegro que permite la 

entrada de hisopo. Realizan ecografía donde visualizan útero y vagina normal. La paciente refiere 

encontrarse asintomática. Volverán a citarla en consultas a los seis meses, con pauta de control de 

menstruaciones.

DISCUSIÓN.

Ante un dolor abdominal o una masa en dicha localización en paciente adolescente, lo primero que se debe 

descartar es la posibilidad de embarazo. En nuestro caso, la paciente negaba relaciones sexuales y, 

además, en ese momento se encontraba menstruando. Lo más habitual es que el hematocolpos se 

presente en una paciente premenárquica en estudio por amenorrea primaria, sin embargo, el himen puede 

estar imperforado parcialmente y permitir que se expulse escasa cantidad de menstruación, como es el 

caso que presentamos.

Otro síntoma que puede asociarse a este cuadro es el tenesmo vesical o incluso la retención urinaria, y que 

por tanto hay que tener en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial. En casos más avanzados, puede 

presentarse como abdomen agudo debido a la gran colección de material en el aparato genital que 

asciende, infecciones del tracto urinario o hidronefrosis por compresión de las estructuras adyacentes.

El hecho de presentar un hematocolpos por imperforación himeneal obliga a descartar otras patologías 

genitales, como la duplicidad uterina o la atresia vaginal, y extragenital, habiendo descritas 

malformaciones renales y vertebrales.

La ecografía debe ser el primer paso tras la sospecha de hematocolpos, tanto para confirmar el diagnóstico 

como para descartar otras malformaciones. Si se comprueba que la patología es el himen imperforado de 

forma aislada, la escisión de éste es el tratamiento definitivo. En el caso de asociar otras anomalías, podría 

ser necesario intervenciones más complejas.

CONCLUSIONES.

Una de las primeras acciones a realizar ante un caso de amenorrea primaria es la exploración genital. En 

nuestro caso, la paciente había tenido la menarquia en los dos meses previos a la clínica y se encontraba en 

este momento con la menstruación, lo que dificultaba la sospecha diagnóstica de hematocolpos. Por lo 

tanto, una exploración sistemática de los genitales externos puede servir como screening de esta 

patología, y así prevenir el retraso en el diagnóstico.
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RESUMEN.

La esquizofrenia es un trastorno con alto impacto en las personas afectadas y en la sociedad, 
además de afectar a una proporción significativa de la población. De este modo se hace necesario 
establecer un tratamiento efectivo, siendo los antipsicóticos uno de los pilares de éste. Si bien es 
cierto, los antipsicóticos son fármacos que pueden producir una gran variedad de efectos 
secundarios entre los cuales destaca la hiperprolactinemia, tanto por las repercusiones a corto 
como a largo plazo. Teniendo en cuenta esto, se presenta un caso clínico de un paciente con 
esquizofrenia en el que el uso de palmitato de paliperidona induce hiperprolactinemia, haciéndose 
prioritario establecer una alternativa terapéutica que, siendo efectiva en el control de la 
sintomatología esquizofrénica, corrija dicho efecto secundario para garantizar la seguridad del 
paciente, la correcta adherencia farmacológica y la estabilidad psicopatológica de éste.
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INTRODUCCIÓN.

La esquizofrenia es un trastorno caracterizado por la presencia de síntomas positivos, negativos o de 

déficit, cognitivos y afectivos. Su curso suele ser crónico y variable, causando una gran pérdida de la 

calidad de vida. Además, acarrea un alto coste para la sociedad al afectar a sujetos jóvenes en sus años de 

máximo potencial académico y laboral, siendo considerada una de las diez primeras causas de 
1-3,5,7discapacidad por enfermedad según la Organización Mundial de la Salud . 

La esquizofrenia afecta aproximadamente al 1% de la población general en todo el mundo, siendo más 
1-5,7prevalente y teniendo peor pronóstico en hombres en comparación con las mujeres .

Existen múltiples hipótesis que intentan dar una explicación fisiopatológica a esta enfermedad, entre las 

cuales destaca la hipótesis dopaminérgica según la cual existe una disfunción dopaminérgica en sistema 

nervioso central, habiendo una hipodopaminergia en la corteza prefrontal y una hiperdopaminergia a nivel 

mesolímbico y estriatal. Es esta hipótesis sobre la cual se sustenta en gran parte la acción de los 

antipsicóticos, teniendo todos afinidad a los receptores dopaminérgicos generando un antagonismo de 
1,3,6,7éstos, hecho que justifica en gran medida su acción sobre los síntomas de la esquizofrenia .

Esta acción antagónica sobre los receptores dopaminérgicos no está exenta de efectos indeseados, entre 

los cuales destaca la hiperprolactinemia, dado que la dopamina es el principal inhibidor de la prolactina 

prevaleciendo sobre cualquier estimulador. En este sentido existe una relación entre el mecanismo de 

acción de los fármacos antipsicóticos (antagonista puro de primera generación, antagonista puro de 

segunda generación y agonista parcial de la dopamina) y la probabilidad de producir hiperprolactinemia, la 

cual es más probable que aparezca, de forma tanto estadística como clínicamente significativa, como 

secundarismo a un antagonista puro dopaminérgico (por ejemplo, el palmitato de paliperidona) frente a un 
1,3,7-12agonista parcial dopaminérgico (por ejemplo, el aripiprazol) .

La hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos puede manifestarse con una gran variedad de 

síntomas/signos (ginecomastia, galactorrea, infertilidad, alteraciones menstruales, disfunción sexual 

–alteraciones en el orgasmo, en la excitación y en la libido- con una prevalencia de hasta el 60%, acné, 

hirsutismo). Además de estos síntomas/signos, la hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos se 

relaciona con efectos a largo plazo entre los que destacan la disminución mineral ósea, la osteoporosis y el 
8,12,13aumento de riesgo de cáncer de mama y endometrio .

Dada la importancia de un correcto abordaje terapéutico de la esquizofrenia, en el que uno de los 

principales pilares es el uso optimizado de antipsicóticos teniendo en cuenta factores tan importantes 

como la eficacia, la tolerabilidad y la adherencia a éstos; se presenta un caso clínico donde aparece la 

hiperprolactinemia como efecto secundario a los antipsicóticos, teniendo la necesidad de mantener este 

tipo de fármaco en el tratamiento activo del paciente y surgiendo el problema coexistente de solucionar la 

hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos como efecto secundario tan importante, tanto a corto como 

largo plazo en la vida del paciente.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se presenta el caso de un varón de 30 años de edad con los siguientes antecedentes médicos y 

psicobiográficos:

- Antecedentes somáticos: Ausencia de alergias. Ausencia de enfermedades ni factores de riesgo.

- Antecedentes psiquiátricos: Presenta seguimiento por psiquiatría y psicología desde los 18 años 

de edad con diagnóstico de esquizofrenia, habiendo tenido un único ingreso hospitalario en la 

unidad de hospitalización breve de psiquiatría en el 2020 por descompensación psicótica de su 

patología de base. A nivel psicofarmacológico ha usado en el pasado varias opciones: 

benzodiacepinas (clonazepam 1,5mg/día; lorazepam 1mg/día), antidepresivos (escitalopram 

20mg/día), eutimizantes (lamotrigina 50mg/día) y antipsicóticos (olanzapina 5mg/día, 

paliperidona 6mg/día, palmitato de paliperidona 100mg cada 28 días) sin alcanzar un nivel óptimo 

en la relación estabilidad clínica-tolerabilidad farmacológica.

- Consumo de tóxicos: Actualmente consume tabaco de forma diaria (12 cigarrillos al día) y alcohol 

de forma esporádica con patrón social y finalidad lúdica sin episodios de intoxicación aguda.

- Antecedentes familiares psiquiátricos: Presencia de un tío-abuelo materno diagnosticado de 

esquizofrenia, la abuela materna diagnostica de trastorno depresivo mayor y el abuelo materno 

diagnosticado de trastorno delirante celotípico.

- Psicobiografía: Actualmente tiene pareja sentimental y en diciembre de 2021 nació su primer hijo, 

conviviendo los tres en el mismo domicilio y manteniendo buena relación, aunque este hecho ha 

supuesto un factor estresante importante para el paciente. En el presente está desempleado, 

habiendo desempeñado varios empleos anteriores relacionados con la restauración, la limpieza y 

la construcción. A nivel académico presenta estudios de enseñanza obligatoria y un grado medio 

de hostelería en formación profesional. Tiene reconocido un grado de discapacidad del 67%. 

Mantiene un nivel adecuado de actividades socio-laborales (pareja sentimental, cuidados del 

recién nacido, quehaceres del hogar, planes de futuro adecuados [reinserción laboral: búsqueda 

activa de empleo]).

En el momento actual el paciente se encuentra en seguimiento ambulatorio por psiquiatría, usando como 

tratamiento psicofarmacológico el palmitato de paliperidona 100mg cada 28 días junto a clonazepam 1mg 

en toma nocturna y presentando la siguiente exploración psicopatológica: consciente, orientado auto y 

alopsíquicamente, colaborador; facies hipomímica; lenguaje adecuado en tono, con tasa levemente 

disminuida y apreciación de bradilalia leve; discurso espontáneo, coherente, circunstancial, con latencia de 

respuesta aumentada, centrado de forma reiterativa en situación vital (pareja sentimental, trabajo, hijo); 

hipotimia reactiva, no apatía, hipohedonia, no abulia, no anergia; ansiedad flotante reactiva a estresores 

tanto internos como externos; bloqueos del pensamiento, presencia de alternancia de pensamientos, 

autorreferencialidad, no ideación delirante en el momento actual, alucinosis auditiva; no pensamientos de 

muerte ni ideación tanática; insomnio de conciliación y mantenimiento; hiporexia; no auto ni 

heteroagresividad; conciencia de enfermedad; correcta adherencia al tratamiento intramuscular 

(adherencia irregular a tratamiento oral); buen apoyo y relación familiar. Además de estas alteraciones 

psicopatológicas, el paciente refiere inicio de anorgasmia, disminución de la libido y disfunción sexual 

(dificultad en la erección, disminución en la intensidad y duración de la erección) desde hace dos semanas, 

estableciendo relación directa con el inicio del palmitato de paliperidona.

Ante la aparición de novo de dicha clínica en la esfera sexual, el despistaje de causas orgánicas y la 

existencia de relación temporal entre el inicio de la clínica sexual y el uso de palmitato de paliperidona, dado 

que la administración de éste se realizó hace tres semanas tras una correcta tolerabilidad a la paliperidona 
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6mg/día vía oral, se orienta hacia hiperprolactinemia como efecto secundario al uso del palmitato de 

paliperidona. Dada la sospecha, se procedió a realizar una analítica con perfil hormonal completo, 

resultando únicamente alterado el valor sérico de la prolactina, el cual fue de 61,3ìg/L (rango normal: 4,04 

– 15,2ìg/L), confirmando así la sospecha clínica de hiperprolactinemia inducida por dicho antipsicótico.

Dada la aparición de éste efecto secundario y la necesidad de mantener un tratamiento antipsicótico por la 

patología del paciente, se opta por un cambio de neuroléptico, usándose en este caso aripiprazol como 

nuevo antipsicótico. De esta forma se procede a la sustitución del palmitato de paliperidona 100mg cada 

28 días por aripiprazol inyectable de liberación prolongada con pauta de 400mg cada 28 días. Tras el 

cambio de antipsicótico, el paciente presenta mejoría general a nivel psicopatológico (mejoría afectiva, en 

síntomas negativos-cognitivos, en patrón de sueño y en la esfera del pensamiento y de la percepción con 

eutimia, capacidad hedónica preservada, disminución de la ansiedad flotante sin repercusión funcional, 

mejoría en la fluidez del discurso, normalización del patrón de sueño, disminución de la 

autorreferencialidad y disminución en intensidad de la alteraciones sensoperceptivas) y normalización de 

los valores de prolactina sérica (14.3 ìg/L) con remisión completa de la clínica sexual.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Tanto el palmitato de paliperidona como el aripiprazol son antipsicóticos eficaces en el tratamiento de la 
1,3,7esquizofrenia . En este caso, el palmitato de paliperidona a dosis de 100mg cada 28 días se presenta 

como un fármaco eficaz parcialmente contra los síntomas del paciente existiendo la posibilidad de la 

optimización de dosis, respecto a la actual, dirigida a una mejoría del estado psicopatológico del paciente. 

En este caso no es recomendable un aumento de dosis del palmitato de paliperidona debido a la aparición 

de hiperprolactinemia inducida por este antipsicótico. Y, es que, el palmitato de paliperidona tiene mayor 

riesgo de aumentar los niveles de prolactina, de provocar hiperprolactinemia y de provocar los 

síntomas/signos derivados de esta en comparación con el aripiprazol. Esto se explica en relación al 

mecanismo de acción de cada uno de estos antipsicóticos, siendo el palmitato de paliperidona un 
8-11antipsicótico antagonista puro dopaminérgico y el aripiprazol un agonista parcial dopaminérgico . Así, en 

el caso clínico actual, la elección de aripiprazol como sustituto del palmitato de paliperidona se 

fundamenta en parte por su menor probabilidad de producir hiperprolactinemia tal y como se ha expuesto.

Si bien es cierto, existen otros antipsicóticos antagonistas puros dopaminérgicos, como la quetiapina, que 

tienen significativamente menor probabilidad de producir hiperprolactinemia como efecto secundario en 
8-10comparación con el palmitato de paliperidona . En este sentido, la elección de aripiprazol también se 

justifica en el hecho de seleccionar un antipsicótico con un mecanismo de acción distinto que permita un 

abordaje de la sintomatológica esquizofrénica con dianas y modulación receptorial distintas para así 

optimizar la mejoría sintomatológica.

Debido a estos motivos, se opta por el cambio a aripiprazol, un antipsicótico con mejor perfil receptorial y 

mecanismo de acción dirigido a corregir la hiperprolactinemia a la vez que se perseguía conseguir una 

mejoría psicopatológica. De esta forma, gracias al diferente mecanismo de acción de aripiprazol 

(agonismo parcial en los receptores dopaminérgicos tipo 2, acciones en los receptores de dopamina 3, 

agonismo parcial en los receptores 5HT1A, bloqueo de los receptores de serotonina tipo 2A, 2C y 7) 

respecto al del palmitato de paliperidona (bloqueo de los receptores dopaminérgicos tipo 2, bloqueo de los 

receptores de serotonina tipo 2A y 7) se ha conseguido corregir los niveles séricos de prolactina junto a los 
8-11secundarismos derivados del aumento de ésta . Además, se ha conseguido una mejoría en el estado 

psicopatológico del paciente, que también se justifica por el mecanismo de acción del aripiprazol.
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RESUMEN.

La fisiopatología más prevalente del infarto agudo de miocardio (IAM) es la ruptura de una placa 
ateromatosa en las arterias coronarias, objetivándose la oclusión trombótica coronaria en la 
angiografía. El IAM con arterias coronarias angiográficamente normales se produce por causas no 
aterotrombóticas, como por vasoespasmo, disección coronaria, drogas o medicamentos, entre 
otros. Dentro de este último grupo etiológico, es conocido que los quimioterápicos (QT) producen 
cardiotoxicidad, tanto aguda como crónica. Se expone un caso clínico de IAM con coronarias 
angiográficamente normales en una paciente en tratamiento con Cisplatino y Gemcitabina por 
carcinoma epidermoide de pulmón. 
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PALABRAS CLAVE.

Infarto agudo de miocardio, vasoespasmo coronario, cisplatino, angiografía coronaria normal, 
quimioterapia, resonancia magnética.

INTRODUCCIÓN.

El cisplatino es un quimioterápico utilizado como tratamiento oncológico de múltiples neoplasias debido a 
sus efectos beneficiosos. Es por esto que también debemos conocer en profundidad los efectos adversos 
de este fármaco. Es bien conocida la toxicidad cardiovascular tardía del cisplatino, y aunque la 
cardiotoxicidad aguda de este fármaco, manifestada como angina vasoespástica e infarto agudo de 
miocardio, es más rara, cada vez es más frecuente y por tanto, debemos conocerla y vigilar estrechamente 
a los pacientes en tratamiento con cisplatino. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Mujer de 55 años con antecedentes personales a destacar, hipertensión, fumadora de >20cig/día hasta 
hace 3-4 meses (IPA 60), obesidad mórbida (IMC 49,64) y carcinoma epidermoide de pulmón cT2cN0 
tratado con radioterapia y actualmente en tratamiento con QT desde mayo, alternando ciclos de 
Gemcitabina en monoterapia con Gemcitabina-Cisplatino cada 2 semanas. Entre los antecedentes 
familiares, historia de cardiopatía isquémica precoz (madre fallecida por IAM a los 66 años). 
La paciente presentó el día 23/06 dolor epigástrico opresivo de instauración súbita asociado a náuseas a 
los 2 días de recibir último ciclo de QT combinada con Gemcitabina-Cisplatino, por lo que acudió a su 
Centro de Salud con diagnóstico de meteorismo y pauta analgésica como tratamiento domiciliario. Tras 
persistencia de sintomatología se realizó control analítico en Hospital de Día de Oncología con Troponina T 
ultrasensible (TnTus) de 1736, por lo que se derivó a urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara el día 
30/06. A su llegada, presentó tendencia a la hipertensión (158/113 mmHg) y dolor a la palpación profunda 
en epigastrio en la exploración física (EF) como únicos hallazgos de interés. 

En electrocardiogramas (ECG) seriados se observaron cambios eléctricos, destacando leve infradesnivel 
del segmento ST de <1mm en cara inferior y lateral y negativización de onda T de V4-V6 con escasa 
progresión de R en derivaciones precordiales. Posteriormente negativizó también onda T en cara inferior. 
Todos los ECG estaban en ritmo sinusal y con bloqueo completo de rama derecha. 

Dada la evolución clínica, la paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Cardiológicos Agudos (UCCA). Una 
vez estabilizada la paciente y tras la administración de tratamiento adecuado, se reinterrogó a la paciente, 
quien refirió episodios repetidos y prolongados de dolor epigástrico opresivo de similares características 
desde el inicio de la QT, apareciendo siempre 48 horas después de la terapia combinada con Gemcitabina-
Cisplatino y nunca tras Gemcitabina en monoterapia. 

Se seriaron enzimas cardíacas con pico máximo de TnTus de 1976 y CK de 207, con NT-proBNP de 1695, y 
se realizó coronariografía con resultado de arterias coronarias angiográficamente normales. El 
ecocardiograma transtorácico (ETT) mostró únicamente ligera hipoquinesia septobasal con fracción de 
eyección global preservada. Ante estos hallazgos, se realizó resonancia magnética (RMN) cardíaca con 
datos que confirmaron el diagnóstico de IAM lateral. 
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Durante el ingreso en la UCCA y planta de Cardiología para vigilancia estrecha y realización de las pruebas 
complementarias necesarias, la paciente permaneció asintomática, sin nuevos eventos de dolor opresivo y 
hemodinámicamente estable. Fue dada de alta hospitalaria el 05/07 con diagnóstico por RMN cardíaca de 
IAM lateral con arterias coronarias angiográficamente normales, probablemente por vasoespasmo 
coronario debido al efecto cardiotóxico de quimioterápicos, en concreto de la asociación de Cisplatino a 
Gemcitabina, por lo que se añadió a su tratamiento habitual antagonistas del calcio, estatinas y aspirina.  
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DISCUSIÓN.

El IAM con arterias coronarias angiográficamente normales puede producirse por distintas causas no 
ateroscleróticas, como por vasoespasmo, disección coronaria, arteritis, alteraciones congénitas, drogas o 
fármacos, como los quimioterápicos, entre otros. El cisplatino se utiliza en el tratamiento de múltiples 
neoplasias y, a parte de sus efectos beneficiosos a nivel oncológico, también produce efectos adversos 
graves como la nefrotoxicidad, neuropatía, toxicidad cardíaca, etc. Son bien conocidas las complicaciones 
cardiovasculares tardías del cisplatino: hipertensión arterial, la hipertrofia de ventrículo izquierdo o el 
infarto de miocardio; y pueden aparecer hasta 10 o 20 años después de la finalización del tratamiento. Pero 
también existe evidencia sobre sus complicaciones agudas, sobre todo debidas a la toxicidad vascular que 
produce, que puede aparecer inmediatamente durante su administración o poco tiempo después de la 
misma y suele manifestarse como dolor torácico, palpitaciones, angina o elevación de enzimas de daño 
miocárdico indicativas de IAM. También puede manifestarse como fenómeno de Raynaud o eventos 
cerebrovasculares.

La fisiopatología de la toxicidad vascular que produce el cisplatino está ampliamente respaldado por datos 
experimentales y clínicos y su principal mecanismo patogénico es la erosión endotelial con daño y 
apoptosis celular, y la adherencia, activación y agregación plaquetaria posterior. Además también existe 
evidencia de que induce disfunción endotelial, afectando a la relajación y función contráctil de los vasos, 
por daño severo en sus paredes. Esto se debe a la reducción de la óxido nítrico sintetasa endotelial y un 
aumento del inhibidor del activador del plasminógeno. 

Además, este fármaco altera los niveles de potasio y magnesio tanto dentro como fuera de las células y 
tiene acción directa sobre los canales de sodio de los miocardiocitos, por lo que también predispone a 
eventos arrítmicos, y no es rara la aparición de taquicardia supraventricular, bradicardia, alteraciones de la 
repolarización, bloqueo de rama izquierda y eventos isquémicos.

Por otro lado, la hipomagnesemia, que se ha relacionado con vasoespasmo de las arterias coronarias en 
estudios experimentales, se ha documentado en el 70-80% de los pacientes en tratamiento con cisplatino, 
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y por tanto, se ha demostrado en otros estudios que el cisplatino induce espasmo coronario.
Hay estudios en los que el cisplatino también se ha relacionado con aumento del colesterol LDL y de 
triglicéridos, aunque también existe literatura contradictoria, por lo que la evidencia sobre esta hipótesis es 
insuficiente, aunque hay datos beneficiosos sobre el uso de estatinas como medida preventiva de los 
pacientes que van a someterse a tratamiento con cisplatino. 

Es por todo esto que se debe realizar un control cardiovascular estricto y regular de todos los pacientes en 
tratamiento con cisplatino para poder detectar a tiempo cualquier signo o síntoma de alarma. 
Conclusión: Tanto la angina vasoespástica como el infarto agudo de miocardio, son un efecto adverso cada 
vez más frecuente del tratamiento quimioterápico basado en cisplatino, y pueden desarrollarse 
inmediatamente durante el tratamiento o poco después del mismo. Es por esto que debemos prestar 
especial atención a los signos y síntomas clínicos de alarma que sugieran cardiopatía isquémica u otras 
complicaciones cardiovasculares en este tipo de pacientes, y este quimioterápico debe ser administrado 
con mucha precaución especialmente en pacientes con factores de riesgo cardiovascular conocidos. 
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RESUMEN.

Traumatismo ocular es aquella lesión originada por mecanismos contusos o penetrantes sobre el 
globo ocular y sus estructuras periféricas, pudiendo originar desde alteraciones visuales hasta 
pérdida del globo ocular. Presentamos el caso de un paciente que acude a urgencias tras sufrir el 
impacto directo de un objeto en la zona orbitaria izquierda. A la exploración del fondo de ojo 
izquierdo se objetiva un cuerpo extraño intraocular (CEIO) que bajo la profilaxis adecuada en un 
mismo acto quirúrgico se liberó y se extrajo con endoiman y se colocó una lente tras faquectomía 
para resolver la catarata provocada por el propio traumatismo. La sospecha de un cuerpo extraño 
intraocular tras un traumatismo es esencial para establecer el manejo del paciente por ello, es 
fundamental indagar acerca del mecanismo traumático. 
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PALABRAS CLAVE.

Traumatismo ocular, cuerpo extraño intraocular, mecanismo causal

INTRODUCCIÓN.

Traumatismo ocular es aquella lesión originada por mecanismos contusos o penetrantes sobre el globo 
ocular y sus estructuras periféricas, pudiendo originar desde alteraciones visuales hasta pérdida del globo 
ocular. Un cuerpo extraño intraocular es indicativo de un traumatismo severo. El reconocimiento precoz de 
las lesiones traumáticas y la rápida actuación ante la sospecha de un cuerpo extraño intraocular es 
esencial para evitar complicaciones derivadas tanto del agente agresor (tamaño, localización) como de las 
condiciones asociadas (endoftalmitis, metalosis, desprendimiento de retina, etc). 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente varón de 43 años que acude al servicio de urgencias hospitalarias por referir visión borrosa y dolor 
tras sufrir el impacto directo de un objeto en la zona orbitaria izquierda mientras utilizaba una azada en el 
campo. No existe otra sintomatología oftalmológica ni sistémica acompañante a la anamnesis dirigida. 

En la exploración oftalmológica se aprecia una agudeza visual de 1 en ojo derecho y de 0,4 en ojo izquierdo 
que mejora con estenopeico a 0,6. La tensión intraocular con tonómetro de aplanación es de 14 mmHg en 
ambos ojos y tanto la motilidad intrínseca como extrínseca de ambos ojos se encuentran conservadas y sin 
restricciones. 

La biomicroscopia anterior del ojo izquierdo nos muestra párpados aposicionados algo edematosos. No se 
observan cuerpos extraños en fondos de saco. Leve hiperemia conjuntival, cámara anterior bien formada y 
córnea transparente con desgarro lineal inferior de 3x1 mm. Tyndall moderado y catarata lineal traumática.
A la exploración del fondo de ojo izquierdo se objetiva papila con relación excavación/papila 0,5, con buena 
coloración y buen rodete. Retina aplicada 360º y un cuerpo extraño intraocular por encima de la arcada 
superior. Se realiza así mismo retinografía donde se confirma el hallazgo del CEIO [Ilustración 1].
En la imagen de tomografía de coherencia óptica macular del ojo izquierdo se aprecia perfil foveal 
conservado sin hallazgos patológicos. 

Se realiza TAC helicoidal multicorte de orbita sin contraste endovenoso donde se ratifica la presencia de un 
artefacto de densidad metálica localizada en el polo superior del globo ocular izquierdo, de unos 5 mm de 
diámetro, manteniendo el globo ocular una morfología esférica dentro de la normalidad. No se identifican 
alteraciones morfológicas evidentes en las estructuras intraconales [Ilustración 2, 3 y 4].
Tras la exploración y la realización de las pruebas complementarias pertinentes, se llega al diagnóstico 
principal de cuerpo extraño intraocular con catarata traumática. Se procedió al ingreso urgente para la 
preparación preoperatoria con profilaxis antibiótica intravenosa de vancomicina y ceftazidima así como 
tratamiento tópico con colirio antibiótico de ciprofloxacino y dexametasona. No fue necesaria la profilaxis 
antitetánica al estar el paciente correctamente vacunado. 

A la mañana siguiente del ingreso se procedió a la intervención bajo anestesia general con cerclaje para 
evitar tracciones y complicaciones posteriores como el desprendimiento de retina, se realizó una 
vitrectomía central y periférica y se extrajo el cuerpo extraño de aspecto metálico con endoiman. Se 
administró fotocoagulación en zonas de retina con lesiones predisponentes y la colocación de lente tras 
faquectomía. Finalmente se usó gas SF6 como tamponador.
Tras la cirugía se mantuvo ingresado al paciente durante 5 días para completar el tratamiento antibiótico y 
esperar los resultados del cultivo del CEIO, que finalmente no mostraron crecimiento de ningún 
microorganismo. Para controlar evolución del paciente se realizaron exámenes del fondo de ojo 
[Ilustración 5]. La agudeza visual en ojo izquierdo mejoró desde el movimiento de manos del día posterior a 
la operación hasta el 0,02 al alta.  

A las 2 semanas el paciente presentaba una agudeza visual de 0,3, pseudofaquia correcta con lente 
intraocular centrada en sulcus. A la exploración del fondo de ojo se apreciaba aun mínima burbuja de gas 
SF6 en cámara vítrea con retina aplicada 360º [Ilustración 6].
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DISCUSIÓN.

Los traumatismos oculares suponen entre 3%- 30,9% según series de las patologías urgentes 
oftalmológicas en España y se considera la primera causa mundial de ceguera unilateral. La incidencia 
comprende alrededor de 3,5/1000 habitantes/año, siendo 6 veces mayor en varones especialmente en el 
ámbito laboral. La localización principal de los CEIO es la retina y coroides (57,7%) y en un 76.9% de las 
ocasiones se componen principalmente de metal.

En la anamnesis dirigida en este tipo de pacientes es esencial conocer el mecanismo de lesión y la 
composición de cualquier posible cuerpo extraño intraocular.
La pérdida de agudeza visual puede ser causada por el daño directo del cuerpo extraño en el momento del 
impacto generando desde laceraciones corneales, hemorragias hasta desprendimiento de retina. Por lo 
tanto, ante estos hallazgos tras un trauma ocular debemos descartar la presencia de un cuerpo extraño 
intraocular. 

Así mismo debemos permanecer alerta ante signos de cualquiera de sus complicaciones, como la catarata 
traumática, que aparece en un 47% de las ocasiones, siendo la complicación más frecuente y de tiempo de 
aparición variable tras el traumatismo. Por otro lado, debemos realizar tratamiento antibiótico para 
prevenir la endoftalmitis, una de las complicaciones más graves, sobre todo si el CEIO contiene material 
orgánico. En caso de que el paciente no se encuentre bien inmunizado contra el tétanos es necesario 
administrar profilaxis antitetánica. 

Hay que tener en cuenta la composición del cuerpo extraño ya que el hierro puede generar complicaciones 
como glaucomas de ángulo abierto, depósitos de hierro en endotelio corneal o degeneración retiniana 
pigmentaria; o el cobre, que puede producir endoftalmitis estéril de rápida instauración, pudiéndose 
prevenir con la pronta extracción del CEIO.

La confirmación o ausencia de un CEIO tras un traumatismo es esencial para establecer el manejo del 
paciente que sufre un trauma ocular. En algunas ocasiones estos cuerpos extraños pueden ser 
identificados directamente en la exploración con el biomicroscopio o el examen del fondo de ojo. Sin 
embargo, podemos encontrarnos catarata, hipema o hemorragia vítrea que dificulten su filiación. Por ello, 
ante la mínima sospecha es conveniente realizar tomografía computerizada o ecografía.

CONCLUSIÓN. 

Entre las urgencias oftalmológicas más frecuentes se encuentran los traumatismos oculares, en los que, 
según el mecanismo de acción, debemos sospechar la presencia de un posible cuerpo extraño intraocular. 
Se presenta un caso de un paciente varón que acudió al servicio de urgencias por referir visión borrosa y 
dolor tras sufrir un impacto de un objeto mientras cavaba en el campo. En la exploración biomicroscópica 
se objetivó una zona de laceración corneal que alertó por la posibilidad de que pudiera ser la puerta de 
entrada de un cuerpo extraño intraocular. Tras la visualización del fondo de ojo y la realización de TAC de 
órbita, se confirmó la presencia de un CEIO metálico y se llevó a cabo, previa profilaxis antibiótica, su 
liberación y extracción con endoiman. 

Es de especial relevancia profundizar sobre el mecanismo de acción del traumatismo y realizar una 
correcta exploración oftalmológica para descartar la presencia de un posible CEIO que pueda generar 
pérdida de visión, endoftalmitis y hasta la evisceración si se produce un diagnóstico y tratamiento tardío.
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Ilustración 1. Retinografía donde se aprecia cuerpo extraño 
intraocular

Ilustración 2. TAC orbitario donde se vicualiza el cuerpo extraño metálico 
en órbita izquierda.

Ilustración 3. TAC orbitario donde se vicualiza el cuerpo extraño 
metálico en órbita izquierda.

Ilustración 4. TAC orbitario donde se vicualiza el cuerpo extraño 
metálico en órbita izquierda. 

Ilustración 5. Retinografía de control postquirúrgico dode se aprecia 
gas SF6.

Ilustración 6. Retinoigrafia de control a las 2 semanas donde se 
visualiza mínima burbuja de gas SF6.
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RESUMEN.

Describimos el caso de un paciente masculino de 54 años que se presenta en la urgencia de nuestro 
hospital con un síndrome coronario agudo con elevación del ST  en derivaciones anteriores y se 
activa el código infarto. Tras el cateterismo coronario se confirma una oclusión trombótica del 100% 
de una arteria coronaria derecha proximal no dominante, realizándose una angioplastia primaria 
exitos.

Explicamos las posibles variaciones anatómicas de la circulación coronaria y el motivo de esta 
presentación.
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INTRODUCCIÓN.

El infarto agudo de miocardio (IAM) del ventrículo derecho (VD)  suele ocurrir en el contexto de un IAM 
inferior o inferoposterior en un 30 a 50% de casos. 
El IAM del VD se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad comparado con IAM en territorio del VI, dada la 
mayor cantidad de complicaciones mecánicas y eléctricas que se producen y la dependencia del VD a la 
precarga cardiaca. 

En este caso describimos un IAM aislado del ventrículo derecho presentándose con elevación del 
segmento ST en cara anterior. Este tipo de infartos son el 3% de todos los IAM y en la mayoría de casos se 
han reportado durante procedimientos intracoronarios. 

CASO CLÍNICO.

Un paciente masculino de 54 años con antecedentes de epilepsia controlada con ácido valproico (última 
crisis hace aproximadamente 10 años) y factores de riesgo cardiovasculares como tabaquismo, sobrepeso 
y antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precóz, se presenta en la urgencia con dolor torácico.

El paciente describe un tiempo de enfermedad de tres horas, de inicio súbito y carácter progresivo, de dolor 
centrotorácico opresivo, no irradiado, que se dió durante el reposo y aumentaba con los esfuerzos y 
asociado a sudoración.

A la exploración física presentaba funciones vitales estables, con una TA de 130/90 mmHg, FC de 85 lpm, 
FR 20 lpm, SAT 95% basal y afebril.
Se encontraba en regular estado general, con una facie dolorosa. Despierto, activo, consciente y orientado. 
Al examen cardiovascular presentaba pulsos periféricos simétricos y con adecuada amplitud y unos ruidos 
cardiacos regulares, sin alteraciones.
El resto del exámen físico era anodino.

A su llegada se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones (Fig.1) que mostraba un ritmo sinusal a 
100 lpm, eje cardiaco sin alteraciones, QRS estrecho y una elevación del segmento ST en las derivaciones 
V1, V2 y V3. Sin ondas Q patológicas y sin alteraciones en las ondas T.

Figura 1
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Dada la historia clínica y los hallazgos electrocardiográficos se activa el código infarto por diagnóstico de 
IAM anteroseptal. Se administra carga farmacológica con 300mg de ácido acetilsalicílico vía oral, 180mg 
de ticagrelor oral, nitroglicerina intravenosa en perfusión y se lleva al paciente al laboratorio de cardiología 
intervencionista.

Durante el cateterismo coronario se canaliza primero la arteria coronaria izquierda (CI) visualizándose un 
flujo de contraste adecuado en todo el territorio de la CI y se visualizan las arterias descente anterior (DA) y 
circunfleja (Cx) de manera completa hasta sus porciones distales. (Fig. 2)

Posterior a ello, se canaliza la arteria coronaria derecha (CD) visualizándose una obstrucción del 100% del 
flujo en la porción proximal (Fig.3)

Se realiza angioplastia con balón restableciéndose el flujo y se evidencia una no dominancia de la CD.              
(Fig. 4)

Fig. 2

Fig. 3 y 4
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Posterior al procedimiento el paciente presenta una buena evolución clínica con resolución del dolor 
torácico y es dado de alta al tercer día de hospitalización con el diagnóstico de infarto aislado del VD.

DISCUSIÓN.

Para entender este caso es preciso repasar la circulación coronaria y las distintas variaciones anatómicas 
que podemos encontrar.

El territorio de la CD comprende la aurícula derecha, el nodo sinusal con las ramas nodales, el ventrículo 
derecho con la rama aguda marginal y el tracto de salida del VD con la arteria del cono.

Además, en un 80 a 90% de casos la CD tiene como a una de sus ramas la arteria interventricular posterior 
(IVP) o descendente posterior y su territorio  comprende también la cara posterior del septum 
interventricular que coincide con la cara inferior del VI. 

Esto es lo que se conoce como dominancia coronaria, es decir la arteria coronaria de la cual es rama la IVP. 
Como ha sido mencionado, en el 80% de casos (90% en mujeres) la dominancia es derecha. En un 10% la 
dominancia es izquierda (por la arteria Cx) y en el 20% de los casos existe una codominancia entre la CD y la 

1Cx. . 

El IAM del VD suele ocurrir por oclusión de la CD coexistiendo con un IAM inferior o inferoposterior por la 
dominancia derecha. Se expresa con elevación del ST  en derivaciones inferiores, nulo o mínimo desnivel 
del ST en V1-V2 por la isquemia posterior y desnivel especular del segmento ST en D1 y aVL. Bajo este 
contexto debemos realizar también un registro de derivaciones derechas, donde se evidencia una 
elevación del ST en V4R, V5R y V6R. 

El infarto aislado del VD (IAVD) ha sido descrito en aproximadamente un 3% de todos los IAM y ha sido 
observado en la gran mayoría de casos por una oclusión de una rama proximal de la CD dominante durante 

2un cateterismo coronario o en raras ocasiones por una oclusión espontánea de una CD no dominante. .

Los hallazgos angiográficos de nuestro paciente explican las alteraciones electrocardiográficas 
observadas. Al obstruirse una CD no dominante se produciría una elevación en las derivaciones derechas 
(no se realizaron en este caso por la baja sospecha clínica de IAM del VD) y la ausencia de isquemia 
posterior (que típicamente retrae el segmento ST en V1 y V2 por efecto especular) permite que "florezca" la 
elevación del ST en V1, V2 y en V3, aunque hay casos descritos que se expresa hasta V4. Y además, no hay 

2alteraciones en las derivaciones inferiores dada la ausencia de isquemia inferior. .

Al enfrentarnos con un paciente con dolor torácico y elevación del segmento ST en V1-V2 se nos ocurre la 
duda de si la arteria culpable podría ser la DA o una CD no dominante.

3Se han propuesto criterios electrocardiográficos para diferenciar ambas situaciones. .

1. La lesión de DA suele tener cambios recíprocos (desnivel del segmento ST) en DIII y aVF.
2. Masami y col. proponen que si la elevación del segmento ST es mayor en V1 que en V2 (dada la mayor 
cercanía del V1 al septo interventricular) y además no hay cambios recíprocos en derivaciones de 

4miembros nos indica una posible oclusión de la CD. . 
3. Lanetta y col. proponen que si la elevación del ST es predominante en V1 y va descenciendo hasta las 

5siguientes precordiales indica una oclusión de CD. .

CONCLUSIONES.

- Las alteraciones electrocardiográficas durante un síndrome coronario agudo son solo 
orientativas.

- El IAVD ocurre en aproximadamente un 3% de todos los IAM y en la mayoría de casos es 
consecuencia de la oclusión de una rama proximal de una CD dominante durante un cateterismo.

- En un SCA con elevación del segmento ST en V1 y cara anterior sin alteraciones en derivaciones 
de miembros nos orienta a un posible infarto de coronaria derecha y debemos realizar un registro de 
derivaciones derechas.
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- La importancia de la identificación de un posible IAM del VD previo al cataterismo radica en la 
identificación temprana de complicaciones mecánicas y eléctricas, un adecuado manejo de la precarga y la 
decisión de utilizar o no vasodilatadores venosos.
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RESUMEN.

Nocardia es un microorganismo oportunista que causa infección de forma infrecuente en sujetos 
inmunodeprimidos. Dentro del espectro clínico destacan la afectación del sistema nervioso central, 
la pulmonar y la cutánea, pudiendo ser localizada o diseminada. El diagnóstico definitivo se alcanza 
mediante su aislamiento en muestras biológicas. En cuanto al tratamiento antibiótico,  de elección 
es el  trimetropim-sulfametoxazol, complementándose  con el drenaje de abscesos, si estos 
existen. Se presenta el caso de un varón con infección cutánea extensa complicada con abscesos  
por Nocardia con diseminación al sistema nervioso central
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PALABRAS CLAVE. 

Nocardia, trimetropim-sulfametoxazol, absceso, SNC, cutáneo.  

INTRODUCCIÓN.

Las infecciones son una de las principales causa de morbimortalidad a nivel mundial. Dentro de los 

microorganismos causantes, en pacientes que presentan algún tipo de alteración inmunológica cobran 

especial importancia  los gérmenes oportunistas, que son aquellos que afectan  con mayor frecuencia o 

gravedad a estos, en comparación con personas inmunocompetentes.

CASO CLÍNICO.

Varón de 78 años, con antecedentes de adenocarcinoma de próstata tratado con radioterapia y terapia de 

deprivación androgénica, en remisión; y enfermedad intersticial pulmonar tipo neumonitis por 

hipersensibilidad en tratamiento corticoideo (prednisona 60 milígramos cada 24 horas). 

Acudió a urgencias por fiebre y la presencia de abscesos en pared abdominal  y en región glútea izquierdas. 

Analiticamente destacaban leucocitosis con neutrofilia (15.236 x10^9/L (N 12253 x10^9/L, L 1452 

x10^9/L)), fracaso renal agudo (Creatinina 1.45 mg/dL) y elevación de la proteína C reactiva (186 ng/L) En la 

exploración física presentaba dos abscesos de aproximadamente 3x3 centímetros cada uno. Resto de 

exploración anodina. Fue ingresado para drenaje de los mismos (sin aislamiento microbiológico) y 

observación clínica, iniciándose antibioterapia empírica con ceftriaxona. 

A los cuatro días apareció enrojecimiento y aumento del perímetro y de la temperatura del miembro inferior 

izquierdo (MII), por lo que se realizó ecografía doppler que descartó la presencia de trombosis venosa 

profunda. Ante una primera sospecha de celulitis, y teniendo en cuenta los antecedentes personales del 

paciente y el tratamiento antibiótico actual, se amplió cobertura añadiendo linezolid. A pesar de esto, la 

evolución fue tórpida y a los pocos días comenzó con dolor en la zona proximal del MII y con zonas de 

fluctuación a dicho nivel en la exploración.  Se solicitó ecografía, la cual puso de manifiesto la presencia de 

una gran colección heterogénea fusiforme en cara lateral del muslo izquierdo con epicentro aparentemente 

localizado en vasto externo, compatible con absceso. (Imagen 1).  Este fue drenado quirúrgicamente y se 

enviaron muestras microbiológicas para estudio. 
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Se inició estudio etiológico con el fin de buscar una posible causa que justificase la presencia de múltiples 

abscesos, realizándose hemocultivos seriados (todos estériles), serologías de Brucella, Citomegalovirus, 

Virus de Epstein-Barr, Virus de la Inmunodeficiencia Humana, Virus de hepatitis A, B y C, Mycoplasma spp, 

Coxiella burnetii, Toxoplasma gondii, hidatidosis y  fúngicas (todas negativas); Quantiferón (negativo), 

ecocardiograma sin datos de endocarditis y tomografía computarizada (TC) abomino-pélvico sin objetivar 

afectación inflamatoria a nivel de cavidad abdominopélvica compatible con el contexto clínico.  

Durante el ingreso y en espera de los resultados microbiológicos,  el paciente comenzó con clínica 

neurológica, presentando debilidad del hemicuerpo izquierdo (fuerza 2/5 de la escala Medical Research 

Council), bradipsiquia, disminución de la fluencia verbal y tendencia al sueño, por lo que se solicitó TC 

craneal urgente que puso en evidencia la presencia de al menos cuatro lesiones nodulares frontales con 

captación periférica, de hasta 3.5 centímetros, con edema perilesional y efecto masa que cruzaba línea 

media con compresión de cuerpo calloso y ventrículos laterales, y otra lesión nodular occipital de 

características similares a las anteriores, compatible con abscesos. (Imagen 2)

Dado los antecedentes personales, los estudios microbiológicos realizados anteriormente que permitieron 

descartar varias entidades infecciosas  y la nueva situación clínica del paciente, se ajustó antibioterapia, 

pautándose Meropenem, trimetropim-sulfametoxazol y amikacina para ampliar la cobertura  a todos los 

posibles gérmenes que pudieran justificar dicho cuadro clínico. Se contactó con neurocirugía, y se 

procedió a realizar lobectomía parcial frontal y drenaje de importante cantidad de material purulento, 

enviándose muestras a microbiología. En todo este contexto salieron los resultados microbiológicos del 

drenaje previo que se había realizado en el MII, aislándose Nocardia farcinica (imagen 3), confirmándose a 

los pocos días el mismo microorganismo en los abscesos cerebrales. Ante todo esto, se ajustó 

antibioterapia con trimetropim-sulfametoxazol y Meropenem intravenosos durante un mes. El paciente 

durante este tiempo permaneció clínicamente estable dentro de su situación basal, por lo que se 
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consensuo alta hospitalaria completando tratamiento antibiótico domiciliario con trimetropim-

sulfametoxazol vía oral durante 12 meses.  

DISCUSIÓN.

 

Nocardia es una bacteria grampositiva, aerobia, filamentosa  y ramificada que se encuentra distribuida por 

el agua o el suelo en descomposición. Es un patógeno oportunista, del que hay descritas más de 50 
1,2,3,4,5especies, de las cuales unas 16 son las que producen infecciones en humanos.  De todas ellas, 

Nocardia farcinica es la especie más virulenta e  intrínsecamente resistente a varios antibióticos, incluidas 
1,5,6,7las cefalosporinas de tercera generación.  Como  otros patógenos oportunistas, producen infecciones 

con mayor frecuencia en pacientes que presentan algún estado de inmunodepresión (trasplantados, uso 
2,3,5prolongado de corticoides u otros inmunosupresores o  enfermedades autoinmunes, entre otras).  Su 

virulencia se atribuye a la capacidad de sobrevivir y crecer en varios tipos de células humanas y evadir la 

respuesta inmunitaria del huésped mediante la producción de las enzimas catalasa y superóxido 
5dismutasa.  

Las infecciones producidas por Nocardia pueden ser localizadas, o bien diseminadas  a dos o más órganos 
1,3no contiguos.   Los órganos afectados con mayor frecuencia son el pulmón, la piel y el sistema nervioso 

1,3,4,5central (SNC),   aunque  puede producir afectación en otras localizaciones por diseminación 
8,9,10hematógena, como la ocular, la nasal o la hepática.

La infección cutánea por Nocardia puede deberse a una infección primaria a través de la inoculación del 
11,12microorganismo por medio de un traumatismo.  La afectación a este nivel puede presentarse con 

diferentes manifestaciones como pápulas, nódulos o abscesos, que fue lo que aconteció en nuestro 
12 13,14caso. A la infección del músculo estriado con formación de abscesos se le conoce como piomiositis.  El 

porcentaje de piomiositis por Nocardia corresponde aproximadamente al 4% de los casos descritos, siendo 
3,14Nocardia farcinica y Nocardia brasiliensis las especies más relacionadas en este caso.   Aunque la 

afectación puede producirse en cualquier músculo, estos abscesos aparecen sobre todo  en  la cintura 

pelviana  o en los miembros inferiores, y pueden ser únicos o múltiples (nuestro paciente tenía abscesos en 
14,15pared abdominal, región glútea y MMII).  Clásicamente, el cuadro clínico se ha dividido en tres etapas, 
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aunque en muchas ocasiones estas no se diferencian entre sí. La primera fase (invasiva) acontece durante 

la primera semana y ocurre con la entrada del microorganismo, caracterizándose por la presencia de fiebre 

y/o mialgias generalizadas. La segunda (supurativa) se produce en las dos semanas siguientes, y aparecen 

síntomas locales de infección, como  la presencia de abscesos, edematización, enrojecimiento y zonas de 

consistencia leñosa, y una tercera fase (tóxica)  en la que aparecen datos de afectación sistémica como  

sepsis o shock séptico, o hay diseminación del microorganismo produciendo abscesos 
13,14,15,16metastásicos.  La ecografía permite detectar los focos de supuración intramusculares, evaluar el 

plano de lesión y sus dimensiones, aunque es la  resonancia magnética el método más sensible para 
13,14,15detectar cambios inflamatorios difusos o afectación ósea.

Estos émbolos sépticos son más frecuentes a nivel del SNC  siendo Nocardia farcinica la especie con 

mayor tropismo por esta localización, representando aproximadamente un tercio de los casos de infección 

por Nocardia. Los lóbulos más frecuentemente afectados son los parietales y frontales, como en nuestro 
1,6 caso, que presentaba un mayor número de ellos en estos últimos.  La clínica que aparece en estos casos 

es muy diversa, pudiendo pasar desde asintomáticos, hasta signos y síntomas de hipertensión 
6,2intracraneal o focalidad neurológica en función de la zona del SNC afectada . (Tabla 1) 

Lóbulo temporal  

Afasia de Wernicke, debilidad de los músculos faciales contralaterales  

Lóbulo frontal  

Somnolencia, mutismo, convulsiones, inatención, hemiparesia contralateral  

Lóbulo parietal  

Convulsiones, hemianopsia homónima, nistagmo  

Lóbulo occipital  

Alteraciones visuales  

Cerebelo  

Ataxia, nistagmo, falta de coordinación ipsilateral  

Tronco encefálico  

Debilidad facial, disfagia, hemiparesia contralateral, afectación de pares craneales  

 
Tabla 1. Alteraciones neurológicas características  en función de la zona del SNC afectada por los abscesos u otras lesiones ocupantes de espacio. 

La imagen radiológica más frecuente y característica es el absceso cerebral con realce en anillo (lesiones 

que presentan una cavidad central, homogénea o heterogénea, con borde regular o irregular que se refuerza 

tras la administración de contraste) y que puede asociar edema perilesional. En aproximadamente la mitad 
3,6,12,17  de los casos se ven múltiples abscesos. El pronóstico depende de la localización, el número y el  

tamaño de los abscesos, presentando una elevada morbimortalidad, situándose entre el 55 y el 85% según 
1,5,6la serie analizada.

Es importante realizar un diagnóstico diferencial de estas lesiones radiológicas, especialmente en 

pacientes inmunodeprimidos (Tabla 2). Entre otras etiologías, hay que descartar procesos malignos como 

metástasis cerebrales o linfomas.  En el caso de los abscesos, los microorganismos más frecuentes o 

típicos van a depender del estado inmunológico del sujeto. En paciente inmunocompetentes destacan: 

Estreptococos, Estafilococos, Enterobacterias, gérmenes anaerobios y Mycobacterium tuberculosis. Sin 

embargo, en inmunodeprimidos hay que tener en cuenta, además de los anteriores, ciertos gérmenes 

oportunistas como Nocardia, Listeria, Toxoplasma gondii, Aspergillus spp, Cryptococcus neoformans, 
17,18Candida spp, Taenia solium o micobacterias.  
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ETIOLOGÍA  CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  EXTENSIÓN  LOCALIZACIÓN MÁS 
FRECUENTE  

 
 

Toxoplasmosis  

-Triada Sabin (hidrocefalia, 
coriorretinitis, calcificaciones 
cerebrales)  
-Clínica neurológica característica 
de la zona afectada  

 
Únicas (15%)  

Múltiples (85%)  

 
Ganglios basales  

Lóbulos temporal, 
frontal y parietal  

 
Linfoma primario del 

SNC 

Síntomas neuropsiquiático s, 
hipertensión intracraneal, 
focalidad neurológica según la 
zona afectada  

 
Únicas y de gran 

tamaño  

Ganglios basales, 
cuerpo calloso, 

sustancia blanca 
periventricular  

 
Metástasis cerebrales  

Focalidad neurológica en función 
de las zonas afectadas  

 
Únicas o múltiples  

Hemisferios cerebrales 
(75%), cerebelo (10%), 
tronco cerebral (5%)  

 
Neurocisticercosis  

Papiledema, convulsiones, 
focalidad neurológica en función 
de las zonas afectadas  

 
Únicas o múltiples  

 
Cualquiera  

 
Glioblastoma 
multiforme  

Síntomas inespecíficos como 
somnolencia, cefalea, alteración 
del nivel de consciencia, 
convulsiones)  

 
Única  

 
Lóbulos frontal, 

temporal y parietal  

 
 

Abscesos cerebrales  

-Focalidad neurológica en función 
de las zonas afectadas  
-Afectación orgánica 
característica del microorganismo 
causante  

 
 
Únicas o múltiples  

 
Depende del patógeno 

causal  

 
Tabla 2. Diagnóstico diferencias de las principales causas de lesiones cerebrales con realce en anillo en TC. 

El diagnóstico definitivo requiere el aislamiento y la identificación del organismo a partir de una muestra 

biológica. Esta puede cultivarse en medios habituales, aunque existen medios selectivos (agar-Thayer-

Martin) para disminuir el crecimiento en muestras derivadas de sitios contaminados  Los hemocultivos 
11,12,15presentan una rentabilidad del 38 % aproximadamente.   

En cuanto al tratamiento, el antibiótico de elección es el trimetropim-sulfametoxazol. En caso de 

inmunodepresión o casos graves se recomienda la asociación de amikacina y un â-lactámico 

(cefalosporina o carbapenémico). El tratamiento intravenoso debe administrarse al menos el primer mes y 

se mantiene por vía oral hasta completar al menos 12 meses en casos de afectación del SNC, infección 

grave o existencia de inmunodepresión, como en nuestro caso. En caso de  infección cutánea única sin 

afectación ósea, el tiempo recomendado es de 3 meses. Además, los abscesos deben drenarse siempre 
1,6,19que sea posible.  

CONCLUSIONES.

 

En las entidades infecciosas, conocer el agente etiológico es de vital importancia  para poder administrar 

un tratamiento antibiótico adecuado. Los contextos clínico y epidemiológico, y los antecedentes 

personales nos proporcionan gran cantidad de información para poder hacer un diagnóstico diferencial y 

una orientación clínica lo más exhaustiva posible. Esto permite, por un lado,  administrar una antibioterapia 

empírica lo más certera posible, especialmente cuando nos encontramos en contextos clínicos donde hay 

que sospechar microorganismos infrecuentes, y por otro,  descartar posibles microorganismos mediante 

pruebas complementarias antes de alcanzar el  diagnóstico definitivo, como en nuestro caso, que 

mediante el empleo de serologías y otros estudios nos permitió restringir el diagnóstico diferencial de 

nuestro paciente. 
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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 metastaìsica del tumor. 
Presentamos el caso de una paciente que debuto con un síndrome paraneoplasico por un tumor de 
mama oculto. 
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PALABRAS CLAVE.

Síndrome paraneoplásico, cáncer de mama, polineuropatia

INTRODUCCIÓN.

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 sensitiva con afectación de las extremidades inferiores, discretamente asimétrica. 
Se solicitan anticuerpo antinucleares resultando positivos a títulos 1/160. Se completa el estudio 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.

Los síndromes paraneoplásicos se definen como la disfunción de un órgano o tejido causado por una 
1neoplasia maligna sin la invasión tisular directa o metastaìsica del tumor . Los síndromes paraneoplásicos 

neurológicos pueden afectar a cualquier parte del sistema nervioso de forma aislada o en combinación. Su 
2patogenia se explica por 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.
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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 

3cualquier parte del sistema nervioso, desde la corteza cerebral hasta la unión 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 por el tumor, y de forma nativa, 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 

4(LCR) de muchos, pero no todos los pacientes 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. 

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 respuesta no se 

5entienden 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 

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 puede ser detectado en fases 
precoces con mayores posibilidades de curación. Además, los síndromes paraneoplásicos son muy 
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 de la mitad de casos de síndromes paraneoplásicos. Otros cánceres como el de mama, 
ovario, útero, esófago, los retinoblastomas y linfomas también están relacionados con la enfermedad. 
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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 oncológico e inmunoterapia rápidos (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 

7completamente los déficits . 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 sinápticas y que se expresa a altas 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 paciente de 49 años con antecedentes de exfumador desde hace 11 
años (bajo consumo, fumador social) e intervenido de fimosis y amigdalectomía, que acude al 
Servicio de Urgencias por tos seca de tres semanas de evolución. En la radiografía de tórax se 
objetivan dos masas pulmonares en el hemitórax derecho, por lo que ingresa en Neumología para 
estudio. Durante la hospitalización se diagnostica de un adenocarcinoma de pulmón estadio IV 
(metástais pulmonares, derrame pleural tumoral y óseas con lesiones osteolíticas en columna 
dorsal y lumbar y cerebrales) con mutación EGFR. Se deriva a oncología y recibe tratamiento con 
Afatinib 40mg vía oral cada 24 horas, con respuesta completa. Pasados 45 meses del inicio del 
tratamiento, en TAC body de reevaluación se objetiva una progresión tumoral con una nueva 
mutación (T-790), lo que permite el inicio de Osimertinib 80mg cada 24 horas con radioterapia 
holocraneal. Presenta una respuesta parcial mayor, continuando el tratamiento dirigido, con buena 
tolerancia al mismo. 
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PALABRAS CLAVE.

Tos, adenocarcinoma, Afatinib, Osimertinib. 

INTRODUCCIÓN.

El cáncer de pulmón causa la mayor mortalidad por cáncer en el mundo y también en España, con una 
1incidencia anual de 30.000 casos en nuestro país . El humo del tabaco es el factor de riesgo más 

importante para su desarrollo. El riesgo relativo de cáncer de pulmón se incrementa con el consumo 

acumulado, la edad de inicio, el grado de inhalación, el contenido de alquitrán y nicotina y el uso de 
2cigarrillos sin filtro . Suele ser clínicamente silente durante la mayor parte del tiempo. Los síntomas más 

frecuentes son la tos de nueva aparición o cambios en la tos crónica, seguida de la hemoptisis, la disnea y 

dolor torácico. El diagnóstico se hace con toma de muestras citohistológicas por diferentes técnicas. 
3Posteriormente se hará una estadificación siguiendo el TNM , para poder elegir el mejor tratamiento para 

cada paciente. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se presenta el caso de un varón de 49 años con antecedentes de exfumador desde hace 11 años (bajo 

consumo, fumador social) e intervenido de fimosis y amigdalectomía. Trabaja como ingeniero de obras 

públicas. Sin antecedentes familiares de interés. Ingresa en Neumología por radiografía de tórax 

patológica. En la analítica general con marcadores tumorales destaca un CEA de 75.

En el TAC toraco-abdomino-pélvico se objetiva una masa de 5 x 3.5 cm en el lóbulo inferior derecho y una 

masa de 3.9 cm en LSD, adenopatiìas hiliares derechas. Noìdulos pulmonares bilaterales con patroìn miliar, 

derrame pleural derecho. Lesiones osteoliìticas a distintos niveles de columna dorsal y lumbar. Masa de 

partes blandas a nivel de L2 que rompe muro posterior y comprime canal medular. Masa de partes blandas 

en parte terminal del sacro.  TAC cerebral sin lesiones. 

Se realiza gammagrafía ósea de extensión, en la que se objetivan abundantes lesiones metastásicas 

óseas (calota, ambas parrillas costales, esternón, escápula derecha, clavícula derecha, articulación 

sacroiliaca derecha y hueso iliaco derecho). 

Se realiza una fibrobroncoscopia, guiada por arco de rayos, para toma de muestras en la que se realizan 

cuatro punciones transbronquiales y ocho biopsias transbronquiales en el lóbulo inferior derecho. 

Con los resultados de todas las pruebas complementarias se diagnostica de Adenocarcinoma de pulmón 

estadio IV (metástais pulmonares, derrame pleural tumoral y óseas con lesiones osteolíticas en columna 

dorsal y lumbar y cerebrales) con mutación EGFR (delección exón 19). 

Se deriva a Oncología radioterápica para radioterapia paliativa sobre L1-3 durante 15 días por compresión 

medular asintomática, y a Oncología médica. Tras la primera consulta, se decide inicio de tratamiento de 

terapia molecular de primera línea con Afatinib 40mg vía oral cada 24 horas. El paciente presenta buena 

tolerancia al mismo, aunque presenta toxicidad cutánea (rash grado 2 en cara y cuero cabelludo) como 

efecto secundario, bien controlada con tratamiento tópico (corticoides y antibiótico). 

Se realizan revisiones en consulta de Oncología médica cada 3 meses con analítica de sangre y TAC 

toraco-abdomino-pélvico de reevaluación cada 6 meses. Durante las sucesivas consultas el paciente 

presenta buena respuesta al fármaco con reducción de la masa pulmonar y desaparición de las lesiones 

metastásicas óseas, pulmonares y del derrame pleural.
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Pasados 45 meses del inicio del tratamiento, en TAC body de reevaluación se objetiva una progresión 

tumoral cerebral, pulmonar y ganglionar retroperitoneal. Se decide realizar una nueva fibrobroncoscopia 

(con resultado negativo) y una biopsia líquida para buscar nuevas determinaciones moleculares que 

permitan un tratamiento de segunda línea. En la biopsia líquida se obtiene una nueva mutación (T-790) lo 

que permite el inicio de Osimertinib 80mg cada 24 horas como fármaco de segunda línea, y un ciclo de 10 

sesiones con radioterapia holocraneal. 

En las posteriores TAC body de control presenta una respuesta parcial mayor a nivel pulmonar y ganglionar 

retroperitoneal con estabilidad ósea y una resonancia cerebral con respuesta parcial mayor. 

Actualmente el paciente presenta buen estado general y continua con el tratamiento molecular dirigido 

con buen performance status.

Figura 1. Evolución en TAC torácico: 2017, 2018 y 2021.

DISCUSIÓN.

El cáncer de pulmón es una de las patologías más frecuentes en la hospitalización y consultas externas de 

Neumología, con una alta incidencia anual en nuestro país, siendo el que causa mayor mortalidad y 

suponiendo un importante problema de salud.

Se desarrolla a consecuencia de la acumulación de diversas alteraciones de genes. Los importantes 

avances de la genética han permitido describir las diferentes mutaciones genéticas en el cáncer de pulmón 
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no de células pequeñas: KRAS, EGFR, FGFR1, ALK, MET, PIK3CA, BRAF y ROS1, permitiendo además de un 

diagnóstico temprano, ser dianas terapéuticas, con una importante mejoría del pronóstico y calidad de vida 

del paciente. Para este diagnóstico molecular lo más frecuente es realizar el estudio del propio tejido 

tumoral (obtenido por procedimientos invasivos o técnicas quirúrgicas). Sin embargo, en los últimos años 
4está emergiendo la biopsia líquida como una posibilidad innovadora y no invasiva , suponiendo un 

importante avance en el diagnóstico y tratamiento. Desde el año 2000 se han producido cambios 
5importantes en el tratamiento del cáncer de pulmón . Respecto a los posibles tratamientos se diferencian 

según los estadios de la clasificación TNM. En los estadios iniciales (I, II y IIIA) la quimioterapia asociada a 

la cirugía disminuye el riesgo de recaída. En los estadios localmente avanzados (III) el tratamiento 

combinado con quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y cirugía ha mejorado los resultados. 

Finalmente, en los estadios avanzados se ha generalizado el uso de nuevos fármacos dirigidos contra 
5dianas moleculares específicas, que mejoran ampliamente las expectativas de estos pacientes ..

La supervivencia neta a 5 años del diagnóstico de los pacientes diagnosticados entre el 2008 y el 2013 en 
6España fue del 12.7% en los hombres y del 17.6% en las mujeres . 
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RESUMEN.

En los últimos años se ha observado un incremento de los casos de infección por micobacterias 
atípicas en niños con un descenso a su vez de las adenitis tuberculosas. La manifestación más 
frecuente de micobacterias no tuberculosas es la linfadenitis cervical en niños principalmente en 
menores de 5 años inmunocompetentes. Es fundamental un diagnóstico diferencial con 
Mycobacterium tuberculosis y Bartonella Henselae. 

La exéresis quirúrgica precoz es el tratamiento de elección. En determinadas circunstancias, como 
alternativa a la cirugía, se puede emplear la combinación de antibióticos de 3 a 6 meses y 
seguimiento durante 2 años.
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PALABRAS CLAVE.
 
Micobacteria no tuberculosa; Adenitis; Exéresis quirúrgica; Macrólido

INTRODUCCIÓN.

La adenitis cervical es la manifestación más frecuente de la infección por micobacterias no tuberculosas 
en el niño inmunocompetente. Supone la causa de casi un 20% de las linfadenitis cervicales, 
submandibulares y preauriculares en la edad preescolar. La edad más frecuente de presentación es en 

1menores de 5 años, presentándose como una masa única, indolora y dura. 

A continuación describimos un caso de una linfadenitis cervical por sospecha de micobacteria atípica en 
un niño.

CASO CLÍNICO.

Paciente mujer de 21 meses cuyos padres consultan por la aparición de tumoración submandibular 
izquierda de 2 semanas de evolución, asintomática, sin asociar fiebre ni dolor. Al inicio presentaba solo la 
tumoración pero posteriormente tornó la coloración a violácea y aumentó de tamaño a pesar del 
tratamiento con Augmentine pautado por su pediatra en la primera semana. 

Los padres no referían salidas al campo ni contacto con animales. No contactos infecto-contagiosos. No 
masas a otros niveles.  No pérdida de peso. No vacunaciones recientes. No antecedentes de interés.

A la exploración física se encontraba con buen estado general, no exantemas ni petequias. Eupneica con 
auscultación cardiopulmonar normal. A la exploración cervical presentaba una adenopatía de 1,5 x 2 cm 
submandibular izquierda hiperémica, levemente violácea, algo indurada pero no adherida a planos 
profundos, no fluctuante, indolora a la palpación, sin aumento local de temperatura (fig. 1). No otras masas 
ni adenopatías a otros niveles.

Se solicitó un sistemático de sangre con hemograma, PCR, VSG, bioquímica general con transaminasas y 
LDH resultando todo en rango normal. Las serologías para VEB, CMV, toxoplasma, Bartonella Henselae y 
Mycoplasma fueron negativas. Se descartó Infección por tuberculosis tras Mantoux e IGRA negativos y 
radiografía de tórax normal.

Se le realizó una ecografía cervical la cual fue informada como adenopatía submandibular izquierda, de 
morfología ovoidea y contornos bien definidos, de 2 cm de tamaño sugerente de adenopatía reactiva.

La PAAF mostró inflamación granulomatosa necrotizante focal sin identificar microorganismos. A las tres 
semanas tras la PAAF acude nuevamente a la consulta por fistulización espontánea de la adenopatía.

Se decidió realizar cervicotomía para exéresis de la adenopatía submandibular izquierda. El resultado de la 
anatomía patológica de la pieza quirúrgica fue de granulomas linfohistiocitarios con necrosis central, 
técnicas de PAS y Z-N negativas. La microbiología definitiva fue positiva para Mycobacterium Chelonae 
complex, Mycobacterium Fortuitum y Mycobacterium peregrinum complex.

Tras un mes la incisión estaba cicatrizando correctamente (fig. 2). Se encontraba asintomática. Se 
continuaron las revisiones periódicas durante un año y posteriormente fue dada de alta.
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Figura 1 Figura 2

DISCUSIÓN.

La infección por micobacteria atípica en la infancia se manifiesta como una adenopatía cervical, 
1submaxilar o preauricular principalmente entre 2 y 5 años.

Es primordial un diagnóstico diferencial con la enfermedad por arañazo de gato  (Bartonella Henselae) y 
Tuberculosis. La adenitis por micobacterias tuberculosas supone un 10-20% de las adenitis por 
micobacterias en pediatría. Afecta a niños mayores de 10 años, con clínica sistémica y localización cervical 

2posterior o axilar. 
Otras principales patologías a descartar serían enfermedades hematooncológicas, mononucleosis, 
adenovirus, VIH, bacterianas (Estafilococos, Estreptococos, Brucella), protozoos (Toxoplasma, 

3Leishmania) y reumáticas como el Kawasaki.  Para ello se debe realizar un análisis de sangre completo, 
3,4,5solicitar serologías y despistaje de tuberculosis mediante un Mantoux, IGRA y Radiografía de tórax. 

Según las guías solo se debe solicitar estudio inmunológico si el paciente presenta un cuadro atípico, es 
6decir, fiebre elevada asociada, datos de infección diseminada, afectación ósea o de otros órganos. 

La toma de muestras se puede realizar mediante PAAF o biopsia permitiendo estudio anatomopatológico y 
7microbiológico.  La presencia de granulomas, necrosis, células gigantes o presencia de BAAR es sugestivo 

8, 9de infección por micobacterias atípicas. 

La punción-aspiración con aguja fina de la adenopatía permite un diagnóstico histológico de presunción, 
10aunque los cultivos suelen ser negativos debido a la escasa densidad de micobacterias en la lesión. 

2El diagnóstico definitivo requiere aislamiento mediante cultivo o PCR del microorganismo  o estudio 
histológico compatible cumpliendo los siguientes criterios: Mantoux menor de 15 mm, radiografía de tórax 
normal (excepto en inmunodeprimidos), ausencia de contacto con tuberculosis y exclusión de tras causas 

11,12de adenitis granulomatosas (enfermedad por arañazo de gato). 

2La especie más frecuentemente aislada en un 70-80% es M. Avium  aunque también pueden ser 
responsables del cuadro M.scrofulaceum, M.chelonae o M. haemophilum (que se le relaciona con 
afectación poliganglionar). En los últimos años M. lentiflavum se ha convertido en una de las etiologías en 
incremento en nuestro medio. 
Podemos complementar el diagnóstico con una prueba de imagen, siendo la ecografía la técnica de imagen 

7de elección por su accesibilidad e inocuidad.  No se debe realizar de rutina TC o RM, estas pruebas están 
indicadas en lesiones extensas, especialmente previas a intervención quirúrgica o ante la sospecha de 
complicaciones como compresión vasculonerviosa. Suelen mostrar adenopatías con captación en anillo. 

El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica. Debe ser precoz, a ser preferible en el primer mes tras el 
diagnóstico ya que suelen fistulizar espontáneamente, lo que aumenta la morbilidad y la dificultad de la 
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9, 10,13, 14cirugía. Obtiene mayor tasa de curación, menor número de recurrencias y mejor resultado estético. 
La secuela postquirúrgica más frecuente es la paresia facial transitoria, presentándose en un 2-10% de los 

15casos. 

15Como alternativa a la cirugía se recomienda la combinación de antibióticos , especialmente en caso de 
localización anatómica complicada por cercanía al nervio facial, lesiones extensas y/o bilaterales, 

10, 16recurrencias tras la cirugía o en casos de adenitis muy evolucionada con múltiples fistulizaciones.
No existe consenso en el tipo de fármaco ni en la duración. Se ha demostrado buena respuesta con la 
combinación de macrólidos (Azitromicina o Claritromicina) asociados a ciprofloxacino, rifabutina o 

7,12,16 etambutol. Se recomienda pauta entre 3 y 6 meses. 

En caso de elección de tratamiento médico se debe hacer revisiones periódicas del niño durante 2 años.
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RESUMEN.

El carcinoma linfoepitelial o linfoepitelioma, es una entidad infrecuente en nuestro medio y de muy 
rara presentación en glaìndulas salivares, siendo su localización primaria más frecuente la 
nasofaringe. Las pruebas de imagen y sobre todo la anatomiìa patoloìgica resultan imprescindibles 
para su diagnóstico. 

Son tumores agresivos que pueden metastatizar tanto regionalmente como a distancia. El 
tratamiento estándar es la cirugía sobre la lesión primaria y la disección de los ganglios linfáticos, 
asociando radioterapia postquirúrgica. El pronóstico viene determinado por la existencia de 
metástasis, habiéndose relacionado su aparición con la afectación ganglionar cervical avanzada. 

Presentamos un caso de una mujer de 66 años diagnosticada de linfoepitelioma indiferenciado de 
parótida estadio IV, virus de Epstein Barr (VEB) positivo. Se comenta el caso clínico y se discute 
sobre los carcinomas linfoepiteliales. 
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PALABRAS CLAVE.

Linfoepitelioma. Glándulas salivares. Parótida.

INTRODUCCIÓN.

El carcinoma linfoepitelial o linfoepitelioma, es una entidad infrecuente en nuestro medio y de muy rara 
presentación en glaìndulas salivares, siendo su localización primaria más frecuente la nasofaringe. Las 
pruebas de imagen y sobre todo la anatomiìa patoloìgica resultan imprescindibles para su diagnóstico. 

Son tumores agresivos que pueden metastatizar tanto regionalmente como a distancia. El tratamiento 
estándar es la cirugía sobre la lesión primaria y la disección de los ganglios linfáticos, asociando 
radioterapia postquirúrgica. El pronóstico viene determinado por la existencia de metástasis, habiéndose 
relacionado su aparición con la afectación ganglionar cervical avanzada. 

Presentamos un caso de una mujer de 66 años diagnosticada de linfoepitelioma indiferenciado de parótida 
estadio IV, virus de Epstein Barr (VEB) positivo. Se comenta el caso clínico y se discute sobre los 
carcinomas linfoepiteliales. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Mujer de 66 años que como antecedentes personales destacados presenta trombofilia hereditaria 
(Portadora de mutación del gen de protrombina) por lo cual se encuentra anticoagulada e hipotiroidismo. 

En estudio por otorrinolaringología por tumoración en glándula parótida de 2 años de evolución, 
acompañada de dolor a la palpación.  En la exploración ORL presentó tumoración en parótida izquierda, 
dolorosa a la palpación con hiperemia de piel adyacente, resto de exploración otorrinolaringológica dentro 
de la normalidad.

Se realizó TC de cuello donde se objetivó masa de 5 x 4,6 x 4 cm en glándula parótida izquierda, con 
importantes cambios inflamatorios en piel y tejido celular subcutáneo. Adenopatías patológicas en los 
niveles II, III y área supraclavicular izquierda (Imágenes 1 y 2).

En punción aspiración con aguja fina (PAAF) se obtuvo resultado de carcinoma infiltrante, por lo que se 
decidió realizar parotidectomía total y vaciamiento radical modificado izquierdo ampliado a piel; con 
resultado anatomopatológico de pieza quirúrgica compatible con carcinoma pobremente diferenciado, 
tipo linfoepitelioma de parótida, con infiltración de ganglios linfáticos. Sobre el bloque de parafina se 
realiza inmunotincioìn para determinación del virus de Epstein-Barr (VEB), con resultado positivo.
Tras resultado de anatomía patológica, siendo infrecuente como origen primario en glándula parótida, se 
completó estudio de extensión con PET-TC, donde se objetivó adenopatías hipermetabólicas en región 
submandibular izquierda y región laterocervical supraclavicular izquierda. A nivel torácico dudosa imagen 
compatible con metástasis pulmonar; y a nivel abdominal dos focos hipermetabólicos compatibles con 
metástasis. 

Con estadificación final de carcinoma pobremente diferenciado de parótida estadio IVc.

Se derivó a consultas de oncología médica, destacando en la exploración parálisis facial periférica 
izquierda, así como tumefacción en fosa supraclavicular izquierda, con dudosas adenopatías. 

Se planteó tratamiento quimioterápico con Cisplatino y Gemcitabina, recibiendo un total de 6 ciclos, siendo 
suspendido por toxicidad hematológica grado 3. 
En revisiones presentó respuesta completa radiológica, con un intervalo libre de progresión de 2 años, tras 
el cual presentó progresión a nivel ganglionar, hepático y pulmonar. Inició tratamiento nuevamente con 
Cisplatino y Gemcitabina, siendo suspendido tras 3 ciclos por toxicidad hematológica. 

Dada mala tolerancia a citostático, se solicita tratamiento como uso compasivo con Nivolumab. 
Actualmente ha recibido 8 ciclos de Nivolumab, con buena tolerancia. En TC de reevaluación presentó 
respuesta parcial mayor, por lo que decide continuar con Nivolumab.
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DISCUSIÓN.

Los tumores primarios de glándulas salivares son muy infrecuentes, siendo dentro de las glándulas 
salivares la parótida la localización más frecuente. 

Los linfoepiteliomas son tumores malignos formados por células epiteliales pobremente diferenciadas y 
no queratinizadas. La localización más frecuente es en la nasofaringe, siendo muy raro fuera de dicha 
localización, representando menos de 1% de los tumores malignos de la glándula parótida; por lo que se 
recomienda realizar una exhaustiva exploración otorrinolaringológica con panendoscopia e incluso 
algunos autores defienden realizar biopsias aleatorias de nasofaringe y del anillo linfático de Waldeyer para 
excluir que se trate de una metástasis.

Su patogénesis es desconocida, objetivándose mayor incidencia en mujeres de mediana edad, en torno 50 
años, así como una asociación con el virus Epstein- Barr, donde se ha observado mayor incidencia de 
positividad en pacientes con larga historia de masas parotídeas asintomáticas que posteriormente 
presentan un aumento de tamaño de forma brusca y en pacientes en zonas endémicas (Islandia, Japón, 
Canadá y China). En áreas no endémicas es muy poco frecuente, asociándose en menor medida a la 
positividad del virus Epstein Barr. 

La afectación ganglionar es muy frecuente (70-90%) y voluminosa independientemente del tamaño del 
primario. Dado que son tumores indiferenciados pueden ser agresivos, pudiendo metastatizar tanto 
regionalmente como por viìa hematoìgena a hueso, pulmón o hígado. La mayoría de las metaìstasis a 
distancia suelen aparecer entre los 6 y los 24 meses tras el tratamiento y aparecen maìs frecuentemente en 
aquellos pacientes con afectación adenopática cervical. Debido a la baja incidencia en las localizaciones 
extra-fariìngeas no se conoce claramente el curso cliìnico y el pronoìstico tras el tratamiento, siendo las 
referencias en la literatura cientiìfica escasas.

El tratamiento consensuado por diferentes autores en la literatura coincide en que el tratamiento 
recomendado es el tratamiento quirúrgico sobre la lesión glandular junto a la disección de los ganglios 
cervicales homolaterales.  Respecto al tratamiento del cuello N0, como en el resto de tumores malignos es 
un tema controvertido, recomendándose por lo general el vaciamiento profiláctico en tumores (T3 y T4) o 
que presenten signos de extensión extracapsular. En el caso de tumores N+, la indicación de vaciamiento 
cervical es la misma que el resto de tumores de cabeza y cuello.
Posteriormente tras la cirugía se recomienda adyuvancia con radioterapia sobre la zona del tumor primario 
en la parte superior del cuello y bilateral sobre la parte cervical baja.

El seguimiento debe ser de al menos de 10 años ya que existe, como en el resto de tumores malignos de 
glándulas salivares, riesgo de metástasis o recurrencias tardías. 

CONCLUSIÓN.

Los linfoepiteliomas malignos son carcinomas de localización primaria frecuente en nasofarínge, siendo 
muy infrecuente la localización extrafaringea, por lo que siempre se debe descartar la existencia de lesión 
primaria a nivel nasofaríngea, como ocurre en nuestro caso clínico.

Es un tumor con alta incidencia de afectación ganglionar al diagnóstico, así como se ha objetivado la 
asociación con el virus Epstein Barr (VEB) de forma más frecuente en zonas endémicas, cuya asociación se 
encuentra en estudio por la probable relación con la patogénesis en dicho tumor. 

El tratamiento estándar es la cirugía sobre la lesión primaria asociando tratamiento quirúrgico sobre 
cadenas linfáticas cervicales, posteriormente acompañado de tratamiento adyuvante con radioterapia. 

Aunque son tumores que presenta buen pronóstico, son tumores agresivos que pueden metastatizar tanto 
regionalmente como a distancia, presentando una estrecha relación con la afectación ganglionar cervical, 
por lo que se debe realizar un seguimiento estrecho de dichos pacientes a largo plazo. 
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Imagen 1. Corte coronal de TC donde se observa tumoración en 
glándula parótida izquierda

Imagen 2. Corte axial de TC, se objetiva tumoración en glándula 
parótida izquierda.
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RESUMEN.

El linfoma de células del manto es uno de los linfomas no hodgkin (LNH) de células b maduras, su 
comportamiento es más a menudo el de una enfermedad agresiva. El LMC puede involucrar 
cualquier región del tracto GI, presentándose ocasionalmente como poliposis intestinal 
linfomatosa.¹ Presentamos el caso de un varón adulto, joven con un linfoma del manto intestinal con 
presentación clínica inusual.
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PALABRAS CLAVE.

Linfoma de células del manto, intestinal, colonoscopia

ABSTRACT.

Mantle cell lymphoma is one of the mature B-cell non-Hodgkin's lymphomas (NHL), its behavior is more 

often that of an aggressive disease. CML can involve any region of the GI tract, occasionally presenting as 

lymphomatous intestinal polyposis.¹ We present the case of a young adult male with intestinal mantle 

lymphoma with an unusual clinical presentation.

KEYWORDS. 

Mantle cell lymphoma, intestinal, colonoscopy

INTRODUCCIÓN.

El linfoma de células del manto es uno de los linfomas no hodgkin (LNH) de células b maduras, su 

comportamiento es más a menudo el de una enfermedad agresiva. Comprende alrededor del 7 por ciento 

de los linfomas no Hodgkin en adultos en los Estados Unidos y Europa, con una incidencia de 

aproximadamente 4 a 8 casos por millón de personas por año. Aproximadamente las tres cuartas partes de 

los pacientes son hombres. La mediana de edad al diagnóstico es de 68 años. os sitios comunes de 

afectación incluyen ganglios linfáticos, bazo, anillo de Waldeyer, médula ósea, sangre y sitios 

extraganglionares, como el tracto gastrointestinal (GI), mama, pleura y órbita. Hasta un tercio de los 

pacientes tienen síntomas B sistémicos, como fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso involuntaria, en 

el momento de la presentación. El LMC puede involucrar cualquier región del tracto GI, presentándose 

ocasionalmente como poliposis intestinal linfomatosa.¹ Presentamos el caso de un varón adulto, joven con 

un linfoma del manto intestinal con presentación clínica inusual.

CASO CLÍNICO.

Varón de 40 años sin antecedentes personales patológicos, que acude a urgencias por dolor abdominal 

punzante en hipogastrio, irradiado a testículo derecho de horas de evolución, asociado a un pico febril de 

39ºC el día anterior. Se realiza analítica, en el hemograma se observa leucocitosis sin alteración de la 

formula leucocitaria, bioquímica normal, PCR elevada. Radiografías de tórax y abdomen sin alteraciones, 

en Tomografía Axial Computarizara (TAC) abdominal importante engrosamiento de lo que impresiona 

corresponder con apéndice cecal de localización pélvica, múltiples adenopatías mesentéricas y 

retroperitoneales. Ante incongruencia clínica y analítica de apendicitis aguda ingresa a cargo del servicio 

de cirugía general.

L

Figura 1.TAC abdomino  pélvico.
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Durante su ingreso hospitalario descenso de leucocitosis y PCR, se plantea diagnóstico diferencial proceso 

inflamatorio de íleon terminal por las múltiples adenopatías mesentéricas y retroperitoneales, se solicita 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de abdomen y pelvis en la que se observa engrosamiento parietal 

parcheado de asas íleon distal, de válvula ileocecal, del ciego, colon ascendente y del recto, de aspecto 

inflamatorio y que sugiere enfermedad de crohn, probables adenopatías presacras. Ante hallazgos en RMN 

se solicita valoración por el servicio de medicina interna, cursando alta hospitalaria por el servicio de 

cirugía.

Figura 2. RMN abdominal

Se realiza interconsulta por el servicio de medicina en la que el paciente refiere encontrarse asintomático, 

no dolor abdominal, no diarrea, afebril. Se solicita analítica general, serologías, calprotectina, actividad 

ATPM y colonoscopias preferentes, se pauta entocord para revisión en consulta e informar de resultados. 

En la revisión al mes en consulta, el paciente continua asintomático. En los resultados de analíticas persiste 

leucocitosis y se evidencia linfocitosis, ferropenia, se mantiene elevación de PCR en descenso, Quantiferon 

TB en sangre total positivo. En la colonoscopia total hallazgos endoscópicos sugestivos de enfermedad de 

crohn ileocolica con remisión endoscópica parcial tras ciclo de corticoides sistémicos (persiste actividad 

moderad -grave, especialmente en íleon) se toman biopsia por tramos íleon, ascendente, transverso, 

descendente y recto, el diagnostico anatomopatológico íleon: mucosa de intestino delgado con una 

proliferación submucosa de linfocitos de pequeño tamaño y núcleo irregular con inmunofenotipo CD 20+, 

CD5+, ciclina D1+  y CD23-, compatible con linfoma del manto. El índice proliferativo (Ki 67) es de 

aproximadamente un 35%, si bien no disponemos de un ganglio linfático para a ver el recuento. Colon y 

recto: mucosa de intestino grueso con una proliferación submucosa de linfocitos de pequeño tamaño y 

núcleo irregular compatible con linfoma del manto. Se realiza el diagnostico de linfoma del manto y se 

deriva a hematología de forma muy preferente. 
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Figura 3. Colonoscopia: mucosa nodular eritematosa y edematosa.

Figura 4. A la izquierda Íleon y a la derecha colon, histopatología: se observa un denso infiltrado linfocitario que ocupa la submucosa y la lámina 

propia, con pérdida parcial de las criptas del íleon. 

DISCUSIÓN.

El linfoma de células del manto es una neoplasia infrecuente que representa el 3-10% de los linfomas no 

hodgkin y cuyo evento genético primario es la translocación (11;14) que conduce a la sobreexpresión 

nuclear de ciclina D1.² Comprende un 7 por ciento de LNH, en mayores de 60 años, a nivel del tubo digestivo 

no es frecuente y cuando lo hace es más común a nivel gastrointestinal, seguido de intestino delgado y 

colon, en forma de poliposis múltiple linfomatosa. En este caso la edad a la que se ha diagnosticado es a los 

40 años, no siendo la habitual de presentación.

Hasta un tercio de los pacientes tienen síntomas B sistémicos, como fiebre, sudores nocturnos y pérdida de 

peso involuntaria, en el momento de la presentación.¹ Hay una clínica inespecífica en este paciente como 

dolor abdominal, donde no predominan síntomas B.

La enfermedad acostumbra a diagnosticarse en estadios avanzados. Los pacientes suelen presentar 

adenopatías en todos los territorios ganglionares, hepatoesplenomegalia y frecuente afección extranodal. 

Así, son comunes la invasión de la médula ósea, la expresión leucémica o la infiltración del anillo de 
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Waldeyer. Si se busca intencionadamente, en más del 80% de los enfermos se descubre infiltración del tubo 

digestivo que, cuando es en forma de pólipos, corresponde a la denominada poliposis linfomatoide . La 

infiltración del SNC es más frecuente que en otros tipos de linfomas y suele observarse en fases avanzadas 

de la enfermedad.³ En la biopsia del paciente no hay una afectación macroscópica como suele aparecer 

habitualmente en forma de poliposis, aparece una infiltración microscópica de la mucosa intestinal por 

linfoma de células del manto

El pronóstico es en general desfavorable, con una mediana de supervivencia de 5 años. Entre los factores 

asociados a un mal pronóstico destacan los comunes a todos los linfomas, como el estadio avanzado, el 

aumento de LDH sérica, la presencia de mutaciones del gen P53 y, sobre todo, la existencia de niveles 

elevados de cualquier marcador de proliferación celular en las células tumorales.³ 

CONCLUSIÓN.

Este caso es un ejemplo de una presentación inusual, de una enfermedad no frecuente, con una 

presentación clínica inespecífica, por lo cual hay que tener el linfoma del manto como diagnóstico 

diferencial en cuadros clínicos similares.

Aunque la presentación típica endoscópica son lesiones polipoides, en los pacientes con linfoma del 

manto, se debe realizar un estudio endoscópico,  incluso en aquellos que presenten síntomas 

inespecíficos, para caracterizar las lesiones y su estudio histológico, ya que la información aportada es 

relevante en la estadificación de la enfermedad.
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RESUMEN.

El linfoma primario hepático (LHP) es una entidad rara que se presenta con síntomas y 
características analíticas y radiológicas inespecíficas, por lo que es todo un desafío llegar al 
diagnóstico. Presentamos el caso de un varón de 78 años al que se le realiza una ecografía 
abdominal por estudio de anemia y colestasis, donde se encuentran lesiones hepáticas sugestivas 
de metástasis. Se comienza el estudio diagnóstico mediante pruebas de imagen sin encontrar 
hallazgos sugestivos de neoplasia primaria a otro nivel. La biopsia hepática da como resultado 
negatividad para carcinoma. Se realiza seguimiento clínico y radiológico encontrando progresión 
de las lesiones hepáticas con características sugestivas de afectación por linfoma por lo que se 
inicia estudio hematológico. La citometría de flujo de la biopsia hepática reporta hallazgos 
compatibles de afectación por linfoma de B de bajo grado. Dado que el estudio de médula ósea (MO) 
está dentro de la normalidad orienta a que se trate de un linfoma primario hepático.
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PALABRAS CLAVE.

Linfoma primario hepático. Linfoma B. Linfoma bajo grado.

INTRODUCCIÓN.

El linfoma hepático primario es una forma inusual de linfoma no Hodgkin (LNH) que por lo regular se 
manifiesta clínicamente con síntomas constitutivos, hepatomegalia e ictericia con patrón colestásico, sin 
presencia de adenomegalias o invasión extrahepática en estadios tempranos. Su prevalencia aproximada 

(1)es de 4% en linfomas extranodales no Hodgkin y de 0.016% en todos los linfomas . En las técnicas de 
imagen, estos LHP pueden presentarse como masa única (39-60% de los casos), lesiones múltiples (25-

(2)40%) o como infiltración difusa . A continuación se presenta el caso de un LHP que se manifiesta como 
lesiones hepáticas múltiples.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Varón de 73 años exfumador con antecedentes personales de dislipidemia, cardiopatía isquémica 
revascularizada con triple Bypass y artritis reumatoide en tratamiento con Metrotexato. Derivado desde 
atención primaria por lesiones hepáticas objetivadas en ecografía abdominal solicitada por estudio de 
anemia normocítica normocrómica y colestasis. 

Se ingresó para estudio encontrándose en buen estado general, con apetito conservado, sin pirosis, 
regurgitación, disfagia, ni dolor abdominal. No ictericia, no coluria. No alteraciones en el ritmo intestinal. No 
sudoración profusa ni pérdida ponderal. No fiebre. 

En la analítica la serie roja, blanca y coagulación se encuentra en rangos normales, GGT: 91 UI/L, FA: 130 
UI/L. Inmunología con IgM de 526 con pico IgM kappa ya conocido. Ac Antimitocondriales (AMA), Anti-LKM 
negativos. Serología: VHA: IgG+, IgM -; VHB, VHC y VIH negativos. Marcadores tumorales con PSA, CA 19.9, 
CA 72.4 y alfafetoproteína normales.

Se le realizó TC toraco-abdominal donde se observaban adenopatías hiliares y mediastínicas, con pequeña 
imagen nodular milimétrica en LII. Hígado de tamaño normal, sin estigmas de hepatopatía crónica, con 
presencia de áreas de aspecto pseudonodular distribuidas en ambos lóbulos hepáticos, de predominio 
hipodenso con aparentes alteraciones de perfusión en fase arterial (Fig. 1). Estas lesiones no sugieren 
inicialmente posibilidad de metástasis y no se objetiva proceso neoplásico de base. 

(Fig. 1)
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En RM de hígado se identificaron también lesiones nodulares en parénquima hepático con 
comportamiento de señal hiperintenso en T2 (Fig. 2), hipointenso en T1 (Fig. 3), con marcada restricción a 
la difusión. Realzando en fase arterial y manteniendo captación de contraste en fases venosa y tardía. 
Características sugerentes de afectación tumoral probablemente metastásica. Además, se observó 
engrosamiento difuso del fundus vesicular que también podía ser de etiología tumoral, sin otras 
alteraciones reseñables. 

(Fig. 2) (Fig. 3)

El PET TC mostraba también adenopatías hiliomediastínicas de probable origen inflamatorio sin poder 
descartar malignidad con múltiples metástasis hepáticas, sin otros hallazgos de interés.

Se decidió realizar biopsia de unas de las lesiones hepáticas que fue negativa para carcinoma con 
hallazgos orientativos de hepatopatía crónica moderadamente activa, en estadio de fibrosis. Fue valorado 
por el servicio de digestivo sin llegar a conclusión diagnóstica. Se inició tratamiento con ácido 
ursodesoxicólico, que posteriormente fue suspendido por mala tolerancia. 

Cinco meses después en seguimiento ambulatorio por medicina interna continúa con buen estado general, 
sin síndrome constitucional, ni síntomas B. Exploración física anodina. Analítica con Hb: 11.8 g/dl, 
linfocitos totales 800, GGT: 83UI/L, FA: 117UI/L, ferritina 500ng/ml. Alfafetoproteína y resto de analítica 
normal.

Se realizó TC toraco-abdominal de control donde se apreció estabilidad de hallazgos torácicos. Progresión 
en la afectación hepática, con aumento de tamaño y número de lesiones, asociando engrosamiento en las 
paredes de la vesícula biliar con afectación del fundus vesicular, lo que sugirió una posible afectación por 
linfoma. No se encontraron hallazgos que indicaran neoplasia a otro nivel por lo que se consideró una 
afectación primaria hepática.

Se realizó nueva biopsia hepática con hallazgos histológicos superponibles a la biopsia previa. Pero la 
citometría de flujo de la biopsia hepática informó de una población linfoide del 73% con 10.8% de células B, 
18.6% de naturaleza clonal kappa, positividad para CD38 y muy intensa para CD20+, con negatividad para 
CD5. Estudio compatible con infiltración por LNH B de bajo grado.

Se descartó afectación de medula ósea por lo que se inició tratamiento con quimioterapia atribuyendo el 
diagnóstico de linfoma B de bajo grado primariamente hepático.

DISCUSIÓN.

El linfoma hepático primario es una forma rara de linfoma no Hodgkin que afecta principalmente al hígado a 
(3)diferencia de la afectación predominante de los ganglios linfáticos o el bazo en otros subtipos de LNH . Su 
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prevalencia aproximada es de 4% en linfomas extranodales no Hodgkin y de 0.016% en todos los          
(1,2,4,5)linfomas . 

Para que un linfoma pueda ser considerado como primariamente hepático (LHP), en el momento del 
diagnóstico los síntomas han de obedecer a la afectación de ese parénquima y no haber sido demostrada la 
afectación de bazo, ganglios linfáticos, sangre periférica, médula ósea u otros tejidos hasta al menos seis 

(2)meses después . En este caso se hizo el estudio minucioso para buscar afectación a otro nivel, pero 
estudios fueron negativos incluyendo MO.

Su patogenia no está definida, relacionándose con el virus de Epstein-Barr, virus C de hepatitis (VHC), virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), cirrosis, lupus eritematoso sistémico y con el tratamiento 

(2)inmunosupresor .

La mayoría de los pacientes con LHP refieren síntomas vagos como náuseas, vómitos, dolor o malestar en 
(3)la parte superior del abdomen .  Los síntomas B clásicos (fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos) 

(4)suelen estar presentes (hasta en un 85%), pero también pueden estar ausentes . Debido a lo inespecífico 
de la sintomatología llegar al diagnóstico no es tarea fácil, el paciente de nuestro caso no presentaba 
ningún tipo de sintomatología que pudiera orientar al diagnóstico.

El análisis de sangre comúnmente revela bioquímica hepática alterada, particularmente colestasis debido 
(4)a la infiltración hepática (presente hasta en el 70% de los casos) . Los marcadores tumorales como AFP y 

(4,6)CEA suelen estar dentro del rango normal .

Las características de imagen de los linfomas hepáticos son inespecíficas, y los LHP pueden aparecer 
como lesiones discretas solitarias (60%) o como lesiones múltiples (35 a 40%). En las imágenes 
ecográficas, las lesiones del linfoma hepático suelen estar bien definidas y aparecen marcadamente 
hipoecoicas o anecoicas. En la RM, la lesión tiende a mostrar señales hiperintensas en T2WI y una 

(6)restricción de señal en DWI . Dichos hallazgos podrían considerarse en un amplio diagnóstico diferencial, 
por lo que inicialmente no se pensó en linfoma como causa etiológica de la afectación de nuestro paciente.

El diagnóstico histológico suele realizarse mediante biopsia de la lesión, que muestra infiltración por 
linfoma; pero en este caso no fue concluyente. El linfoma de células B no Hodgkin es el más frecuente, 
seguido de los linfomas de células T. En general, el resultado histológico más común es el linfoma difuso de 

(4)células B grandes (DLBCL), un subtipo de linfoma de células B no Hodgkin . Aunque el hallazgo histológico 
más frecuente es el DLBCL, la citometría de flujo en este caso fue positiva para linfoma B de bajo grado, 
hallazgo que se asocia a mejor pronóstico.

Actualmente, no existe un consenso en cuanto al tratamiento más apropiado para los LHP. Sin embargo, se 
han reportado abordajes terapéuticos con manejo quirúrgico, radioterapia y quimioterapia, ya sea en de 
forma individual o en conjunto. El abordaje que ha demostrado mayores beneficios para la supervivencia de 

(1)los pacientes es el manejo quirúrgico con quimioterapia coadyuvante temprana . En este caso, el paciente 
se encuentra en tratamiento con quimioterapia mostrando una evolución satisfactoria. 
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RESUMEN.

La hipertrigliceridemia es la tercera causa conocida de pancretitis aguda. La pancreatitis aguda por 
hipertrigliceridemia (PATG) suele desencadenarse por niveles de triglicéridos (TG) superiores a 
1.000 mg/dL. Además de las medidas empleadas habitualmente en el tratamiento de la Pancreatitis 
Aguda como fluidoterapia, analgesia y dieta absoluta, muchos pacientes podrían beneficiarse de 
otras terapias quizás menos extendidas pero si recomendadas como la lipoaféresis o la insulina. En 
el caso que presentamos, nuestro paciente se sometió a tres sesiones de aféresis y se demostró su 
claro beneficio, pues los TG iniciales del paciente disminuyeron un 60% en la primera sesión y 
continuaron bajando en sesiones posteriores, conllevando esto una mejoría clínica y analítica.
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PALABRAS CLAVE.

Aféresis. Pancreatitis aguda. Hipertrigliceridemia. 

INTRODUCCIÓN.

La pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia (PATG) se define por la presencia de niveles elevados de 
1,2triglicéridos (TG) y/o plasma lechoso, en ausencia de otros factores etiológicos de pancreatitis  . La PATG 

3suele desencadenarse por niveles de TG superiores a 1.000 mg/dL  .

Para llegar a estos valores, el paciente normalmente tiene una alteración subyacente del metabolismo 
4lipídico, además de un factor secundario  .

La hipertrigliceridemia es la tercera causa conocida de pancreatitis aguda. Además, la pancreatitis 
necrosante se asocia significativamente con la presencia de hipertrigliceridemia, asociada a 

5hipercolesterolemia .

En cuanto al tratamiento de la pancreatitis aguda, además de las medidas generales habituales como la 
analgesia, sueroterapia, etc. son opciones válidas de tratamiento la insulina, la heparina y técnicas de 
aféresis plasmáticas.

No obstante, estas técnicas de aféresis plasmáticas no se emplean universalmente, aunque según las 
guías clínicas de la Sociedad Americana de Aféresis están recomendadas con un nivel de evidencia     

6 grado 1C .

Dos opciones son las más utilizadas: el recambio plasmático terapéutico (TPE) con reposición con 
albúmina y la plasmaféresis con doble filtración (DFPP).

Así pues, el objetivo del presente trabajo es exponer el caso de un paciente con diagnóstico de pancreatitis 
aguda necrotizante en el que se empleó el TPE con reposición de albúmina.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Varón de 42 años de edad con antecedentes personales de obesidad troncular severa, sin otros factores de 
riesgo cardiovascular conocidos. Como hábito tóxico el paciente es bebedor de 8 cervezas diarias. Además 
había presentado un absceso periamigdalino derecho con respuesta a tratamiento antibiótico y no refiere 
intervenciones quirúrgicas. El tratamiento actual del paciente es Spasmoctyl 40 mg.

Acude a urgencias por dolor abdominal intenso de 48 horas de evolución, localizado a nivel de epigastrio y 
ambas fosas ilíacas sin cese con analgesia convencional (paracetamol). No ha presentado fiebre ni otra 
sintomatología acompañante. Se realiza analítica, radiografía de tórax y ecografía abdominal. En la 
analítica destaca elevación de bilirrubina, pero los valores están muy alterados por la alta lipemia de la 
muestra sanguínea. En la ecografía abdominal (imagen 1) refieren esteatosis hepática, con vía biliar y 
vesícula normales, sin datos de cálculos ni colecistitis, y no se visualiza el páncreas por el biotipo del 
paciente. Durante su estancia en urgencias mejora con analgesia convencional y es dado de alta a 
domicilio.
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(Imagen 1). Aumento difuso de la ecogenicidad hepática que impide la valoración del parénquima más profundo, en relación con moderada 
esteatosis, sin evidencia de lesiones focales. Se identifica vesícula biliar sin contenido litiásico ni engrosamiento parietal. Murphy ecográfico 

negativo. Vía biliar intrahepática no dilatada. El hilio hepático y el páncreas es poco valorable dado las condiciones morfológicas del paciente. 
Bazo de tamaño en el límite alto de la normalidad. Ambos riñones son de tamaño y morfología normal, sin dilatación de la vía excretora. Vejiga 

ligeramente replecionada sin alteraciones valorables. No se objetiva líquido libre intraabdominal.

Al día siguiente, el paciente acude de nuevo a urgencias por persistencia del dolor. En la exploración física; 
la presión arterial del paciente era 150/90 mmHg, frecuencia cardíaca 140 lpm y 24 respiraciones por 
minuto, destaca el abdomen globuloso del paciente y edema en miembros inferiores hasta rodillas.

Se realiza nueva analítica en la que a pesar de los elevados índices lipémicos podemos objetivar una 
leucocitosis con neutrofilia, parámetros inflamatorios en ascenso (PCT 1.24 y PCR 223) y amilasa 19. 
También se aprecia un deterioro de la función renal con creatinina máxima 1.72 mg/dL y Urea 30 mg/dL, 
además de alteraciones hidroelectrolíticas como hiponatremia (120 mEq/L) e hipopotasemia (3.2 mEq/L) y 
una hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa. Como otros datos analíticos de interés y muy 
significativos en el caso a estudio, destacan cifras de triglicéridos de 4371 mg/dL.

Se solicitan otras pruebas complementarias como un TC de abdomen (imagen 2) en el que se observa una 
pancreatitis aguda necrotizante con colecciones peripancreáticas no encapsuladas. Además en la 
radiografía de tórax presenta congestión hiliar y se objetiva un ECG con taquicardia sinusal a 140 lpm con 
presencia de Q de 3 mm en III y de 1 mm en II y avF y escasa progresión de R en precordiales (TnT 8) con 
ecocardiografía transtorácica normal.

(Imagen 2). Borramiento marginal del páncreas con áreas de hipocaptación de contraste en cabeza y cola, con colecciones peripancreáticas no 
encapsuladas, de aspecto heterogéneo. La más pequeña se localiza justo anterior a la fascia pararrenal anterior y se extiende caudalmente 
hacia la cavidad pélvica. La otra colección más extensa se encuentra circundante a la cabeza del páncreas y desciende a través de la gotiera 

parietocólica derecha, alcanzando la pelvis. Los hallazgos descritos están en relación con pancreatitis necrotizante con dos colecciones 
necróticas agudas, con un índice de severidad por TC de 6 puntos (Baltazar 4 / necrosis pancreática menor del 30%).
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Tras los hallazgos objetivados en el TC abdominal y para mejorar la clínica del paciente, el paciente ingresa 
en UCI donde se inicia fluidoterapia, analgesia intravenosa y antibiótico de amplio espectro. También, se le 
realiza una interconsulta a Nefrología para valorar el inicio de aféresis para tratar la PATG.

Este mismo día, se procede a realizar una pauta de TPE con reposición de albúmina al 5%, con un volumen 
de recambio plasmático de 2300 cc y se consiguió una reducción de triglicéridos hasta 1775 mg/dl, 
pautándose dos sesiones más de DFPP, pues están indicadas en estos casos entre 1-3 sesiones. 
Finalmente, en las analíticas postaféresis se redujeron los niveles de triglicéridos hasta 635 mg/dL.

El paciente permanece en UCI 9 días por algunas complicaciones infecciosas que son resueltas y es dado 
de alta a los 23 días con tratamiento para su dislipemia (atorvastatina 80 mg/día y fenofibrato 145 mg/día) 
y suplementos de enzimas pancreáticas.

DISCUSIÓN.

La hipertrigliceridemia es la tercera causa más frecuente de pancreatitis aguda después del abuso de 
alcohol y la litiasis biliar. Niveles de triglicéridos superiores a 500-1000 mg/dL están asociados al 
desarrollo de pancreatitis aguda, entidad con mortalidad cercana al 30%. Los triglicéridos como tal no son 
tóxicos, sin embargo, cuando se metabolizan son una fuente importante de producción de ácidos grasos 
insaturados, sustancias que pueden activar la lipasa pancreática. 

7 hidrólisis de triglicéridos .

En el tratamiento de la PATG inicialmente se emplea dieta absoluta, fluidoterapia y analgesia, como en el 

resto de pancreatitis por otras causas. Sin embargo, el uso de aféresis en casos complicados está 

respaldado por estudios observacionales; no encontrando diferencias estadísticas significativas en otros 
8estudios en comparación con la terapia conservadora  . Otros estudios, también recomiendan el uso de 

9insulina como tratamiento de la PATG, ya que esta reduce los niveles de lípidos y la glucemia .

En el caso que exponemos, el uso de plasmaféresis resultó beneficioso en un paciente en el que los niveles 

iniciales de triglicéridos superaban los 4.000 mg/dL, ratificando así los estudios que apoyan el uso de esta 

terapia con niveles superiores a 5.000 mg/dL. Podemos deducir la utilidad de esta terapia siempre que el 

tratamiento conservador sea insuficiente y también individualizando cada paciente; ya que es lógico que si 

eliminamos la causa subyacente podemos frenar la cascada inflamatoria.

Bien es cierto, que tenemos algunas limitaciones si queremos extrapolar este tratamiento de lipoaféresis a 

otros casos de PATG, pues no todos los pacientes tendrán unos niveles tan elevados que triglicéridos y 

tampoco todos tendrán unas condiciones físicas aptas para esta terapia.

CONCLUSIONES.

La base del tratamiento de la PATG es igual al resto de pancreatitis agudas por otras causas (fluidoterapia, 

analgesia y dieta absoluta). 

Ciertos pacientes por sus características clínicas y analíticas pueden beneficiarse de lipoaféresis, 

procedimiento terapéutico apoyado por la Sociedad Americana de Aféresis. 

La lipoaféresis aunque no haya demostrado disminuir la morbimortalidad frente al tratamiento 

convencional sí que puede reducir el tiempo de hospitalización y mejorar la situación aguda del paciente en 

los primeros días.

La gravedad de la pancreatitis aguda en 
pacientes con hipertrigliceridemia depende tanto de la respuesta inflamatoria causada por la propia 
pancreatitis como de la lesión causada por la lipotoxicidad de la 
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RESUMEN.

La tiroiditis subaguda o de Quervain es una enfermedad poco frecuente, que cursa típicamente con 
cuadro de dolor en región tiroidea, fiebre y síntomas de hipertiroidismo. Se presenta el caso de un 
paciente con fiebre de más de 3 semanas de evolución sin otra clínica acompañante ni 
antecedentes de interés, en cuyo proceso diagnostico se identificó la tiroiditis como causa del 
cuadro. Presentaba elevación de T3 y T4 con TSH suprimida y anticuerpos TSI negativos, así como 
ecografía tiroidea sin aumento de vascularización. No refería síntomas típicos de hipertiroidismo, 
pero en la exploración se evidenció pérdida de peso y frecuencia cardiaca elevada. Nos 
encontramos por tanto ante una presentación atípica pero ya descrita de esta enfermedad.  
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fiebre, tiroiditis subaguda, hipertiroidismo.

INTRODUCCIÓN.

La fiebre de origen desconocido según su definición estricta es un problema cada vez menos frecuente 
gracias a la cantidad de pruebas diagnósticas disponibles. Cuando se nos presenta un caso de fiebre sin 
foco de larga duración debemos realizar una anamnesis y exploración exhaustivos que nos permitan 
orientar las pruebas diagnósticas necesarias para descubrir su etiología. Aunque puede deberse a 
problemas muy poco habituales, también puede ser una forma de presentación atípica de enfermedades 
comunes. En la mayoría de los casos ésta se debe a procesos infecciosos, enfermedades inflamatorias o 

1neoplasias . 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se presenta el caso de un paciente varón de 46 años, sin antecedentes de interés, que consulta en el 
servicio de Urgencias por cuadro de fiebre vespertina de 3 semanas de evolución sin otra clínica 
acompañante, que cedía bien al tratamiento con Paracetamol. 

Había acudido a su Médico de Atención Primaria por esta sintomatología unos días antes, solicitando una 
analítica general en que se objetivó anemia normocítica y déficit de ácido fólico y vitamina B12, para lo que 
instauró tratamiento. También solicitó algunas serologías incluyendo hepatitis y VIH que resultaron 
negativas. 

En los días previos a la consulta de Urgencias la fiebre había comenzado a aparecer también desde el 
principio del día y en mayor temperatura. El paciente era ingeniero agrónomo en paro, y tenía contacto 
habitual con animales de granja. Negaba consumo de tóxicos, contactos de riesgo infeccioso, viajes al 
extranjero u otros antecedentes de interés. 

A la exploración solo destacaba una pérdida de peso de unos 5 kg en el último mes, una frecuencia cardiaca 
algo elevada en torno a 100 lpm y molestias a la palpación del cuello. El resto fue anodino, incluyendo 
exploración neurológica normal y no se palparon adenopatías en ningún territorio. En la analítica urgente se 
objetivó una elevación de reactantes de fase aguda. La radiografía de tórax no mostraba hallazgos 
patológicos.  

Se solicitó consulta con Medicina Interna y se amplió el estudio analítico, autoinmune y serológico. 
Finalmente, en dicha analítica se evidenció un hipertiroidismo primario, con TSH <0.01, T4L 3.84 y T3L 9.49, 
así como la elevación de reactantes de fase aguda con VSG 112 y PCR 85.6.  Se realizó ecografía tiroidea en 
la que no se encontraron imágenes nodulares, bocio ni aumento de vascularización tiroidea. Se llegó por 
tanto al diagnóstico de tiroiditis subaguda o de Quervain, aunque podría hablarse también de una tiroiditis 
silenciosa ya que solo presentaba molestias a la palpación profunda del cuello y no el dolor cervical típico. 

Se instauró inicialmente tratamiento con Prednisona, con desaparición del cuadro febril. 

DISCUSIÓN.

La tiroiditis subaguda es una causa relativamente poco frecuente de hipertiroidismo. Afecta con más 
frecuencia a mujeres que a hombres, y suele aparecer en jóvenes adultos o de edad media, disminuyendo 

2su frecuencia con la edad .  

Se caracteriza por presentar molestias o dolor cervical y una evolución característica con una fase 
hipertiroidea inicial, y posteriormente una fase de hipotiroidismo, que suele ser transitorio, y una posterior 
recuperación de la función normal tiroidea. El hipertiroidismo se debe a la inflamación y daño de los 
folículos tiroideos, causando la proteólisis de la tiroglobulina almacenada en dichos folículos. El resultado 
es la liberación al torrente circulatorio de cantidades no reguladas de T3 y T4, y por tanto un hipertiroidismo 
clínico y bioquímico. Esto dura un tiempo limitado, hasta que se acaban las reservas de tiroglobulina, ya que 

434

Lo que la fiebre esconde



la síntesis de hormonas tiroideas se encuentra inhibido tanto por el daño a las células tiroideas, como por 
los niveles tan bajos de TSH causados por el aumento de T3 y T4 libres.  Se cree que en su patogénesis está 
involucrada una infección viral o un proceso inflamatorio postviral, ya que muchos pacientes tienen 

2síntomas de infección respiratoria alta antes del cuadro . 

Aunque el síntoma inicial y característico es el dolor cervical (hasta en un 96% de los pacientes) también 
2suele asociar fiebre, fatiga, anorexia y mialgias . La glándula tiroidea suele estar algo agrandada y sensible 

2al tacto.  Aproximadamente la mitad de los pacientes presentan signos y síntomas de hipertiroidismo . 

En cuanto a los hallazgos de laboratorio habituales encontramos una elevación moderada de T3 y T4 con 
una TSH suprimida. Además, la VSG suele encontrarse por encima de 50 mm/h, como es el caso de nuestro 
paciente. También podemos encontrar anemia leve, leucocitosis y alteración del perfil hepático. Los 
anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa suelen ser negativos, y los anticuerpos anti receptor TSH 

3,4serán también negativos, a diferencia de en la enfermedad de Graves . En la ecografía tiroidea 
encontraremos generalmente un tiroides algo agrandado de forma difusa, con disminución de la 

3,4vascularización (en la enfermedad de Graves habría aumento vascularización) . Una gammagrafía 
tiroidea mostrará por tanto una disminución de la captación de yodo. 

Nos encontramos por lo tanto ante un caso de tiroiditis subaguda o de Quervain de presentación atípica, 
como fiebre de más de 3 semanas de duración.  Se han descrito varios casos en la literatura de tiroiditis con 

5,6,7,8esta presentación , por lo que es una entidad a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una fiebre sin 
causa aclarada.  

CONCLUSIONES.

La tiroiditis subaguda es una causa poco frecuente de hipertiroidismo, y aunque suele manifestarse con un 
cuadro clínico típico con dolor cervical anterior, puede presentarse como un síndrome febril de larga 
duración sin otra clínica acompañante, y es por tanto una entidad a tener en cuenta en el diagnostico 
diferencial de la fiebre de origen desconocido.  

Su diagnóstico es fundamentalmente clínico. Nos apoyaremos en pruebas de laboratorio (hipertiroidismo, 
anticuerpos negativos, elevación PCR y VSG) y de imagen (ecografía con disminución vascularización, 
gammagrafía con disminución captación). 
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RESUMEN.

La Fasciola hepática es un parásito, causante de la enfermedad fasciolasis, que mantiene una 
amplia distribución mundial. Las lesiones principales que causan están en el hígado, y la clínica es 

1principalmente gastrointestinal secundaria a dicha afectación . Si bien es cierto, dependiendo de la 
fase de la infección en la que se encuentre el paciente, la clínica puede ser más larvada, por lo que se 

1,2dificulta el diagnóstico . El tratamiento antihelmíntico puede hacer desaparecer por completo las 
lesiones hepáticas y la sintomatología clínica, como es el caso de nuestro paciente, un adulto joven 
en el que se diagnosticó dicha entidad partiendo de hipereosinofilia en una analítica rutinaria de 
control.
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INTRODUCCIÓN.

La Fasciola hepática pertenece a la clase Trematoda del orden Digenea. Los seres humanos son huéspedes 
incidentales. Su fisiopatología consiste en el alojamiento del parásito adulto en el hígado y conductos 
biliares del ganado, los huevos son llevados a través de la bilis al intestino, salen posteriormente en las 
heces y una vez que llegan a alcanzar el agua, inician el ciclo. Se caracteriza principalmente por síntomas 

1gastrointestinales secundarios a la afectación hepática y biliar . Se debe considerar el diagnóstico de 
fascioliasis en pacientes con dolor abdominal y hepatomegalia acompañada de eosinofilia periférica. Se 

1,2,3debe obtener un historial dietético cuidadoso, incluido un historial de ingestión de berros  o consumo de 
vegetales crudos lavados en agua potencialmente contaminada. El diagnóstico se puede establecer 
mediante la identificación de huevos en heces, aspirados duodenales o muestras de bilis. Los enfoques 
alternativos para el diagnóstico incluyen la identificación de gusanos adultos en muestras endoscópicas o 
quirúrgicas o serología. Las imágenes pueden ser una herramienta de diagnóstico complementaria.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente varón de 51 años, hipertenso, diabético, dislipémico, con hábitos de enolismo y exfumador, que es 
seguido en consultas de riesgo cardiovascular. Tratamiento habitual con unidiamicron, simvastatina y 
actos. Trabaja como soldador.

mm3En un control de analítica rutinario se evidencian 13,6 mil/   esosinófilos, siendo dicho valor confirmado 
3con otra determinación de 10 mil/mm  a la semana.

En la anamnesis, el paciente refiere dos episodios de fiebre autolimitada, acompañado de tos y picor de 
garganta, negando prurito, sudoración, lesiones cutáneas, diarrea, pérdida de peso, artralgias, sin otros 
datos de interés. El paciente reconoce comer frecuentemente berros que recoge del campo. No había 
realizado viajes fuera de su comunidad.
En la exploración física, auscultación cardiaca normal, auscultación pulmonar con crepitantes aislados en 
bases, abdomen normal, sin masas ni megalias. Sin edemas. Sin lesiones cutáneas. Sin adenopatías.

Ante esta determinación analítica, se solicita un frotis que confirma dicha eosinofilia, sin otras alteraciones 
morfológicas. Perfil hepático levemente alterado. Marcadores tumorales negativos.
Se amplía estudio analítico, detectándose una IgE elevada de 14870. Serología negativa para Leishmania, 
VHC y VHB. Serología positiva para Echinococcus 1/256.

Coprocultivo y parásitos en heces negativos.
Se solicita ecocardiograma, descrito como normal, con función sistólica y diastólica normales, sin datos de 
restricción por afectación endocárdica por eosinofilia.
Se realiza TAC de abdomen, descartando síndrome linfoproliferativo, objetivándose lesión calcificada 
hepática en relación con probable hidatidosis en estadio nodular calcificado crónico, así como extensa 
área de hipoatenuación, con morfología típica de corresponder a infección hepática por Fasciola hepática, 
como primera posibilidad diagnóstica.
Ante estos hallazgos, se solicita serología para Fasciola hepática con hemaglutinación pasiva positiva 
1/640.

Encontrándose el paciente asintomático, y ante los hallazgos en las pruebas complementarias, con 
hiperesosinofilia, elevación de la IgE, los hallazgos en TAC y serología, y los antecedentes de comer berros 
del campo, el paciente es diagnosticado de hiperesosinofilia secundaria a infección por Fasciola Hepática.

Se propone tratamiento con triclabendazole, 3 comprimidos en dosis única.

En revisiones posteriores, normalización de eosinófilos en sangre, continuando el paciente asintomático, 
desapareciendo la lesión hepática en posteriores pruebas de imagen.
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DISCUSIÓN.

F. hepatica se encuentra en todo el mundo, principalmente en áreas de cría de ovejas de climas templados. 
Los seres humanos son huéspedes incidentales y la mayoría de las veces adquieren la infección al comer 

4berros o castañas de agua cultivadas en áreas de cría de ovejas .

Las formas de infección incluyen:
· Fase aguda (hepática), dentro de las 6 a 12 semanas posteriores a la ingestión de metacercarias, 

asociándose con fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho y hepatomegalia, ocasionalmente 
se observa ictericia. La fase aguda puede complicarse con hemobilia o hematomas subcapsulares 
del hígado. Dichos síntomas agudos generalmente se resuelven después de unas seis semanas, 
aunque, en infecciones muy graves, puede producirse una necrosis extensa del parénquima 
hepático. La eosinofilia periférica marcada casi siempre está presente.

· Fase crónica (biliar), unos seis meses después de la infección y puede durar 10 años o más. Esta 
fase suele ser asintomática. Los huevos de parásitos o los gusanos adultos pueden servir como un 
nido para la formación de cálculos, lo que lleva a una litiasis biliar intrahepática o extrahepática. La 
eosinofilia periférica puede o no estar presente en la fase biliar.

· Fascioliasis ectópica, produce infiltración eosinofílica y mononuclear con daño tisular secundario. 
El sitio ectópico más común es el tejido subcutáneo de la pared abdominal.

· Fascioliasis faríngea, se adquiere por el consumo de hígado crudo de un animal infectado. La duela 
viva puede adherirse al tracto respiratorio superior o digestivo, causando una faringitis alérgica 

2con edema y congestión; puede resultar en asfixia .

Se debe considerar el diagnóstico de fascioliasis en pacientes con dolor abdominal y hepatomegalia 
acompañada de eosinofilia periférica. Se debe obtener un historial dietético cuidadoso, incluido un historial 
de ingestión de berros o consumo de vegetales crudos lavados en agua potencialmente contaminada. El 
diagnóstico de fascioliasis debe impulsar la evaluación de los miembros de la familia. A menudo hay un 
retraso en su diagnóstico. 

1,2El diagnóstico se puede establecer mediante :
· La identificación de huevos en heces, aspirados duodenales o muestras de bilis mediante 

microscopía: durante una cirugía o una endoscopia por obstrucción biliar cuando se encuentran 
trematodos adultos en el árbol biliar. Los huevos no son detectables en las heces durante la fase 
aguda de la infección o en el contexto de la fascioliasis ectópica.

· Serología, que generalmente se vuelve positiva durante la fase temprana de la migración a través 
del hígado; por lo tanto, es útil para diagnosticar síntomas tempranos antes de la aparición de 
huevos en las heces. También es útil en la enfermedad ectópica, cuando no se detectan huevos en 
las heces. Las pruebas serológicas incluyen hemaglutinación indirecta, fijación de complemento, 
contrainmunoelectroforesis, ensayos de inmunofluorescencia y ensayo inmunoabsorbente ligado 
a enzimas (ELISA). En general, estas pruebas tienen buena sensibilidad, pero muchas tienen una 
especificidad subóptima y reacciones cruzadas con otras infecciones parasitarias.

· Imágenes:  las herramientas radiográficas útiles para la fascioliasis incluyen la tomografía 
computarizada, que puede mostrar nódulos hipodensos característicos o trayectos tortuosos 
debido a la migración del parásito a través del hígado, pudiendo también detectar engrosamiento 
de la cápsula hepática, hematoma subcapsular o calcificaciones parenquimatosas, la 
ultrasonografía; la colangiografía, la CPRE  y la ecografía, que son útiles en la etapa biliar de la 
infección, ya que estas técnicas pueden demostrar trematodos móviles similares a hojas en los 
conductos biliares y la vesícula biliar, a menudo asociados con cálculos, pudiéndose observar 
linfadenopatía periportal y hepatomegalia y/o esplenomegalia, especialmente en la fascioliasis 

1,2aguda; y la resonancia magnética nuclear .

· Las pistas de diagnóstico adicionales incluyen anemia, pruebas de función hepática anormales, 
2velocidad de sedimentación de eritrocitos elevada e hipergammaglobulinemia .

El tratamiento de la fascioliasis consiste en una terapia antihelmíntica, siendo el tratamiento de elección el 
2,6,7triclabendazol  (eficaz contra todas las etapas de la fascioliasis con una tasa de curación de >90%) . 

Puede ser necesaria una intervención adicional dependiendo de la naturaleza de la presentación clínica, 
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como la descompresión biliar (endoscópica, percutánea o quirúrgica), justificada en algunas 
circunstancias; o la esfinterotomía, para extraer los gusanos.

El seguimiento después de la terapia debe incluir el control de la resolución de la eosinofilia, la eliminación 
de los huevos en las heces y la disminución de los títulos serológicos. Es razonable repetir todas las 
pruebas que inicialmente fueron positivas a los tres meses. La resolución de los hallazgos en pruebas de 

1,2,5imagen también puede ser útil .

La infección se puede prevenir evitando la ingestión de plantas de agua dulce crudas en áreas endémicas.
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RESUMEN.

El síndrome antisintetasa es un trastorno no bien definido, poco frecuente, incluido dentro de las 
miopatías inflamatorias idiopáticas, que se caracteriza por presentar anticuerpos antisintetasa en 
suero, así como una amplia variedad de formas clínicas (miositis, artritis inflamatoria simétrica, las 
características manos de mecánico y afectación pulmonar intersticial, entre otras). 

Se trata de una mujer de 55 años que inicia el cuadro con malestar general, astenia, dificultad para 
subir escaleras y levantarse de la silla, artromialgias, febrícula, tumefacción de dedos de las manos 
y disnea de grado 2 mMRC, que acude al hospital y se le realiza prueba de imagen donde se observa 
un infiltrado intersticial bilateral, por lo que una vez descartada la infección por Covid-19 se realiza 
el resto del estudio, hasta llegar al diagnóstico de síndrome antisintetasa. 
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PALABRAS CLAVE.

Manos de mecánico, síndrome antisintetasa, enfermedad pulmonar intersticial.

INTRODUCCIÓN.

El síndrome antisintetasa (SAS) es un trastorno auotinmune complejo, caracterizado por presentar 

anticuerpos contra ARNt aminoacil sintetasa. Aunque hay diferencias en cuanto al fenotipo clínico según el 

anticuerpo presente, el síndrome se caracteriza generalmente por la combinación de enfermedad 

pulmonar intersticial difusa (EPID), miositis, artritis y alteraciones cutáneas como manos de mecánico. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Presentamos a una paciente mujer de 55 años, natural de Ucrania, nunca fumadora, que no ha presentado 

contacto con aves ni plumas, sin enfermedades sistémicas conocidas, tampoco toma de medicación 

fibrogénica, y sin antecedentes en la infancia de neumonía, tuberculosis ni pleuritis. 

Que en los tres meses previos inicia clínica con cuadro de malestar general, astenia intensa, dificultad para 

subir escaleras y levantarse de las sillas, artromialgias generalizadas de predominio nocturno, febrícula, 

tumefacción y dolor en dedos de las manos, además de disnea grado 2 de la mMRC. 

En este contexto de aumento de su disnea basal acude a urgencias del hospital donde se realiza Rx de tórax 

(imagen 1 y 2), sospechando como primera posibilidad, según los hallazgos radiológicos y en contexto 

epidemiológico en el que nos encontramos, que se tratase de infección por Covid-19. 

La 

mayoría de los pacientes tienen solo una o dos manifestaciones clásicas al inicio de la enfermedad. Los 

que presentan Anti-Jo-1 tienden a presentar con mayor frecuencia artritis, sin embargo los que presentan 

anti-PL7 y anti-PL12 suelen presentar EPID. El tratamiento se guía por la manifestación de la enfermedad 

más grave y que pone en peligro la vida, generalmente la afectación intersticial. Debido a que es muy 

infrecuente, la mayoría de tratamientos que se usan están respaldados por series de casos o extrapolados 
1de grupos más amplios con otras miopatías inflamatorias. 

Imagen 1 y 2: Rx de tórax PA con imagen de infiltrados bilaterales periféricos que predominan en hemitórax izquierdo.
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Tras dicha sospecha clínica se realiza test para Covid-19 que resulta negativo, por lo que ingresa a cargo de 

neumología para iniciar tratamiento antibiótico empírico, así como para controlar la evolución clínica dada 

la afectación del estado general y el grado de disnea. 

Al ingreso se encuentra hemodinámicamente estable, con constantes vitales conservadas; TA 130/85 

mmHg, 85 lplm, saturación de óxigeno basal del 93%. A la exploración la auscultación es rítmica, sin soplos; 

predominan crepitantes bilaterales hasta campos medios. El abdomen es blando, sin masas ni megalias, 

no doloroso a la palpación profunda. Presenta debilidad en cintura escapular y pelviana 4-3/5, ambas 

manos con tumefacción y fisuras en cara lateral de los dedos. 

Durante el ingreso se solicitan una serie de pruebas como Tc de tórax, batería de autoinmunidad, pruebas 

para descartar infección tuberculosa y marcadores tumorales. 

Imagen 3 y 4: TC de tórax de alta definición sin contraste que objetiva afectación bilateral que afecta a LLII, LM y língula, que cursa con 

pequeñas consolidaciones/bandas parenquimatosas periféricas subpleurales, con tenue vidrio deslustrado. 

En analítica durante el ingreso presenta en el hemograma: leucocitos 8,94 x 10^3/ìl, hemoglobina 13,4 g/dl, 
hematocrito 42%, Plaquetas 303.000. En la bioquímica una glucosa de 90 mg/dL proteínas totales de 6,4 
g/dl, urea 37 mg/dl, creatinina 0,84 mg/dl, sodio 138 mEq/l, potasio 4,2 mEq/l, cloro 102 mEq/l calcio 8,9 
mg/dl, PCR 14, aspartato transaminasa 45 U/l, alanina transaminasa 45 U/l, CK  410 U/l, fosfatasa alcalina 
69 U/l, y fructosa-bisfosfato aldolasa 14.4 U/l. En las pruebas para descartar infección tuberculosa, tanto el 
Mantoux como el IGRA resultan negativos.

En controles radiográficos posteriores no se observa mejoría de los infiltrados bilaterales a pesar del 
tratamiento antibiótico. Eso unido a las características clínicas, y el resultado de la analítica con 
autoinmunidad (Ac(IgG) antinucleares 1/160, Ac(IgG) anti SSA/Ro-52 positivo y Ac (IgG) anti-Jo1 positivo), 
hacen que se plantee como primera posibilidad que estemos ante un síndrome antisintetasa.

Se inicia tratamiento con bolos de metilprednisolona 500 mg cada 24 horas durante tres días, con lo que se 
consigue una mejoría clínica significativa, pero además, una vez los resultados de mantoux e IGRA son 
negativos, se continúa  con dos dosis de rituximab 1g, separadas por 15 días.

Se revisa en consulta a los 3 meses y la paciente refiere una mejoría clínica significativa, aunque persiste 
afectación en ambas manos que es lo que le ocasiona aún molestia, pero mejoría de artromialgias y de 
disnea, además en controles radiográficos posteriores disminución de afectación intersticial:
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Imagen 5: disminución significativa de infiltrados intersticiales periféricos bilaterales. 

DISCUSIÓN.

El síndrome antisintetasa (SAS) es un trastorno no bien definido, poco frecuente, incluido dentro de las 

miopatías inflamatorias idiopáticas que se caracteriza por presentar anticuerpos antisintetasa (ACAs) en 

el suero. Los principales ACAs descritos en la bibliografía son: Anti-PL7, Anti-PL-12, Anti-OJ, Anti-EJ, Anti-
2KS, Anti-ZO, Anti-tyrosyl y Anti-Jo-1, siendo éste último el más común en los pacientes con SAS . 

Aunque previamente se clasificaba como dermatomiositis (DM) o polimiositis (PM), en la actualidad la 

mayoría de autores sugieren que el SAS tiene características serológicas y patológicas que lo catalogan 

como una entidad propia, separada del resto de miopatías inflamatorias idiopáticas. Por tanto, existen dos 
3criterios principales de clasificación propuestos , los cuales requieren la presencia de un anticuerpo 

antisintetasa como criterio de inicio, además de características clínicas específicas (tabla 1). 

Connors et al.  Solomon et al.  

Positividad para anticuerpos anti -
aminoacil -tRNA-sintetasa  

Positividad para anticuerpos anti -
aminoacil -tRNA-sintetasa  

1 o más de los siguientes:  
- Fenómeno de Rayunaud  
- Enfermedad pulmonar 

intersticial  
- Artritis 
- Fiebre no atribuible a otras 

causas 
- Manos de mecánico  

2 criterios mayores o 1 mayor y 2 
criterios menores.  
Mayor:  

- Enfermedad pulmonar 
intersticial  

- Polimiositis o dermatomiositis 
(Criterios de Bohan y Peter)  

Menor:  
- Artritis 
- Fenómeno de Raynaud  
- Manos de mecánico  

 

Tabla 1. Criterios de clasificación propuestos para el diagnóstico de síndrome antisintetasa. 
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En cuanto a la tríada clásica de síntomas (EPID, miositis y artritis) solo una minoría de pacientes la presenta 

al inicio de la enfermedad, y pese al seguimiento clínico a largo plazo, solo la mitad desarrollarán la tríada 

completa. 

La EPID es la manifestación pulmonar característica, y la que más contribuye a definir la morbilidad y 

mortalidad en estos pacientes. Se manifiesta inicialmente como disnea de esfuerzo, y en algunos casos 

puede llegar a insuficiencia respiratoria de forma aguda en pocos días o semanas. Las imágenes muestran 

hallazgos compatibles con neumonía intersticial no específica en su mayoría (con o sin áreas de 

consolidación propias de la neumonía organizada), pudiendo estar presente incluso un patrón NIU (que 
3tiene peor pronóstico que el resto de patrones radiológicos, pero mejor que en la FPI). 

Un subgrupo de pacientes con SAS puede carecer de signos o síntomas de miopatía, aunque tengan una CK 

elevada y/o electromiografía anormal. Éstos se denominan hipomiopáticos o amiopáticos, y se observa en 

alrededor del 25% de los pacientes. 

Las lesiones cutáneas características son las manos de mecánico, que se presentan como erupciones 

eritematosas hiperqueratósicas, clásicamente en el borde lateral, cara palmar y dorsal de los dedos. Otras 

manifestaciones que también se presentan en pacientes con DM o PM son las pápulas de Gottron, erupción 
4,5en heliotropo, signo del chal y otros . Además más de la mitad de los pacientes desarrollan síndrome de 

Raynaud, que puede ser grave y provocar ulceración digital. 

En cuanto al tratamiento, continúa siendo un desafío para los profesionales, puesto que hay pocos estudios 

y pocos fármacos aprobados. En general, debe orientarse en función de los órganos implicados y de la 

gravedad de los síntomas. Si predomina la afectación intersticial, al no existir ensayos clínicos para guiar el 
1tratamiento, normalmente se basa en la experiencia de expertos. 

Como tratamiento inicial se recomienda pauta de corticoides, aunque la dosis variará según la severidad 

del cuadro clínico. Si la presentación es aguda y grave se puede llegar a pautar hasta 1 mg/kg/día de 

metilprednisolona IV durante 3 días. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, tanto la ciclofosfamida, 

como la azatioprina y el micofenolato, mejoran las pruebas funcionales respiratorias, los síntomas y 

reducen la necesidad de corticoides. Se tiende a usar más micofenolato como primera línea, puesto que 
1presenta una mejor tolerancia y eficacia en otras EPID asociadas a enfermedades del tejido conectivo.

Está en creciente uso el Rituximab, ya que existe un número pequeño de estudios retrospectivos 

publicados, y en todos ellos se observa una mejoría de síntomas, infiltrados radiológicos y/o función 

pulmonar. La rehabilitación y prevención de infecciones pulmonares son aspectos no farmacológicos 

importantes en el tratamiento. 

CONCLUISONES.

Es necesario mantener un alto índice de sospecha clínica ante la presencia de un paciente 

inmunocompetente que presente infiltrados pulmonares bilaterales en pruebas de imagen, ya que los 

gérmenes que causan neumonía adquirida en la comunidad en este tipo de pacientes no suelen tener esta 

presentación clínica ni esta evolución. Para llegar al diagnóstico no es necesario una biopsia quirúrgica y el 

inicio del tratamiento correcto supone un cambio drástico en la supervivencia del paciente. 
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RESUMEN.

Presentamos a el caso de un hombre de 50 años en seguimiento por el servicio de endocrinología 
por diabetes insípida y panhipopituitarismo. En el estudio del caso se descubre una masa 
hipofisaria que se cataloga de microprolactinoma y se trata. Tres años después, sin evidencia de la 
masa en las pruebas de imagen, aparece un síndrome constitucional y un cuadro de fiebre de origen 
desconocido, que requiere ingreso para filiar su etiología. ¿Este cuadro es nuevo o habría 
comenzado con anterioridad? ¿Es posible que hubiera tenido manifestaciones previamente?

450



INTRODUCCIÓN.

La enfermedad relacionada con IgG4 es una afectación fibroinflamatoria inmunomediada que es capaz de 

afectar múltiples órganos. Se caracteriza por infiltraciones linfoplasmocíticas densas con predominio de 

células plasmáticas positivas para IgG4 en el tejido afectado, acompañado de cierto grado de fibrosis, y a 

menudo, flebitis obliterante y aumento del número de eosinófilos. Es característica una buena respuesta 

terapéutica inicial a los glucocorticoides, particularmente si no ha llegado a producir una fibrosis excesiva. 

No se conoce la prevalencia exacta de la enfermedad, en parte, porque su conocimiento continúa creciendo 

día a día. El desarrollo de criterios reconocidos para el diagnóstico de esta enfermedad y el creciente 

reconocimiento de esta entidad permitirán estudios más precisos. Los pacientes suelen presentar un 
1desarrollo subagudo de una masa en el órgano afectado o un agrandamiento difuso del mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.

Paciente varón de 50 años en seguimiento por el servicio de endocrinología por un cuadro que debuta como 

panhipopituitarismo y diabetes insípida. En el estudio del caso se descubre una masa a nivel hipofisario de 

7 mm que es considerado como un microprolactinoma. El cuadro se trató con cabergolina, quedando de 

forma residual el panhipopituitarismo y la diabetes insípida y la consiguiente necesidad de tratamiento 

sustitutivo de todos los ejes hormonales: hidrocortisona, levotiroxina, testosterona en gel e intramuscular y 

desmopresina. Cuenta con un peso de 83 kg y una talla de 172 cm (IMC: 28.05), sin fatores de riesgo 

cardiovascular (diabetes, hipertensión o dislipemia) ni otros antecedentes de interés. En la actualidad, 

dicha masa se encuentra en remisión sin apreciarse alteraciones evidentes a nivel hipofisario en las 

pruebas de imagen.

Tres años después, en abril de 2022, el paciente acude al servicio de urgencias hospitalarias por un cuadro 

de fiebre de hasta 38 grados de 15 días de evolución, de predominio nocturno y que se acompaña de 

sudoración, pérdida de peso, astenia y pérdida de apetito. A la exploración física, tensión arterial de 110/72 

y ausencia de fiebre. Se aprecia un regular estado general, auscultación cardíaca y pulmonar sin hallazgos 

relevantes, abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias palpables. En la analítica no se encuentran 

alteraciones, salvo una leucocitosis a expensas de neutrófilos, sodio ligeramente disminuido y PCR 

elevada. Se diagnostica de fiebre de origen desconocido y síndrome constitucional y se ingresa a cargo de 

medicina interna para filiar el origen de los mismos.

Durante el ingreso se amplían los estudios y se obtienen hemocultivos y urocultivos negativos, serología de 

enfermedades infecciosas negativa, estudio inmunológico normal, proteinograma sérico con un ligero 

aumento de las globulinas alfa-1, el análisis de gammaglobulinas con un leve aumento de las IgG3. Se 

realizan diversas pruebas de imagen (radiografía de tórax, de columna, ecografía abdomino-pélvica) que 

resultan normales. A lo largo del ingreso, el paciente presenta un cuadro compatible con insuficiencia 

suprarrenal (hiponatremia severa, náuseas, vómitos, …), por lo que se hace una interconsulta a endocrino 

para ajuste de tratamiento y se instaura tratamiento con glucocorticoides intravenosos.

Posteriormente se realiza un TC de abdomen con contraste, en la que se visualiza a nivel de la cola del 

páncreas una formación mal definida de partes blandas, de morfología irregular con estriación grasa y que 

se acompaña de dilataciones venas varicosas que sugieren que se trata de un proceso crónico. Además, a 

nivel presacro, se ve otra formación similar a la descrita que discurre a lo largo de los vasos ilíacos internos, 

produciendo un atrapamiento del uréter izquierdo y ocasionando una hidronefrosis. Estos hallazgos son 

compatibles con tejido fibroinflamatorio que podría estar relacionado con una enfermedad sistémica 

relacionada con IgG4. Posteriormente se realiza una resonancia magnética en la que se confirman dichos 

hallazgos. 
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Primer TC realizado: nivel pancreático Primer TC realizado: nivel presacro

Ante la mejoría clínica, el paciente es dado de alta y reingresa a finales de mes de forma programada para 

una biopsia guiada por TC de las masas observadas en las pruebas de imagen. Sin embargo, en la 

planificación de la misma, se observa una reducción importante del volumen de ambas masas, 

probablemente secundaria al tratamiento médico, por lo que no es susceptible de llevar a cabo biopsia. 

TC realizado en el estudio de planificación de la biopsia: nivel 
pancreático

TC realizado en el estudio de planificación de la biopsia: 
nivel presacro

DISCUSIÓN.

El paciente que nos ocupa debuta con una hipotética enfermedad relacionada con IgG4. Esta entidad es 

más frecuente en varones de edad meda y su diagnóstico se basa en la combinación hallazgos clínicos, 

serológicos, radiológicos e histopatológicos. Debemos pensar en esta enfermedad en las siguientes 

circunstancias: 

· Desarrollo de masas en el órgano afectado o aumento de tamaño del mismo: principalmente 

páncreas, vía biliar, pulmones, glándulas salivales, glándulas lagrimales y riñones.

· Síndrome constitucional.

· Pancreatitis autoinmune de tipo 1.

· Fibrosis retroperitoneal: puede afectar a los uréteres y causar hidronefrosis.

· Aortitis y periaortitis.

· Colangitis esclerosante.

· Afectación de glándulas salivales: si se suma un agrandamiento de glándulas submandibular, 

parótida y lagrimal se denomina “enfermedad de Mikulicz”.

· Concentración sérica de IgG4 superior a 5 veces el límite superior de la normalidad. 
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Se recomienda la realización de biopsia de los órganos afectados para llegar al diagnóstico, aunque no 
1,2siempre es posible, como ha sucedido en el caso clínico que nos ocupa. 

Los niveles de IgG4 elevados de forma aislada nos ayuda a orientar el diagnóstico, si bien por sí solos no 

son suficientemente sensibles ni específicos. Además, en una minoría importante de pacientes los niveles 
1,2de esta inmunoglobulina son normales, incluso antes de comenzar con el tratamiento. 

En cuanto a las manifestaciones de la esfera endocrinológica, se ha descrito que puede causar una tiroiditis 

similar a la fibrosante de Riedel, una variante fibrosante de la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis de 

Hashimoto relacionada con IgG4 y la Enfermedad de Graves relacionada con IgG4. No debemos olvidar que 

una de las manifestaciones de esta enfermedad es la pancreatitis autoinmune y puede producirse un debut 
2,3diabético en el seno de la misma. 

El tratamiento de los pacientes con enfermedad relacionada con IgG4 se basa en el empleo de 

glucocorticoides y en caso de que no respondan, fármacos inmunosupresores. Además, la excelente 

respuesta al tratamiento con los mismo y reducción del tamaño de las masas puede ser considerado un 
2,4criterio diagnóstico de la misma. 

Centrándonos en nuestro paciente, vemos que se cumplen los criterios clínicos y radiológicos. Sin 

embargo, la instauración de tratamiento corticoideo por la insuficiencia suprarrenal hace que las masas a 

nivel pancreático y presacro que tenía nuestro paciente se reduzcan de tamaño de forma importante 

haciendo que fuera imposible obtener una muestra histológica para el diagnóstico. Pese a ello, todo parece 

apuntar a que nos encontramos ante el diagnóstico correcto.

Pero, ¿y si la enfermedad no hubiera debutado en abril de 2022 y llevara ahí mucho antes? ¿Y si llevase años 

manifestándose, pero nadie había pensado en ella?

Nuestro paciente llevaba en seguimiento por endocrinología varios años por una masa hipofisaria que dio 

lugar a un panhipopituitarismo con necesidad de tratamiento sustitutivo, a pesar de la resolución de la 

misma. Esta manifestación, aunque rara, es compatible con una enfermedad por IgG4. 

La hipofisitis relacionada con IgG4 se puede encontrar de forma aislada, aunque a menudo es una de las 

manifestaciones dentro de la enfermedad sistémica relacionada con IgG4. En general, la prevalencia de 

afectación hipofisaria en esta enfermedad es baja (2-8%), predomina en el sexo masculino y se ha visto una 

prevalencia un poco más elevada en países asiáticos como Japón o Corea. El diagnóstico de confirmación 

se realiza a través de una biopsia hipofisaria en la que veríamos un infiltrado linfoplasmocitario denso con 

predominio de células plasmáticas positivas para IgG4 en el tejido afectado y fibrosis estoriforme en los 
5estadios más avanzados de la enfermedad. 

En 2018, Sosa et al, informan de un caso de un varón 36 años que presentaba cefaleas, alteración del campo 

visual, panhipopituitarismo y diabetes insípida. Los niveles séricos de IgG total y de IgG4 fueron normales. 

En la resonancia magnética, se observaba una lesión infiltrativa a nivel hipofisario que podría ser 

compatible con una hipofisitis y se decide biopsiar, obteniéndose hallazgos característicos de esta 

enfermedad. Se instaura tratamiento con metilprednisolona y al cabo de tres meses se observa mejoría de 
6la diabetes insípida y reducción del tamaño de la lesión. 

En 2019, Joshi et al reportan otro caso similar: varón de 39 años con dolor de cabeza y visión doble de 4 

semanas de evolución. Presentaba factores de riesgo cardiovasculares (diabético, fumador y sobrepeso) 

por lo que se sospechó de un evento isquémico de troco encefálico o una enfermedad desmielinizante.  

Comenzó con un fármaco antiplaquetario, una estatina y se le administró un ciclo de metilprednisolona de 3 

días. Los dolores de cabeza y la visión doble del paciente mejoraron con el tratamiento durante las 

siguientes 2 semanas. Tres meses más tarde, ingresa nuevamente por cefaleas, pérdida de peso, vómitos y 
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visión doble. En las pruebas de laboratorio se revela un déficit de todas las hormonas hipofisarias, a 

excepción de la prolactina, que se encontraba elevada. Las pruebas de imagen mostraron una hipófisis 

aumentada de tamaño sin signos de isquemia de tronco encefálico. Tras la realización y obtención de 

resultados negativos en otras pruebas de imagen, estudio de inmunidad (niveles de IgG4 normales), 

proteinograma y serología, se decide realizar una biopsia hipofisaria transesfenoidal en la que se obtienen 
7hallazgos compatibles con enfermedad relacionada con IgG4. 

Anno et al publican el caso de un hombre de 76 años que es ingresado por astenia y anorexia de dos meses 

de evolución. Al ingreso, las constantes eran normales y en la analítica se vio que tenía eosinófilos altos, 

hiponatremia y hipoglucemia. Tras los respectivos análisis hormonales se constata un defecto en la 

secreción de las hormonas de la glándula hipofisaria. Se practica una resonancia magnética que mostró el 

tallo hipofisario y la hipófisis aumentados de tamaño, compatibles con hipofisitis. A continuación, se 

decidió realizar una biopsia hipofisaria que muestras los hallazgos histológicos descritos previamente 

compatibles con la enfermedad relacionada con IgG4. Al igual que en los casos, previamente descritos, la 

introducción del tratamiento corticoideo consiguió mejorar el estado general del paciente, así como una 
8reducción del tamaño de la glándula hipofisaria. 

CONCLUSIONES.

En nuestro caso, no podemos afirmar con total seguridad que el cuadro de panhipopituitarismo y diabetes 

insípida fuera causado por una infiltración hipofisaria de la enfermedad relacionada por IgG4. Por una 

parte, porque no se pudo confirmar histológicamente en las masas que aparecieron a nivel retroperitoneal y 

presacro, siendo su diagnóstico el de “posible enfermedad relacionada con IgG4”, y, por otro lado, porque ya 

no se observa actividad a nivel hipofisario en las pruebas de imagen que nos permitan obtener una biopsia.  

Todo esto nos hace plantearnos y nos permite hacer una revisión de la enfermedad por IgG4 como una rara, 

pero posible etiología del panhipopituitarismo en el contexto de la aparición de una masa a nivel 

hipofisario.

Actualmente, nos encontramos pendientes de ver la evolución de la función hipofisaria tras el tratamiento 

con glucocorticoides para ver si existe alguna posibilidad de recuperación, parcial o total, de los ejes 

hormonales tras la resolución de la fibrosis.
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RESUMEN.

La migraña confusional aguda consiste en episodios de confusión de carácter transitorio, 
recurrentes o no, que suelen venir acompañados de cefalea. Es una entidad poco descrita en la 
literatura. Se presenta más frecuentemente en la adolescencia y se relaciona habitualmente con 
episodios de migraña previos, antecedentes familiares de migraña y la presencia de un 
traumatismo craneal menor. Su diagnóstico es de exclusión, siendo necesaria la realización de 
pruebas complementarias para descartar patología orgánica subyacente. Actualmente no se 
conoce exactamente el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce esta patología. El 
tratamiento farmacológico tanto de la fase aguda como de mantenimiento es controvertido, y la 
evolución del cuadro suele ser benigna. 
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PALABRAS CLAVE.

Migraña, migraña confusional aguda, desorientación. 

INTRODUCCIÓN.

La migraña es una cefalea primaria episódica crónica consistente en episodios recurrentes caracterizados 

típicamente por dolor de cabeza unilateral y carácter pulsátil, que suele durar entre 4 y 72 horas, empeorar 

con el ejercicio físico y estar asociado a síntomas vegetativos, sonofobia y fotofobia. Es la presentación 
1aguda más frecuente de cefalea en la infancia . 

Describimos una forma infrecuente de esta enfermedad, conocida como migraña confusional aguda 
2(MCA), que constituye menos del 1% de todas ellas . Fue descrita por primera vez en 1970 por Gascon y 

3Barlow en pacientes entre 8 y 16 años . Este tipo de migraña consiste en la presencia de episodios, 

recurrentes o no, de letargia confusional con síntomas neurológicos como agitación, desorientación o 

somnolencia. Estos pueden ir precedidos, acompañados o seguidos por cefalea. La duración del cuadro es 

variable, oscila entre pocos minutos hasta 24 horas, siendo la duración media estimada de unas 6 horas. 

Puede asociarse amnesia parcial o completa del episodio y su incidencia es mayor al final de la infancia y en 
4la adolescencia .

Actualmente no existen criterios diagnósticos definidos, por lo que la mayor parte de las veces se trata de 

un diagnóstico de exclusión. Por lo tanto, se debe proceder a descartar otras múltiples patologías posibles, 

como alteraciones postraumáticas, neoplasias, síndromes metabólicos o infecciosos y alteraciones 
2comiciales no convulsivas .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

 

Niña de 11 años que consulta en el servicio de urgencias por cefalea y agitación psicomotriz de 4 horas de 

evolución, asociada a dos vómitos alimentarios aislados. Ha tomado ibuprofeno vía oral sin eficacia. 

Presenta antecedentes personales de migraña con aura visual consistente en disminución de agudeza 

visual y/o visión borrosa. La frecuencia actual de las cefaleas es semanal, la intensidad es variable y hasta 

la fecha no ha precisado tratamiento preventivo. No refieren agitación asociada a la cefalea en los 

episodios previos. Tampoco refieren fiebre, procesos infecciosos intercurrentes, traumatismos ni ingesta 

de medicamentos u otros tóxicos. 

Las constantes vitales a su llegada están dentro de valores normales: Temperatura axilar: 36ºC; frecuencia 

cardíaca: 80 lpm; SatO2 (aire ambiente): 96%; TA 106/66 mmHg.

A la exploración física presenta triángulo de evaluación pediátrica inestable (disfunción del SNC), con 

aceptable estado general. Presenta agitación verbal y se lleva continuamente las manos a la cabeza sin 

ninguna intención determinada, alternando dichos episodios con períodos de somnolencia. Glasgow de 12 

puntos (apertura ocular a la voz, respuesta verbal confusa, localiza el dolor). Pupilas isocóricas y 

normorreactivas. No rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos. No exantemas ni petequias. Resto de la 

exploración física por aparatos y neurológica sin hallazgos patológicos. 

Se diagnostica de síndrome confusional agudo, se pauta metamizol intravenoso y reposo neurosensorial, 

conciliando el sueño y desapareciendo el episodio. Se solicitan pruebas complementarias:  

- Hemograma, coagulación, bioquímica, iones, gasometría venosa y amonio: normales.

- Sistemático y estudio toxicológico en orina: normales.

- TAC craneal: normal.
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Imagen 1: TC craneal. Corte axial. Imagen 2: TC craneal. Corte sagital.

Se decide su ingreso hospitalario para observación y tratamiento. Durante el ingreso no vuelve a presentar 

nuevos episodios de cefalea ni de otra sintomatología neurológica acompañante, salvo fotosensibilidad. 

Mantiene constantes vitales dentro de la normalidad. Presenta amnesia del episodio con una exploración 

física por aparatos normal. 

Se amplían pruebas complementarias: 

- RM cerebral: sin alteraciones morfológicas ni de señal valorables de patología.

Imagen 3: RM craneal. Corte axial. Imagen 4: RM craneal. Corte sagital.

- EEG de vigilia: actividad de fondo simétrica, con sobrecarga lenta en rango theta-delta de predominio 

bitemporal, asociada a grafoelementos agudos de bajo voltaje, bihemisféricos y asíncronos.
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Imagen 5: Electroencefalograma.

Se mantiene en observación durante 48 horas. Dada la buena evolución y ante la sospecha de MCA, se 

decide su alta domiciliaria con tratamiento preventivo con flunarizina. Desde su alta, tan solo ha 

presentado un episodio de migraña sin aura de escasa intensidad con respuesta a analgésicos.

DISCUSIÓN.

Describimos un caso de MCA en una niña preadolescente con antecedentes personales de migraña con 

aura. Se han establecido algunas asociaciones con factores determinados en esta entidad, que aparecen 

típicamente en pacientes que la sufren, algunos en nuestra paciente. En primer lugar, afecta 

predominantemente a prepúberes y adolescentes. Aparece de manera indistinta en varones y mujeres, 
5aunque en algunos estudios se ha visto cierta predisposición en varones . Los episodios previos de 

migraña típica, con o sin aura, aparecen en más del 50% de los casos, sin embargo la MCA puede ser el 

debut de migraña en un paciente de edad pediátrica, aumentado su dificultad diagnóstica, situación en la 

que la existencia de antecedentes familiares, descritos hasta en un 70% de los casos, ayuda al 
2,4diagnóstico .  Así mismo, hasta un 20% de los pacientes no desarrollan cefalea durante el episodio, en tal 

4caso los antecedentes personales de migraña orientarán a la causa . Por último, el antecedente de 
2,4traumatismo craneal leve previo aparece hasta en un 30% de los pacientes  . 

Desde el punto de vista clínico, la MCA puede aparecer con síntomas premonitorios inespecíficos, como 

fatiga, rigidez de cuello, dificultad para concentrarse o cambios de humor. En ocasiones viene precedida de 

aura visual, somatosensorial o dificultades en el habla. Y en el período postcrítico pueden aparecer 

nuevamente síntomas similares a los premonitorios. 

A pesar de no existir criterios diagnósticos de forma reglada, el diagnóstico se basa principalmente en la 

clínica, apoyándonos en los antecedentes personales o familiares de migraña y en la exclusión de otras 

enfermedades que cursen con episodios confusionales recidivantes y/o de disminución recurrente del 

nivel de consciencia. 

Dentro del diagnóstico diferencial, hemos de destacar las alteraciones postraumáticas, tumores, 
2síndromes metabólicos o infecciosos y los estados epilépticos no convulsivos . Es de interés descartar 

inicialmente patologías que pueden ser tratables: encefalopatías metabólicas (ciclo de la urea), trastornos 
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del metabolismo hidrocarbonado, alteraciones iónicas, porfirias o déficits vitamínicos. Es importante tener 

en cuenta la posibilidad de un mimic stroke, que pese a la escasa incidencia de los accidentes 

cerebrovasculares en la infancia, la posibilidad de su tratamiento y repercusión secuelar hace muy 

necesaria su inclusión en el listado de enfermedades a descartar. 

Dado que la MCA es frecuente en la adolescencia, debemos tener en mente patologías habituales como las 

psiquiátricas o hábitos tóxicos. 

A continuación mostramos una tabla con las patologías principales incluidas en el diagnóstico               
4diferencial :

Tabla 1: Diagnóstico diferencial  
Encefalitis  Vasculitis del SNC  Intoxicación 

farmacológica/toxinas  
Meningoencefalitis  Síndrome antifosfolípido  Psicosis aguda  
Daño cerebral traumático  CADASIL  Trastorno conversivo  
ACV  Encefalopatía metabólica   
Estatus epiléptico no 
convulsivo  

Trastornos endocrinológicos   

 

Por tanto, para llegar al diagnóstico de exclusión se requerirá de la realización de pruebas complementarias 

que irán dirigidas a descartar patología orgánica. La analítica sanguínea y de orina son imprescindibles 

para descartar trastornos metabólicos o presencia de tóxicos, así como la realización de una prueba de 

neuroimagen de urgencias (RM de elección). En ocasiones y según la evolución del paciente, es preciso 
2realizar punción lumbar para descartar infecciones de SNC . Por último, el EEG puede mostrar 

enlentecimiento transitorio con resolución posterior y, a veces, un patrón FIRDA (Frontal Intermittent 

Rhythmic Delta Activity, brotes intermitentes de actividad delta frontal), que son hallazgos característicos 
5de la MCA, aunque no patognomónicos ni específicos . 

 

Algunos autores han llegado a proponer una serie de criterios diagnósticos:

A) Al menos una crisis en niños o adolescentes cumpliendo criterios B, C y D.

B) Presentación clínica con estado confusional agudo reversible (disminución de la consciencia, 

desorientación, somnolencia) de duración menor de 24 horas.

C)  Al menos dos de los siguientes:

- Agitación.

- Finalización del episodio al dormirse.

- Amnesia parcial o completa del episodio.

- EEG compatible. 

D) Al menos uno de los siguientes:

- Cefalea (que precede, que acompaña o que sucede tras el episodio)

- Antecedente personal de migraña

- Antecedente familiar de migraña

E) Exploración neurológica normal tras el episodio

F) No atribuido a otras enfermedades: ausencia de anomalías en resultados de laboratorio y en 

pruebas de neuroimagen, junto a un EEG normal sin actividad epileptiforme.

En cuanto a la fisiopatología de la MCA, se postulan varias hipótesis. El curso temporal de la confusión, así 

como la asociación a síntomas visuales, sugieren una depresión cortical como el mecanismo subyacente a 

este fenómeno. También se ha estudiado la posibilidad de que exista relación con edema cerebral local o 

con isquemia del tronco encefálico. Se ha descrito que el hemisferio más afectado es el hemisferio 
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dominante. Estudios con SPECT cerebral han demostrado hipoperfusión en el territorio de la arteria 

cerebral posterior izquierda, aunque estudios con angio-RM no han encontrado anomalías en dicho 

territorio. Síntomas como confusión, agitación o amnesia parecen estar en probable relación con la 

disfunción del lóbulo temporal, mientras que los fenómenos descritos en el EEG sugieren disfunción del 
4tronco encefálico y de estructuras subcorticales .

Existe cierta superposición clínica entre la MCA y la amnesia global transitoria (AGT) y el síndrome de Alicia 
6en el País de las Maravillas (SAPM) . En algunos casos, además, la MCA puede evolucionar a una forma más 

típica de migraña. 

Presenta semejanzas con la AGT e incluso se ha propuesto como una variante de ésta. La AGT se 

caracteriza por una intensa amnesia anterógrada de presentación aguda, con incapacidad para memorizar 

los acontecimientos que suceden, aunque la conciencia, el razonamiento y la percepción son normales. 

Suele existir cierta desorientación y ansiedad, el paciente pregunta de forma repetitiva sobre sí mismo y lo 
7que le rodea. No obstante, en la edad pediátrica se trata de una patología excepcional .

El SAPM también es muy frecuente en la edad pediátrica y adolescencia. Se caracteriza por episodios 

breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño (micropsia, macropsia), distancia 

(teleopsia), forma (metamorfopsia) o relaciones espaciales de los objetos, así como en el transcurrir del 
6,8tiempo . 

El tratamiento de la MCA es controvertido. Existen escasas series publicadas de casos. Se ha comunicado 
2,5,9recientemente la eficacia del ácido valproico en la fase aguda .   Los antiinflamatorios no esteroideos no 

2suelen ser efectivos durante dicha fase .  No obstante, las crisis normalmente son autolimitadas y se 

resuelven con reposo neurosensorial, conciliando el sueño, no necesitándose en la fase aguda en la 

mayoría de los casos descritos ningún tratamiento específico. 

La evolución habitual de esta patología es favorable, con tasas de recurrencia baja o nula, siendo común la 

existencia de un episodio único. Por esta razón, algunos autores consideran innecesario el empleo de 
4tratamiento de mantenimiento . En cambio, otros autores abogan por el empleo de fármacos debido a la 

2sintomatología invalidante que asocian las crisis de MCA y a su buena respuesta .  Existen suficientes 
5evidencias para el empleo preventivo de la flunarizina   en la migraña infantil, decantándonos por ésta 

2frente al ácido valproico por su mejor perfil de efectos adversos .

CONCLUSIONES.

La migraña confusional aguda es una variante migrañosa infrecuente que debe tenerse en cuenta en el 

diagnóstico diferencial del síndrome confusional agudo en la infancia.

No existen criterios diagnósticos definidos, por lo que la mayor parte de las veces se trata de un diagnóstico 

de exclusión, siendo necesaria la realización de pruebas complementarias.

Existen pocos casos descritos en la literatura, por lo que la experiencia sobre las posibilidades 

terapéuticas, tanto en fase aguda como de mantenimiento, es escasa y controvertida.
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RESUMEN.

Introducción. La enfermedad de Addison se caracteriza por una disminución de las hormonas 
corticosuprarrenales que impide mantener las demandas periféricas y se caracteriza por un 
síndrome constitucional con hipotensión e hiperpigmentación de piel y mucosas.

Epidemiología. Tiene una incidencia de 0,83 por 100.000, con una prevalencia de 4-6 por 100.000. Es 
más frecuente en el sexo femenino (2-3:1) y su edad media de comienzo es entre 30 y 80 años.

Diagnóstico. En la analítica, lo más llamativo es encontrar una anemia normocítica y normocrómica. 

Puede también aparecer eosinofilia en un 8-10% de los pacientes y VSG elevada. A nivel de la 

bioquímica, podemos observar hipoglucemia, hiponatremia con hiperpotasemia por alteración del 

eje RAA.

Tratamiento. El tratamiento de la enfermedad de Addison es sustitutivo, realizándose únicamente 

en pacientes sintomáticos, no en aquéllos en los que tan sólo se aprecian hallazgos de alteraciones 

a nivel hormonal.

Caso clínico. Paciente mujer de 43 años acude a urgencias con clínica de astenia de 1 mes de 

evolución. Refiere mialgias, palpitaciones, nerviosismo, náuseas sin vómitos, pérdida de apetito y 

pérdida de peso (8 kg en el último mes). Cuenta un aumento de la pigmentación cutánea desde hace 

1 año no relacionada con la fotoexposición. Asocia clínica climatérica desde hace dos años (41 

años). Ante la sospecha de Sindrome de Addison nos ponemos en contacto con Servicio de 

Endocrinología que sugieren iniciar tratamiento corticoideo y realización de pruebas 

complementarias para el diagnóstico de forma ambulatoria. Tras la realización de las 

determinaciones analíticas, se diagnostica finalmente de Insuficiencia Suprarrenal Primaria o 

Sindrome de Addison. 
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PALABRAS CLAVE.

Addison, insuficiencia, suprarrenales, corticoides, hiperpigmentación.

INTRODUCCIÓN.

Definición y fisiopatología

La enfermedad de Addison se caracteriza por una disminución de las hormonas corticosuprarrenales que 

impide mantener las demandas periféricas y se caracteriza por un síndrome constitucional con 

hipotensión e hiperpigmentación de piel y mucosas. Su etiología se ha visto modificada en los últimos 

años, siendo a comienzos del siglo XX de origen prácticamente tuberculoso y, en la actualidad, de origen 

autoinmune en la mayoría de los casos, siendo frecuente la asociación con Sindromes Poliglandulares 

Autoinmunes.

La enfermedad de Addison tiene una evolución lenta y progresiva. Su fisiopatología se basa en la 

destrucción bilateral de la corteza suprarrenal. Debido a la reserva funcional que presenta la corteza 

suprarrenal, la sintomatología comienza cuando se presentan pérdidas de un 90% o más del tejido. La 

sintomatología comienza de forma larvada con episodios intercurrentes en situaciones de estrés, lo que se 

conoce como “crisis addisonianas” y que, si no se tratan, pueden desencadenar la muerte del paciente. 

Epidemiología

Tiene una incidencia de 0,83 por 100.000, con una prevalencia de 4-6 por 100.000.  Es más frecuente en el 

sexo femenino (2-3:1) y su edad media de comienzo es entre 30 y 80 años. En el siglo pasado, tenía un 

origen casi exclusivo tuberculoso. Actualmente lo más frecuente es que presente origen idiopático en el 

70% de los casos. 

Están descritos dos síndromes poliglandulares de naturaleza autoinmune (SPA tipo I y II), en los cuales se 

encuentra incluida la Enfermedad de Addison. La fisiopatología de dichos Síndrome Poliglangulares se 

basa en la infiltración linfocitaria y la destrucción posterior de las glándulas endocrinas que produce una 

insuficiencia hormonal secundaria. Existen de un 30 a un 50% de los pacientes con familiar o familiares 

afectos de SPA.

La adrenalitis tuberculosa se sitúa como la segunda causa de enfermedad de Addison. Suele tener un foco 

extrapulmonar tuberculoso y destruye tanto corteza como médula suprarrenal (en la autoinmune solo hay 

destrucción cortical). El proceso suele durar entre 10 y 20 años. 

Entre otras causas menos comunes se encuentran otras infecciones (como meningococemias, 

blastomicosis, histoplasmosis o turalosis), hemorrágicas (por la toma de anticoagulantes), neoplásicas 

(en forma de metástasis suprarrenales, aunque suelen ser unilaterales), procesos infiltrativos (sarcoidosis, 

amiloidosis y hemocromatosis), yatrogenia (uso de medicamentos como etomidato o ketokonazol) y 

congénitas.

Clínica

El déficit de glucocorticoides provoca que no se realice el feed-back hipófiso-hipotalámico provocando un 

aumento de la producción de CRH-ACTH. Por cada molécula de ACTH que se escinde de su precursor 

hipofisario (la proopiomelanocortina), se produce otra molécula de b-lipotropina, que contiene una 

secuencia melanocito estimulante responsable de la hiperpigmentación de la piel y mucosas tan 

características de la enfermedad. 

Por otro lado, este déficit de cortisol produce una disminución de la gluconeogénesis que da lugar a 

síntomas como la hipoglucemia, astenia y fatigabilidad muscular. Aparece además hiporexia, con 

tendencia a la ingesta de productos salados y a la hipodipsia, náuseas sin vómitos, hipo, eructos y dolores 

abdominales, que durante las crisis addisonianas pueden incluso simular un abdomen agudo. En cuanto a 
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los síntomas psíquicos, se han descrito la irritabilidad, inquietud, fatiga mental, insomnio, depresión o 

trastorno bipolar. 

A medida que se destruye la zona glomerular, aparece un déficit de mineralocorticoides que altera el eje 

Renina-Angiotensina-Aldosterona produciendo una situación de hipoaldosteronismo que provoca una 

hipovolemia con hipotensión. La hipotensión ortostática es más frecuente en la insuficiencia primaria que 

en la secundaria. Pueden aparecer también otros síntomas tales como síncope, taquicardia, palpitaciones 

y vértigo. 

A su vez, ciertos autores han descrito una disminución de la densidad mineral ósea (< 2 desviaciones 

estándar [DE] del valor medio de una población de referencia de la misma edad) en 10 de 31 hombres y en 4 

de 60 mujeres.

Finalmente, el déficit de andrógenos puede provocar pérdida de vello axilar y pubiano, pérdida capilar, 

oligoamenorrea e inhición de la líbido. 

Diagnóstico

En la analítica, lo más llamativo es encontrar una anemia normocítica y normocrómica. Puede también 

aparecer eosinofilia en un 8-10% de los pacientes y VSG elevada. A nivel de la bioquímica, podemos 

observar hipoglucemia, hiponatremia con hiperpotasemia por alteración del eje RAA. Entre el 10-20% 

presente hipercalcemia (secundaria a la osteopenia por destrucción ósea). En cuanto al perfil hormonal, 

encontraremos la elevación característica de la ACTH (mayor de 50 pg/ml) con niveles muy bajos de 

cortisol (menores a 5 mg/dl)

Están descritas cinco pruebas de estimulación para establecer el diagnóstico, de las cuales suelen usarse 

dos de ellas. Por un lado, el test de estimulación rápida con ACTH y el test de estimulación prolongada con 

ACTH (3 días). Es importante establecer si la etiología es de origen autoinmune mediante la determinación 

de los anticuerpos antiadrenales. Recientemente se han ensayado técnicas que emplean anticuerpos 

frente a enzimas esteroidogénicas: 17a hidroxilasa (17aOHasa), 21 hidroxilasa (21OHasa), y citocromo 

P450 con escisión de la cadena lateral (citP450scc) demostrando una mayor sensibilidad y especificidad, 

sobre todo en pacientes con una evolución de la enfermedad menor a 10 años. Actualmente, la 21OHasa 

parece constituir el autoantígeno más fiable en el diagnóstico de la enfermedad adrenal autoinmune.

También es necesario la realización de un electrocardiograma, cuyas alteraciones más frecuentes son 

ondas T planas o invertidas, bradicardia sinusal, alargamiento del QT y bajo voltaje. En el 20% de los 

pacientes podemos encontrar bloqueo AV de primer grado.  

Tratamiento

El tratamiento de la enfermedad de Addison es sustitutivo, realizándose únicamente en pacientes 

sintomáticos, no en aquéllos en los que tan sólo se aprecian hallazgos de alteraciones a nivel hormonal. El 

fármaco de elección para el tratamiento sustitutivo del déficit hormonal es la hidrocortisona o la cortisona, 

que presentan un efecto dual, tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Es importante aumentar la 

dosis de glucocorticoides de profilaxis para las crisis addisonianas ante situaciones de estrés (embarazo, 

infecciones, cirugías, parto). La dosis de mantenimiento es de 20-25 mg/día de hidrocortisona y 25-35 

mg/día de cortisona, no olvidando la forma de administración fraccionada: 2/3 por la mañana y 1/3 por la 

tarde, emulando su ciclo circadiano. 

El tratamiento de la crisis addisoniana en Urgencias consiste en la administración intravenosa de 2-3 litros 

de suero fisiológico o suero glucosado al 5% (importante establecer si el paciente es diabético) lo más 

rápido posible para reestablecer la tensión arterial, junto a un bolo de 100 mg de hidrocortisona (que puede 

ser sustituida por dexametasona o metilprednisona). Posteriormente, se administra una dosis de 

mantenimiento con 50 mg de hidrocortisona cada 6 horas con sueroterapia cada 24 horas. 
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CASO CLÍNICO.

Paciente mujer de 43 años con antecedentes personales de Hipotiroidismo en tratamiento con Eutirox, que 

acude a urgencias el pasado mes de junio con clínica de astenia de 1 mes de evolución. Refiere mialgias, 

palpitaciones, nerviosismo, náuseas sin vómitos, pérdida de apetito y pérdida de peso no intencionada (8 

kg en el último mes). Cuenta un aumento de la pigmentación cutánea desde hace 1 año no relacionada con 

la fotoexposición. Asocia clínica climatérica desde hace dos años (desde los 41 años). Refiere que le han 

aumentado la dosis de Eutirox hace dos semanas por valores elevados de TSH en el último control 

analítico. 

A la exploración, llama la atención una marcada hiperpigmentación de piel y mucosas (Figura 1), 

predominantemente en zonas fotoexpuestas y encías. A la auscultación cardiopulmonar, taquicardia 

rítmica sin soplos añadidos y murmullo vesicular conservado sin ruidos respiratorios audibles. Resto de la 

exploración, dentro de la normalidad. Se solicitan analítica de urgencias con hemograma, coagulación y 

bioquímica con CK (para descartar posible miopatía) y LDH; radiografía de tórax y abdomen y ECG. Todas 

las pruebas complementarias aportan datos dentro de la normalidad, a excepción del hallazgo de una 

hiponatremia leve (Na 132 mEq/L). Ante la clínica y los hallazgos analíticos se sospecha de una 

Enfermedad de Addison por lo que se solicita valoración por Endocrinología.

Figura 1. Hiperpigmentación mucosa oral

Se valora ese mismo día a la paciente en CCEE de Endocrinología donde ante la sospecha de Enfermedad de 

Addison, inician tratamiento con hidrocortisona cada 8 horas y solicitan analítica con ACTH, Cortisol, 

Anticuerpos Anti 21-hidroxilasa y HbA1c, así como el test de Synacthen (o prueba de estimulación con 

ACTH). Se decide realizar un diagnóstico y seguimiento de forma ambulatoria a pesar de que lo más común 

es proceder al ingreso de la paciente a cargo de Endocrinología para estudio a nivel hospitalario. Se vuelve a 

citar a la paciente en CCEE de Endocrinología para los resultados de las pruebas solicitadas. En las pruebas 

complementarias, se obtuvo en la analítica: ACTH 2940 pg/mL, Cortisol 1,3 µg/dL y HbA1c 5,6%, con 

Anticuerpos Anti 21-hidroxilasa y Anticorteza adrenal pendientes. En el test de Synacthen presentó un 

Cortisol a los 30 minutos de 1.3 µg/dL y un Cortisol a los 60 minutos y 1 µg/dL. Se establece, por tanto, el 

diagnóstico de Insuficiencia Suprarrenal Primaria o Enfermedad de Addison. Se solicitan anticuerpos 

antiovaricos y perfil hormonal para filiar fallo ovárico precoz junto a densitometría ósea. En la 

densitometría ósea, se observan criterios de osteoporosis a nivel de la columna lumbar (T-score de -3.5) y 

de osteopenia a nivel de la cadera (T-score de -2.4), compatible con los hallazgos descritos por ciertos 

autores en relación con la destrucción ósea asociada al cuadro. 

Actualmente la paciente se encuentra a la espera de resultados de Ac Anti 21-hidroxilasa y Ac Anticorteza 

adrenal y en seguimiento por CCEE de Endocrinología con tratamiento con hidrocortisona. 
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DISCUSIÓN.

El síndrome de Addison o Insuficiencia suprarrenal tiene una prevalencia baja (prevalencia de 4-6 por 

100.000), siendo más frecuente en mujeres jóvenes. En el siglo XX, era frecuente diagnosticar este 

síndrome en pacientes con antecedentes personales de tuberculosis. Actualmente, la mayoría de los casos 

suelen ser de origen idiopático y es raro encontrar insuficiencia suprarrenal tuberculosa. A pesar de su baja 

prevalencia, es importante conocer los signos y síntomas que nos pueden orientar a su diagnóstico para 

evitar sus consecuencias, en especial, la crisis addisoniana que puede incluso provocar la muerte del 

paciente. Entre los signos que nos pueden indicar la presencia de una insuficiencia suprarrenal, es 

destacable la hiperpigmentación de la piel y mucosas, tan características de la enfermedad. Entre los 

síntomas más frecuentes, se encuentran: hipoglucemia, astenia y fatigabilidad muscular. Aparece además 

hiporexia, con tendencia a la ingesta de productos salados y a la hipodipsia, náuseas sin vómitos, hipo, 

eructos y dolores abdominales. 

En pacientes en los que se sospeche esta patología, es vital determinar si no se encuentra en crisis 

addisoniana, lo cual necesita un tratamiento inmediato con corticoides intravenosos y monitorización del 

paciente. Si el paciente se encuentra estable, se debe derivar a consultas de Endocrinología para su 

seguimiento y para la filiación del origen de dicha insuficiencia. A su vez, se debe instaurar tratamiento con 

hidrocortisona a dosis bajas con pauta compatible con el ciclo circadiano y vigilancia estrecha del paciente 

por parte de su Médico de Familia para evitar complicaciones hasta la valoración por parte de 

Endocrinología. En ciertos casos, se realiza el ingreso del paciente para su estudio a nivel hospitalario. En 

otros casos (como el de nuestra paciente), se puede realizar una valoración de forma ambulatoria. 

CONCLUSIÓN.

El sindrome de Addison, a pesar de ser una patología poco frecuente, puede representar un riesgo vital para 

el paciente por sus posibles complicaciones, entre las que destaca la crisis addisoniana caracterizada por 

una hipotension grave, hipoglucemia e hiperpotasemia, que puede incluso provocar la muerte del paciente, 

siendo una emergencia hospitalaria. Por tanto, es importante que, ante la mínima sospecha de dicha 

patología (ya sea en un paciente estable o en un paciente con una posible crisis addisoniana), se instaure 

tratamiento corticoideo y se realicen las pruebas pertinentes para establecer el diagnóstico. 
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RESUMEN.

Hombre de 46 años inmunocompetente, sin antecedentes relevantes, que acude por diarrea, 
rectorragia y tenesmo rectal de un mes de evolución. Se realiza colonoscopia, evidenciando 
proctitis inflamatoria grave con úlcera rectal gigante, cuyas biopsias muestran inflamación aguda y 
colonización por espiroquetas en la superficie epitelial. Negadas conductas de riesgo y una vez 
descartadas inmunosupresión y enfermedades de transmisión sexual, el paciente no presentó 
mejoría tras tratamiento inicial con metronidazol. La instauración de terapia antibiótica combinada 
llevó a la remisión clínica y endoscópica del cuadro. El interés del caso clínico presentado reside en 
la excepcionalidad de la patología encontrada en pacientes inmunocompetentes, máxime sin VIH y 
sin prácticas sexuales de riesgo.
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PALABRAS CLAVE.

Espiroquetosis intestinal humana, diarrea crónica.

INTRODUCCIÓN.

La espiroquetosis intestinal humana (EIH) se define como la colonización de la membrana apical de la 
1,2mucosa del colon por espiroquetas del género Brachyspira . Los principales agentes patogénicos en 

1 3humanos son las especies Brachyspira aalborgi y Brachyspira pilosicoli , asociándose a diarrea crónica . 

Se ha postulado que las espiroquetas son flora comensal, aunque pueden convertirse en microorganismos 

patógenos en situaciones de inmunosupresión.  La prevalencia de la EIH varía en función del área 

geográfica, siendo muy elevada en países en vías de desarrollo (hasta más del 30%) y notablemente inferior 

en los países desarrollados, en los que se estima en hasta un 5-7%. La vía de transmisión suele ser orofecal, 

aunque también se ha descrito la transmisión sexual. La mayor parte de los casos se dan en varones 
4,2,1homosexuales y pacientes con VIH . También aumenta la prevalencia en zonas pobres sin agua potable, 

5pacientes críticos con fallo orgánico múltiple y coexistencia con infección gonocócica, entre otros .

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente varón de 46 años, que acude a urgencias por cuadro de más de un mes de evolución de dolor 

abdominal, asociado a deposiciones diarreicas con moco y sangre, tenesmo rectal ocasional y dolor anal, 

así como hiporexia sin pérdida de peso, estando afebril durante todo el proceso. Como antecedentes 

personales, el paciente es bebedor habitual y padece de ansiedad y fobia social en relación con 

pensamientos obsesivos y trastorno dismórfico corporal, sin seguimiento ni tratamiento en la actualidad. 

Con respecto a los antecedentes familiares, su padre falleció de cáncer de colon y su madre de cáncer de 

mama. 

Previamente a su consulta en Urgencias, el estudio realizado por su Médico de Atención Primaria había 

evidenciado analítica completa de sangre, coprocultivo y estudio de parásitos en heces negativos, con 

sangre oculta en heces positiva y calprotectina fecal elevada (264; rango normal: 0-50), por lo que le solicita 

colonoscopia y valoración por parte del Servicio de Aparato Digestivo. 

Se realiza pancolonoscopia tras asistencia en Urgencias, destacando una gran ulceración profunda en 

recto distal, de bordes sobreelevados, que se extiende desde la línea pectínea hasta 10 cm del margen anal, 

rodeada de eritema marcado semicircunferencial con patrón nodular congestivo en cuyas cúspides se 

identifican múltiples aftas con fibrina (Figura 1). Las biopsias son de proctitis activa sin signos de 

cronicidad y tejido de granulación de fondo de úlcera con inmunohistoquímica CMV y Treponema 

negativas (biopsias revisadas con Patólogos), detectando espiroquetosis intestinal en el cepillo epitelial 

colónico (Figura 2).

Se amplía la analítica con serología, descartando VIH, hepatitis, sífilis, citomegalovirus (CMV), virus de 

Epstein Barr, virus herpes y varicela.  Se pautó tratamiento con metronidazol sin mejoría, por lo que tras 

hablar con Medicina Interna (Infecciosas), recomendaron comenzar tratamiento de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) por sospecha de linfogranuloma venéreo, independientemente del contexto 

social, ya que no existían conductas de riesgo admitidas. Tras tratamiento con ceftriaxona y doxiciclina, el 

paciente evoluciona favorablemente, encontrándose asintomático con deposiciones diarias normales bien 

formadas, sin sangre ni moco. A los 3 meses del tratamiento antibiótico ampliado, la calprotectina fecal se 

había normalizado y los hallazgos en la rectoscopia habían desaparecido.
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Figura 1. Hallazgos endoscópicos.

Figura 2. Anatomía patológica de las biopsias tomadas en la colonoscopia. En las dos primeras imágenes, mucosa de colon con presencia de una 

franja basófila, de microorganismos, en la superficie del epitelio. La tercera imagen corresponde a la inmunohistoquímica para Treponema: los 

microorganismos muestran tinción positiva por reacción cruzada frente al anticuerpo de Treponema.

DISCUSIÓN.

6La EIH es una patología desconocida , estimándose una prevalencia baja en pacientes con diarrea crónica 

acuosa. La EIH puede dañar el colon, el apéndice e incluso íleon terminal. Puede presentarse de forma 

asintomática o bien con una clínica inespecífica que incluye dolor abdominal, diarrea acuosa, alternancia 

de diarrea/estreñimiento, distensión abdominal, náuseas, pérdida de peso, rectorragia y en anecdóticas 
1,2ocasiones, hepatitis y bacteriemia . Es frecuente la coinfección con otros microorganismos como H. 

2 1pylori, Shigella, Giardia o Salmonella . También puede asociarse con casos de invaginación intestinal . 
4Suelen tratarse de casos leves, aunque también se han descrito graves . 

Los hallazgos endoscópicos son variables e inespecíficos, no suelen mostrar alteraciones macroscópicas, 

aunque pueden objetivarse eritema, pústulas e incluso úlceras, que pueden simular una enfermedad 
4,2inflamatoria intestinal . 

Las espiroquetas son bacterias anaerobias de tipo filamentoso de crecimiento lento, no siendo útil el 

cultivo. Son negativas a la tinción de Gram y positivas al ácido periódico de Schiff (PAS) y tinciones de plata 
5,2como Grocott  (CR) y Warthin Starry (WS), considerándose esta última la más específica . El gold estándar 

para el diagnóstico de la espiroquetosis intestinal humana es la detección de las espiroquetas mediante 

examen histológico, mostrando a las espiroquetas insertadas en el borde de las células epiteliales, en una 

estructura en forma de franja de 2-6 ìm en el epitelio intercriptal, mostrando una imagen denominada 

“falsa barrera epitelial” o “falso borde en cepillo”, con destrucción de microvellosidades e inflamación de la 

lámina propia. Esto produce una capa basófila con tinción de hematoxilina eosina que se confirma con las 
1,4,2tinciones de plata de Warthin Starry, Giemsa y PAS . Si es posible, se realiza la confirmación con una 

tinción con anticuerpo policlonal anti Treponema pallidum, ya sea por inmunohistoquímica o por 
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inmunofluorescencia, la que resulta positivo debido a que existe reacción cruzada con el género 
3Brachyspira . Pueden existir signos de inflamación mucosa. La identificación de la especie se puede 

2realizar aplicando técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) . 

En cuanto al tratamiento, se recomienda una actitud expectante, reservándose el tratamiento antibiótico 
1para aquellos pacientes con sintomatología persistente sin otra patología demostrable . En los pacientes 

sintomáticos se han utilizado macrólidos, clindamicina y metronidazol, siendo este último el de elección en 

dosis de 500 mg cada 6 u 8 horas durante 5 a 10 días. La recidiva es frecuente, pudiendo ser necesarios 

varios ciclos para su eliminación. La mejoría de la sintomatología y la desaparición de las lesiones 

histológicas en biopsias de control posteriores al tratamiento, son los mejores indicadores de erradicación 
2de la misma . 
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RESUMEN.

El pseudohipoaldosteronismo (PHA) transitorio o secundario es un síndrome pierde-sal muy poco 
frecuente en la infancia, que ocurre como consecuencia de la resistencia transitoria a la aldosterona 
en los túbulos renales. 

Este síndrome puede tener origen genético, o bien ser secundario a uropatías e infecciones del 

tracto urinario entre otras causas, pudiendo ser la pérdida salina sistémica o localizada a nivel renal.

Presentamos dos casos clínicos de lactantes menores de 3 meses de edad que ingresan en nuestra 

planta de hospitalización con acidosis metabólica, hiponatremia e hiperpotasemia, ambos con 

diagnósticos al alta de pseudohipoaldosteronismo secundario a pielonefritis.
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PALABRAS CLAVE.

Pseudohipoaldosteronismo, infección del tracto urinario, reflujo vesicoureteral.

INTRODUCCIÓN.

La aldosterona es un mineralocorticoide que actúa principalmente en el riñón y secundariamente en el 

colon, pulmón y glándulas sudoríparas, salivales y lagrimales. Su acción requiere, a nivel celular, la 

existencia del receptor mineralocorticoide (RM) y de proteínas transportadoras de sodio denominadas 

canales epiteliales de sodio (CES), que actúan a nivel apical, donde favorece la reabsorción de sodio y la 

eliminación de potasio por la orina?¹?.

El PHA transitorio se caracteriza por pérdida salina, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica 

hiperclorémica e hiperaldosteronismo hiperreninémico. Por lo general suele presentarse de manera 

insidiosa, manifestándose en raras ocasiones como una emergencia hidroelectrolítica?²?.

Dentro del PHA primario se han identificado formas genéticas autosómicas recesivas (AR) y dominantes 

(AD), casos esporádicos. El PHA secundario  tiene lugar en el contetxto de uropatías, infección urinaria, 

fármacos, etc., siendo este último el que presentan los pacientes que describiremos a continuación?³?.

DESCRIPCIÓN DE CASOS.

Caso 1

Lactante de 2 meses que ingresa procedente de urgencias por fiebre de 12 horas de evolución, dos 

episodios de vómitos e hipoactividad. No otra sintomatología acompañante.

Antecedentes personales: Embarazo controlado de curso normal, salvo detección en ecografías prenatales 

de ureterohidronefrosis moderada izquierda. Parto instrumental a las 39 + 2 semanas de edad gestacional. 

Cribado metabólico y auditivo normal. Lactancia materna exclusiva.

En seguimiento por nefrología pediátrica con ecografías seriadas en las que se determina hematoma 

suprarrenal de evolución subaguda, y sistema pielocalicial izquierdo con dilatación piélica y ureteral de uno 

de los sistemas excretores. CUMs en la que no determinan reflujo vesicoureteral (RVU) activo ni pasivo. 

Tratamiento con amoxicilina desde el nacimiento como profilaxis de infección urinaria.

Antecedentes familiares: Sin relevancia.

Constantes al ingreso: Febrícula, resto normales.

Exploración física al ingreso: sin hallazgos relevantes. 

Pruebas complementarias: 

- Analítica sanguínea: Hemograma: Leucocitosis con desviación izquierda. Bioquímica: Na 115 

mmol/L, K 5.88 mmol/L y PCR: 87,9 mg/L.

- Gasometría venosa: pH de 7.27, HCO3: 16.4 mEq/L, EB: -10.4 mEq/L.

- Sistemático de orina: Densidad 1005; pH 5; Nitritos negativos; Proteínas 25 mg/dL; Hematíes 250 

eri/mcl; Leucocitos 500 leu/mcl. Sedimento urinario 10-15 leucocitos/campo.

- Urocultivo: E.Coli >100.000 UFC/ml.

- Hemocultivo: negativo.

- Líquido cefalorraquídeo (LCR): citobioquímico normal. Cultivo de LCR y virus neurotropos: 

negativos.

- Test del sudor: negativo.

- Estudio hormonal: ACTH, Cortisol y DHA sulfato: normales. Aldosterona: >1000 pg/ml (VN 35-300 

pg/ml).

477

Pseudohipoaldosteronismo transitorio, una causa infrecuente de hiponatremia secundaria 
a infección del tracto urinario



- Ecografía abdominal: Riñón izquierdo con doble sistema pielocalicial ya conocido, con dilatación 

del pielón superior y el uréter.

Evolución: Ante el hallazgo de hiponatremia severa e hipocloremia asintomática al ingreso, se administra 

bolo de suero salino hipertónico al 3%, con nueva dosis posterior ante la ausencia de respuesta, 

presentando tras el mismo leve mejoría de la natremia con ascenso de la misma a 120 mmol/L. 

Posteriormente se procede a una pauta de corrección de hiponatremia grave en 48 horas, con controles 

evolutivos hacia la normalización en su segundo día de ingreso, con iones y gasometría venosa dentro de 

límites normales. Se recoge estudio etiológico de hiponatremia donde se objetiva aldosterona de >1000 

pg/ml. Mantiene diuresis espontánea, monitorizada con sondaje vesical durante los 3 primeros días.

Se instaura también tratamiento antibiótico empírico con ampicilina y gentamicina por vía intravenosa 

ante la sospecha de infección urinaria, precisando cambio de antibioterapia en su tercer día de ingreso a 

ceftriaxona intravenosa tras resultado en urocultivo de E.Coli resistente a ampicilina.

Evolución favorable, resolución de alteraciones hidroelectrolíticas y desaparición de la fiebre a las 72 horas 

de ingreso. Dada de alta de la unidad con diagnóstico de pseudohipoaldosteronismo secundario a 

pielonefritis.

Caso 2

Lactante de 1 mes edad que ingresa por hiporexia de varios días de evolución. Alimentación con lactancia 

materna suplementada con fórmula artificial desde hace 48 horas, con escasa respuesta. Afebril. No otra 

sintomatología.

Antecedentes personales: embarazo controlado y de curso normal. Madre con diabetes tipo 1 con buen 

control metabólico. Parto por cesárea a las 39 semanas de edad gestacional por desproporción.

Exploración física. Estancamiento ponderal (ganancia de 100 g con respecto al nacimiento). Resto sin 

hallazgos relevantes, constantes normales.  

Pruebas complementarias: 

- Analítica sanguínea: Hemograma: Leucocitosis. Bioquímica: Na 133 mmol/L, K 4.86 mmol/L y 

PCR: 0.8 mg/L.  

- Gasometría venosa: pH 7.34, pCO2 20 mmHg, HCO3: 10.8 mEq/L, EB: -15 mEq/L. 

- Sistemático de orina: Densidad 1016; pH 5,5; proteínas 50 mg/dL; Hematíes 60 eri/microL; 

Leucocitos 500 leu/microL. Sedimento: más de 200 leucocitos/campo. Resto negativo.

- Urocultivo y hemocultivos: negativos

- Ecografía abodminal incluye renal, CUMS y DMSA: reflujo vesiculoureteral bilateral grado IV-V. 

Nefropatía por reflujo.

Evolución: Ante la sospecha clínica inicial de infección urinaria se inicia antibioterapia empírica con 

ampicilina y gentamicina intravenosas. Durante el ingreso mejoría clínica con tolerancia oral y ganancia 

ponderal progresiva, además de mejoría analítica con corrección de la acidosis metabólica y de la 

hiponatremia. Se completa estudio con analítica hormonal donde se objetiva Aldosterona de 16019 pg/ml 

(VN 35-300) y ARR >33 ng/ml (VN 1,5-5,7). Evolución favorable, dado de alta con diagnóstico de 

pseudohipoaldosteronismo secundario a pielonefritis.

DISCUSIÓN.

El pseudohipoaldosteronismo es un síndrome heterogéneo e infrecuente que consiste en una resistencia 

de los órganos efectores a la acción de la aldosterona. Las características clínicas comunes son 

hiperpotasemia, hiponatremia, acidosis metabólica hiperclorémica y niveles elevados de aldosterona en 

plasma?⁴?.

478

Pseudohipoaldosteronismo transitorio, una causa infrecuente de hiponatremia secundaria 
a infección del tracto urinario



5El PHA se clasifica en varios tipos :

        -     PHA primario tipo I: dentro del mismo se diferencian dos formas:

o PHA primario limitado al riñón o de herencia autosómica dominante se debe a una 

mutación en el gen que codifica para el receptor mineralcorticoide (NR3C2) ubicado en los 

túbulos distales provocando una alteración de su función y llevando a la pérdida renal de 

sodio.

o PHA primario sistémico o de herencia autosómica recesiva en la que las mutaciones 

encontradas (SCNN1A, SCNN1B y SCNN1) afectan a todos los órganos donde tiene efecto 

la aldosterona: pulmón, colón, glándulas sudoríparas, glándulas lagrimales y riñón, 

produciendo pérdida salina a todos estos niveles.

- PHA primario tipo II también denominado síndrome de Gordon o síndrome de hipertensión familiar 

e hiperkaliemia. Presenta un patrón de herencia autosómico dominante. 

- PHA secundario o transitorio, el cual ha sido descrito más frecuentemente en neonatos y lactantes 

pequeños con infecciones del tracto urinario (ITU) y/o uropatías obstructivas. Su fisiopatología 

aún no está clara y se postula que la resistencia tubular transitoria a la aldosterona en situaciones 

donde hay inflamación del intersticio podría ser debida a un aumento de la síntesis intrarrenal de 

citoquinas (TGF-B, factor de necrosis tumoral á, interleuquina 1, interleuquina 6, prostaglandinas) 

por las células tubulares renales y al infiltrado de macrófagos en el caso de las uropatías 

obstructivas, todo ello se cree que lleva a una inhibición de la función y disminución del número de 

receptores de la aldosterona.

En el caso de nuestros pacientes lo que ocurre es un PHA secundario a pielonefritis. El riesgo de desarrollar 

este síndrome es mayor en lactantes, fundamentalmente en aquellos menores de tres meses, con infección 

del tracto urinario y/o malformaciones de la vía urinaria debido a la inmadurez tubular para reabsorber 
5sodio, a las altas concentraciones de aldosterona y la baja concentración de sodio en la lactancia materna .

Nuestros pacientes presentan además un amplio conjunto de factores de riesgo implicados en el 

desarrollo del PHA1 secundario, como la edad, el sexo masculino y RVU severo en uno de ellos y la ITU en 
5,6ambos .

Los signos y síntomas en el PHA son inespecíficos e incluyen retraso ponderoestatural, hiporexia, vómitos, 

diarrea, poliuria y deshidratación, siendo la escasa ganancia ponderal el signo más frecuente. Por ello es 

importante establecer un diagnóstico diferencial, debiendo pensar principalmente en la hiperplasia 

suprarrenal congénita, la cual suele confundirse con bastante frecuencia, siendo tratados estos pacientes 

inicialmente con corticoides y fludrocortisona hasta que se obtienen resultados normales de ACTH, 

cortisol y 17-OH progesterona. Otras patologías en las que habría que pensar serían en hipoplasia adrenal, 
6.sangrado o hipoaldosteronismo hiporreninémico

El planteamiento terapéutico inicial, sintomático, consiste en antibioterapia empírica para el tratamiento de 

la infección del tracto urinario hasta la obtención del antibiograma,  rehidratación y corrección de la 

hiponatremia, normalización del pH y corrección de la hiperpotasemia (aporte de bicarbonato sódico y 

gluconato cálcico), junto con la implantación de un sistema urinario en caso de RVU de baja presión 

(sondaje vesical o vesicostomía) para reducir la agresión sobre el tracto urinario superior, no siendo 

necesario instaurar tratamiento con mineralocorticoides. 

Posteriormente, en caso de malformación del tracto urinario, se practica el tratamiento definitivo 

quirúrgico mediante cistoplastia de aumento vesical, que previene la progresión hacia la insuficiencia renal 
?8crónica .

CONCLUSIONES.

En conclusión, el PHA tipo I es un síndrome infrecuente que puede ocasionar importantes repercusiones 

sobre la función renal, concretamente sobre la homeostasis hidroelectrolítica. Puede presentarse 
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insidiosamente, con retraso ponderoestatural o como una emergencia hidroelectrolítica en el neonato y en 

el lactante. 

Por ello, en todo aquel neonato o lactante con infección del tracto urinario sospechar esta entidad puede 

ayudarnos a manejar situaciones potencialmente graves y evitar diagnósticos erróneos. 
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RESUMEN.

La psicosis alucinatoria crónica es una entidad que fue descrita por los autores clásicos en los que 
se presentan alucinaciones con ausencia de confusión y trastornos intelectuales y cuyo 
diagnóstico ya no queda incluido en los sistemas clasificatorios actuales. Proponemos la 
presentación de un caso clínico con el objetivo de definir de forma más detallada sus 
características, así como de realizar una crítica constructiva de las, cada vez más frecuentes, 
nuevas ediciones de los sistemas clasificatorios.
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ABSTRACT.

INTRODUCCIÓN.

En 1908, Séglas bajo el nombre de Psicosis alucinatoria publicoì unos casos que había analizado en los que 
sólo pudo observar la presencia de una patología alucinatoria. Dos años más tarde, Dide y Gassiot (1910) 
bajo el nombre de Psicosis alucinatoria crónica, describen casos parecidos, en los que hay alucinaciones 
con ausencia de confusión y trastornos intelectuales y añaden el hecho de que no presenten deterioro 
cognitivo. Algunos autores consideran que, Gilbert-Ballet no aportoì nuevas observaciones y sus trabajos 
se basaron en datos tomados de otros autores, pero su nombre fue el que quedoì vinculado a este cuadro 
clínico seguramente por el énfasis puesto en defender su independencia

La “Psicosis alucinatoria crónica” se acepta en la Clasificación oficial de las enfermedades mentales de 
1Francia (INSERM) en 1969 .  En España, solamente en la CIE-10, en el apartado F.29, “Otros trastornos 

2,3psicóticos no orgánicos” consta que puede incluirse el “Delirio alucinatorio crónico” .

Este trastorno suele presentarse después de los 35 años. Las alucinaciones son constantes, de naturaleza 
auditiva y cenestésica, manteniendo una evolución crónica invariable. Se presentan seudoalucinaciones 
en forma de voces interiores, transmisiones de pensamiento, robo de pensamiento, etc. El delirio es 
secundario a las alucinaciones. En caso de existir, éstas suelen tener contenido negativo: amenazantes, 
burlonas e insultantes. Cuando el sujeto percibe que son órdenes, se elabora un auténtico síndrome de 

4,5influencia, que no pocas veces se asocia con fenómenos de ecolalia y ecopraxia .

Hery Ey describe el síndrome alucinatorio del periodo de Estado y explica que lo constituye el triple 
automatismo: 

1º Automatismo ideoverbal: Es el síndrome basal o nuclear. Se manifiesta clínicamente por las 
voces.
2º El automatismo sensorial y sensitivo: Constituido por toda la gama de alucinaciones visuales, 
gustativas, olfativas y cenestésicas.  
3º El automatismo psicomotor: se manifiesta clínicamente por impresiones cinestésicas.

La evolución de las Psicosis Alucinatorias, en su forma más típica, se hace en el sentido de una 
conservación de la lucidez, de las capacidades intelectuales y de la apertura al mundo real. También puede 
ocurrir que el enquistamiento alucinatorio se estreche más y que, al término de la evolución, no persistan 
más que pequeñas voces, a las que dicen no prestar más atención.

Existen unos criterios empíricos franceses de la Psicosis alucinatoria crónica (Pull et al 1987), que incluyen 
un criterio de temporalidad de seis meses de presencia constante de sintomatología. También incluye 
deterioro a partir de un nivel premórbido de funcionamiento y un mayor aislamiento. Todo ello es vivido por 
el paciente de un modo pasivo, quien no altera apenas su conducta, pero es frecuente que tras unos años de 
evolución se produzca un mayor aislamiento. Excluye en sus criterios que se trate de una esquizofrenia 

Chronic hallucinatory psychosis is an entity that was described by classical authors in which hallucinations 
occur with the absence of confusion and intellectual disorders and whose diagnosis is no longer included in 
current classification systems. We propose the presentation of a clinical case with the aim of defining its 
characteristics in more detail, as well as making a constructive criticism of the increasingly frequent new 
editions of the classification systems.

KEYWORDS.

Psychosis, hallucination, chronic, deterioration
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cónica, de una psicosis maníaco-depresiva, de psicosis delirante aguda, así como a un trastorno mental 
6orgánico, alcoholismo o abuso de drogas . 

En el diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta otros trastornos como: 

- Trastorno esquizofrénico

- Trastorno delirante

- Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicico (DSM-V)

7- Trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicico (DSM-V)

Respecto al tratamiento 

       -   Es posible observar normas enquistadas. Nunca se produce una remisi absoluta. 

- El objetivo del tratamiento en regimen hospitalario es confirmar el diagnóstico y adecuar los 
neurolepticos al caso concreto.

- Con el tratamiento puede lograrse una atenuaci de la intensidad sintomatológica, pero raramente una 
4,8remisión .

9Los clínicos hablaban de una evolución larga con tratamientos tardíos . La tendencia evolutiva es hacia la 
cronificación con persistencia de la clínica alucinatoria que se va atenuando y hacia la pasividad respecto a 

10estas voces ya que la psicosis crónica alucinatoria no es suficientemente sensible a tratamiento .

En el presente capítulo se describe un caso clínico con el objetivo de determinar la importancia del 
conocimiento de los diagnósticos clínicos que dejaron de codificarse en las clasificaciones diagnósticas 
pero que contienen presentes en los pacientes.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Motivo de consulta: Paciente que ingresa por cuadro alucinatorio

Antecedentes: 

Antecedentes médico-quirúrgicos: No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. 
- DLP en tratamiento con dieta
- Patología osteomuscular, portador de artrodesis con material de osteosíntesis, en L4-L5.
- Cefalea tensional. Migraña con aura
- Quejas de epigastralgias con diversos tratamientos, tanto antidepresivos como analgésicos. 

Intervenciones quirúrgicas: 
- Artrodesis lumbar transpedicular L3 a L5 con sistema osteo-metálico de Titanio (2006)
- Septoplastia
- Amigdalectomía
- Hernioplastia inguinal izquierda 
- Apendicectomía
- Quistes sebáceos en cara, espalda y cuello

Antecedentes psiquiátricos: atendido en ESM de Plasencia en diversos periodos desde 2001, 
diagnosticado de trastorno ansioso y depresivo en relación a su patología somática. Ha realizado 
diversos tratamientos, como sertralina, citalopram, escitalopram, sin mejoría clínica y abandonándolos 
por molestias gástricas

Hábitos tóxicos: exfumador. Consumo esporádico puntual de alcohol con fines lúdico-festivos, 
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resto negados

Situación basal: padres fallecidos. Mayor de una fratria de dos. Estudios primarios. Ha trabajado 
en la construcción, ganadería y agricultura. Tiene una minusvalía de 55%. Percibe pensión por ello. 

Tratamiento actual:
- Esomeprazol 20 mg un comprimido por la mañana
- Amitriptilina 25 mg, un comprimido por la noche
- Lorazepam 1 mg un comprimido por la noche
- Palmitato de Paliperidona 3 mg, un comprimido por la mañana

Enfermedad actual:

Paciente varón de 63 años que reside solo y acude acompañado por su hermana, solicitando valoración 
psiquiátrica. Fue valorado recientemente en el Equipo de Salud Mental de Plasencia diagnosticándose en 
ese momento de Trastorno psicótico a filiar y pautándose tratamiento antipsicótico a dosis bajas.
En la entrevista relata historia médica de su madre de quien fue cuidador y con la que convivía hasta que ella 
se trasladó a una residencia, donde falleció un ali después. 

Desde entonces el paciente vive solo. En medio de la situación de aislamiento por la pandemia; hace 
alrededor de un año, en el domicilio familiar, refiere oír voces a través de las paredes que atribuye a sus 
vecinos de contenido negativo que comentan su actividad. Explica que estas “voces” le generan mucha 
angustia y cree que le controlan y que le hablan con el objetivo de que cambie de estilo de vida para que 
socialice más. Sin embargo, también escucha voces cuando pasa el día en fuera del domicilio. Utiliza 
ciertas estrategias de afrontamiento como la música con la cual consigue que se atenúen. Reconoce que 
estas voces le irritan y, en ese contexto, muestra agresividad hacia objetos y verbal, así como alteraciones 
conductuales en el medio. Durante la entrevista afirma que, en ocasiones, se bloquea. Explica que tiene 
ánimo bajo si bien mantiene un ritmo de vida activo: acude a limpiar la finca, lee, … y que presenta crisis de 
ansiedad con frecuencia diaria en forma de dolor torácico, y sensación de falta de aire. Refiere que, en 
momentos de angustia y dolor crónico derivado de patología traumatológica, ha presentado ideas de 
muerte escasamente estructuradas y no planificadas que no se encuentran presentes en el momento 
actual. Manifiesta deseos de mejoría clínica. Presenta insomnio de mantenimiento que relaciona con 
molestias físicas.
En la entrevista con la hermana del paciente esta confirma la información aportada por el paciente. Le 
han propuesto que resida en el domicilio de familiares, pero lo rechaza. Actualmente, durante unos días, 
vive con su hermana, pero se ven desbordados y por ello decidieron acudir al servicio de urgencias 
hospitalario. 

Exploración psicopatológica:

Consciente y orientado en las tres esferas. Abordable y colaborador. Aspecto cuidado. Contacto adecuado. 
No alteraciones de la psicomotricidad. Discurso organizado y fluido, con bloqueos del pensamiento en 
momentos puntuales. Ansiedad ideica sin ansiedad somática en el momento actual. Estado de ánimo 
triste, sin apatía ni anhedonia. Alucinaciones auditivas de contenido negativo con repercusión afectiva y 
conductual. Ideas delirantes de perjuicio secundarias a las alucinaciones. No alucinaciones visuales. No 
fenómenos de robo, lectura o difusión del pensamiento. Insomnio de mantenimiento. Apetito conservado. 
No auto ni heteroagresividad en el momento actual. No ideas de muerte ni intención autolítica. Juicio de 
realidad alterado. 

Pruebas complementarias

- PCR COV-SARS-2: negativa.
- Determinaciones de tóxicos en orina: positivo antidepresivos tricíclicos y benzodiacepinas, resto 

negativos. 
- TAC de cerebro: No se identifican hallazgos morfológicos de interés en relación con los datos 

clínicos aportados
Otros informes:
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Se administra durante su estancia en la Unidad de Hospitalización Breve, el Inventario clínico Multiaxial de 
Millon-III (MCMI-III): 

- Síndromes clínicos: Trastornos del pensamiento, depresión mayor. 

Evolución y comentarios:

A lo largo del ingreso el paciente se encuentra más tranquilo, presentando, inicialmente, momentos de leve 
disartria y cierto embotamiento probablemente secundarios a tratamiento. En la unidad muestra ciertas 
dificultades para relacionarse con otros pacientes si bien se mantiene suficientemente integrado sin 
incidencias de relevancia. Persisten las alucinaciones auditivas con menor repercusión emocional, sin 
realizar crítica de estas. 
Se inicia tratamiento con dosis medias de antipsicótico oral (Olanzapina) añadiendo una presentación 
depot (Palmitato de Paliperidona) con buena tolerancia. En el progreso de la hospitalización el paciente 
niega las alucinaciones y, de presentarse, la repercusión emocional de las mismas es mínima. Se ha 
trabajado la reatribución del origen de las voces por parte del equipo terapéutico. 
En los días previos al alta, ante las quejas depresivas secundarias al dolor osteomuscular, se decide pautar 
Duloxetina y Pregabalina en dosis ascendentes que deberán ser reajustadas en la Unidad del dolor o por su 
Médico de Atención Primaria. Si bien durante el ingreso a verbalizado ideas de muerte, estas no se 
encuentran estructuradas y el paciente presenta planes de futuro adecuados. Dada la buena evolución se 
decide el alta del paciente.

Juicio clínico:

- Trastorno psicótico no especificado

Tratamiento recomendado:

- Esomeprazol 20 mg: un comprimido cada 12 horas
- Metamizol un comprimido si dolor (máximo 3 al día)
- Lorazepam 1 mg: un comprimido, toma nocturna
- Olanzapina 10 mg: un comprimido toma nocturna
- Palmitato de Paliperidona 150 mg IM: mensual 
- Duloxetina 60 mg: un comprimido por la mañana
- Pregabalina 25 mg: dos comprimidos cada 8 horas

Plan de seguimiento:

Control y seguimiento por su Médico de Atención Primaria (valorar derivar a clínica de dolor para ajustar 
dosis de Duloxetina y Pregabalina)
Acudirá a citas programadas en el Equipo de Salud Mental de Plasencia con psicología y psiquiatría

DISCUSIÓN.

Como podemos observar, en nuestro caso existen bastantes razones clínicas, evolutivas y terapéuticas 
que nos hacen considerar mantener la independencia nosológica de la Psicosis alucinatoria crónica. El 
pronóstico esperado coincide con el descrito por los autores clásicos; crónico y con una funcionalidad 

11suficientemente conservada .

La literatura describe la presentación de la clínica sobre todo en mujeres. En concreto, algunos clásicos 
hacen referencia a la presentación en mujeres “solteras que llevan existencias generalmente bien 

9ordenadas” . Debemos entender que este diagnóstico se definió en el siglo XVIII, por lo que el contexto 
12cultural influye en la definición que se haga de él .

Si bien los criterios diagnósticos propuestos por Pull et all. excluyen los diagnósticos afectivos, el 
tratamiento antidepresivo prescrito al paciente tiene dos objetivos; por un lado, mitigar la clínica de 
morfología depresiva derivado del cuadro somático y, por otro lado, el potencial antiálgico de este grupo 
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farmacológico. 
Dada la no inclusión en algunas de las nuevas clasificaciones diagnósticas, como el DSM-V, debemos 
englobarlo en el diagnóstico de Trastorno psicótico no especificado, perdiendo así los matices propios de 
su descripción original.

Al tratarse de un diagnóstico clásico, que no se ha incluido en los nuevos sistemas clasificatorios, 
disponemos de escasa bibliografía a la que remitirnos, si bien la presencia de estos casos no ha 
desaparecido.

CONCLUSIONES.

Los sistemas clasificatorios nos permiten trabajar de forma global con otros sistemas sanitarios y 
estructurar de forma práctica la labor asistencial facilitando el desarrollo de pautas de tratamiento, así 
como de guías de práctica clínica, protocolos etc. Sin embargo, junto con estos sistemas se corre el riesgo 
de englobar diagnósticos perdiendo algunos de ellos que, en el momento actual, continúan suponiendo una 
entidad nosológica que atendemos en la práctica clínica. Nos parece, por lo tanto, que hay bastantes 
razones clínicas, evolutivas y terapéuticas que invitan a considerar como cierta la realidad clínica de la 
Psicosis alucinatoria crónica y a mantener su independencia nosológica.
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RESUMEN.

La Hidatidosis es una zoonosis en descenso en nuestro medio, con bajas tasas de mortalidad, pero 
elevada morbilidad. La infección puede cursar de manera asintomática y ser diagnosticada de 
manera incidental. En el ser humano la mayoría de quistes hidatídicos se encuentran en el lóbulo 
hepático derecho. El diagnóstico se fundamenta en la identificación de las lesiones quísticas en 
pruebas de imagen y la detección de anticuerpos séricos específicos contra el Equinococo. El 
tratamiento se basa en la viabilidad del parásito, y la cirugía sigue siendo el método terapéutico de 
elección en la mayoría de los casos.

Presentamos el caso de un paciente de 55 años diagnosticado de manera incidental de un quiste 
hepático catalogado como simple por sus características radiológicas, pero con posterior 
diagnóstico de hidatidosis, que es derivado a nuestro servicio para valorar intervención quirúrgica.
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PALABRAS CLAVES.

Hidatidosis, Quistes Hepáticos, Quistes hidatídicos, Equinoccocus Granulosus

INTRODUCCIÓN.

La Hidatidosis es una parasitosis causada principalmente por la especie Equinoccocus Granulosus que 
infecta a los humanos por contacto directo con perros infectados o consumo de alimentos contaminados. 
Las lesiones quísticas se localizan con mayor frecuencia en el hígado (70%) por la migración de las larvas 
parasitarias a través de la circulación portal, mientras que en hasta un 25% se encuentran en los pulmones. 
La incidencia de esta zoonosis va en descenso en nuestro medio, sin embargo, al ser una enfermedad en la 
mayoría de los casos asintomática, no se suele considerar de manera habitual dentro del diagnóstico 
diferencial de las lesiones quísticas hepáticas e incluso pruebas de imagen sin hallazgos típicos pueden 
conllevar a un retraso en el diagnóstico y el tratamiento.

Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 55 años diagnosticado de manera incidental de quiste 
hepático aparentemente simple pero que requirió un manejo complejo posterior por tratarse de un quiste 
hidatídico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente de 55 años con antecedentes de Diabetes Mellitus, Obesidad y hábito enólico de 3 litros de 
cerveza/día, es remitido desde Atención Primaria a la Consulta Externa del servicio de Digestivo por 
presentar elevación de las enzimas hepáticas (GOT: 84 UI/L, GPT: 115 UI/L, GGT: 810 UI/L, Fosfatasa 
Alcalina: 266 UI/L), sin elevación de la bilirrubina, ni otra clínica acompañante. 

TAC abdominal (Fig.1): se identifica una lesión hipodensa en lóbulo hepático derecho, de pared fina, 
compatible con quiste biliar simple, de un tamaño aproximado de 15 x 13 x 12cm condicionando un efecto 
compresivo sobre la vía biliar.

Ante los hallazgos de imagen, indican drenaje percutáneo del quiste por parte de Radiología 
Intervencionista que mediante colocación de catéter PigTail obtienen 1.600cc de líquido inicialmente 
cristalino y posteriormente de aspecto bilioso por lo que, ante la sospecha de comunicación con la vía biliar, 
no se realiza esclerosis del quiste. 
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En la citología del líquido obtenido durante la punción, se objetivan grupos de “ganchos” de escólex y 
estructuras compatibles con protoescólices, altamente sugestivo de quiste hidatídico. Se realiza serología 
que confirma el diagnóstico de Hidatidosis con resultado positivo para equinococos.

TAC abdominal de control (Fig.2): se observa una disminución importante del tamaño de la lesión quística 
llamando la atención la presencia de bordes irregulares y anfractuosos con probable continuidad con 
radicales biliares derechos, sin embargo al introducir contraste a través de catéter PigTail no se logra 
demostrar comunicación con el árbol biliar, aunque no se descarta debido a la persistencia de débito biliar.

Con el objetivo de revertir el flujo biliar el servicio de Digestivo realiza CPRE con colocación de prótesis 
guiándola hacia el interior del quiste e inician tratamiento con Albendazol.

El paciente persiste con salida de material biliar a través de catéter PigTail por lo que ante sospecha de 
quiste hidatídico complicado nos solicitan valoración. 

Colangio-RMN: se comprueba comunicación del quiste con dos radicales biliares del lóbulo hepático 
derecho. 

Durante la hospitalización el drenaje del paciente se torna de aspecto bilio-entérico por lo que se decide 
intervención quirúrgica preferente. 

Para la cirugía se prepara el campo quirúrgico con abundante suero hipertónico con el fin de que actúe 
como escolicida; mediante el uso de ecografía hepática intraoperatoria evidenciamos las capas 
replegadas del quiste hidatídico (Fig.3) y bajo esta visión ecográfica se inicia la periquistectomía incidiendo 
en la cápsula de Gleason para realizar destechamiento del quiste. Identificamos y retiramos la prótesis 
biliar colocada previamente en la CPRE, puesto que comunica el duodeno con el quiste y ocasiona salida de 
material entérico hacia la cavidad quística. Se realiza periquistectomía subtotal para prevenir el riesgo de 
traumatismo de elementos vasculo-biliares (Fig.4). Se evidencia salida de pequeña cantidad de bilis en el 
lecho de quistectomía, sin poder identificar con claridad el punto de fístula biliar debido a la presencia de 
abundante material intestinal y probablemente por ser de pequeño tamaño. Se realiza omentoplastia sobre 
la cavidad dejando un drenaje tipo Axiom. Finalmente se completa la intervención quirúrgica con 
colecistectomía. 
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- Anatomía patológica: pared fibrosa compatible con cápsula de quiste hidatídico.
- Presenta un postoperatorio sin complicaciones. 
- Colangio-RMN de control: se observa contraste en el interior del lecho quirúrgico de la lesión, sin 

observarse extravasación del mismo al peritoneo que sugiera fístula. 
- Es dado de alta con buena tolerancia oral, tratamiento ambulatorio con Albendazol y seguimiento 

en consultas externas.

DISCUSIÓN.

La Hidatidosis es una zoonosis parasitaria de distribución mundial producida por las larvas del 

Echinococcus granulosus (única notificada en España) y con menor frecuencia por los tipos E. 

Multilocularis y E. Vogeli, que parasitan al hombre de manera accidental al infectarse por contacto directo 
(1,2,3)con perros infectados o de forma indirecta al consumir agua o alimentos contaminados . Predomina en 

zonas de cría de ganado ovino, bovino y caprino y su incidencia está en claro descenso en nuestro medio sin 

embargo aún no se encuentra erradicada, por lo que continúa siendo una enfermedad compleja y dinámica, 
(1,2,4)de baja mortalidad pero elevada morbilidad .

El informe anual sobre enfermedades transmisibles publicado en el Centro Nacional de Epidemiología de 

España muestra un total de 69 notificaciones en el año 2018 frente a los 362 casos declarados en 1995, 
(4,5)siendo Extremadura la Comunidad Autónoma que reportó la mayoría de los casos en 2018 (12 casos) . Un 

problema creciente es que, debido a su mayor prevalencia en áreas rurales y a su curso asintomático, los 

médicos jóvenes no están familiarizados con esta enfermedad y por tanto se puede omitir la sospecha o 
(4)estudio de la misma al encontrarse con imágenes radiológicas atípicas .

En los humanos, aproximadamente el 70% de los quistes hidatídicos se forman en el hígado, debido a que el 

parasito al ser ingerido penetra en la pared intestinal y alcanza dicho órgano por vía portal, predominando la 
(2,3,4)localización en el lóbulo hepático derecho como en nuestro paciente. Un 25% de los quistes se 

(2)encuentran en los pulmones .
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La mayoría de quistes hidatídicos presentan un lento crecimiento (1-10mm/año), que, como consecuencia 

de una intensa reacción inflamatoria del huésped, pueden pasar a una fase involutiva con muerte 
(4,6)progresiva de los parásitos y solidificación del quiste . Un problema importante es que el crecimiento 

lento ocasiona que la mayoría de los pacientes permanezcan asintomáticos durante muchos años siendo 

diagnosticados de manera incidental, como en nuestro caso, o cuando el tamaño del quiste ocasiona 

manifestaciones clínicas como dolor o masa abdominal, náuseas, vómitos, o síntomas secundarios a la 
(1,3,4)compresión de estructuras vecinas .

En el hígado, a medida que el quiste crece, los conductos biliares y los vasos sanguíneos sufren 

modificaciones de su estructura, razón por la que se pueden presentar complicaciones biliares y 

hemorrágicas o dificultades para la resección; en el caso de los conductos biliares, al inicio son rechazados 
(2,6)y comprimidos, pero luego sufren un isquemia parietal ocasionando necrosis y fistulización , a diferencia 

de los quistes simples hepáticos que no sufren estos cambios ni comunicación con la vía biliar, lo que hizo 

sospechar al Radiólogo Intervencionista el diagnóstico de hidatidosis en nuestro paciente al evidenciar la 

presencia de débito biliar durante el drenaje del quiste.

El diagnóstico generalmente se basa en la identificación de la lesión quística mediante pruebas de imagen 

y la serología específica contra el parásito, sin embargo una prueba de anticuerpos séricos negativa no 
(1)descarta el diagnóstico .

En el caso de hidatidosis hepática, la prueba de elección para el diagnóstico es la ecografía por su mayor 

sensibilidad y especificidad; permite detectar membranas, septos y arena hidatídica en el interior del quiste 
(1,4) (7)e incluso la localización, cantidad, relación con estructuras vecinas y estadio de las lesiones .

(6)Existen varias clasificaciones de los hallazgos radiológicos en la hidatidosis hepática (Fig.5) . 
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Aunque los hallazgos clásicos de los quistes hidatídicos son paredes gruesas calcificadas, a menudo con 

quistes hijos, la clasificación CE1 corresponde a una lesión quística unilocular sin calcificaciones, que en la 
(2)Tomografía puede simular a un quiste hepático simple como en nuestro paciente, y que llevó en principio 

a un diagnóstico erróneo; probablemente una ecografía podría haber revelado arena hidatídica, hallazgo 

que se contrastaría con el estudio tomográfico. 

La Colangio-RMN está indicada en caso de ictericia o signos de colestasis que pueden sugerir una fístula 

quistobiliar o una compresión de la confluencia biliar lo cual permite a su vez definir el tamaño de la fístula 
(6)con gran sensibilidad y especificidad si el diámetro de la misma es >5mm .

El tratamiento a seguir luego de la confirmación del caso se basa en la viabilidad del parásito, teniendo en 

cuenta la clasificación de las imágenes radiológicas (Fig.5). En el caso de nuestro paciente, con 
(1,8)clasificación CE1 y quiste simple >5cm, la indicación es el tratamiento quirúrgico . 

(2)Los principios básicos del tratamiento incluyen :

1) Erradicación del parásito dentro del quiste, 

2) Protección del huésped frente a derrames de escólices

3) Manejo de complicaciones.

El tratamiento farmacológico de elección es el Albendazol a dosis de 10-20 mg/kg/día por 3 ciclos de 30 
(1,2,8)días cada uno sin interrupciones, el cual, sin cirugía o aspiración, cura el 30% de los casos . Está indicado 

en: pacientes no candidatos a una cirugía curativa, como terapia adyuvante a la cirugía, en caso de rotura 
(2)del quiste con derramamiento del contenido o en enfermedad residual irresecable .

Las técnicas percutáneas mediante radiología intervencionista consisten en la aspiración del contenido 
(1)líquido seguido de inyección de una sustancia escolicida (alcohol, suero salino hipertónico o Albendazol) . 

Esta indicado en los quistes tipo I y tipo II (infectados), en no candidatos a intervención quirúrgica, mujeres 

embarazadas y presencia de quistes múltiples diseminados, presentando una tasa de complicaciones del 
(2)15-40% . Está contraindicada en quistes de localización superficial por riesgo de rotura, quistes con 

(1)múltiples tabiques y quistes que comunican el árbol biliar . 

El tratamiento quirúrgico sigue siendo de elección en los casos de hidatidosis, a pesar de que presenta una 

elevada morbimortalidad, sobre todo en los casos complicados. La cirugía añade un cuarto objetivo a los 3 

principios básicos del tratamiento de la hidatidosis en general: el tratamiento de la cavidad residual del 
(1,2,6)quiste .

La cirugía varia de un enfoque de resección radical abierta (periquistectomia o resección hepática) a un 
(2)enfoque conservador (drenaje y/o obliteración de la cavidad) . La diseminación peritoneal se previene 

mediante un aislamiento riguroso del quiste de las vísceras adyacente y la pared, empapando los campos 
quirúrgicos de soluciones escolicidas para prevenir la diseminación peritoneal del líquido hidatídico, por 

(8)ejemplo el suero  salino  hipertónico  al 20% .

En nuestro paciente se decidió una periquistectomía subtotal por la presencia de una comunicación del 

quiste con la vía biliar, con el fin de prevenir el riesgo de traumatismo vasculobiliar al dejar parte del 

periquiste en su contacto. Tras la periquistectomía, se debe dejar un drenaje en la cavidad residual y 

realizar una omentoplastia sobre la misma puesto que ha demostrado que disminuye la incidencia de 
(6)complicaciones al evitar fugas biliares .

La localización preoperatoria de los conductos biliares y el sistema vascular es imprescindible, por lo que la 
(2)ecografía intraoperatoria constituye una herramienta de gran utilidad .

La existencia de fístulas biliares es un factor de riesgo importante de morbilidad en el postoperatorio, y es 

aún mayor si el diámetro del quiste es >10cm o si presenta parámetros de laboratorio elevados como la 
(9)fosfatasa alcalina (>600 UI/L) .
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La incidencia de las complicaciones y mortalidad perioperatoria varía según las distintas series (0-25%) 

siendo la ruptura libre a la cavidad peritoneal la complicación más temida (1-4%), pudiendo incluso 
(2)desencadenar en un shock anafiláctico .

Un ensayo clínico ha comprobado que el uso preoperatorio de Albendazol se asocia con una disminución 

significativa de la viabilidad de los quistes hidatídicos abdominales con mejores resultados si el 
(8)tratamiento se realiza de 1 a 3 meses previos a la cirugía , lo cual no pudo ser aplicable en nuestro paciente 

porque presentaba ya una fístula con salida de abundante bilis y débito entérico por la comunicación de la 

prótesis colocada durante la CPRE, lo que indicaba la necesidad de una intervención quirúrgica preferente.

La hidatidosis es una enfermedad con incidencia muy variable, y aunque está en descenso,  es 

recomendable familiarizarnos con los probables hallazgos radiológicos y tener en cuenta a esta 

parasitosis en los diagnósticos diferenciales de lesiones quísticas especialmente en tórax y abdomen, 

aunque no presenten los hallazgos típicos, con el fin de procurar un diagnóstico y tratamiento precoces y 

disminuir su morbimortalidad.
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RESUMEN.

El papiloma invertido de senos paranasales es una lesión benigna pero con relativa malignidad dada 
su capacidad de destrucción ósea, alto índice de recurrencia y capacidad de convertirse en una 
lesión carcinomatosa. Su tratamiento es principalmente mediante cirugía endoscópica y 
posteriores revisiones. 

A continuación se describe un caso de papiloma invertido intervenido mediante cirugía 
endoscópica que recurre a los cinco años.

497



PALABRAS CLAVE.
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Recurrencia de tumores de senos paranasales.
Neoplasias benignas senos paranasales.

INTRODUCCIÓN.

Los tumores benignos y malignos de nariz y senos paranasales tienen la mayoría de las veces una misma 
sintomatología (dificultad respiratoria nasal). Dentro de las neoplasias benignas de senos paranasales los 

1papilomas representan del 0,5 al 4% de las lesiones y el papiloma invertido conforma un 45% de este grupo . 
El papiloma invertido es un tipo de neoplasia benigna de senos paranasales con alto potencial de 

2 3recurrencia (más del 78%) y malignización (5-15%)   descrito por primera vez en 1938 por Ringertz . 

El tumor se origina  en la membrana de Schneiderian, una capa fina de células que reviste el interior del seno 
maxilar contactando con el periostio. 

La etiología del tumor es desconocida pero se han encontrado ciertas relaciones con el tabaco, la alergia, 
2virus como el papiloma humano o el Virus de Epstein-Barr   y suele surgir del complejo etmoideo lateral de 

la pared nasal puediendo tener origen en la nasofaringe, orofaringe, oído medio, tabique nasal, conducto 
4lacrimal y en los senos paranasales (frontal, esfenoidal y maxilar)  

El tratamiento de elección de este tipo de tumores es la cirugía endoscópica aunque otra opción es la 
2cirugía por abordaje externo del tumor dependiendo de la extensión y de las características . 

CASO CLÍNICO.

- Antecedentes y enfermedad actual

Mujer de 64 años que consulta al servicio de otorrinolaringología de Cáceres (ORL) por insuficiencia 
respiratoria nasal crónica que desde hace 3 meses presenta aumento de la obstrucción nasal que mejora 
con Budesonida de forma parcial empeorando considerablemente en el último mes anterior a la consulta 
refiriendo una obstrucción completa de la fosa nasal izquierda con rinorrea acuosa. 
La paciente refiere hiposmia del lado izquierdo sin presencia de cefalea ni asma bronquial, así mismo, no 
refiere presencia de otra sintomatología como sangrados nasales.

- Exploración física

La paciente se encontraba afebril y estable hemodinámicamente. En la exploración física de 
Otorrinolaringología se puede apreciar una otoscopia con ambos oídos normales, con tímpano íntegro y 
bien ventilado, orofaringe con amígdalas normotróficas y sin lesiones en la mucosa oral. No se palpan 
adenopatías cervicales pero sí una ligera asimetría de la zona malar izquierda. La exploración con el 
rinoscopio se observa una masa polipoidea multilobulada y eritematosa, sangrante al tacto, en la fosa 
nasal izquierda. 
Tras el hallazgo en la exploración nasal se decide ingreso para un estudio preoperatorio y TC de senos 
paranasales.

- Pruebas complementarias

Se realiza un TC  (Imagen 1 y 2) por considerarse la prueba de imagen Gold Estándar en el estudio de imagen 
de senos paranasales en el cual se visualizó una densidad de tejidos blandos que ocupaba la totalidad del 
seno maxilar izquierdo con ensanchamiento del ostium de drenaje sin imágenes de destrucción ósea y 
continuándose sin solución de continuidad a lo largo de la fosa nasal izquierda extendiéndose hacia atrás 
hasta el nivel de la coana izquierda. Se puede apreciar también afectación de las celdillas etmoidales 
izquierdas y de ambos senos frontales sugiriendo la existencia de pólipos inflamatorios sin poder 
descartar que se trate de un papiloma invertido o un pólipo antrocoanal.
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Imagen 1: plano coronal de TC de senos paranasales en 2014. Imagen 2: plano transversal de TC de senos paranasales en 
2014.

Tras el estudio de TC se realiza una biopsia en la que el resultado anatomopatológico se informa como un 
pólipo inflamatorio, resultado que cambia tras el estudio de la biopsia intraoperatoria que se realiza a 
posteriori. 

- Tratamiento

Tras el estudio anatomopatológico y de imagen se decide un tratamiento mediante cirugía endoscópica 
con toma de biopsia intraoperatoria el 15/07/2014. El procedimiento realizado bajo intubación orotraqueal 
y anestesia general consiste en una exploración endoscópica de ambas fosas con fibra óptica de cero 
grados con la que se puede apreciar en la fosa nasal izquierda una imagen polipoidea grado III con pólipos 
en meato medio y tumoración friable en ese mismo nivel que se remite a anatomía patología con un 
resultado de papiloma sinonasal con patrón de crecimiento evertido. 
Posteriormente con microdesbridador se procede a la retirada de todo el material polipoideo realizando 
una meatotomía media amplia y retirando la apófisis unciforme con limpieza completa del seno maxilar 
izquierdo.

- Evolución

La paciente continúa con revisiones de seguimiento primero cada seis meses y luego se va prolongando el 
tiempo a una vez al año. Hasta la fecha de 13/08/2018 en todas las revisiones tras la cirugía se puede 
apreciar en la exploración nasal con fibroscopio las fosas permebales y limpias, la fosa nasal izquierda con 
buen aspecto, etmoides y recesos frontales permeables y seno maxilar sin restos de lesiones. 
En la revisión de agosto de 2018 se halla por primera vez con el fibroscopio nasal una lesión de aspecto 
polipoideo de grado I en el seno maxilar izquierdo que tras los antecedentes personales de la paciente se 
decide valorar la evolución e indicar cirugía endoscópica si hay aumento o si aparece sintomatología 
asociada. 

Un año después se encuentra una lesión de aspecto polipoideo de grado II sin sintomatología u otros 
hallazgos de interés, se realiza un TC de senos paranasales (imágenes 3 y 4) observándose una ocupación 
total del seno maxilar izquierdo con importante ensanchamiento del infundíbulo maxilar extendiéndose a la 
fosa nasal ocupando el meato medio y englobando el cornete medio izquierdo. Se extiende hacia el límite 
de la coana sin ocuparla, dejando libre el resto de los senos esfenoidales, frontales y las celdas etmoidales. 
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Imagen 3: plano coronal de TC de senos paranasales en 
2019.

Imagen 4: plano transversal de TC de senos paranales en 
2019. 

Dado a los hallazgos encontrados se decide nuevamente intervenir a la paciente tomando muestras de la 
lesión para el análisis de anatomía patológica donde el resultado vuelve a ser el mismo que el anterior. 
En esta segunda cirugía endoscópica se realiza bajo anestesia general e intubación orotraqueal, 
primeramente una reducción de las lesiones con microdesfibrilador y después una apertura de etmoides 
anterior y posterior sin objetivarse lesiones y se limpia el seno maxilar mediante maxilectomía media 
ampliada, observándose mucosa muy inflamada con material purulento. Tras la localización de la válvula 
de Hassner se realiza una incisión posterior de forma que no se lesiona la vía lacrimal, para acceder a la 
parte inferior del seno maxilar se utiliza la pinza de Ostrom limpiando todas las granulaciones y dejando la 
mucosa en buen estado.

Actualmente la paciente se encuentra estable y sin sospecha de recidivas, realizando revisiones cada seis 
meses. 

- Diagnóstico y diagnósticos diferenciales. 

El principal diagnóstico diferencial del papiloma nasosinusal de crecimiento invertido son los pólipos 
nasales, mucho más frecuentes y muy similares en la visión directa por fibroscopia nasal y cuyo 
tratamiento más efectivo es la resección mediante cirugía endoscópica, no obstante, se recomienda 
primero un tratamiento con corticoides como se indicó en el caso de la paciente anterior el tratamiento con 
Budesonida. El diagnóstico definitivo lo dará la biopsia intraoperatoria de la lesión.

Otras lesiones a tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico diferencial de estos tumores son otros 
tumores benignos como pueden ser los angiofibromas nasofaríngeos, hemangiomas o granulomas 
piógenos, osteomas, neurofibromas u otras neoplasias malignas que afectan tres veces más al seno 
maxilar que al resto de senos paranasales. El 80% de estas neoplasias malignas son tumores de extirpe 
epitelial y en su mayoría de células escamosas, en un porcentaje mucho menor se encuentran las 

5neoplasias de origen mesodérmico: fibrosarcomas, condrosarcomas y sarcomas osteogénicos . 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

El papiloma invertido nasosinusal es un tumor benigno de senos paranasales aunque cuenta con alto 
riesgo de recurrencia así como riesgo de malignización por lo que es necesaria su exéresis mediante 
cirugía endoscópica nasal y posteriores revisiones para poder controlar cuanto antes las posibles 
recurrencias que puedan tener lugar. 
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RESUMEN

. - Introducción: La alta incidencia de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) en los 
pacientes con cáncer, suponen un verdadero desafío en su tratamiento. Sobre todo, cuando entran 
en juego las complicaciones asociadas a los tratamientos oncológicos, y los derivados de la propia 
enfermedad.

- Descripción del caso: Se presenta el caso de un paciente diagnosticado de un carcinoma 
embrionario testicular, con metástasis retroperitoneales y pulmonares, que padece un 
tromboembolismo pulmonar complejo durante el segundo ciclo de quimioterapia. La afectación del 
TEP era bilateral, con datos de sobrecarga derecha e infarto pulmonar asociado. Tras vigilancia 
hospitalaria, continuó seguimiento ambulatorio con resolución del TEP bilateral tras 1 sólo un mes 
de tratamiento, objetivado en una tomografía computarizada (TC) de reevaluación del tumor.

- Discusión y conclusión: El diagnóstico del TEP requiere un elevado índice de sospecha, y 
existen diversos parámetros para estratificar el pronóstico del mismo. En los pacientes 
oncológicos, la ETV es la segunda causa de muerte prevenible, por lo que existe bastante 
bibliografía para su manejo. El tratamiento inicial recomendado por varias guías se realiza con 
heparinas bajo peso molecular, no obstante, sigue estando en discusión la duración del tratamiento. 
Aunque la recomendación apunta a mantener el tratamiento durante 6 meses, el caso clínico 
expuesto muestra una buena respuesta al tratamiento con tan solo 1 mes de tratamiento. En los 
últimos años, se han publicado resultados a favor del uso de los nuevos anticoagulantes orales en el 
tratamiento del TEP, aunque se presentaron mayores tasas de sangrados clínicamente relevantes 
que con heparina.
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INTRODUCCIÓN.

El cáncer y la trombosis son entidades estrechamente relacionadas. La enfermedad tromboembólica 

venosa (ETV) es la segunda causa de muerte prevenible en pacientes oncológicos. Además, el manejo de 

esta entidad supone un verdadero reto dadas las complicaciones secundarias al tratamiento, y las 

derivadas de la propia enfermedad, que en algunas circunstancias contraindican el uso de 

anticoagulantes. Entre ellas, cabe destacar la trombopenia inducida por la gran mayoría de 

quimioterápicos, además del elevado riesgo de sangrado que presentan, per sé, los pacientes oncológicos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se trata de un varón de 38 años, con antecedente de ductus arterioso persistente en la infancia, que precisó 

intervención quirúrgica, pero sin otra repercusión clínica en la actualidad. En noviembre de 2021, se 

diagnosticó de un carcinoma embrionario en el testículo derecho de 3,9 centímetros con metástasis 

pulmonares y retroperitoneales.

Tras confirmarse, anatomopatológicamente, mediante una orquiectomía inguinal, se plantea iniciar 

tratamiento quimioterápico con 3 ciclos basado en el esquema bleomicina, etopósido y cisplatino. Tras el 

primer ciclo, se observó normalización de marcadores tumorales, lo cual apoyaba la respuesta al 

tratamiento.

Durante el segundo ciclo, el paciente acude a urgencias por dolor de aparición súbito en parrilla costal 

izquierda, tipo pleurítico, bien localizado y con cortejo vegetativo asociado. Además, presentaba mala 

impresión clínica con taquipnea de reposo y saturación periférica de oxígeno 

En las pruebas complementarias solicitadas destacaba una alcalosis respiratoria secundaria a la 
3hiperventilación, trombopenia de 90/mm  secundaria a la quimioterapia, dímero D de 18.500 con 

troponinas y proBNP dentro de la normalidad. En el electrocardiograma, se halló una taquicardia sinusal a 

130 latidos por minuto, con bloqueo de rama derecha ya conocido.

La angiotomografía computarizada (angio-TC) confirmó el principal diagnóstico de sospecha, 

observándose un tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral (imágenes 1 y 2) con datos de sobrecarga de 

cavidades derechas e infarto pulmonar derecho (imágenes 3 y 4). Ante la afectación presentada, fue 

ingresado para iniciar tratamiento con heparina de bajo peso molecular (HBPM), oxigenoterapia con bajo 

flujo y vigilancia estrecha. 

Imágenes 1 y 2: Tromboembolismo pulmonar bilateral, en plano axial y coronal.
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Imágenes 3 y 4: Infarto pulmonar (izquierda) y datos de sobrecarga de cavidad derecha (derecha).

Dada la evolución favorable del cuadro, el paciente cursó alta hospitalaria bajo tratamiento con 

enoxaparina 100mg cada 12 horas subcutánea y continuó el tratamiento quimioterápico sin nuevas 

incidencias. En la TC de reevaluación, para la enfermedad, se observó respuesta al tratamiento con 

desaparición de los nódulos pulmonares, con disminución de los nódulos retroperitoneales. Como 

hallazgo llamativo, destacaba la resolución del TEP (Imágenes 5 y 6) con solo un mes de tratamiento 

anticoagulante.

Imágenes 5 y 6: Resolución del tromboembolismo pulmonar bilateral

En la actualidad, se encuentra bajo tratamiento con HBPM hasta completar 6 meses y en revisiones desde 

consultas externas, manteniendo la respuesta al tratamiento quimioterápico.
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DISCUSIÓN.

Los tumores germinales afectan predominantemente a varones con edades comprendidas entre los 15 y 

40 años. El 55-60% de los tumores germinales son seminomas puros, y entre el 40-45% se tratan de 

tumores no seminomatosos. Mientras que los seminomas, se suelen diagnósticar en estadios iniciales 
1(aproximadamente el 85%), los no seminomatosos se identifican en estadios más avanzados . 

Para el diagnóstico de las masas testiculares, a parte de una exploración física y una analítica completa, 

debe realizarse una ecografía para estudiar las características de la masa y del testículo contralateral, así 
2como otras pruebas de imagen ante la sospecha de enfermedad a distancia . 

La alfa-fetoproteína, b-hCG y LDH son marcadores que apoyan el diagnóstico de cáncer testicular. En el 80-

85% de los tumores testicular no seminomatosos, pueden encontrarse elevación de alfa-fetoproteína y b-

hCG. Sin embargo, en los seminomas solo el 20% presentan b-hCG elevadas, con la particularidad de que la 
2alfa-fetoproteina no se eleva en seminomas puros . 

La orquiectomia inguinal permite el diagnóstico anatomopatológico y debe realizarse, como regla general 

en todos los pacientes, dada la finalidad terapéutica de la misma. Sin embargo, en pacientes con un rápido 

ascenso de b-hCG y una elevada sospecha de enfermedad diseminada, puede iniciarse tratamiento 
2quimioterápico sin haberse confirmado la histología del tumor . 

Los marcadores deben obtenerse tanto antes como después de la cirugía orquidectomía para evaluar la 

respuesta a la misma, así como antes del inicio del tratamiento sistémico en enfermedad metástasica. 

(SEOM). The International Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG) establece una estratificación de 

pronóstico, en la enfermedad metástasica, en función de los marcadores tumorales, la localización del 

tumor primario, la presencia de afectación ganglionar retroperitoneal y metástasis viscerales. Las 

metástasis pulmonares es localización más frecuente. En el caso del seminoma, existe la particularidad de 
1que nunca se clasifica de mal pronóstico . 

El seminoma metástasico con sólo afectación retroperitoneal, puede ser manejado mediante cirugía del 

tumor primario y radioterapia. No obstante, en fases más avanzadas debe emplearse quimioterapia en 
1función del pronóstico .

La primera línea de tratamiento del tumor testicular seminomatoso y no seminomatoso, consiste en un 

esquema basado en bleomicina, etopósico y platino, que varía entre 3 o 4 ciclos en función de la 
1estratificación del pronóstico .

Una vez completado el tratamiento, debe realizarse seguimiento estrecho, sin otras medidas terapéuticas. 

Aunque existe una tendencia a cada vez realizar menos reevaluaciones por TC, es necesario realizarlas en 

los casos metástasicos tras la finalización del tratamiento sistémico. En aquellos casos de masas 

residuales superiores a 3 centímetros, se recomienda la realización de PET-TC con buen valor predictivo 
1negativo para aquellas negativas . 

Entre las múltiples complicaciones derivadas de la propia enfermedad oncológica y su tratamiento, se 

encuentran los fenómenos tromboembólicos. Éstos son más frecuentes en pacientes con tumores 

germinales testiculares bajo tratamiento quimioterápico que en pacientes que reciben tratamiento por 
1otros tumores . 

Las principales afectaciones son la trombosis venosa profunda, con especial mención a aquellas 

asociadas a catéteres centrales, por su extenso uso en el ámbito oncológico, y el tromboembolismo 
3pulmonar (TEP) . 

La aparición súbita de disnea en un paciente con riesgo de padecer un tromboembolismo, con apoyo en 

pruebas complementarias que aumenten la sospecha diagnóstica, conlleva realizar una angio-TC para 
4descartar la presencia del mismo .
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El cuadro clínico del TEP es muy variable, pudiendo cursar alguno de ellos de forma indolente o 
4paucisintomático, siendo detectados en TC de reevaluación de la enfermedad .

Para el estudio debe solicitarse una analítica completa con enzimas hepáticas, troponinas y proBNP, 

asociándose estos dos últimos a peor pronóstico en caso de encontrarlos elevados. El dímero D es un 

producto de la degradación de la fibrina con muy buen valor predictivo negativo, por lo que valores 

normales permiten descartar la presencia del TEP. Las alteraciones gasométricas como insuficiencia 

respiratoria con alcalosis respiratoria apoyan el diagnóstico. Aunque clásicamente en el 

electrocardiograma, se ha asociado el patrón de McQuinn y White (S1Q3T3) al TEP, debe destacarse que la 

taquicardia sinusal es la alteración que con más frecuencia se presenta. Tanto el bloqueo de rama derecha 

como el patrón s1Q3T3, se asocia a sobrecarga de cavidades derechas, observándose en nuestro paciente, 
4uno de los comentados .

El tratamiento inicial de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) debe realizarse con heparina de bajo 

peso molecular (HBPM). Aunque las guías orientan a mantener durante, al menos, 6 meses, es un tema que 

sigue en discusión. En pacientes con elevado riesgo trombótico, debe individualizarse la necesidad de 
3prolongar el tratamiento más allá del tiempo recomendado .

En los últimos años, se han publicado estudios, que incluyeron a pacientes oncológicos, con resultados a 

favor del uso de los nuevos anticoagulantes orales (NACOs). La Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM) recomienda el uso de los mismos, al mismo nivel de evidencia que la heparina de bajo peso 

molecular. Sin embargo, debe destacarse la tendencia a la hemorragia que presentaron los pacientes del 

estudio, teniendo en cuenta que los tumores genitourinarios y gastrointestinales son los más 

predisponentes al sangrado. No se recomienda el NACOs cuando presenten interacciones farmacológicas 
3con otra medicación que necesite el paciente .

Respecto al TEP incidental, se recomienda manejarlo como uno sintomático, individualizándose la 
3indicación de anticoagulación en aquellos de localización subsegmentaria .

Para finalizar, la tromboprofilaxis de la ETV se recomienda en aquellos pacientes oncológicos 

hospitalizados, con un proceso agudo, siempre que no existe contraindicación. Otra indicación es para 

aquellos pacientes previo a someterse a una cirugía oncológica, así como, tras la misma durante 7-10 días. 

No existe evidencia científica de calidad como para recomendar la tromboprofilaxis en pacientes 
3ambulatorios o aquellos portadores de catéteres centrales . 

Conclusión: La íntima relación entre la trombosis y neoplasias malignas, exigen un elevado nivel de 

sospecha en la valoración de pacientes oncológicos. Aunque el tratamiento inicial con heparina de bajo 

peso molecular parece estar claro, sigue estando en discusión la duración del tratamiento. Algunas guías 

recomiendan mantener durante 6 meses, sin embargo, en el caso expuesto se presenta una clara 

resolución del cuadro tras 1 mes de tratamiento. Dicho hallazgo, hace plantear si los riesgos superan a los 

beneficios de mantener la anticoagulación durante 6 meses, una vez se ha resuelto el problema. 
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RESUMEN.

El Síndrome PFAPA es la patología más frecuente dentro de las enfermedades que cursan con fiebre 
periódica. La fiebre recurrente es motivo de consulta frecuente en Atención Primaria, siendo las 
infecciones víricas banales de repetición la causa más habitual, pero existen signos de alarma que 
obligan a ampliar el diagnóstico diferencial a patologías menos habituales. El diagnóstico y 
tratamiento del Síndrome PFAPA es principalmente pediátrico pero también se han descrito casos 
en adultos. No existe datos específicos en las pruebas complementarias, por lo que es importante 
conocer la evolución de los pacientes en el tiempo y tener un adecuado conocimiento de la entidad, 
dado que su diagnóstico supone una reducción en el coste sanitario y del uso inadecuado de 
antibióticos.
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PALABRAS CLAVE.

Síndrome PFAPA, Fiebre recurrente.

INTRODUCCIÓN.

La fiebre recurrente (Tabla 1.) constituye una patología habitual en los niños, especialmente en los 
primeros años, de difícil manejo y amplio diagnostico diferencial, generando angustia en la familia. La 
causa más frecuente son infecciones banales pero existen signos de alarma (Tabla 2.) que nos obligan a 
estar atentos en las consultas para detectar otras patologías menos frecuentes como infecciones 
recurrentes o crónicas, inmunodeficiencias primarias clásicas, enfermedades autoinmunes, 
enfermedades autoinflamatorias y neoplasias. (Tabla 3.)

Tabla 1.  Conceptos de fiebre.  
Fiebre recurrente  Fiebre periódica  

Enfermedad en la que la fiebre y otros 
síntomas aparecen o exacerban y disminuyen. 
Puede ser por un agente infeccioso concreto, 
asociada a infecciones no relacionadas en el 
mismo órgano o múltiples infecciones a 
intervalos irregulares . 

Episodios de una enf ermedad en la que la 
fiebre, síntoma principal, otros signos y 
síntomas, recurren con un patrón de duración. 
La periodicidad puede no ser regular.  

Tabla 2.  Signos de alarma.  
 
1. Analíticos:  

? Neutropenia.  
? Persistencia de elevación de los marcadores de inflamación fuera de los episodios de 

fiebre.  
? Presencia de autoinmunidad o inmunodeficiencia.  

2. Clínicos:  
? Presencia de síntomas atípicos: síntomas cutáneos, como exantema o urticaria, 

artritis/artralgias, serositis, síntomas neurológicos, vi sceromegalias, 
conjuntivitis/edema periorbitario, clínica desencadenada por frío/estrés/ayuno.  

? Presencia de sintomatología o alteraciones del desarrollo intercrisis.  
3. Antecedentes familiares:  

? Casos de fiebre periódica en otros familiares.  
? Consanguinidad.  
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Tabla 3.  Fiebre recurrente. Características que ayudan a clasificar el problema.  
 Infecciones 

autolimitadas en 
niños sanos  

Inmunocomprometidos  Niños con 
síndrome de fiebre 

periódica  
Periodicidad de los 
episodios  

Irregular.  Recaídas de infecciones 
bacterianas tras 
suspender antibiótico.  

Periodicidad más o 
menos regular.  

Clínica  Aumento y 
disminución de 
síntomas.  
Infecciones simples 
múltiples.  

Respuesta lenta a 
antibióticos.  
Hospitalización o 
antibióticos i.v.  

Inicio y desaparición 
brusca.  
Fiebre, síntoma 
predominante.  

Curso de los 
episodios  

Evolución esperada  
Más frecuente en 
invierno.  

Enfermo en cualquier 
momento  

Episodio todo el año.  

Historia de 
infecciones previas  

Evolución norma: 
por ejemplo varicela, 
estomatitis,  VHS, 
GEA. 

Curso lento y grave:  
Hospitalización.  

Normal. A veces con 
muy buena salud 
previa.  

Periodo entre 
episodios  

Asintomático.  Nunca normal.  
Enlace entre episodios.  

Asintomático.  

Crecimiento y 
actividad  

Normal.  Disminuido.  Normal.  

 
 
 
Tabla 4.  Criterios diagnósticos del síndrome PFAPA  
Comparación de los criterios de Marshall y los nuevos criterios diagnósticos del 
síndrome PFAPA  

Criterios Marshall  Nuevos criterios diagnósticos (Vannoi et 
al.) 

1. Episodios de fiebre recurrente(>38.3ºC de 
inicio precoz (<5 años).  

1. Episodios de fiebre periódica durante al 
menos 6 meses:  

? Fiebre diaria de al menos 38.5ºC de 2 -
7 días de duración.  

? Al menos 5 episodios, de manera 
regular, con intervalo máximo de 2 
meses entre episodios.  

2. Síntomas constitucionales en ausencia de 
infección acompañante, con al menos uno de 
los siguientes signos:  

? Estomatitis aftosa o aftas orales.  
? Adenitis cervical.  
? Faringitis con o sin exudado amígdala.  

2. Faringoamigdalitis, adenopatías cervicales, 
aftas orales. Al menos 1 en cada episodio y 2 
en la mayoría de episodios.  

3. Exclusión de neutropenia cíclica.  
 

3. Exclusión de otras causas de fiebre 
recurrente.  
4. Exclusión  de infecciones, 
inmunodeficiencias y neutropenia cíclica.  

(Inicio en menores de 5 años) 5. Inicio de enfermedad antes de los 6 años de 
edad. 

4. Intervalos sin síntomas entre episodios.  6. Normalización clínica y analítica entre 
episodios.  

5. Normal crecimiento y desarrollo.  7. Normal crecimiento y desarrollo.  

 

512

Síndrome PFAPA: ¿Qué debemos saber cómo médicos de atención primaria?



DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Niña de 4 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que desde hace 7 meses 
presenta episodios recurrentes de fiebre elevada hasta 40ºC, entre 3 y 7 días de duración, odinofagia, 
adenopatías, faringoamigdalitis con exudado  y aftas orales al menos una vez al mes. Asintomática entre 
episodios con buen desarrollo pondero-estatural para su edad. 
La recurrencia de los cuadros motiva varias consultas de pediatría,  punto de atención continuada, 
múltiples tratamientos antibióticos empíricos, absentismo escolar  y derivación a consulta de 
otorrinolaringología por faringoamigdalitis exudativa de repetición.
Se decide solicitar analíticas sin hallazgos patológicos, así como recoger cultivos faríngeos previos al 
inicio de tratamiento antibiótico, encontrando cultivos negativos para  hasta en 4 
ocasiones.

Ante la sospecha de Síndrome PFAPA, en el siguiente cuadro febril de iguales características , se realiza 
tratamiento de prueba con corticoide oral con excelente respuesta, consiguiendo la remisión de la fiebre y 
del resto de la sintomatología en las primeras horas tras la administración de una dosis única, hecho que 
apoya el diagnostico de Síndrome PFAPA.
Su evolución ha sido favorable hasta la fecha con 6 años de edad.

DISCUSIÓN.

El síndrome PFAPA es una patología poco conocida fuera del ámbito pediátrico con clínica similar a 
procesos infecciosos ya sean víricos o bacterianos (más frecuentes en la práctica clínica diaria), en la que 
se pautan incorrectamente antibióticos al presentar fiebre frecuente y recurrente. En algunos casos 
llegando a ingresos y estudios complementarios más complejos o cruentos. (Tabla 3).
El tratamiento más indicado de elección son los corticoides orales, (Prednisona a dosis de 1-2 mg/kg) 
aunque algunos estudios han demostrado eficacia con dosis de 0.5 mg/kg, consiguiendo una rápida 
respuesta con desaparición completa de la sintomatología en pocas horas. Esta rápida respuesta clínica a 
los corticoides apoya el diagnóstico, observándose en algunos pacientes recurrencia de la fiebre a las 48-
72 horas. En estos casos se puede plantear una dosis diaria de 1 mg/kg de Prednisona los días primero y 
segundo y 0.5 mg/kg los días tercero y cuarto. También es válida una única dosis de 0.3 mg/kg de 
Betametasona que tiene una vida media más larga aunque este fármaco no está comercializado vía oral en 
nuestro país (España).

También se puede usar la Cimetidina con una menor eficacia (alrededor del 30%) como fármaco preventivo 
de recurrencias a dosis 20-40 mg/kg/día repartidos en dos tomas durante seis días. La Colchicina para 
evitar recurrencias se ha estudiado en una serie de nueve pacientes con episodios muy frecuentes a 
intervalos menores de 14 días, sin embargo los resultados no se han confirmado en otros estudios. La 
amigdalectomía ha demostrado una eficacia del 65% en una revisión Cochrane, pero se tiene que valorar en 
casos en los que los corticoides no logren controlar la sintomatología.
El déficit de vitamina D se ha visto relacionado en un 80% de una serie de 25 pacientes y la suplementación 
en meses de invierno produjo una disminución en el número y duración de los episodios febriles, lo que 
sugiere un papel inmunorregulador en este síndrome. 
El pronóstico es excelente dado su carácter benigno y autolimitado. Los pacientes con Síndrome PFAPA 
tienen un crecimiento y desarrollo normales. Están asintomáticos entre los episodios. Los episodios se 
repiten durante 4-5 años, haciéndose cada vez menos frecuentes hasta desaparecer definitivamente. No 
se ha relacionado con otras patologías autoinmunes ni con complicaciones, como infecciones graves, 
amiloidosis o neoplasias.

Se debe plantear la derivación al servicio de Reumatología para valoración en los siguientes casos:
1. Ante un Síndrome PFAPA con mala evolución: 

- Mala respuesta al tratamiento con corticoides.

- Intervalos libres de enfermedad muy cortos.
2. Cuando entre los episodios el paciente está sintomático o con afectación del desarrollo.
3. Presencia de síntomas sugestivos de enfermedad autoinflamatoria o autoinmune.
4. Si el score de Gaslini muestra un valor de alto riesgo (>1.32) de padecer un síndrome de fiebre 

periódica hereditaria (Tabla 5). 

 Streptococcus pyogenes

513

Síndrome PFAPA: ¿Qué debemos saber cómo médicos de atención primaria?



Tabla 5. Score diagnóstico de Gaslini  
Síntomas durante 

episodios  
Código (a multiplicar por el 

coeficiente)  
Coeficiente  

Edad de inicio  Meses  -0.067  
Dolor abdominal  Nunca = 0  

A veces o a menudo = 2  
Siempre = 3  

+1.494  

Aftosis  Nunca = 0  
A veces o a menudo = 1  
Siempre = 2  

-1.504 

Dolor torácico  Ausente = 0  
Presente = 1  

+1.958  

Diarrea  Nunca = 0  
A veces = 1  
A menudo = 2  
Siempre = 3  

+0.901  

Historia familiar de fiebre 
periódica  

Negativa = 0  
Positiva = 1  

+1.503  

Los resultados se pueden hallar directamente en la página web de PRINTO.  

 

CONCLUSIONES.
 
El diagnóstico del Síndrome PFAPA es clínico, por tanto, un adecuado conocimiento de esta entidad por 
parte de médicos y pediatras de atención primaria, permiten un diagnóstico más rápido, con menor gasto 
sanitario secundario por un menor uso de los recursos sanitarios en cuanto a pruebas complementarias, 
visitas a especialistas, uso inadecuado de antibióticos y también disminución del absentismo escolar.
La fiebre recurrente y con periodicidad fija en niños de entre 3 a 7 años de edad con faringoamigdalitis, 
adenopatía y estomatitis aftosa nos debe hacer pensar en Síndrome PFAPA, previamente descartando 
patologías más comunes.

Es conveniente que ante la duda entre patología viral o bacteriana y en este caso una patología 
autoinflamatoria, recoger muestra faríngea, ya sea para cultivo o test rápido de detección de antígeno 
estreptocócico (bien realizada la toma de esta última, la sensibilidad y especificidad de los más actuales 
test oscila entre el 84-99% y 95-99% respectivamente). Dichos métodos son recomendables realizar para 
evitar pautar tratamientos antibióticos innecesarios.

Debemos conocer los diagnósticos diferenciales de fiebre recurrente como infecciones recurrentes o 
crónicas, inmunodeficiencias primarias clásicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades 
autoinflamatorias y neoplasias.
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RESUMEN.

La sinusitis esfenoidal aislada es una patología poco frecuente, que en muchos casos conlleva un 
retraso en el diagnóstico debido su presentación clínica, cuyas manifestaciones llevan a los 
pacientes a ser vistos por otras especialidades antes de llegar al otorrinolaringólogo. Sus 
complicaciones son potencialmente mortales por lo que su presencia en el diagnóstico diferencial 
de los distintos especialistas debería estar presente. El tratamiento, dependiendo de las 
circunstancias, puede ser médico (antibioterapia, corticoides y lavados nasales) o quirúrgico que 
conllevará la apertura del seno mediante cirugía endoscópica para asegurar el correcto drenaje del 
mismo.
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PALABRAS CLAVE.

Sinusitis esfenoidal aislada, cefalea, tomografía computarizada

INTRODUCCIÓN.

La sinusitis esfenoidal aislada es una entidad clínica poco frecuente con potenciales complicaciones 
devastadoras. Supone un 2.7-3% de las enfermedades  de los senos paranasales. Adquiere significación 
patológica a partir de la adolescencia. La presentación clínica puede ser ambigua apareciendo síntomas 
como cefalea occipital, dolor retroocular, otalgia o síntomas sugerentes de meningitis. Dada la variedad e 
inespecificidad de los síntomas, los pacientes no suelen ser derivados al Otorrinolaringólogo, lo que 
contribuye a un retraso diagnóstico e inadecuado manejo. La situación anatómica de este seno en 
contacto con la base del cráneo y la proximidad de elementos vitales (carótida interna y nervio óptico), 
constituyen el mayor riesgo potencial de esta sinusitis (neuropatías craneales, trombosis del seno 
cavernoso, meningitis, absceso cerebral…). El diagnóstico es fundamentalmente radiológico mediante 
tomografía computarizada (TC).

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Mujer de 18 años derivada por cefalea holocraneal que aumenta con maniobras de Valsalva. El dolor 
evoluciona hasta localizarse en hemicara izquierda con predominio sobretodo a nivel retroocular e 
irradiación occipital así como parestesias en esta región, sin alteración de la movilidad. No otra clínica 
acompañante. Tras dos visitas al servicio de Urgencias la paciente es vista por el servicio de Neurología 
que tras la realización de un TC craneal contacta con nuestro servicio (ORL) para la valoración de la 
paciente, dado que el único dato destacable de la prueba era una ocupación aislada del seno esferoidal 
izquierdo. Su primera sospecha diagnóstica es una meningitis.

-TC: no defectos de repleción en senos venosos cerebrales que sugieran trombosis venosa. 
Ocupación de seno esfenoidal izquierdo en relación con posible sinusitis. No signos de hemorragia ni 
lesiones focales sospechosas. Sistema ventricular y estructuras de fosa posterior sin alteraciones.

-Analítica: parámetros inflamatorios ligeramente elevados.
-Exploración neurológica: normal, sin signos claros de meningismo.
-Exploración otorrinolaringológica: Nasofibroscopia: fosa nasal derecha permeable y meatos 

libres, fosa nasal izquierda con cresta septal que contacta con meato medio impidiendo su completa 
visualización; ligera rinorrea acuosa.

Ante la duda diagnóstica y la imposibilidad de descartar una posible meningitis con la exploración física, se 
realiza una punción lumbar.
Punción lumbar: obtención de líquido claro con  presión de apertura normal. Citoquímica con resultados 
normales.

Una vez descartada la meningitis y foco neurológico del dolor, se atribuye esta cefalea a una sinusitis 
esfenoidal aislada.
El tratamiento pautado se realizó mediante antibioterapia, corticoterpia tópica y lavados nasales, con 
mejoría a los pocos días y sin necesidad de cirugía. 
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DISCUSIÓN.

La sinusitis esfenoidal aislada suele presentar un retraso diagnóstico importante debido a su presentación 
clínica, cuyas manifestaciones son en un principio oftalmológicas/neurológicas, siendo el síntoma más 
frecuentes la cefalea frontal y retroorbitaria, sin manifestaciones nasales. El diagnóstico se basa sobre 
todo en pruebas de imagen (TC) ya que una apariencia normal del receso etmoidoesfenoidal en la 
nasofibroscopia no descarta el diagnóstico. La literatura señala que la nasofibroscopia es normal hasta en 
un 50% de los casos.
El esquema terapéutico incluye  tratamiento antibiótico sistémico, corticoides tópicos nasales y lavados 
nasales. En alguno casos será necesaria la intervención quirúrgica urgente o programada con apertura del 
seno mediante cirugía endoscópica.

CONCLUSIÓN.

La sinusitis aislada del seno esfenoidal es una entidad poco frecuente que suele tener un retraso 
diagnóstico importante debido a la presentación atípica de los síntomas, que no suelen incluir la afectación 
nasal. Además las complicaciones relacionadas con esta patología son potencialmente de extrema 
gravedad, por lo que tener en cuenta esta entidad es necesario en el diagnóstico diferencial. La 
colaboración multidisciplinar oftalmología-neurología-otorrinolaringología-urgencias es clave para la 
identificación rápida de la patología.

Figura 1. TC craneal.Se visualiza ocupación de senoesfenoidalizquierdo.
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RESUMEN.

Los tumores sacrococcígeos son los tumores de células germinales extragonadales más 
frecuentes en recién nacidos y niños. Aunque la mayoría suelen ser benignos, algunos pueden 
presentar un cuadro clínico grave durante el período neonatal. El diagnóstico suele ser prenatal, y es 
importante su diagnóstico para conocer sus características y las posibles complicaciones que 
pueden surgir debido a su tamaño o extirpación. El método de alumbramiento dependerá del 
tamaño tumoral. El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica de la masa tumoral junto con el 
cóccix. La alfa-fetoproteína (AFP) es el marcador tumoral de elección, y es útil para valorar el 
diagnóstico y su recurrencia. Presentamos el caso clínico de un recién nacido que presenta al 
nacimiento una masa en región glútea bilateral y sacrococcígea, detectado postnatalmente. 

522



PALABRAS CLAVE.

Teratoma neonatal, teratoma sacrococcígeo, tumores de células germinales.

La mayoría de los tumores de células germinales se diagnostican antes de los 2 meses de vida y suelen ser 
benignos independientemente de la localización, con una incidencia de 1:35.000-40.000 recién nacidos 

(1–6)vivos . 

El término teratoma describe los tumores que están compuestos por diferentes tipos de tejidos con un 
origen común, las células madre pluripotenciales y que son ajenas a la localización anatómica donde se 
produce. Tradicionalmente, los componentes debían de proceder de las 3 capas germinales embrionarias 
(endodermo/mesodermo/ectodermo). Sin embargo, actualmente es aceptado que si su origen es ajeno al 

(3,7,8).sitio donde se producen, pueden estar formados por una capa embrionaria o más 

Los teratomas sacrococcígeos se detectan frecuentemente de manera prenatal o en el nacimiento como 
una masa en la región del sacro o en la región glútea. Clínicamente se puede presentar con síntomas 

(1–4,6–11).obstructivos, dolor abdominal, masas palpables u ocasionalmente con anomalías vertebrales

A la hora de clasificar este tipo de tumores, nos basamos en la clasificación de Altman, la cual describe la 
extensión del tumor y su localización interna o externa. Los tipo I son principalmente externos y los IV 
interno. Los tipo I y II son los más frecuentemente vistos en las ecografías prenatales y en el examen físico. 
Los tipo IV se suelen encontrar en la infancia tardía, comparado con los que se presentan externamente 

(12)(imagen 1) .

Tanto para el diagnóstico del teratoma neonatal como para su seguimiento tras su resección quirúrgica 
3,5,13)completa es muy importante la alfa-fetoproteína ( .

La presentación clínica de los teratomas neonatales es muy variable, y aunque el diagnóstico suele ser 
prenatal, en algunas ocasiones se hace de manera postnatal como es nuestro caso.

INTRODUCCIÓN.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Recién nacido a término de peso adecuado para la edad gestacional con embarazo controlado, de curso 

normal y ecografías prenatales normales, que presenta al nacimiento una tumoración en ambos glúteos 

con inicio en zona sacra y desviación de la línea interglútea, con mayor afectación izquierda. La tumoración 

es de consistencia sólida y firme en la parte inferior, siendo blanda en la superior, cubierta de piel normal sin 

alteraciones. Buena vascularización, salvo pequeña úlcera asociada en glúteo izquierdo. Ano permeable. 

Se realiza ecografía abdominopélvica donde se visualiza a nivel presacro con extensión caudal por debajo 

del coxis, una tumoración mixta heterogénea con un gran componente quístico a nivel presacro y sólido-

quístico caudal que presenta importante vascularización en el Doppler. Dentro de la lesión se aprecian 

imágenes hiperecogénicas múltiples que pueden corresponderse a elementos cálcicos intratumorales, 

sugerentes de teratoma sacrococcígeo como primera impresión. No se observan otras alteraciones 

intraabdominales. Control analítico hemoglobina 17.3 g/dL, hematocrito 51.5%, serie blanca y plaquetas 

normales. AFP 71.500 ng/mL (normal para la edad) con valores de la hormona gonadotropina coriónica 

humana (B-HCG) negativos. Bioquímica normal con PCR negativa.

Ante los hallazgos clínicos y en las pruebas de imagen se decide derivación a Hospital de referencia para 

tratamiento quirúrgico de la masa tumoral, donde realizan resección de la masa de unos 15 cm, junto con 

coccigectomía total. Evolución posterior favorable, con AFP mantenida en valores normales, sin presentar 

elevación de los valores posteriormente.
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DISCUSIÓN.

Los teratomas sacrococcígeos son los tumores congénitos de células germinales más frecuentes en los 

recién nacidos con una incidencia de 1:35.000-40.000 niños vivos, con más frecuencia en el sexo femenino 

(4:1), representando un 6% del total de los cánceres en edad pediátrica . 

Estos tumores pueden ser benignos (maduros) o malignos (inmaduros), siendo más frecuentes en la época 

neonatal los maduros.

DIAGNÓSTICO PRENATAL

El diagnóstico ocurre normalmente durante el segundo trimestre al realizar la ecografía morfológica, 

aunque también hay casos reportados de diagnósticos en el primer trimestre. En la ecografía se suele 

visualizar una masa de contenido sólido o mixto, pudiendo presentar calcificaciones, en la columna distal 

. Suelen presentar otras malformaciones estructurales: oclusión de la vía urinaria e hidronefrosis, 

estenosis o atresia rectal o cardiomegalia 2ª a fallo cardíaco o a un shunt vascular. Se recomienda realizar 

una resonancia magnética (RMN) fetal si está disponible, ya que nos aporta información acerca de la 

extensión intrapélvica (clasificación de Altman según la American Academy of Pediatrics Surgical)  y 

abdominal junto con la compresión de los órganos adyacentes. En el diagnóstico diferencial es importante 

descartar un defecto del tubo neural distal (mielomeningocele o mielocistocele), ya que ambas entidades 

pueden provocar un aumento de los niveles de AFP .

Para el seguimiento se recomienda el seguimiento con ecografías seriadas para evaluar el feto, la placenta 

y el tumor durante la gestación, con el objetivo de identificar los fetos de riesgo. En cada examen ecográfico 

se debe medir el tumor y valorar mediante ecografía Doppler las zonas sólidas del tumor . En caso de 

presentar lesiones de gran tamaño (>10cm), estas asocian un riesgo aumentado de mortalidad perinatal, 

especialmente si están vascularizadas, en cambio las lesiones quísticas suelen tener un crecimiento más 

lento y resultados más favorables, incluso cuando son grandes (>10cm) .

El diagnóstico prenatal y la monitorización estrecha han mejorado los resultados de los tumores 

sacrococcígeos, pero la mortalidad perinatal sigue siendo elevada . Las complicaciones perinatales 

potenciales incluyen amenaza de parto pretérmino, hemorragia o ruptura espontánea del tumor, etc. 

Existen medidas temporales para disminuir el efecto sobre los órganos vecinos, y en un segundo tiempo se 

realizaría una intervención quirúrgica una vez nazca . En algunos casos de alto riesgo es posible la cirugía 

fetal, pero, aunque los criterios para la cirugía fetal varían entre los diferentes hospitales, la mayoría 

incluyen teratomas sacrococcígeos de alto riesgo junto con hidrops en edades gestacionales 

comprendidas entre las 28-32 semanas. Existen una serie de contraindicaciones para la cirugía intraútero: 

clasificación III-IV Altman, placentomegalia grave, acortamiento cervical o patología materna asociada. En 

caso de presentar un tumor sacrococcígeo de bajo riesgo nacen mediante cesárea a las 36 semanas de 

edad gestacional. Los tumores menores de 5 cm pueden nacer por vía vaginal, los mayores se realizaría la 

cesárea electiva precoz .

DIAGNÓSTICO POSTNATAL

En caso de no haberse detectado en las ecografías prenatales, se realizará tras el nacimiento RMN o TAC 

para evaluar la extensión del tumor, incluyendo tórax y partes óseas.

Los niveles séricos de AFP y B-HCG deben ser extraídos al diagnóstico para valorar el tumor presenta 

malignidad. Debido a que estos tumores están normalmente presentes al nacimiento o en la infancia, la 

interpretación de los niveles de AFP puede ser complicada y habría que valorarlos según la edad del 

paciente. Los niveles de AFP suelen disminuir lentamente hasta alcanzar niveles normales, en caso de que 

aumentaran tras la intervención habría que valorar una posible recurrencia .  

En los casos en los que se realice la cirugía de manera postnatal, la resección quirúrgica debe incluir el 

cóccix. Esta intervención se podría realizar en dos tiempos si fuera necesaria por gran tamaño o en tumores 

1–6)(

(2,3,7,8)

(12)

(13)

(3)

(14)

(6)

(9)

(5)

(13)
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malignos . En caso de ser malignos sería necesario el tratamiento coadyuvante con quimioterápicos con 

base de platino.

A pesar del buen control, es frecuente que estos pacientes presenten secuelas tras la intervención a largo 

plazo, disfunción del sistema urinario o del gastrointestinal, debilidad o parálisis de miembros inferiores o 

recurrencia del tumor y pueden afectar a la calidad de vida . 

En el seguimiento de estos pacientes es necesario realizar controles regulares tras el tratamiento en 

intervalos de 3 a 6 meses; controles analíticos para medir marcadores tumorales mensuales (AFP y LDH), 

pruebas de imagen a los 3 y a los 12 meses post-intervención.

CONCLUSIONES.

(5,12)

(9,10)

Los tumores sacroccígeos son los más frecuentes dentro de los tumores de células germinales, por lo que 
es importante su detección precoz e identificar la posible malignidad debido a las posibles complicaciones 
que pueden presentar.

El diagnóstico suele ser prenatal mediante la ecografía del segundo trimestre, aunque en ocasiones puede 
ser posnatal. Una vez diagnosticado es importantes conocer las características del tumor para poder elegir 
el método de nacimiento y saber las posibles complicaciones secundarias que pueden llegar a surgir. Es 
importante su identificación precoz para poder identificar los fetos de alto riesgo que requieran 
intervenciones intra-útero.
Las masas abdominales presentan un diagnóstico diferencial bastante amplio, donde la piedra angular del 
tratamiento es la resección quirúrgica.

Es importante conocer los marcadores tumorales asociados a los teratomas sacroccígeos, en especial la 
alfa-1-fetoproteína y sus valores de referencia según la edad gestacional de los pacientes tanto para el 
diagnóstico como para su recurrencia.

Imagen 1: clasificación de Altman (12)
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Imagen 2: valores de normalidad de alfa-1-fetoproteína según edad gestacional del recién nacido (13)
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RESUMEN.

El diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP) es un reto difícil por presentar un amplio 
espectro de presentación clínica, desde pacientes asintomáticos a pacientes con síntomas 
solapados con otras enfermedades cardiopulmonares de base, que conlleva a un retraso 
diagnóstico. Para evitar esto es fundamental llevar a cabo un estudio de la embolia pulmonar en el 
que debe tener en cuenta la forma de presentación, la probabilidad clínica determinada por escalas 
predictivas (“Wells”, “Ginebra”, etc.) y pruebas complementarias para hacer un diagnóstico rápido y 
preciso y establecer estrategias terapéuticas según estratificación del riesgo sin demora a todo 
paciente con sospecha de TEP. Del mismo modo todo paciente debe tener un seguimiento estrecho 
e intentar determinar la etiología del TEP. También es de suma importancia conocer si los pacientes 
se adhieren al régimen prescrito y están logrando niveles terapéuticos de anticoagulación.

Se presenta el caso de una mujer de 73 años con mareo sugerente de vértigo de origen periférico en 
el que se detecta TEP, nódulo pulmonar en lóbulo superior izquierdo y lesión isquémica cerebral. Se 
decide investigar una posible relación entre estos hallazgos tras haber descartado signos de 
sangrado intracraneal. Finalmente se evidencia la existencia de TEP como probable consecuencia 
de neoplasia y se asocian las lesiones cerebrales isquémicas al estado de hipercoagulabilidad 
secundario a enfermedad tumoral y enfermedad hematológica SMPc JACK2 de base.
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PALABRAS CLAVE.

Tromboembolismo pulmonar, angio-TAC, anticoagulación, mareo.

INTRODUCCIÓN.

La tromboembolia pulmonar es una urgencia cardiovascular que consiste en la obstrucción de las arterias 
pulmonares por un trombo desprendido del territorio venoso, en la mayoría de las ocasiones procedente de 
una trombosis venosa profunda (TVP) de las extremidades inferiores, aunque puede deberse a una 

1,2trombosis in situ . Otras causas incluyen: émbolos sépticos, secundarios sobre todo a endocarditis 
bacteriana o a accesos venosos infectados; embolia de líquido amniótico en el puerperio; embolia grasa en 
pacientes politraumatizados y en los grandes quemados; embolia tumoral, por parásitos; y la producida 
por sustancias extrañas, como aire, catéteres, almidón, talco y celulosa en pacientes adictos a drogas vía 

3parenteral .

El TEP es la primera casa de muerte intrahospitalaria prevenible, debido a la recurrencia en las primeras 
horas de ingreso. Constituye la tercera causa de muerte cardiovascular en nuestro medio después del 
infarto y el accidente cerebrovascular2. La incidencia estimada es de es difícil de evaluar debido al alto 
número de casos que cursan de forma asintomática o con muerte súbita. Esta alta mortalidad a menudo se 
atribuye a comorbilidades del paciente, como neoplasia maligna subyacente, insuficiencia cardíaca, 

4enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y edad avanzada . Además, resaltan la importancia del 
envejecimiento de la población como uno de los factores de riesgo principales y sugieren que el TEP 

5supondrá una carga cada vez mayor para los sistemas de salud en los próximos años .

Podemos clasificar el TEP en función de si existe o no un factor de riesgo predisponente (idiopático versus 
secundario) (tabla I), el tiempo de evolución (agudo o crónico) y de la gravedad (bajo, intermedio y alto 
riesgo). 

Hereditarios Adquiridos 
Resistencia a la proteína C activada 
(Factor V Leiden) 

Embarazo y postparto 

Mutación G20210A del gen de la 
protrombina  

Fármacos (Anticonceptivos orales o 
terapia hormonal sustitutiva) 

Deficiencia de proteína S  Inmovilización 
Deficiencia de proteína C Cirugía  
Deficiencia de antitrombina Síndrome antifosfolípido 
 Neoplasia 
 Viajes prolongados (>4-6 horas) 
 TVP previa 
 Edad avanzada (>75 años) 

 

Tabla I. Factores de riesgo hereditarios y adquiridos de enfermedad tromboembólica venosa (ETV).

El diagnóstico del TEP es un reto ya que puede pasar desapercibido clínicamente por no tener una 
2,6presentación específica y manifestarse de manera variable (tabla II)
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Síntomas Signos 
Disnea Taquipnea >20 rpm 
Dolor pleurítico  Taquicardia > 100 lpm 
Dolor/edemas en MMII Crepitantes 
Hemoptisis 4º y 2º tono intensos 
Palpitaciones Signos de TVP: edema, calor y 

empastamiento en MMII 
Dolor anginoso Tª > 38ºC 
Síncope/presíncope Galope derecho 
MMII: miembros inferiores; rpm: respiraciones por minuto; lpm: latidos por 
minuto; tª: temperatura. 

 
Tabla II. Clínica de sospecha de TEP.

3Ante la sospecha de un TEP deberemos establecer categorías de probabilidad clínica mediante escalas , la 
más utilizada la de “Wells” (tabla III) y “Ginebra” (tabla III) que clasifican a los pacientes en tres categorías 
de probabilidad clínica: baja, moderada o elevado. 

Criterio Puntuación 
Signos clínica de TVP 3 
Diagnóstico alternativo menos 
probable que TEP 

3 

Frecuencia cardíaca mayor de 100 
latidos/minuto 

1.5 

Inmovilización o cirugía en las últimas 
4 semanas 

1.5 

TVP o TEP masivo 1.5 
Hemoptisis 1 
Cáncer activo 1 
Probabilidad clínica: 
>7 puntos: riesgo elevado 
2-6 puntos: riesgo moderado 
0-1 punto: riesgo bajo 

 

Tabla III. Escala Wells.

Criterio Puntuación 
Edad > 65 años  1 
Antecedentes de TVP o TEP 3 
Cirugía o fractura < un mes 2 
Dolor unilateral en EEII 3 
Hemoptisis 2 
Frecuencia cardíaca 75-94/min 3 
Frecuencia cardíaca > 95/min 5 
Dolor a la palpación en EEII y edema 4 
Probabilidad clínica: 
>11 puntos: riesgo elevado 
4-10 puntos: riesgo moderado 
0-3 puntos: riesgo bajo 

 

 Escala Ginebra.
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Además de estas categorías debemos establecer la gravedad del TEP según el riesgo individual de 
mortalidad precoz, para lo que tendremos que tener en cuenta la presencia de: 

- Marcadores de riesgo clínicos: shock e hipotensión.
- Marcadores de insuficiencia ventricular derecha: dilatación, hipocinesia o sobrecarga de presión del 

ventrículo derecho en la ecografía, dilatación del ventrículo derecho en la tomografía, elevación de 
NT-proBNP o la elevación de la presión cardiaca derecha en el cateterismo.

- Marcadores de daño cardíaco miocárdico (troponinas cardiacas T o I positivas).

Hablaremos de TEP de alto riesgo si el paciente presenta shock o hipotensión; TEP de riesgo intermedio 
cuando esté presente al menos un marcador de disfunción ventricular derecha o un marcador de daño 
cardíaco positivo; y TEP de bajo riesgo cuando tanto los marcadores de disfunción ventricular como de 

2daño miocárdico han dado negativo .

CASO CLÍNICO.

Presentamos el caso de una mujer de 73 años que como antecedentes personales de interés presentó 
alergia/intolerancia a Aines y augmentine, hepatitis farmacológica por amoxicilina-clavulánico, déficit de 
vitamina B12, atrofia gástrica, cirrosis biliar primaria, esteatosis hepática secundaria a sobrepeso, SMPc 
JAC2 mutado y litiasis pélvica renal derecha. 

Consulta en el servicio de Urgencias por cuadro de mareo de inicio agudo con sensación de giros de objetos 
que empeoran con el movimiento y cambio postural, con sensación nauseosa y vómitos. Asocia cefalea 
frontal sin otros síntomas de alarma. Niega fiebre, dolor torácico, disnea ni otra sintomatología asociada. 
La exploración física es rigurosamente normal, salvo nistagmo horizontal. 

Ante la sospecha de vértigo de características periféricas, se inicia tratamiento con Dogmatil IM, Primperan 
IV, + Diazepam sin mejoría clínica. 

En Urgencias se realizó electrocardiograma (ECG) sin alteraciones y analítica básica con función 
hepatorrenal e ionograma sin hallazgos significativos por lo que ante la persistencia de la sintomatología y 
malestar general se decide ampliar el estudio con troponinas T, dímero D, gasometría arterial y prueba de 
imagen con resultados de 952 ng/l de troponina, 89865 ng/ml de dímero y 30 mmHg de pCO2 
respectivamente en la analítica y derrame pleural derecho con nódulo pulmonar en lóbulo superior 
izquierdo (LSI) de novo (figura 1). Ante la sospecha de TEP se solicita angioTC (figura 2) con escala de Wells 
1 visualizándose signos de TEP en arterias segmentarias de lóbulo medio (LM) y pirámide basal derecha 
con pequeños infartos pulmonares asociados en dichas localizaciones junto con los siguientes hallazgos: 
adenopatías patológicas mediastínicas prevasculares, ventana aortopulmonar y fundamentalmente 
traqueobronquiales izquierdas de hasta 2,5 cm y nódulo parenquimatoso pulmonar de 2,2 cm en LSI 
sugerente de malignidad.

Figura 1. Rx. Tórax: derrame pleural derecho e imagen nodular pulmonar solitario en lóbulo superior izquierdo.
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Figura 2. TC de tórax: Defecto de repleción en arteria pulmonar segmentaria de pirámide basal derecha con área de infarto pulmonar.

Finalmente, y con el objetivo de realizar terapia anticoagulante a la paciente sin aumentar el riesgo 
hemorrágico, solicitamos TC cerebral (figura 3) que descarta signos de sangrado intracraneal que 
contraindiquen la anticoagulación. Sin embargo, se evidencia una zona hipodensa corticosubcortical 
frontoparietal derecha que podría corresponder a una lesión isquémica subaguda sin poder descartar 
lesión ocupante de espacio. 

Figura 3. TC cerebral: lesión hipodensa corticosubcortical frontoparietal derecha.
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Con todos los diagnósticos e informados a los familiares se decide ingreso a cargo de Medicina Interna 
para completar estudio. Durante su ingreso hospitalario es valorada por múltiples especialistas, donde se 
objetiva que el TEP puede ser secundario al nódulo en LSI de probable origen tumoral, lesiones cerebrales 
isquémicas múltiples en contexto de estado de hipercoagulabilidad secundario a enfermedad tumoral y 
enfermedad hematológica ya conocida SMPc JACK2. Se inicia tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular (HBPM) a dosis terapéuticas, junto con antibioticoterapia, sueroterapia y medidas analgésicas. 

Dada la persistencia del mal estado general, empeoramiento neurológico con poca colaboración y 
bradipsiquia, se decide que la paciente no es subsidiaria de continuar estudio de posible causa tumoral por 
escasas posibilidades terapéuticas y se solicita alta con seguimiento por la Unidad de Cuidados Paliativos 
y Médico de Atención Primaria.

DISCUSIÓN.

En algunos casos, el TEP puede descubrirse secundariamente durante el estudio de diagnóstico de otra 
enfermedad como orientaba el motivo de consulta (mareo) con sospecha de vértigo periférico refractario a 
tratamiento.
Son varios los factores de riesgo que pueden desencadenar TEP como los que se presentan en las 
diferentes escalas pronósticas ya señaladas, en nuestra paciente se cumplían varios como eran el estado 
procoagulante por el síndrome mielodisplásico, edad avanzada (73 años) y neoplasia, aunque ésta última 
no fuera hasta el propio diagnóstico de TEP cuando se descubriera.

Sin embargo, siempre es necesario realizar el diagnóstico diferencial del TEP con otras causas de disnea y 
dolor torácico, entre ellas: 

- Neumotórax: el dolor torácico agudo de características pleuríticas y la disnea debidas a un 
neumotórax pueden simular un TEP. Realizaremos el diagnóstico diferencial mediante con una 
radiografía simple de tórax. No se sospecha inicialmente en la paciente por ausencia de dolor 
torácico.

- Neumonía: la fiebre, una imagen de consolidación, la radiografía de tórax y la leucocitosis 
podrían ir a favor de una infección, pero también podrían ser características de un infarto lobar 
pulmonar. La presencia de factores de riesgo para TEP, la persistencia de síntomas y la escasa 
respuesta antibióticos deberían como diagnóstico diferencial el TEP. Nuestra paciente no 
presentaba clínica respiratoria ni aumento de reactantes de fase aguda.

- Vasculitis: una disnea inexplicada, pleuritis y hemoptisis podrían ser síntomas tanto de 
TEP como de vasculitis pulmonar. La presencia de un patrón intersticial en la radiografía de 
tórax en un paciente con una condición reumatológica de fondo podría distinguir una vasculitis 
de un TEP. Si bien la paciente tiene antecedentes de estado procoagulante como es el SMPc 
JACK2, no tenía hallazgo en rx de tórax compatible con enfermedad intersticial.

- Exacerbación de una enfermedad subyacente. El TEP puede complicar enfermedades 
agudas o crónicas. Se debe de sospechar TEP cuando no existe otra causa evidente para la 
exacerbación.

3Para una valoración inicial solicitaremos las siguientes pruebas complementarias : 
- Gasometría arterial: los hallazgos más frecuentes son la alcalosis respiratoria, la 

hipoxemia y la hipocapnia, pudiendo se la prueba normal hasta en un 20%. En el caso de la 
paciente, presentaba hipocapnia con saturación de oxígeno y pO2 normal.

- Analítica sanguínea: hemograma, bioquímica (urea, creatinina, sodio, potasio, 
creatincinasa, transaminasas, lactato deshidrogenasa, bilirrubina, dímero D, troponina y 
péptido natriurético cerebral) y coagulación. La elevación troponina T y el proBNP son datos de 
mal pronóstico en el caso de TEP y hay que descartar disfunción del ventrículo derecho, como 
se hizo con el caso índice al solicitar valoración por la unidad de cuidados intensivos para 
realización de ecocardiograma donde no se evidenciaba dilatación de cavidades derechas, 
taponamiento cardiaco ni derrame pericárdico por lo que no constituye un TEP de alto riesgo.

- Electrocardiograma (ECG). Puede poner en evidencia bloqueos de rama derecha no 
presentes previamente, signo de SIQIIITIII o signos de sobrecarga derecha con ondas t 
negativas en derivaciones precordiales derechas.
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- Radiografía de tórax, al igual que el ECG es normal en aproximadamente el 50% de los 
casos. Las alteraciones más frecuentes que podemos encontrar: derrame pleural más o menos 
moderado como en el caso de la paciente que fue la principal sospecha junto con alteraciones 
analíticas que nos hizo sospechar posible TEP subyacente. Otros signos son: opacidades, 
Joroba de Hampton, signo de Westermark, atelectasias, elevación de un hemidiafragma, 
aumento de las arterias pulmonares o cardiomegalia; siendo todos estos hallazgos 
inespecíficos.

En paciente estables hemodinámicamente la terapia específica es administrar anticoagulación precoz y 
preferiblemente con HBPM a dosis de 1mg/kg cada 12 horas o 1.5mg/kg cada 24 horas, si no existe 
contraindicación para dicho procedimiento. Si bien la paciente se beneficiaría de la anticoagulación, se 
decide realizar TC craneal en urgencias para completar estudio y descartar lesiones hemorrágicas que 

2,3pudieran empeorarse con el sangrado .

La anticoagulación empírica se ha asociado con una disminución de la mortalidad para pacientes con TEP 
agudo. Independientemente de iniciar tratamiento con heparinas es necesario añadir anticoagulantes 
orales como acenocumarol en dosis de 2.4 mg cada 24 horas en una sola toma nocturna.  Ambos 
tratamientos deber mantenerse al menos durante cinco días y podrá suspenderse el tratamiento con 
heparinas y mantener solamente los antagonistas de la vitamina K tras alcanzar la razón normalizada 

2,3. internacional (INR) entre 2.0 y 3.0 al menos durante 2 días consecutivos

Posteriormente, el tiempo de anticoagulación es variable si el TEP está originada por cirugía o por un factor 
de riesgo transitorio no quirúrgico siendo suficiente entre 3 a 6 meses. Mientras que, en pacientes con 
cáncer y síndrome antifosfolipídico la anticoagulación pasaría a ser de por vida. En el resto de los pacientes 

2,3. la duración debe ser individualizada
.
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RESUMEN.

Los pacientes con cáncer presentan un estado de hipercoagulabilidad que les hace tener mayor 
riesgo para el desarrollo de eventos tromboembólicos, así como de complicaciones asociadas a los 
mismos. 
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PALABRAS CLAVE.

Enfermedad tromboembólica venosa, cáncer, anticoagulación. 

INTRODUCCIÓN.

Los pacientes con cáncer presentan un estado de hipercoagulabilidad que les hace tener mayor riesgo 

para el desarrollo de eventos tromboembólicos, así como de complicaciones asociadas a los mismos. 

CASO CLÍNICO.

Presentamos el caso de una paciente de 63 años, fumadora activa (Índice paquete/año de 50) y con 

antecedentes oncológicos de carcinoma ductal infiltrante de mama Estadio IIA tratado en 2012 y con un 

intervalo libre de enfermedad de 9 años, la cual presenta varios episodios de trombosis venosa desde 

agosto hasta noviembre de 2021.

En agosto de 2021, ingresa a cargo del servicio de Neumología por trombosis venosa profunda de ambos 

miembros inferiores, asociada a tromboembolismo de la arteria pulmonar principal derecha. Durante el 

ingreso presenta buena evolución clinica y es dada de alta a domicilio anticoagulada con Acenocumarol. 

La paciente acude nuevamente a urgencias en septiembre de 2021, por presentar dolor torácico de 

características pleuríticas y fiebre con máximas de 38.5ºC, que no había mejorado a pesar de tratamiento 

antibiótico ambulatorio. Ante el cuadro clínico descrito por la paciente y a pesar de presentar una adecuada 

anticoagulación, se solicita angio-TC por sospecha de recurrencia de la trombosis, diagnosticándose de 

tromboembolismo pulmonar bilateral e infartos pulmonares bilaterales asociados. La paciente ingresa a 

cargo del servicio de Neumología, durante su ingreso se retira la anticoagulación oral y se inicia tratamiento 

con enoxaparina a dosis terapéuticas siendo dada de alta tras mejoría clinica. 

En octubre del 2021, la paciente acude al servicio de urgencias hospitalaria por enrojecimiento y aumento 

de perímetro del miembro inferior derecho. Se solicitó ecografía Doppler de manera urgente, objetivándose 

trombosis venosa profunda extensa de miembro inferior derecho.  Del resto de las pruebas solicitadas en 

urgencias, cabe destacar una pérdida de más de dos puntos de hemoglobina en la analitica con respecto a 

controles previos. La paciente había estado realizando el tratamiento anticoagulante de manera errática en 

domicilio tras el alta hospitalaria, sin embargo, previo a su visita a urgencias había estado realizando el 

tratamiento de manera adecuada, presentando desde entonces heces de características melénicas. En ese 

momento, la paciente se encontraba en seguimiento un carcinoma de origen desconocido, por lo que 

ingresa a cargo de Oncología Médica. Nos encontramos, por tanto, ante una paciente que presenta un 

tercer episodio de trombosis a pesar de anticoagulación y, en este caso, una anemia asociada con 

sospecha de hemorragia digestiva alta, aunque sin repercusión hemodinámica. 

Al ingreso, se decide retirar anticoagulación y se solicita la colocación de un filtro de vena cava por parte de 

radiología intervencionista, asimismo se realizó estudio endoscópico de forma preferente para valorar 

posible punto sangrante a nivel digestivo. En la endoscopia digestiva alta, se vio un cuerpo extraño 

punzante en cavidad gástrica con mínimo sangrado asociado y que fue retirado durante el procedimiento, 

sin otros hallazgos de interés en la endoscopia digestiva baja. 
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Ante dichos resultados, y debido al alto riesgo trombótico de la paciente, se decidió valorar riesgo beneficio 

y decidimos iniciar terapia anticoagulante con heparina de bajo peso molecular (HBPM) vigilando de 

manera estrecha con analíticas de control. La paciente presentó una buena evolución clinica posterior sin 

anemización en analíticas ni nuevos datos de exteriorización de sangrado tras reintroducir la 

anticoagulación por lo que se decidió dar de alta y seguimiento en consultas manteniendo tratamiento con 

HBPM a dosis terapéuticas.

DISCUSIÓN.

La enfermedad tromboembólica (ETV) puede preceder al diagnóstico de cáncer en meses o años, siendo el 

cáncer un factor de riesgo independiente para el desarrollo de eventos tromboembólicos. En algunas 

series, se estima que este riesgo puede estar hasta cinco veces elevado en este tipo de pacientes con 

respecto a la población general.

La mayoría de los eventos tromboembólicos se diagnostican en los 3-6 primeros meses tras el diagnóstico 

de cáncer. No todos los pacientes van a presentar el mismo riesgo: los pacientes con tumores digestivos, 

cerebrales, mama o pulmón parecen tener un riesgo más elevado, así como los pacientes metastásicos y 

en tratamiento activo con quimioterapia. Por otro lado, hay que tener en cuenta las comorbilidades 

individuales, siendo la obesidad y el inmovilismo factores de riesgo importantes asociados.

La trombosis tiene una especial implicación en los pacientes con cáncer, ya que es la segunda causa de 

muerte en estos pacientes, tras la progresión de la enfermedad. Las complicaciones asociadas a la ETV 

parecen ser mayores también en este tipo de pacientes, presentando un riesgo hasta seis veces mayor que 

la población general de hemorragia digestiva grave. El tratamiento de la ETV es, por tanto, complejo y a la 

vez muy importante, ya que en los pacientes con cáncer el riesgo de recurrencia de trombo es hasta cinco 

veces mayor. 

La anticoagulación con heparina de bajo peso molecular sigue siendo el estándar de tratamiento. En los 

últimos años se ha estudiado el papel de los nuevos anticoagulantes orales, en base a los últimos estudios 

publicados parece que estos fármacos puedan reducir el riesgo de recurrencia sin aumentar 

significativamente el riesgo de sangrado. Aunque, parece que este riesgo pueda ser mayor en los pacientes 

con tumores digestivos, siendo una contraindicación relativa su uso en los pacientes con lesiones 

digestivas, patología o instrumentalización gastrointestinal. Por lo que, aunque parece que puedan tener 

un papel en la oncología en un futuro próximo, todavía se debe seguir seleccionando con cuidado los 

pacientes a los que se les plantea esta terapia. 

El filtro de vena cava, por su parte, es una herramienta para tener en cuenta en aquellos pacientes que 

presentan ETV y tengan contraindicación para la anticoagulación o en los que la anticoagulación haya 

fracasado a pesar del incremento de esta. Asimismo, sería una opción que plantearse en aquellos 

pacientes que no cumplen de manera adecuada con el tratamiento anticoagulante.

La duración del tratamiento no está claramente establecida. Se recomienda mantener la anticoagulación 

por lo menos de 3 a 6 meses. Sin embargo, en aquellos pacientes con alto riesgo de recurrencia y que se 

mantengan en tratamiento activo, se podría valorar mantener la anticoagulación de manera permanente. 

CONCLUSIONES.

El cáncer es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la ETV, siendo ésta la segunda causa de 

muerte en los pacientes con cáncer. El manejo es complejo, ya que las recurrencias y las complicaciones 

asociadas al tratamiento anticoagulante son mayores que con respecto a la población general. Por ello, es 

importante conocer las diferentes opciones terapéuticas que tenemos a nuestro alcance.
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RESUMEN.

Presentamos el caso de un varón de 68 años que consulta por aumento de perímetro de miembro 
inferior derecho, dolor al apoyo y edema, no disnea ni dolor torácico asociados. Dos semanas antes, 
fue ingresado y dado de alta por cuadro de tromboembolismo pulmonar masivo y trombosis venosa 
profunda de miembro inferior derecho.
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PALABRAS CLAVE.

Trombosis venosa profunda recidivante, TEP masivo.

INTRODUCCIÓN.

La trombosis venosa profunda (TVP) forma parte de la enfermedad tromboembólica venosa, que incluye 
también la tromboflebitis superficial y el embolismo pulmonar. Las localizaciones más frecuentes de la 
TVP son las venas poplíteas, femorales (común y superficial) y las de la pelvis. 

Dentro de los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de TVP se incluyen el infarto agudo de 
miocardio, edad mayor de 40 años, estados de hipercoagulabilidad, neoplasias, tratamientos hormonales e 
inmovilización prolongada de más de 4 días. Asimismo, en los últimos años se ha visto implicada la 
infección por Sars-Cov-2 como factor predisponente para el desarrollo de TVP. Estudios recientes sugieren 
su correlación, a través de mecanismos multifactoriales, con trombosis micro y macrovascular. Incluso, se 
discute que los pulmones de los pacientes con COVID-19 presentan los componentes de la tríada de 
Virchow: estado de hipercoagulabilidad, lesión endotelial y estasis del flujo sanguíneo; así como altos 
niveles séricos de citoquinas proinflamatorias (IL-2, IL7, IP10, MCP1, factor de necrosis tumoral-á), entre 
otros.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente varón de 68 años con antecedentes médicos de hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad 
pulmonar crónica tipo enfisematoso, episodio de isquemia arterial femoral izquierda en Marzo 2021, 
adenocarcinoma de pulmón inicialmente tratado con quimioterapia, intervenido en Julio 2021 de 
lobectomía superior derecha con linfadenectomía mediastínica sistemática por toracotomía. Infección 
SARS-Cov2 a finales de Junio.

Ingreso hace dos semanas en cuidados intensivos y neumología por tromboembolismo pulmonar masivo 
con TVP de miembro inferior derecho (vena femoral común, vena femoral superficial y vena poplítea del 
miembro inferior derecho). En tratamiento actual con candesartán/hidroclorotiazida 16/12.5mg, 
simvastatina 20mg, pantoprazol 20mg, acenocumarol según pauta, ácido acetilsalicílico 100mg, 
suspendió enoxaparina 160mg hace 2 dias por INR en rango. 
Acude a Urgencias por cuadro de 4 días de evolución con aumento de perímetro de miembro inferior 
derecho, dolor leve al apoyo sin dolor a la deambulación, no disnea ni dolor torácico. Desde el alta de su 
ingreso previo ha deambulado y no ha permanecido encamado.

A la exploración buen estado general, afebril, consciente, orientado, eupneico en reposo con SatO2 95%. 
Ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos. Hipoventilación en campos pulmonares izquierdos (por lobectomía 
previa), sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blando, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Pulsos 
femorales presentes. Miembro inferior derecho con empastamiento, edema hasta región pretibial, 
aumento de perímetro de >3cm respecto a contralateral, no eritema, dolor leve a palpación en trayecto 
venoso sin visualizar venas varicosas, pulsos presentes. Miembro inferior izquierdo sin edema, pulsos 
presentes, no signos de TVP. Escala de Wells: 4 puntos.

Electrocardiograma a ritmo sinusal a 80 lat/min, eje a -10. PR 0.16, QRS estrecho, sin alteraciones del ST, 
buena progresión de R en precordiales. Hemograma y bioquímica con parámetros dentro de valores 
normales. Coagulación: Ratio protrombina 2.42, actividad protrombina 32%, tiempo protrombina 27 
segundos, INR 2.36, TTPA 36.4 segundos, ratio TTPA 1.11, fibrinogeno 6.31 g/L, dimero D 1788 ng/ml.
Radiografía de tórax: Ligeramente rotada, bien penetrada, no cardiomegalia, senos libres, no derrame, 
tráquea desviada a la derecha (ya previo), sin infiltrados ni condensaciones.
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El paciente ingresó nuevamente por TVP recidivante en miembro inferior derecho a pesar de encontrarse en 
rango de anticoagulación.

DISCUSIÓN.

Los trastornos de la coagulación se desencadenan por la coagulación hiperactiva y desregulada a través 
de la interacción entre las citoquinas proinflamatorias, las células del sistema inmune y los componentes 
del complemento, lo que conduce a la activación de plaquetas y la formación de coágulos. El SARS-CoV2 
puede atacar directamente las células endoteliales, induciendo apoptosis e inflamación endotelial, lo que 
desencadena el reclutamiento de macrófagos y granulocitos sintetizando citoquinas proinflamatorias que 
inducen la expresión del factor tisular de las células endoteliales, contribuyendo a un estado de 
hipercoagulabilidad.

En nuestro paciente, podríamos considerar que el antecedente oncológico, así como la infección reciente 
por SARS-CoV2, causan un estado proinflamatorio que podrían haber desencadenado las complicaciones 
trombóticas.
La TVP comúnmente se manifiesta por dolor en la extremidad, eritema, hipersensibilidad, edema. Aunque 
en 50% de los casos, los signos clínicos carecen de suficiente precisión diagnóstica, nuestro paciente 
cumplía con la mayoría de los signos y síntomas de TVP, así como una puntuación de 4 en la escala de Wells, 
lo que previo al diagnóstico radiológico, ya nos estima una alta probabilidad pre-test de padecer esta 
enfermedad.

Aproximadamente el 10% de los pacientes con TVP, experimentarán un episodio tromboembólico 
recurrente en el primer año después de suspender la terapia anticoagulante. Sin embargo, es interesante 
que en este caso el paciente aún estando con doble anticoagulación y antiagregación presentó extensión 
del trombo en la extremidad inferior, así como signos clínicos de TVP en menos de 2 semanas del primer 
episodio. 
Se puede usar la prueba del dímero-D negativa para excluir la TVP recurrente, sin embargo, si el dímero D es 
positivo o no se ha realizado, se recomienda realizar la ecografía venosa compresiva de miembros 
inferiores, el hallazgo de no compresibilidad de un segmento de vena femoral o poplítea ipsilateral, que 
anteriormente no se veía afectado, puede considerarse diagnóstico. Si se ve afectado el mismo segmento 
venoso, para considerarlo recurrente, un aumento en el diámetro del trombo de al menos 4mm con un 
dímero-D elevado puede servir como criterio útil. Si hay duda diagnóstica, se puede considerar la 
venografía por tomografía computarizada o resonancia magnética.

Es importante desde el servicio de Urgencias, orientar la clínica y realizar el diagnóstico oportuno de TVP, 
así como conocer los criterios de ingreso en estos pacientes para prevenir las posibles complicaciones 
precoces y tardías. Actualmente es posible iniciar el tratamiento de forma ambulatoria con vigilancia 
estrecha de signos y síntomas de alarma.

ECOGRAFIA DOPPLER DE MIEMBROS INFERIORES: Las venas femoral superficial en su tercio distal, 
poplítea y confluencia de troncos tibioperoneos y tibiales anteriores derechos presentan ausencia de 
colapso completo de sus paredes ante la compresión con sonda, objetivando material ecogénico en sus 
luces y defectos de repleción al eco-Doppler, hallazgos compatibles con TVP para el territorio descrito en el 
momento actual.
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RESUMEN.

Introducción: Los nevus coroideos son lesiones benignas generalmente asintomáticas que suelen 
hallarse en el examen del fondo de ojo de forma casual. Existen signos típicamente asociados a 
lesiones malignas que pueden identificarse mediante la exploración y las pruebas 
complementarias realizadas de rutina en la consulta oftalmológica.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 81 años de edad que acudió para valoración 
oftalmológica por disminución progresiva de visión bilateral, con el hallazgo de un nevus coroideo 
sin signos de alarma, presentando una hialosis asteroidea concomitante como hallazgo casual.

Conclusión: En el primer reconocimiento y seguimiento posterior de una lesión melánica en el fondo 
de ojo es fundamental una evaluación metódica en busca de datos que nos alarmen ante la posible 
presencia de una lesión maligna.
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PALABRAS CLAVE.

Nevus coroideo, melanoma coroideo, hialosis asteroidea

INTRODUCCIÓN.

Los nevus coroideos son lesiones coroideas de carácter benigno que suelen ser asintomáticas y suelen ser 
encontradas en el fondo de ojo durante exploraciones rutinarias o por otros motivos. El oftalmólogo debe 
tener en cuenta los principales rasgos del nevus e identificar aquellos aspectos que sean de dudosa 
benignidad o nos hagan sospechar que nos encontramos ante un melanoma coroideo.

Se presenta el caso de un paciente diagnosticado de nevus coroideo en un examen rutinario, para discutir 
las características clínicas y la relevancia del diagnóstico de lesiones coroideas melánicas en fases 
precoces.

CASO CLÍNICO.

Paciente varón de 81 años, que acude a consulta ambulatoria de Oftalmología, refiriendo disminución de 
agudeza visual (AV) progresiva por ambos ojos.
Como antecedentes personales destaca un infarto agudo de miocardio revascularizado con un stent, 
dislipemia y arteriopatía periférica antiagregada con clopidogrel. No presenta alergias y no refiere otra 
patología ocular o sistémica tras la anamnesis por aparatos.

En la exploración física oftalmológica, la AV en ambos ojos es de 20/20. La exploración de la motilidad 
ocular intrínseca y extrínseca es normal. En la exploración del segmento anterior destaca la presencia de 
una catarata bilateral incipiente y la presencia de pterigium nasal en ojo derecho (OD). Tras la dilatación 
pupilar, se objetiva la presencia de una hialosis asteroidea en el ojo izquierdo (OI), con una lesión 
pigmentada plana en el trayecto de la arcada vascular temporal inferior, con un tamaño de 5,8 mm por 3,9 
mm (Figura 1). El OD presenta un fondo de ojo sin alteraciones patológicas, sin presencia de hialosis vítrea.

Figura 1: En la imagen de retinografia se puede observar la presencia de los cuerpos vitreos asteroideos (flechas azules), la lesión melánica 
infrayacente (flecha amarilla) y una sombra sobre papila y área macular secundaria a opacidad cristalineana (flecha verde).
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Como pruebas complementarias se realiza tomografía de coherencia óptica (OCT) de la zona 
hiperpigmentada, en la que se objetiva una lesión ocupante de espacio a nivel coroideo, sin presencia de 
fluido subretiniano (FSR), protrusión coroidea o alteraciones retinianas asociadas. (Figura 2). En la 
autofluorescencia del fondo de ojo se observa una leve hipoautofluorescencia, sin presencia de drusas 
asociadas. Con filtro rojo, aumenta la hiperintensidad de señal (Figura 3).

En la ecografía ocular se objetiva un aumento de la densidad vítrea compatible con la hialosis asteroidea 
vista en la fundoscopia, así como una zona de mayor densidad a nivel coroideo, sin vacío acústico, con un 
tamaño de 0,8 mm de espesor, sin desprendimiento de retina asociado ni protrusión retiniana y/o 
excavación coroidea (Figura 4).
Se diagnostica de nevus coroideo y se cita para control en 6 meses.  

Figura 2: OCT con corte tomográfico sobre el nevus, donde se observa que le lesión se encuentra a nivel coroideo (flecha amarilla)  

Figura 3 : Autofluorescencia del fondo de ojo donde se observa una hipoautofluorescencia leve (izq.), incrementada cuando aplicamos un filtro 
de longitud de onda rojo (dcha.)
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Figura 4: Ultrasonido ocular donde se pueden observar la presencia de aumento de densidad vítrea, compatible con la hialosis asteroidea que 
presenta el paciente (flecha azul), y un aumento de ecogenicidad a nivel coroideo (flecha amarilla)

DISCUSIÓN.

Los nevus coroideos son los tumores benignos intraoculares mas frecuentes. Se trata de lesiones planas o 
 (1)mínimamente elevadas con o sin pigmentación (melanóticos o amelanóticos respectivamente) . Suelen 

tener un color grisáceo o marrón claro, de un tamaño que oscila entre 0,5 y 10 mm de diámetro (siendo el 
(2)promedio 1,25 mm) un grosor menor de 2 mm . ,

Están mas frecuentemente ubicados en la región post-ecuatorial del fondo de ojo (91%), es decir, por detrás 
del ecuador del globo ocular. La mayoría son extrafoveolares (94%) y afectan por igual a los 4 cuadrantes 

(1)del ojo .
Se presenta durante los años puberales, mas frecuentemente en raza blanca (10-20% población). Su 
crecimiento máximo ocurre durante esta etapa, y es raro su crecimiento en edades avanzadas, aunque si 

(2)puede adquirir mas pigmentación . Es importante conocer que puede existir crecimiento del nevus sin 
asociarse a malignización, ya que esto puede ocurrir en torno a un 30% de los casos en 15 años de 

(3)seguimiento, siendo mas frecuente en pacientes menores de 40 años .
Suelen ser asintomáticos, pudiendo existir síntomas como disminución de visión, visión de fotopsias o 
miodesopsias, siendo la incidencia mayor en el caso de los subfoveolares, más si tienen asociada 
alteraciones del epitelio pigmentario de la retina (EPR) suprayacente. Estos cambios del EPR a menudo 
sugieren cronicidad, como por ejemplo la presencia de drusas, atrofia o hipertrofia del EPR o metaplasia 

(1)fibrosa del mismo .Estas alteraciones retinianas asociadas pueden generar a largo plazo escotomas o 
(3)defectos del campo visual hasta en un 38% de los pacientes . 

El nevus coroideo puede asociarse a enfermedades sistémicas como el síndrome de nevus displásico, la 
neurofibromatosis o como forma de presentación paraneoplásica en pacientes con carcinomatosis 

(3)sistémicas .

 El crecimiento es el principal indicador de malignidad, por este motivo, en el seguimiento de un nevus es 
importante evaluar los factores de riesgo de crecimiento. Existen 7 factores predictivos recogidos 
mediante una regla mnemotécnica en la tabla 1. Si existen más de 3 factores de riesgo, el riesgo de 

(3)crecimiento es un 50% superior .

Los nevus gigantes son aquellos mayores de 10 mm, con una incidencia que ronda entre el 1,5-8%. En estos 
casos existe mayor dificultad para diferenciarlos de melanomas coroideos pequeños y el riesgo de 
malignización es algo mayor (alrededor de un 18% a los 10 años) por los que se debe maximizar el 

(3)seguimiento en estos casos .
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 To Find Small Ocular Melanoma Using Helpfull Hints Daily 

 Inicial  I n g l é s  Español 

T Thickness Grosor > 2 mm 

F Fluid Fluido subretiniano presente (OCT) 

S Symptoms Sintomas (visión borrosa, fotopsias, miodesopsias) 

O Orange Pigmento naranja presente 

M Margins Margen del tumor a < 3 mm de papila 

UH US Hollowness Vacío acústico presente (ecografía) 

H Halo Abscence Ausencia de halo hipopigmentado 

D Drusen Ausencia de drusas 

 
[3]Tabla 1. Regla mnemotécnica con factores de riesgo predictores de malignidad o riesgo de crecimiento de nevus coroideos 

El melanoma uveal es el tumor intraocular primario mas frecuente en adultos y la principal causa 
intraocular de muerte en esta población, siendo además el segundo melanoma más frecuente después del 

(3)cutáneo .

La gran mayoría afecta a raza blanca (97,8%) y en general son esporádicos, aumentando la incidencia con la 
(3)edad, siendo la media de diagnóstico 62 años .

Se presenta como una masa subretiniana sobreelevada en forma de domo de color marrón o gris, que 
puede asemejar la forma de un champiñón, especialmente cuando rompe la membrana de Bruch. Puede 
asociar complicaciones como desprendimiento de retina (exudativo principalmente), pliegues coroideos, 

(3)hemovítreo o glaucoma, por lo que es más frecuente que los pacientes sean sintomáticos .

El diagnostico diferencial entre el nevus coroideo y el melanoma radica principalmente en identificar los 
signos patológicos que caracterizan al segundo. Es por esto que las pruebas complementarias son 
necesarias desde la primera visita, ya que algunos de los rasgos solo pueden ser evaluados mediante OCT o 

 (2)ecografía .

La exploración básica y durante el seguimiento comprenderá la fundoscopia, OCT, ecografía y retinografia. 
Entre todas ellas la OCT es la de mayor rentabilidad ya que nos permite conocer el tamaño de la lesión, la 
presencia de FSR o evaluar si hay protrusión o excavación coroidea o alteración de retina suprayacente. 
Para nevus grandes, la ecografía será de mayor utilidad para conocer el tamaño de la lesión. Un signo que 
puede indicarnos que estamos ante la presencia de un melanoma es el ángulo kappa, representado una 
disminución paulatina de la altura de los picos en modo ecográfico A conforme profundiza en el tumor 

 (3)hasta encontrase con la esclera .
La retinografía no es considerada necesaria, pero permite documentar las características iniciales 

 (1,2)(localización, dimensiones, características de superficie) y el cambio progresivo .

A modo resumen, en la siguiente tabla se recogen las principales características diferenciales entre los 
nevus y el melanoma de coroides (Tabla 2).
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  Nevus coroideo Melanoma coroideo 

Tamaño < 10 mm (salvo nevus gigantes) Generalmente > 2.5 mm  

Grosor < 2 mm > 2 mm 
Morfología Plana Masa sobreelevada 

Clínica Poco frecuente 
Disminución AV, fotopsias, 
miodesopsias, escotomas 

Pigmento naranja 
(lipofucsina) 

Ausente Presente 

Ecografía 
Alta reflectividad interna 
Ausencia de excavación coroidea 

Ángulo Kappa (modo A) 
Vació acústico y sombra orbitaria 
Vascularización interna 
Forma de domo o champiñón 
Pliegues coroideos 

Autofluorescencia Hipoautofluorescencia Hiperautofluorescencia 

OCT 

Ausencia de protrusión coroidea 
Ausencia de fluido subretiniano 
Alteraciones de EPR y drusas 
(cronicidad)  

Presencia de fluido subretiniano 
o desprendimiento de retina 
seroso-exudativo 
Protrusión coroidea 
Pliegues coroideos 

Otros hallazgos Halo hipopigmentado circundante Ausencia de halo 

 

Tabla 2. Características diferenciales entre nevus y melanoma coroideo.

El seguimiento recomendado para lesiones melanocíticas de pequeño tamaño depende del número de 
(3)factores de riesgo :

· Sin factores de riesgo: control cada 6 meses durante el primer año, despues si está estable, control 
anual

· Con 1 o 2 factores de riesgo: control cada 4 a 6 meses
· Con 3 o más factores de riesgo: derivar a centro de referencia

Otras lesiones pigmentadas no tumorales a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial serían las 
alteraciones del epitelio pigmentario de la retina (EPR). 

La hipertrofia del EPR suele presentarse como una mancha marrón oscura casi negra de hasta 10 mm de 
diámetro, muy frecuentemente congénita, generalmente distinguible mediante fundoscopia.  Es frecuente 
que presente lagunas centrales o zonas periféricas con pigmentación menos densa. En la forma congénita, 
puede presentarse de forma aislada o asociada al síndrome de Gardner, en este caso, de forma bilateral o 
múltiple. En muchos casos pueden crecer y pueden aparecer zonas de despigmentación adyacentes. 
Cuando confluyen varias de estas lesiones o se agrupan, se asemejan a las huellas de un animal, 
denominándose con frecuencia “huella de oso”. La coroides subyacente suele ser normal bajo la lesión. En 
el caso de la forma adquirida, suele estar mas asociada a lesiones coroideas, presentándose en la periferia 
o alrededor de la papila en forma de creciente lunar, mas frecuentemente en pacientes miopes o 

 (3)glaucomatosos .

La hiperplasia del EPR por el contrario, suele ser una proliferación más irregular y de distribución más 
amplia, generalmente reactiva a inflamación, traumatismos o toxicidad medicamentosa. Suele ser de 
coloración oscura (de color café a negro) y puede acompañarse de atrofia coriorretiniana adyacente. 

(3)Suelen ser estables en el tiempo .
Las principales diferencias de este tipo de lesiones y el melanoma coroideo son la clara demarcación de los 
limites de las alteraciones de EPR (con bordes nítidos o incluso geográficos), así como su morfología plana 

(3)en el tiempo .
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La hialosis asteroidea, es un proceso degenerativo del gel vítreo en el que se acumulan partículas de 
pirofosfato cálcico que se mueven con el vítreo libremente durante los movimientos oculares y no se 
sedimentan cuando el paciente esta quieto. Clínicamente se ve como opacidades de color blanco 
amarillento de tamaño y densidad variable, generalmente unilateral (75%), y sin repercusión clínica en la 
mayoría de casos, aunque puede ser referida por el paciente como miodesopsias. No existe asociación 

(4)demostrada con ninguna entidad patológica ocular o sistémica .

La sínquisis centelleante es un hallazgo similar, que puede confundirse con la hialosis. A diferencia de esta, 
se trata de pequeños cristales en el gel vítreo de colesterol generalmente tras la reabsorción de un 

(4)hemovítreo, que tienden a depositarse en el fondo de ojo cuando éste esta inmóvil .

Ninguna de estas dos entidades guarda relación con las alteraciones melánicas del fondo del ojo y son 
hallazgos casuales sin repercusión clínica.

CONCLUSIONES.

Los nevus coroideos son lesiones benignas, típicamente asintomáticas y relativamente estables, que si 
bien no tienen por que producir mayor morbi-mortalidad, pueden ser confundidas con lesiones que si 
comprometan la función visual o la vida del paciente.
 La exploración oftalmológica junto con la realización de las pruebas complementarias son clave en su 
diagnóstico precoz, y constituyen un pilar fundamental en el estudio basal y seguimiento de estos 
pacientes. 

La verificación de la lista de factores de riesgo es una forma rápida y sencilla de discriminar aquellos nevus 
con signos de malignidad y deben ser implementada en la práctica clínica diaria ante la presencia de este 
tipo de lesiones.
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RESUMEN.

Antes de abril de 2022, la infección por el virus de la viruela del simio en humanos rara vez se 
notificaba fuera de las regiones africanas donde es endémica. Actualmente, los casos están 
ocurriendo en todo el mundo. La transmisión, los factores de riesgo, la presentación clínica y los 
resultados de la infección no están bien definidos.

La pustulosis palmoplantar (PPP) es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la 
presencia de pústulas estériles localizadas en palmas y plantas y de etiología desconocida.

Presentamos el caso de una mujer de 60 años, fumadora, que debutó con una erupción con pústulas 

estériles agrupadas en las palmas de las manos. Principalmente se pensó en el diagnóstico de PPP, 

pero por la situación epidemiológica actual se realizó el diagnóstico diferencial con la viruela de los 

monos (MPXV). 
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PALABRAS CLAVES.

Viruela de los monos, erupción, pustulosis palmoplantar. 

INTRODUCCION.

La  MPXV es una enfermedad zoonótica viral poco frecuente. Los primeros casos humanos se identificaron 

en la República Democrática del Congo en 1970. Si bien la mayoría de los casos documentados de MPXV se 

han producido en la República Democrática del Congo, el número de casos en otros países de África 

occidental y central ha aumentado durante la última década. La viruela de los monos es una zoonosis viral 

causada por el virus de la viruela del mono, que pertenece al género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae. 

La infección por MPXV suele ser una enfermedad autolimitada y la mayoría de las personas se recuperan en 

varias semanas. Sin embargo, en algunos casos puede producirse una enfermedad grave.

La rápida detección de nuevos casos es fundamental para cortar posibles cadenas de transmisión. El 

reconocimiento de MPXV requiere un alto índice de sospecha clínica. La identificación clínica de MPXV es 

difícil durante la fase inicial, a menos que la persona sea un contacto estrecho de un caso ya identificado.

El cuadro clínico clásico inicial descrito hasta este brote suele incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores 

musculares, linfadenopatías y cansancio. Entre 1 y 5 días después de la aparición de la fiebre, se desarrolla 

una erupción, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo.

La erupción tiende a concentrarse más en la cara y las extremidades que en el tronco. Afecta a la cara (en el 

95% de los casos), y las palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 75% de los casos). También se 

ven afectadas las mucosas orales (en el 70 % de los casos), los genitales (30 %) y las conjuntivas (20 %), así 

como la córnea. Se suelen observar áreas de eritema o de hiperpigmentación de la piel alrededor de las 

lesiones. Las lesiones pueden variar de tamaño. La erupción evoluciona secuencialmente de máculas a 
(1)pápulas, vesículas, pústulas y costras que se secan y se caen . 

La PPP es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la presencia de pústulas estériles 

localizadas en palmas y plantas. Los datos epidemiológicos sobre la PPP son limitados. En general, la PPP 

parece ser poco común en la población general. Una revisión de estudios que evaluaron la prevalencia de 

PPP encontró tasas de prevalencia de 0,05 a 0,12 por ciento. De etiología desconocida, se ha relacionado 

con otras enfermedades, consumo de tabaco y alergia a metales como el níquel, el cromo o el cobalto. 

Durante años se consideró una variedad clínica de psoriasis (psoriasis pustulosa palmoplantar o psoriasis 

pustulosa de las extremidades), mientras que en la actualidad tiende a verse como una entidad 
 (2)independiente .

Es una enfermedad de alta prevalencia en mujeres (90% de los pacientes), con una edad más frecuente de 

aparición entre los 30-50 años, por lo tanto la PPP generalmente se desarrolla en adultos de mediana edad. 

La edad media de aparición en un estudio retrospectivo que incluyó a 39 pacientes con PPP fue de               
 (3)48 años .

Su relación con el tabaquismo es conocida desde hace más de 20 años. El riesgo relativo de PPP en 

fumadores es de 7,2 comparado con no fumadores, y el riesgo de que una mujer fumadora desarrolle la 
(4)enfermedad es 74 veces superior al de una mujer no fumadora de la misma edad . El tabaco podría estar 

implicado en la patogenia de esta enfermedad, aunque el mecanismo patogénico no es del todo conocido, 

proponiéndose el efecto de la nicotina en las glándulas sudoríparas o en los queratinocitos como 
(5)causantes. Algunos investigadores  señalan a la nicotina como modificador de la respuesta inflamatoria, 

pues desencadena fenómenos inmunopatogénicos que podrían llevar a la aparición de placas de psoriasis, 

activando las células T y favoreciendo la sobreproducción de factores mediadores de la inflamación como 

el de necrosis tumoral (TNF)- á, la interleucina IL-1B, la IL-6 o el NF-kB. El estrés, las infecciones locales o la 

alergia al metal son otros factores medioambientales que podrían relacionarse con la PPP.
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Se ha comunicado su asociación con patología tiroidea autoinmune, enfermedad celíaca, diabetes mellitus 

tipo 2, alteración de la homeostasis del calcio y determinados desórdenes psiquiátricos, aunque se 

desconoce si la coexistencia con otras enfermedades indica un antecedente patogénico común (6) y tiene 

repercusiones psicológicas y sociales, a pesar de afectar solo a las manos. 

Los pacientes con PPP pueden tener afectación solo de las palmas de las manos o solo de las plantas de los 

pies; sin embargo, la afectación tanto de las palmas de las manos como de las plantas de los pies es más 

común. En las manos, las eminencias tenar e hipotenar y la palma central son sitios comunes para el 

desarrollo de pústulas. El empeine, los bordes medial, lateral del pie y la parte posterior del talón son sitios 

comunes de PPP. También puede ocurrir una afectación difusa de las palmas de las manos o las plantas de 
(7)los pies . Los hallazgos físicos esperados de la PPP son múltiples pústulas en las palmas de las manos o 

las plantas de los pies, a menudo con eritema e hiperqueratosis circundantes. También pueden estar 

presentes máculas marrones en sitios de resolución de pústulas, fisuras y cambios en las uñas. Si el 

hallazgo principal son vesículas en lugar de pústulas, se debe considerar la posibilidad de un eczema 

dishidrótico. La evaluación clínica también debe incluir una revisión que incluya preguntas sobre dolor 

óseo o articular para identificar síntomas sugestivos de artritis concomitante. Debido a la asociación 

potencial de la PPP con anomalías tiroideas y sensibilidad al gluten, también preguntaremos a los 

pacientes sobre síntomas de enfermedad tiroidea o sensibilidad al gluten (p. ej., diarrea, esteatorrea, 
(8).flatulencia), así como antecedentes personales o familiares de estas enfermedades 

La PPP a menudo persiste durante varios años o décadas, con períodos frecuentes de exacerbación de la 
 (9)enfermedad y remisiones parciales . La gravedad no parece atenuarse con el tiempo y el riesgo de recaídas 

(10)parece permanecer sin cambios durante la vida del paciente . La enfermedad puede afectar 

significativamente la calidad de vida secundaria a la incomodidad y la discapacidad funcional resultante.

PRESENTACION DEL CASO.

Se trata de una mujer de 60 años, fumadora, que acudió a principios del mes de mayo acude a nuestra 

consulta por una lesión, enrojecida e hiperqueratósica en el pie izquierdo (Figura 1). No tenía antecedentes 

familiares de psoriasis, ni placas de psoriasis en el cuerpo. A la exploración física al detalle se evidenció en 

la planta del pie izquierdo una lesión anular de aproximadamente 3x4 cms., eritemato-escamosa con signo 

de Auspitz positivo (pequeñas gotas de sangre al raspar las escamas de una placa). No tenía prurito ni 

secreción. A la semana siguiente acude de nuevo a consulta y presenta a la exploración física pústulas 

estériles agrupadas en las palmas de las manos y plantas de los pies (Figura 2).

Aunque el diagnóstico nos orientaba más por una PPP, debido a la situación epidemiológica de la CCAA de 

Extremadura y del país informamos a la Dirección de Salud del Área de Salud de Cáceres por cumplir la 

definición de CASO POSIBLE del Virus de Viruela del Mono: "cumplía el criterio clínico de virus de MPXV". La 

paciente, en ese momento, se le prescribió una incapacidad temporal por la sospecha de caso posible de 

virus de MPXV  y por ser trabajadora en un centro sanitario. Ese mismo día antes de finalizar la consulta 

hablamos con la Dirección de Salud y se decide descartarlo por no tener antecedentes epidemiológicos.

Para el diagnóstico diferencial le solicitamos una analítica con serología con resultado negativo para VIH, 

Sífilis, Herpes tipo 1 y 2 y VHC también negativo. La hematología y la VSG eran normales. La bioquímica y la 

orina no presentaban alteraciones significativas.

Ante la sospecha de PPP iniciamos tratamiento con calcipotriol/betametasona en espuma cutánea. A 

finales de mayo la paciente tuvo mejoría de la posible placa psoriásica del pie y había disminuido la 

hiperqueratosis.

La última revisión en nuestra consulta fue en junio donde se evidenció mejoría de las lesiones de las palmas 

de las manos y ya no tenía pústulas, sino costras (Figuras 3 y 4). En el pie, importante mejoría de las 
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pústulas, pero con más descamación. No tenía prurito, más bien sensación de ardor. No dolor ni rigideces 

en las articulaciones.

DISCUSIÓN.

La psoriasis es una enfermedad cutánea crónica y recidivante que afecta aproximadamente al 4% de la 

población española. En los últimos años se ha reconocido la asociación de la psoriasis con una serie de 

comorbilidades, lo que ha llevado a considerarla una enfermedad sistémica con manifestaciones 
(11).predominantemente cutáneas, que determinan una significativa reducción de la calidad de vida 

La PPP es una afección inflamatoria crónica caracterizada por pápulas y máculas amarillentas, eritema, 

descamación y aparición de pústulas estériles en las palmas y las plantas que brotan reiteradamente. 

Pueden desarrollarse otras manifestaciones cutáneas, como distrofia ungueal, erupción cutánea o artritis. 

Además, puede asociarse a enfermedades sistémicas conformando el síndrome SAPHO (sinovitis, acné, 

pustulosis, hiperostosis, osteítis). Nuestra paciente no ha tenido dolor a la palpación de las articulaciones 

condroesternales y esternoclaviculares en ninguna de las visitas a nuestra consulta. 

Hay autores que consideran esta entidad como una variante de la psoriasis, mientras que otros la 
(12)consideran una enfermedad independiente . Uno de los argumentos que utilizan los primeros es la fuerte 

asociación entre la PPP y el tabaquismo (mucho mayor que en la psoriasis vulgar). El tratamiento también 

es semejante, aunque la PPP es más rebelde y precisa tratamiento oral con mucha mayor frecuencia. En 

nuestro caso la evolución, hasta el momento, es satisfactoria con Betametasona dipropionato / Ácido 

salicílico en pomada y calcipotriol/betametasona en espuma (Figuras 3 y 4).

Aparte de la afectación física y como se trata de una enfermedad visible y crónica, con cierto estigma social, 

la psoriasis se asocia también con problemas psicológicos. Pero además la evidencia nos muestra que las 

citoquinas inflamatorias responsables de la psoriasis causan ansiedad y depresión. Esta comorbilidad 

psicosocial curiosamente no siempre es proporcional a la gravedad de la afectación cutánea, ni al tiempo 
13)de evolución ( .

Lo que sí es claro es que la psoriasis, incluya a las manos o no, causa afectación importante en la salud de 

las personas, por las consecuencias físicas y también sociales, por lo que el tratamiento debe perseguir la 

erradicación de las lesiones y atender de forma proactiva las comorbilidades.

España es en la actualidad uno de los países más afectados a nivel global por la MPXV. Durante el mes de 

mayo y junio 2022 presentó una tendencia ascendente de casos notificados que continúa en el momento 

actual. La gran mayoría de las comunidades autónomas han notificado casos, aunque con grandes 

diferencias entre ellas. 

El diagnóstico diferencial clínico que debe considerarse incluye otras enfermedades exantemáticas que 

pueden cursar con erupción pustulosa o vesicular generalizada, como viruela, psoriasis cutánea, varicela, 

herpes virus, eczema herpeticum, algunos enterovirus, sarampión, sarna, sífilis, y otras enfermedades 

dermatológicas. Nuestra paciente cumplía el criterio clínico porque presentaba un exantema pustular y 

umbilicado en la manos además de dolor de espalda y mialgias ocasionales.  El hecho de no haber tenido 

contacto estrecho con una caso confirmado o probable de MPXV, no haber tenido relaciones en contextos 

sexuales de riesgo y no tener historia de viaje a zonas endémicas de África occidental o central en los que se 

ha identificado circulación del virus, en los 21 días antes del inicio de síntomas, sumado a la ausencia de 
 (14).fiebre (>38.5ºC), hizo que nos decantáramos como primer diagnóstico por una PPP
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Figura 1 Figura 2

Figura 3

Figura 4
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RESUMEN.

Los trastornos neurológicos funcionales, antes llamados trastornos conversivos,  se caracterizan 
por uno o más síntomas o déficit que afectan de forma aguda, las funciones motoras voluntarias  o 
sensoriales y sugieren una enfermedad neurológica o médica. La nueva propuesta diagnóstica 
brinda la oportunidad de transformar un diagnóstico realizado a partir del descarte de otras 
afecciones en otro en el que se verifica la presencia de signos neurológicos que apuntan al trastorno 
y se pueden enseñar al paciente, y a partir de ellos, plantear estrategias de tratamiento. 

Presentamos el caso de una joven de 26 años que comienza con astenia de tres meses de evolución 
y acude a consulta de Atención Primaria con clínica aguda de debilidad muscular moderada que le 
limita la marcha, parestesias en extremidades inferiores asociadas a sensación disneica 
inespecífica y disconfort abdominal.
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PALABRAS CLAVE.

Trastorno conversivo, trastorno de movimiento funcional, crisis parciales

INTRODUCCIÓN.

El trastorno de conversión (actualmente trastorno de síntomas neurológicos funcionales, de acuerdo con 
la clasificación de la quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la 
Asociación de Psiquiatría Americana, DSM-5)  es un problema clínico frecuente en los servicios de 
neurología, psiquiatría y en atención primaria, es una entidad clínica caracterizada por una  serie de 
síntomas que orientan a una afección neurológica, sin que se encuentre una causa subyacente  que los 
explique cabalmente. 

El trastorno conversivo estuvo combinado originalmente con el trastorno de somatización, y se le 
denominó “Histeria”. P.Briquet y J.M.Charcot contribuyeron al desarrollo del este síndrome, señalando la 
influencia de la herencia y su asociación con acontecimiento traumático. S.Freud, formuló la hipótesis de 
que los síntomas de este trastorno eran reflejo de conflictos inconscientes.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Mujer de 26 años sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes de oligoartralgias, 
fenómeno de Raynaud, rasgo falciforme (Hb S heterocigótica), déficit de vitamina D e intervenida de 
amigadalectomía, que consulta por primera vez a su médico de Atención Primaria por cuadro de astenia 
intensa de 3 meses de evolución y en los tres últimos días  asocia debilidad muscular moderada de inicio 
distal en MM.II., ascendente hasta MM.SS  y parestesias  y disestesias en las 4 extremidades con dificultad 
para la marcha y arrastre de los pies, asociando a esta clínica, sensación disneica y disconfort abdominal. 
La paciente niega fiebre, consumo de tóxicos, ni clínica infecciosa previa.

En la exploración física, 

Constantes: TA: 113/69mmHg, FC: 112lpm, Sat02: 99%
Llama la atención la  marcha lenta con arrastre de MM.II, taquipneica al hablar tras caminar pocos metros. 
Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. La  exploración neurológica nos encontramos que la 
paciente se encuentra consciente y orientada en las 3 esferas, lenguaje verbal conservado; pupilas 
isocóricas y normorreacivas; pares craneales normales; tono conservado con balance motor 3/5 en 
extremidades superiores, que claudicando a los pocos segundos en extensión forzada mantenida y 4/5 en 
extremidades inferiores; Reflejo osteotendinosos presentes y simétricos; sensibilidad superficial y 
profunda conservadas, con reflejo cutaneoplantar flexor bilateral; No dismetrías, no diadococinesias. Dado 
a estos hallazgos encontrados, se decide derivar a la paciente al servicio de urgencias hospitalario para 
completar estudio y descartar patología neurológica.

En el Servicio de Urgencias se cursó una analítica en la que el hemograma se encontraba dentro de la 
normalidad, la bioquímica era normal, salvo una LDH de 237, amilasa de 110 y una PCR <0.1 y orina normal. 

Se le realizó un ECG: RS a 108lpm, eje 60º, sin alteraciones agudas de la repolarización. La radiografía de 
tórax realizada también resultó ser normal. Durante la estancia de la paciente en el área de observación, 
comenzó con movimientos tónico-clónicos generalizados, sin pérdida de conocimiento, que asocian 
taquicardia, taquipnea que se repiten cada 2 minutos, precisando para su control la administración de una 
perfusión continua de midazolam y bolos IV de 10 mg de diazepam durante las crisis.  Dado la clínica que 
presenta, se contacta con el Servicio de Neurología, que indica su traslado.

A su llegada al Servicio de Neurología, sigue presentando debilidad generalizada y persistencia de 
múltiples episodios de crisis tónico-clónicas similares a las descritos, a pesar del tratamiento con 
Levetiracetam y clonazepam. Se completa el estudio con TAC craneal, analítica y tóxicos con resultados 
dentro de la normalidad. Se realiza una punción lumbar sin hallazgos patológicos en LCR y un EEG en el que 
no se observan hallazgos de valoración patológica, registrándose un episodio de compatible con crisis 
psicógena no epiléptica.
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 Se decide comentar el caso con el Servicio de Hematología, quienes descartan una crisis drepanocítica por 
ser portadora heterocigota. Dado la clínica que presenta la paciente, ingresa en UCI para vigilancia y 
sustituyéndose  la sedación de midazolam por propofol, consiguéndose un buen control de las crisis 
parciales.

Durante su estancia en UCI la exploración neurológica es dificultosa por la poca colaboración. Sigue 
presentando disestesias en extremidades. Se solicita panel de virus neurotropos y anticuerpos 
onconeuronales y de antoinmunidad con resultados normales. Se solicita también ecografía abdominal, 
por dolor a este nivel, que resulta ser normal y una RMN cerebral para completar el estudio. Tras 2 días en 
UCI, la paciente ingresa a cargo de neurología por no precisar sedación y presentar mejor control de las 
crisis.

A los 10 días del ingreso en Neurología, la paciente se encuentra estable hemodinámicamente, pero 
persiste el dolor abdominal difuso que va disminuyendo, por lo que se suspende la analgesia y se solicita IC 
a digestivo, siendo valorada a los 5 meses del alta, realizándole analítica, EDA y TAC de abdomen sin 
alteraciones. Indica dieta exenta de gluten y lactosa y pauta Levosulpirida  25mg /24h.
Los resultados de la RMN cerebral y del ENG realizados durante el ingreso no son patológicos para ninguna 
de las pruebas. Dado que durante varios días consecutivos no vuelve a presentar episodios de temblor en 
extremidades superiores y rigidez axial, tolerando la sedestación y la dieta y las pruebas complementarias 
no aportan sospechas diagnósticas, se decide dar de alta a la paciente con ajuste de tratamiento 
(omeprazol 40mg/24h y clonazepam 0.5mg/24h) con diagnóstico de Trastorno paroxístico funcional no 
epiléptico, siendo derivada al Equipo de salud mental de su área.

La paciente, creció en una familia disfuncional, en un ambiente de violencia intrafamiliar, sobretodo de su 
padre hacía su madre,  desvelando que había sido víctima de agresiones  sexuales  por parte de su padre en 
la infancia, no siendo conocedores ningún miembro cercano de su familia, de dichos acontecimientos.

En la actualidad  permanece en seguimiento por psiquiatría, acude a psicoterapioa y se encuentra estable, 
ha mejorado la capacidad funcional, aunque continua  presentando parestesias en miembros inferiores y 
crisis tónico-clónicas de menor intensidad y esporádicas.

DISCUSIÓN.

proceso

El DSM-5 en su última edición nos indica que se deben haber utilizado datos clínicos que evidencian 
claramente su incompatibilidad con cualquier enfermedad neurológica, y debe contener criterios para 
realizar un diagnóstico positivo manifestando que el síntoma es funcional o conversivo, manifestando la 
incongruencia de manifestación interna con el examen neurológico.

Los síntomas somáticos son una de las principales razones por las cuales las personas acuden al médico. 
Hasta el 80% de la población general presenta entre 1 y 5 síntomas somáticos en los últimos 7 días. Los 
trastornos neurológicos funcionales (antes denominados trastornos conversivos), pueden justificar el 14% 
de las nuevas consultas en neurología y son la segunda causa de remisión a esta especialidad, tras la 
cefalea

La incidencia de los trastornos neurológicos funcionales se ha estimado entre 2,5-500/100.000 en la 
población general y 20-120/100.000 pacientes hospitalizados. Su prevalencia en la vida es más o menos 
del 0,5%; los picos de presentación suceden entre los 20 y los 40 años. En atención primaria se puede 
encontrar una prevalencia del 20-25% y es más frecuente en países no industrializados con bajos niveles 
socioeconómicos

Los trastornos neurológicos funcionales son síntomas y síndromes tales como los trastornos del 
movimiento psicógenos o las crisis convulsivas no epilépticas (CCNE), los cuales son auténticos 
problemas médicos que no se relacionan con un  de enfermedad.  El término funcional no se utiliza 
como un sinónimo de psicógeno, sino que sirve para describir un grupo de trastornos en los que se observa 
una alteración funcional y no estructural del sistema nervioso y el modelo biopsicosocial es fundamental 
para comprender la naturaleza del síntoma o del síndrome Actualmente, cerca del 30% de los pacientes que 
asisten a clínicas neurológicas lo hacen por síntomas médicamente inexplicados 

.

.
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Es bastante común que se den conjuntamente varios síntomas disociativos como la despersonalización o 
la desrealización junto con la amnesia disociativa, singularmente durante el inicio de los síntomas. 

Dentro de los síntomas, los que suelen observarse con mayor frecuencia son la parálisis, la ceguera y el 
mutismo. Los síntomas se acompañan de síntomas depresivos y de trastorno de ansiedad, presentando 
riesgos de suicidio. Dentro de los síntomas sensoriales destacan la anestesia y la parestesia, 
especialmente en extremidades. Además, pueden afectarse los órganos de los sentidos, provocando 
sordera, ceguera y visión en túnel, pudiendo ser unilaterales o bilaterales, pero la evaluación neurológica 
demuestra la integridad de las vías sensoriales.  Los síntomas motores incluyen movimientos anormales, 
alteración de la marcha, debilidad y parálisis, pudiendo existir temblores rítmicos visibles, movimientos 
coreiformes, tics y sacudidas, empeorando los mismos al prestarles atención. La marcha suele ser atáxica 
y tambaleante acompañada de movimientos ondulantes y violentos de los brazos. Casi nunca sufren 
caídas. Otras alteraciones habituales son la parálisis y la paresia de extremidades. Los reflejos son 
normales, no hay fasciculaciones, ni atrofia muscular y los hallazgos electromiográficos son normales. 
Además, los pacientes pueden presentar pseudoconvulsiones  que son difíciles de distinguir de una 
convulsión real.

En el diagnóstico diferencial deben tenerse en cuenta los trastornos neurológicos, tumores cerebrales y 
enfermedad de ganglios basales.

El inicio del trastorno suele ser agudo, con un incremento progresivo de los síntomas, que suelen ser de 
duración corta y el 95% remiten de forma espontánea. La presencia de un trastorno de la personalidad 
comórbido o la duración prolongada de los síntomas constituyen factores asociados a un peor pronóstico. 
Por el contrario, el inicio agudo de los síntomas, la presencia de un episodio precipitante, síntomas de poco 
tiempo de evolución, un buen nivel de salud premórbido, una buena disposición a la explicación psicológica 
de los síntomas, sexo masculino y ausencia de comorbilidad física o psiquiátrica son factores de mejor 
pronóstico.

La resolución de los síntomas suele ser espontánea, aunque puede verse facilitada por la psicoterapia de 
apoyo orientada al a introspección o la psicoterapia conductual
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CONCLUSIÓN.

Los síntomas neurológicos funcionales son una presentación clínica relativamente frecuente, importante 
de tener en cuenta en el diagnóstico diferencial, que debería basarse tanto en elementos de exclusión como 
en aquellos signos positivos o de incompatibilidad con enfermedad neurológica. Los estudios actuales 
muestran tasas de error diagnóstico similares a otras enfermedades neurológicas (en torno al 4%)

Conceptos como histeria han quedado obsoletos y debería evitarse su uso, así como una valoración poco 
rigurosa basada en elementos puramente intuitivos o contratransferenciales. Se desaconseja orientarse 
solo por una presentación extravagante, antecedentes de trastorno mental (incluyendo factores de 
personalidad) o elementos clásicos como la bella indiferencia y el simbolismo de la presentación. La 
fiabilidad y estabilidad del diagnóstico dependerá de una adecuada exploración física general y 
neurológica, con pruebas complementarias proporcionadas y razonadas, más que de una formulación 
basada en una conceptualización puramente psiquiátrica, si bien es importante valorar la presencia de 
comorbilidad psiquiátrica una vez realizado el diagnóstico de trastorno de conversión.

Es importante mantener una actitud de respeto al paciente y evitar juzgar su padecimiento. El trastorno de 
conversión, al menos teóricamente, se diferencia del trastorno facticio y la simulación en que la producción 
de los síntomas no es voluntaria. Adicionalmente, el estado actual del conocimiento derivado de estudios 
de resonancia magnética funcional sugiere que existirían alteraciones en el funcionamiento cerebral que 
se correlacionan con los síntomas neurológicos funcionales, por lo que mensajes al paciente como “a 
usted no le pasa nada” además de contraproducentes, son inexactos médicamente hablando

No se han encontrado datos fiables de prevalencia por el motivo de que el diagnóstico requiere de una 

evaluación neurológica especializada. Algunos autores han estimado que el trastorno de conversión tiene 

una representación de un 5% en consultas de neurología.

Con el trastorno de conversión se presenta una mayor probabilidad de padecer depresión, ansiedad, 

trastorno por estrés postraumático y de trastorno de la personalidad del grupo de los límites, histriónico, 

antisocial y narcisista. Se encuentra también más probabilidad de poseer antecedentes de más dolencias 

somáticas como dolor y debilidad de causa desconocida.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Vallejo Ruibola, J. (2015). Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría (8ª edición). Barcelona, 
España. Elsevier Masson.

2. Sadock, B.J;Sadock V.A.: Ruiz, P. (2015).Kaplan & Sadock. Sinopsis de psiquiatría: ciencias de la 
conducta/psiquiatría clínica (11ª edicición). Barcelona, España. Wolters Kluwer Health.

3. Pavez Reyes,F.A; J. A. García-Carmona, J.A y  Valero Chazarra,G.(2021).  Urgencias en situaciones 
e s p e c i a l e s  ( 4 ª  e d i c i ó n ) .  M a d r i d ,  E s p a ñ a .  P a n a m e r i c a n a .  R e c u p e r a d o  d e  
https://www.researchgate.net/publication/349251718_Trastornos_de_conversion/link/60269aa
5a6fdcc37a82178f9/download

4. Sanz Rodríguez, L.J. y Torres López, B. (2003). Revista de la Asociación Española d 
N e u r o p s i q u i a t r í a  ( n º 8 ) .  R e c u p e r a d o  d e  
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000300009

5. Sánchez Garrigós, N. Loren Valles, N. Bedoya Chocán, N. Miguel Palacios, B. Gascón Sarto, A.C. y 
Bartolomé Bueno, M.T. (2022). Revista Sanitaria de Investigación: Trastorno de conversión: 
t r a s t o r n o  d e  s í n t o m a s  n e u r o l ó g i c o s  f u n c i o n a l e s .  R e c u p e r a d o  d e  
https://revistasanitariadeinvestigacion.com/trastorno-de-conversion-trastorno-de-sintomas-
neurologicos-funcionales/

567

Cuando el cuerpo habla lo que el alma calla








	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116
	Página 117
	Página 118
	Página 119
	Página 120
	Página 121
	Página 122
	Página 123
	Página 124
	Página 125
	Página 126
	Página 127
	Página 128
	Página 129
	Página 130
	Página 131
	Página 132
	Página 133
	Página 134
	Página 135
	Página 136
	Página 137
	Página 138
	Página 139
	Página 140
	Página 141
	Página 142
	Página 143
	Página 144
	Página 145
	Página 146
	Página 147
	Página 148
	Página 149
	Página 150
	Página 151
	Página 152
	Página 153
	Página 154
	Página 155
	Página 156
	Página 157
	Página 158
	Página 159
	Página 160
	Página 161
	Página 162
	Página 163
	Página 164
	Página 165
	Página 166
	Página 167
	Página 168
	Página 169
	Página 170
	Página 171
	Página 172
	Página 173
	Página 174
	Página 175
	Página 176
	Página 177
	Página 178
	Página 179
	Página 180
	Página 181
	Página 182
	Página 183
	Página 184
	Página 185
	Página 186
	Página 187
	Página 188
	Página 189
	Página 190
	Página 191
	Página 192
	Página 193
	Página 194
	Página 195
	Página 196
	Página 197
	Página 198
	Página 199
	Página 200
	Página 201
	Página 202
	Página 203
	Página 204
	Página 205
	Página 206
	Página 207
	Página 208
	Página 209
	Página 210
	Página 211
	Página 212
	Página 213
	Página 214
	Página 215
	Página 216
	Página 217
	Página 218
	Página 219
	Página 220
	Página 221
	Página 222
	Página 223
	Página 224
	Página 225
	Página 226
	Página 227
	Página 228
	Página 229
	Página 230
	Página 231
	Página 232
	Página 233
	Página 234
	Página 235
	Página 236
	Página 237
	Página 238
	Página 239
	Página 240
	Página 241
	Página 242
	Página 243
	Página 244
	Página 245
	Página 246
	Página 247
	Página 248
	Página 249
	Página 250
	Página 251
	Página 252
	Página 253
	Página 254
	Página 255
	Página 256
	Página 257
	Página 258
	Página 259
	Página 260
	Página 261
	Página 262
	Página 263
	Página 264
	Página 265
	Página 266
	Página 267
	Página 268
	Página 269
	Página 270
	Página 271
	Página 272
	Página 273
	Página 274
	Página 275
	Página 276
	Página 277
	Página 278
	Página 279
	Página 280
	Página 281
	Página 282
	Página 283
	Página 284
	Página 285
	Página 286
	Página 287
	Página 288
	Página 289
	Página 290
	Página 291
	Página 292
	Página 293
	Página 294
	Página 295
	Página 296
	Página 297
	Página 298
	Página 299
	Página 300
	Página 301
	Página 302
	Página 303
	Página 304
	Página 305
	Página 306
	Página 307
	Página 308
	Página 309
	Página 310
	Página 311
	Página 312
	Página 313
	Página 314
	Página 315
	Página 316
	Página 317
	Página 318
	Página 319
	Página 320
	Página 321
	Página 322
	Página 323
	Página 324
	Página 325
	Página 326
	Página 327
	Página 328
	Página 329
	Página 330
	Página 331
	Página 332
	Página 333
	Página 334
	Página 335
	Página 336
	Página 337
	Página 338
	Página 339
	Página 340
	Página 341
	Página 342
	Página 343
	Página 344
	Página 345
	Página 346
	Página 347
	Página 348
	Página 349
	Página 350
	Página 351
	Página 352
	Página 353
	Página 354
	Página 355
	Página 356
	Página 357
	Página 358
	Página 359
	Página 360
	Página 361
	Página 362
	Página 363
	Página 364
	Página 365
	Página 366
	Página 367
	Página 368
	Página 369
	Página 370
	Página 371
	Página 372
	Página 373
	Página 374
	Página 375
	Página 376
	Página 377
	Página 378
	Página 379
	Página 380
	Página 381
	Página 382
	Página 383
	Página 384
	Página 385
	Página 386
	Página 387
	Página 388
	Página 389
	Página 390
	Página 391
	Página 392
	Página 393
	Página 394
	Página 395
	Página 396
	Página 397
	Página 398
	Página 399
	Página 400
	Página 401
	Página 402
	Página 403
	Página 404
	Página 405
	Página 406
	Página 407
	Página 408
	Página 409
	Página 410
	Página 411
	Página 412
	Página 413
	Página 414
	Página 415
	Página 416
	Página 417
	Página 418
	Página 419
	Página 420
	Página 421
	Página 422
	Página 423
	Página 424
	Página 425
	Página 426
	Página 427
	Página 428
	Página 429
	Página 430
	Página 431
	Página 432
	Página 433
	Página 434
	Página 435
	Página 436
	Página 437
	Página 438
	Página 439
	Página 440
	Página 441
	Página 442
	Página 443
	Página 444
	Página 445
	Página 446
	Página 447
	Página 448
	Página 449
	Página 450
	Página 451
	Página 452
	Página 453
	Página 454
	Página 455
	Página 456
	Página 457
	Página 458
	Página 459
	Página 460
	Página 461
	Página 462
	Página 463
	Página 464
	Página 465
	Página 466
	Página 467
	Página 468
	Página 469
	Página 470
	Página 471
	Página 472
	Página 473
	Página 474
	Página 475
	Página 476
	Página 477
	Página 478
	Página 479
	Página 480
	Página 481
	Página 482
	Página 483
	Página 484
	Página 485
	Página 486
	Página 487
	Página 488
	Página 489
	Página 490
	Página 491
	Página 492
	Página 493
	Página 494
	Página 495
	Página 496
	Página 497
	Página 498
	Página 499
	Página 500
	Página 501
	Página 502
	Página 503
	Página 504
	Página 505
	Página 506
	Página 507
	Página 508
	Página 509
	Página 510
	Página 511
	Página 512
	Página 513
	Página 514
	Página 515
	Página 516
	Página 517
	Página 518
	Página 519
	Página 520
	Página 521
	Página 522
	Página 523
	Página 524
	Página 525
	Página 526
	Página 527
	Página 528
	Página 529
	Página 530
	Página 531
	Página 532
	Página 533
	Página 534
	Página 535
	Página 536
	Página 537
	Página 538
	Página 539
	Página 540
	Página 541
	Página 542
	Página 543
	Página 544
	Página 545
	Página 546
	Página 547
	Página 548
	Página 549
	Página 550
	Página 551
	Página 552
	Página 553
	Página 554
	Página 555

