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Estimados compañeros:

Supone una enorme satisfacción para el Colegio de Médicos publicar un nuevo 
libro como resultado del IV Certamen de Casos Clínicos COM Región de Murcia 2021 
y, así, poner en valor la figura del MIR y promover la participación de este colectivo en 
las actividades colegiales.

Como sabéis, nuestra organización convoca este concurso desde el año 2015 con 
carácter bianual y desde sus inicios ha contado siempre con una gran acogida y un 
alto nivel de participación.

En esta ocasión, la publicación que editamos en formato digital incluye el conte-
nido de los 94 proyectos presentados en total por médicos residentes de la Región. 
Te informamos de que puedes acceder a este libro online través de la web colegial 
www.commurcia.es

Desde la Junta Directiva del Colegio de Médicos, me gustaría trasladar la enhora-
buena a todos los participantes por la excelente calidad de los trabajos presentados y 
felicitar a los ganadores. Dado el extraordinario nivel del material presentado, la valo-
ración de los trabajos ha estado muy reñida y ha sido muy complicado determinar los 
casos vencedores. A todos, gracias por participar en esta actividad, promovida desde 
la Vocalía de Médicos Jóvenes y en Promoción de Empleo con el fin de favorecer el 
aprendizaje en el periodo MIR e impulsar todas las actividades que contribuyan a la 
formación de nuestros especialistas.

Por ello, animamos también a todos los residentes, precolegiados, estudiantes y 
compañeros médicos en su totalidad a que consulten este libro y los interesantes 
trabajos que contiene.

Recibe un cordial saludo.

Francisco Miralles Jiménez
Presidente del Colegio de Médicos

de la Región de Murcia



El Colegio de Médicos de la Región de Murcia, agradece de la colaboración 
en la organización y en el proceso de selección de casos clínicos 
presentados realizado por el Comité Científico, compuesto por:

Dr. José Miguel Bueno Ortiz
Secretario General

Dr. Domingo Antonio Sánchez Martínez
Vocal de Médicos Jóvenes y en Promoción de Empleo

Dra. Antonia López Fernández
Secretaria Junta Comarcal de Murcia

Dr. Santiago Poveda Siles
Vocal de la Comisión de Formación Continuada

Dr. Ernesto Pérez Flores
Presidente  Junta Comarcal de Caravaca
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Estimado compañero,

Lo primero de todo, darte la enhorabuena si has sido uno de los autores de los casos 
clínicos que se presentan en las próximas páginas. La investigación, la docencia y la 
colaboración científica son otros de los pilares fundamentales que conforman nuestra 
formación como profesionales especialistas en continuo desarrollo. 

Por otro lado, si es la primera vez que tienes este ejemplar entre tus manos y no has 
participado anteriormente en el Certamen de Casos Clínicos del Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Murcia, te invito a que formes parte de la próxima edición y de las que 
están por venir, ayudando a enriquecernos mutuamente entre todos los médicos resi-
dentes de la Región. Sirva este canal como conducto de exploración y curiosidad cien-
tífica y, por tanto, en la mejora constante que podemos ofrecer cada día, y poco a poco, 
a nuestros pacientes.

Quisiera daros asimismo las gracias por la altura y la calidad que se muestran en es-
tas publicaciones, así como agradecer igualmente el interés y el gran apoyo de la Junta 
Directiva, del Comité Científico y de todo el equipo que trabaja en el desarrollo de este 
IV Certamen y en la publicación del libro recopilatorio.

Ahora, espero que disfrutes y puedas aprender con ganas de los próximos trabajos 
con los que tanto esfuerzo y constancia han contado. 

Recibe un abrazo.

Santiago Serrano Porta
Vocal de Médicos Jóvenes y en Promoción de Empleo del

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de MurciaB O T O N E S
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RESUMEN

Los pacientes con linfoma de Hodgkin que debutan en estadios avanzados de la 
enfermedad tratados con quimioterapia convencional presentan una supervivencia 
libre de progresión en torno al 70 % y una supervivencia global del 82-90 % a los 5 
años. Sin embargo, el pronóstico de los pacientes con enfermedad primariamente 
refractaria es especialmente pobre, con una supervivencia global estimada del 40 % 
a los 5 años.

Presentamos el informe de una mujer de 23 años diagnosticada en Ecuador de 
un linfoma de Hodgkin clásico estadio avanzado y pronóstico desfavorable que re-
sulta refractario a primera línea de tratamiento quimioterápico. La paciente presenta 
una importante progresión de la hemopatía maligna secundaria a la demora en el 
inicio de la quimioterapia de rescate por la saturación de los servicios sanitarios en 
su país de origen con motivo de la pandemia por SARS-CoV2. 

Palabras clave: linfoma de Hodgkin, refractariedad, quimioterapia, trasplante 
autólogo.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 23 años diagnosticada en julio del 2018 en Ecuador de un linfoma de 
Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, estadio IVB según la clasificación de Ann Ar-
bor/Costwolds y escala IPS (Tabla 1) de pronóstico desfavorable a raíz de un cuadro 
de disnea progresiva de varios meses de evolución asociada a síntomas B y hallazgo 
de masa mediastínica en radiografía de tórax. La paciente inició primera línea de qui-
mioterapia según el esquema ABVD (Tabla 2) que finaliza en abril del 2019. En la PET-
TC de final de tratamiento se objetivan datos de refractariedad de la enfermedad a 
la quimioterapia, con aumento de la masa mediastínica ya conocida al diagnóstico, 
así como la presencia de adenopatías paratraqueales y mediastínicas. Se realiza una 
nueva biopsia de la masa mediastínica que no muestra resultados concluyentes, por 
lo que en su centro hospitalario de referencia se decide no iniciar quimioterapia de 
rescate ante la ausencia de confirmación histológica. Ante el empeoramiento progre-
sivo de los síntomas, en marzo del 2020 se efectúa una nueva PET-TC que informa de 
progresión de la enfermedad con respecto al estudio previo, realizándose una nueva 
toma de biopsia de la masa mediastínica con resultado concluyente de un linfoma de 
Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular. Con motivo de la situación de emergencia 
sanitaria por la pandemia del SARS-CoV2 en Ecuador, se pospone el inicio del trata-
miento quimioterápico de rescate. En consecuencia, desde mayo del 2020 presenta 
un crecimiento adenopático progresivo, con aparición de una masa cervical de gran 
tamaño en el contexto de un conglomerado adenopático que le ocasiona una grave 
clínica compresiva. Ante la demora del tratamiento y la evidente progresión de la en-
fermedad, la paciente contacta con una fundación española sin ánimo de lucro, de 
manera que, finalmente, es remitida desde Ecuador a nuestro centro para inicio de 
tratamiento de rescate en diciembre del 2020. 

A nuestra valoración, la paciente refiere aumento progresivo de la masa cervical 
que le ocasiona episodios repetidos de disfagia a sólidos y disnea súbita asociada. 
Describe astenia invalidante, pérdida de peso, sudoración nocturna profusa y prurito 
generalizado. No presentaba otra sintomatología asociada en la anamnesis por apa-
ratos y sistemas. 

A la exploración física, se evidencia una gran masa laterocervical izquierda de 
aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro mayor, sin otras adenopatías en 
el resto de territorios explorados (Figura 1A). 

La bioquímica mostró una elevación de la enzima LDH de 661 U/L y una eleva-
ción de la VSG de 87 mm/h con una beta 2 microglobulina dentro de la normalidad. 
Los valores de creatinina, ionograma, enzimas hepáticas, bilirrubina, proteinograma, 
hierro, ácido fólico, vitamina B12 y TSH no presentaban alteraciones significativas. El 
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Tabla 1
Escalas aplicadas a la paciente

Clasificación de Ann Arbor/Costwolds

Estadio I
Afectación de una región ganglionar única, sin o con afectación por contigüidad de 
una afectación parenquimatosa.

Estadio II

Afectación de dos o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma, sin o con 
afectación localizada por contigüidad de una afectación parenquimatosa al mismo 
lado del diafragma; el mediastino se considera como una localización única, mientras 
que los hilios pulmonares se consideran bilateralmente. El número de localizaciones 
afectas se indica con un subíndice.

Estadio III

Afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma:
— Estadio III1: con o sin afectación del bazo, ganglios hiliares esplénicos, celíacos o 
portales.
— Estadio III2: con afectación de los ganglios paraaóticos iliacos y mesentéricos.

Estadio IV
Afectación de uno o más órganos extraganglionares (no por contigüidad), con o sin 
afectación ganglionar.

Aplicables a cualquier estadio de la enfermedad:

A No síntomas

B
Fiebre (>38 ºC), sudoración nocturna o pérdida de peso inexplicable Z 10 % en los 
últimos 6 meses

X
Enfermedad voluminosa (ensanchamiento mediastínico en más de un tercio del 
diámetro torácico o presencia de masa ganglionar > 10 cm en su diámetro mayor)

E
Afectación de una localización extraganglionar única contigua o próxima a una 
localización ganglionar conocida afectada:
M = médula ósea, H = Hígado, L = Pulmón, O = Hueso, P = Pleura, D = Piel.

CS Estadio clínico

PS Estadio patológico (con confirmación patológica)

Escala pronóstica International Prognostic Score (IPS)

Sexo masculino

Edad > 45 años

Estadio Ann-Arbor IV

Hemoglobina < 10.5 g/dL

Leucocitosis > 15 x10e9/L

Linfopenia < 0.6 x10e9/L u 8 % del recuento leucocitario o ambas

Albúmina < 4.0 g/dL



Eva Soler Espejo

• 22 •

TABLA 2
Resumen de esquemas de quimioterapia administrados a la paciente

Quimioterapia para el linfoma de Hodgkin Nº de 
ciclos Respuesta

ABVD
(1ª línea)

Adriamicina/Doxorrubicina 25 mg/m2 día 1
Bleomicina 10 U/m2 día 1
Vinblastina 6 mg/m2 día 1

Dacarbacina 375 mg/m2 día 1

6
Refractaria/ 

progresión de 
la enfermedad

Brentuximab 
vedotina – ESHAP

(2ª línea)

Brentuximab vedotina 1.8 mg/kg día 1
Etopósido 40 mg/m2 del día 2 al día 5
Cisplatino 25 mg/m2 del día 2 al día 5

Ara-C 2 g/m2 día 6
Metilprednisolona 200 mg día 2 al día 5

3
Muy buena 
respuesta 

parcial

BEAM
(acondicionamiento)

Carmustina 300 mg/m2 día -6
Citarabina 100 mg/m2 cada 12 horas del día 

-5 al día -2
Etopósido 100 mg/m2 cada 12 horas del día -5 

al día -2
Melfalán 140 mg/m2 día -1

1
Pendiente de 

evaluar

Figura 1. Exploración física y radiografía posteroanterior de tórax. Figura 1A: Se evi-
dencia una gran masa laterocervical izquierda de aproximadamente unos 10 centímetros 
de diámetro mayor. Figura 1B: Se objetivan grandes masas mediastínicas probablemente 
secundarias al proceso linfoproliferativo. 
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estudio de coagulación no encontró hallazgos relevantes. En el hemograma se objeti-
vó hemoglobina 9.8 g/dL, VCM 70.8 fL, leucocitos 14.1x10e9/L (neutrófilos 12x10e9/L, 
linfocitos 1.3x10e9/L, monocitos 0.6x10e9/L) y plaquetas 492x10e9/L. 

En la radiografía de tórax realizada a su ingreso se evidencian grandes masas me-
diastínicas compatibles con un proceso linfoproliferativo (Figura 1B).

CONFIRMACIÓN HISTOLÓGICA

Al no poder disponer del material histológico al debut de su enfermedad, se rea-
liza una nueva biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía de la masa cervical en 
nuestro centro para revisión y confirmación histológica. 

El estudio histológico (Figura 2) resulta característico de un linfoma de Hodgkin: 
informa de la presencia de infiltración por una neoplasia linfoide constituida por una 
mayor proporción de celularidad no tumoral entre la que se identifican abundantes 
linfocitos, frecuentes eosinófilos, leucocitos PMN-neutrófilos y algunas células plas-

Figura 2. Biopsia con aguja gruesa de la masa laterocervical izquierda. El estudio histo-
lógico resulta característico de un linfoma de Hodgkin: Se observa una proliferación mono-
clonal de células Reed-Sternberg bi o multinucleadas con nucléolos grandes y eosinófilos 
en un fondo celular reactivo característico que borra la estructura ganglionar. En las células 
Reed-Sternberg la positividad de CD30 y CD15 se localiza característicamente en el aparato 
de Golgi y en la membrana. Las células neoplásicas expresan la proteína latente de mem-
brana (LMP1) codificada por el Virus del Epstein-Barr. 
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máticas, así como una minoría de celularidad neoplásica entre la que se observan cé-
lulas de Hodgkin, de Reed Sternberg y algunas células “momificadas”. Además, entre 
la celularidad descrita existen frecuentes tractos fibrosos. 

Tal y como es característico, las células neoplásicas muestran expresión imunohis-
toquímica de CD15 y CD30. También muestra expresión de otros antígenos caracte-
rísticos de la estirpe B como PAX-5, IMP-3, bcl-2 y bcl-6. OCT-2 es positivo de manera 
muy focal en algunas células aisladas. Ausencia de expresión para CD45 (ALC), CD3, 
CD20, BOB-1, EMA y CKae1-ae3. La determinación del virus del Epstein-Barr (VEB), que 
supone un potencial agente causal del linfoma de Hodgkin, es positiva.

ESTUDIO DE EXTENSIÓN

El estudio de extensión mediante PET-TC (Figura 3) reveló la presencia de ade-
nopatías y masas supra e infradiafragmáticas de características malignas, desta-
cando una masa laterocervical izquierda con importante desplazamiento traqueal 
a la derecha de hasta 10 centímetros de longitud y que alcanza SUV máximo de 
10.4 de la escala Deauville-Lyric, masas mediastínicas bilaterales, la mayor de hasta 
7.7 x 12.6 centímetros con SUV máximo de 9.9 y masa paravertebral con afectación 
ósea en L3.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y TRATAMIENTO

Con los datos disponibles, la paciente es diagnosticada de un linfoma de Hodg-
kin tipo esclerosis nodular refractario primario, estadio IVB-E según la clasificación de 
Ann Arbor/Costwolds y escala IPS (Tabla 1) de pronóstico desfavorable. 

En consecuencia y dada la gran carga tumoral, se inicia precozmente inmunoqui-
mioterapia de rescate según esquema Brentuximab vedotina - ESHAP (Tabla 2). En 
caso de tratarse de un tumor quimiosensible con respuesta a este tratamiento, se 
programará una posterior consolidación con un trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos. 

EVOLUCIÓN

Recibe un total de 3 ciclos del esquema Brentuximab vedotina - ESHAP, presen-
tando una adecuada tolerancia a la quimioterapia. Tras cada ciclo, se evidencia una 
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disminución progresiva de la masa laterocervical izquierda hasta su resolución total a 
la exploración física. 

Tras finalizar el tercer ciclo, se programa la movilización de progenitores hemato-
poyéticos de sangre periférica con vistas a un posterior trasplante autólogo en caso 
de confirmar la quimiosensibilidad al tratamiento de rescate administrado.

Figura 3. Tomografía por emisión de positrones - Tomografía computerizada (PET-TC). Fi-
gura 3A: Se observa una masa laterocervical izquierda con importante desplazamiento tra-
queal a la derecha de hasta 10 centímetros de longitud y que alcanza SUV máximo de 10.4 
de la escala Deauville-Lyric. Figura 3B: Se observan masas mediastínicas bilaterales, la 
mayor de hasta 7.7 x 12.6 centímetros con SUV máximo de 9.9 de la escala Deauville-Lyric. 
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En la PET-TC de final de tratamiento (Figura 4) informan de importante disminu-
ción del tamaño y metabolismo de la masa mediastínica persistiendo captación en te-
jido residual paracardíaco derecho con SUV máximo de 4 de la escala Deauville-Lyric 
(respuesta metabólica parcial). Desvitalización de lesiones cervicales, pericárdicas, 
abdominales y ósea descritas anteriormente. Sin evidencia de enfermedad maligna 
macroscópica en otras localizaciones en el momento. 

En situación de muy buena respuesta parcial tras la quimioterapia de rescate, la 
paciente ingresa para la realización de un trasplante autólogo de progenitores hema-
topoyéticos con acondicionamiento mediante quimioterapia a altas dosis con esque-
ma BEAM (Tabla 2). 

A fecha de realización de este caso clínico, la paciente está pendiente de reevaluar 
tras el trasplante autólogo. En caso de haber alcanzado respuesta completa, se ad-
ministrará Brentuximab vedotina, un anticuerpo monoclonal anti-CD30, de manteni-
miento puesto que el uso de este fármaco post- trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos se ha asociado a una mayor supervivencia libre de progresión en 
aquellos pacientes con alto riesgo de recaída, como es el caso de nuestra paciente. 

Figura 4. Radiografía posteroanterior de tórax y tomografía por emisión de positrones 
- Tomografía computerizada (PET-TC). Figura 4A: Persistencia de gran masa mediastínica 
central en relación con proceso linfoproliferativo conocido, en mejoría con respecto al 
estudio inicial. Figura 4B y 4C: Importante disminución del tamaño y metabolismo de la 
masa mediastínica persistiendo captación en tejido residual paracardíaco derecho con SUV 
máximo de 4 de la escala Deauville-Lyric (respuesta metabólica parcial). Desvitalización de 
lesiones cervicales, pericárdicas, abdominales y ósea descritas anteriormente.
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DISCUSIÓN

Este nuevo virus denominado SARS-CoV2 ha puesto a prueba los sistemas sanita-
rios de todos los países del mundo. Si bien la pandemia por la enfermedad Covid-19 
representa un desafío para la salud pública y es prioritario que los esfuerzos se cen-
tren en abordar la crisis, no debemos olvidar todos los efectos colaterales que está 
generando y continuará teniendo sobre la población. 

Nuestro caso clínico es una pequeña muestra de este impacto. Trata de una pa-
ciente joven con un linfoma de Hodgkin estadio avanzado refractario a primera lí-
nea de tratamiento quimioterápico y en progresión franca ante la demora en el inicio 
de una segunda línea de tratamiento en su país de origen como consecuencia de la 
ausencia de confirmación histológica y, posteriormente, a la saturación del sistema 
sanitario por la pandemia del SARS-CoV2. La gran e impresionante carga tumoral que 
presenta la paciente como efecto colateral de esta pandemia confirma la excepciona-
lidad del caso.

El linfoma de Hodgkin es una neoplasia clonal B que constituye el 25-30 % de to-
dos los linfomas. La incidencia en Europa se estima en 2.5 a 3 casos por cada 100.000 
habitantes. Tiene una distribución bimodal característica, con un primer pico de in-
cidencia alrededor de los 20 años de edad, y un segundo pico en pacientes de edad 
más avanzada, sobre los 65 años de edad (1). 

La etiología de la enfermedad no es clara, pero se conoce desde hace años el papel 
esencial del virus de Epstein-Barr (VEB) en su patogenia. La infección se ha descrito 
reiteradamente como un factor predisponente en el 30-40 % de los pacientes (2). En 
nuestro caso, varios genes del virus del Epstein-Barr se expresan de forma constante 
en las células tumorales de la paciente. 

El linfoma de Hodgkin engloba dos entidades clinicopatológicas diferenciadas: el 
linfoma de Hodgkin clásico (LHc) y el linfoma de Hodgkin de tipo predominio linfo-
cítico nodular (LHPLN). El linfoma de Hodgkin clásico constituye el 95 % de los casos, 
dividiéndose en cuatro subtipos histológicos: esclerosis nodular, celularidad mixta, 
rico en linfocitos y depleción linfoide (3). Nuestra paciente presenta un linfoma de 
Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, tratándose del subtipo más frecuente, con 
mayor prevalencia en mujeres jóvenes y, aunque puede encontrarse en cualquier te-
rritorio ganglionar, se presenta con frecuencia como una masa mediastínica. 

Los pacientes que debutan en estadios avanzados de la enfermedad tratados con 
quimioterapia convencional presentan una supervivencia libre de progresión (SLP) 
en torno al 70 % y una supervivencia global (SG) del 82-90 % a los 5 años. Sin em-
bargo, el pronóstico de los pacientes con enfermedad primariamente refractaria es 
especialmente pobre, con una supervivencia global estimada del 40 % a los 5 años. 
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Antes de iniciar un tratamiento quimioterápico de rescate se recomienda realizar 
un nuevo estudio histológico para confirmar el diagnóstico y descartar otras entida-
des (4). La exéresis ganglionar mediante cirugía es la prueba más recomendable. En 
las ocasiones en las que esto no sea posible habrá que utilizar una biopsia con aguja 
gruesa (BAG) guiada por pruebas de imagen como ocurrió en nuestro caso clínico. Es 
importante conocer que la citología o punción aspirativa con aguja fina (PAAF) no es 
diagnóstica porque, aunque podamos visualizar las células de Reed-Sternberg, sin el 
contexto inflamatorio circulante que está presente en la muestra histológica tumoral, 
no se puede confirmar el diagnóstico (5). 

Como parte del estudio de extensión, la PET-TC ha superado el uso de la TC con-
vencional. Además, dada la elevada sensibilidad de la PET-TC para diagnosticar afec-
tación de la médula ósea, la biopsia de médula solo estaría indicada si la PET-TAC no 
está disponible (6). En el estadiaje del linfoma de Hodgkin se utiliza la clasificación de 
Ann Arbor/Costwolds.

El trasplante autólogo es el tratamiento estándar para aquellos pacientes con lin-
foma de Hodgkin clásico primariamente refractario o en recaída y presentan enfer-
medad quimiosensible. La demostración de quimiosensibilidad con una estrategia 
de rescate antes del trasplante autólogo es el objetivo más importante a conseguir 
en pacientes con enfermedad refractaria (7). La característica más importante que 
define a estos esquemas de quimioterapia de rescate es su capacidad para conseguir 
una elevada tasa de respuestas con la menor toxicidad posible. La introducción de 
nuevos fármacos, como la inmunoterapia con Brentuximab vedotina en combinación 
a la quimioterapia de rescate antes del trasplante autólogo, no modifica ni aumenta 
los efectos secundarios asociados a la quimioterapia y la tasa de respuestas objetivas 
llega al 80 %, con un 50 %-70 % de pacientes que consiguen una respuesta completa 
metabólica (8).

Debemos saber que el trasplante autólogo, de forma global, solo es capaz de curar 
aproximadamente a un 50 % de los pacientes refractarios. La modalidad terapéutica 
que en el momento actual sigue teniendo una mayor capacidad de curación para 
aquellos pacientes que recaen después de este procedimiento es el trasplante alogé-
nico de progenitores hematopoyéticos de donante haploidéntico (7). 

Actualmente, se están investigando nuevos fármacos con la finalidad de obtener 
el mayor beneficio en la respuesta con la menor toxicidad posible teniendo en cuenta 
la elevada incidencia de segundas neoplasias que presentan estos pacientes al ser 
tratados con esquemas quimioterápicos a una edad tan temprana. 



Efectos colaterales de la pandemia por SARS-CoV2 en pacientes oncohematológicos

• 29 •

BIBLIOGRAFÍA

1. Yung L, Linch D. Hodgkin’s lymphoma. Lancet. 2003;361(9361):943-51. 
2. Khan G. Epstein-Barr virus, cytokines, and inflammation: a cocktail for the patho-

genesis of Hodgkin’s lymphoma? Exp Hematol. 2006;34(4):399-406.
3. Wang HW, Balakrishna JP, Pittaluga S, Jaffe ES. Diagnosis of Hodgkin lymphoma in 

the modern era. Br J Haematol. 2019;184(1):45-59. 
4. Gallamini A, Hutchings M, Ramadan S. Clinical presentation and staging of Hod-

gkin lymphoma. Semin Hematol. 2016; 53(3):148-54. 
5. Hehn ST, Grogan TM, Miller TP. Utility of fine-needle aspiration as a diagnostic tech-

nique in lymphoma. J Clin Oncol. 2004;22(15):3046-52. 
6. Cheson BD. Role of functional imaging in the management of lymphoma. J Clin 

Oncol. 2011;29(14):1844-54. 
7. Shah GL, Moskowitz CH. Transplant strategies in relapsed/refractory Hodgkin lym-

phoma. Blood. 2018;131(15):1689-97
8. García-Sanz R, Sureda A, de la Cruz F, Canales M, González AP, Pinana JL, et al. Bren-

tuximab vedotin and ESHAP is highly effective as second-line therapy for Hodgkin 
lymphoma patients (long-term results of a trial by the Spanish GELTAMO Group). 
Ann Oncol.2019;30(4):612-20. 





RESUMEN

Paciente de 24 años, que ingresa en nuestro centro por presentar fiebre y úlceras 
bucales de una semana se evolución en contexto de neutropenia severa. Ante el 
antecedente de toma de metamizol, ausencia de hallazgos en aspirado de médula 
ósea (AMO), se considera un caso de agranulocitosis secundaria a metamizol. Tras 
recuperación de cifras de neutrófilos, empeoramiento clínico y analítico que des-
emboca en la realización de un segundo estudio medular, con hallazgo de hemofa-
gocitosis. Siendo diagnosticado de síndrome hemofagocitico en posible relación a 
primoinfección por Virus Herpes Simple (VHS), dado que es el único aislamiento en 
cultivos extraídos. Se inicia terapia antibiótica y corticoidea con mejoría a nivel de 
cifras, clínica y desaparición de fiebre.
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aproximación a la agranulocitosis secundaria
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CASO CLÍNICO

Paciente de 24 años sin alergias conocidas y como antecedentes de interés, fuma-
dor de tabaco y cannabis y presenta hábito enólico moderado. Residente en España 
desde inicio de 2020, oriundo de Marruecos, poco manejo del castellano. No toma 
de medicación crónica habitual, pero si toma de metamizol durante varias semanas 
como consecuencia de un dolor dental.

El paciente consulta en urgencias por cuarta vez en menos de 48 horas por odon-
talgia. Las dos primeras consultas, pautan medidas sintomáticas (analgesia con 
dexketoprofeno y metamizol) y antibiótico con azitromicina. Al día siguiente, con-
sulta por rash eritematoso-habonoso pruriginoso generalizado que asocian a aler-
gia medicamentosa, sin poder establecer una relación directa con ningún fármaco 
concreto ya que todos se han administrado de forma concomitante. En esa consulta 
se inicia deflazacort y paracetamol. El día del ingreso, asocia a la clínica anterior ado-
nofagia con imposibilidad para la ingesta y fiebre de hasta 38.2 °C (rehistoriando a su 
familiar refiere que presenta la clínica, incluida la fiebre, desde hace una semana). Se 
evidencia en analítica neutropenia grave (con resto de cifras conservadas) y elevación 
de reactantes de fase aguda. Se contacta con nuestro Hospital para completar estu-
dio de citopenia grave y descartar hemopatía maligna. Previo al traslado se extraen 
cultivos y se inicia antibioticoterapia de amplio espectro con meropenem (Figura 1).

El paciente a su llegada presentaba estabilidad clínica y hemodinámica y, se en-
contraba afebril tras la administración de paracetamol. En la exploración destacaba, 
presencia de aftas a nivel de mucosa bucal. Pequeñas adenopatías milimétricas, un 
centímetro aproximadamente en ingle derecha, y algo más aumentadas de tamaño 
en ingle izquierda de consistencia más dura. Sin fistulización ni afectación externa.

Durante los días posteriores y por persistencia de la fiebre se amplia cobertura an-
tibiótica con teicoplanina, fluconazol. Ante la mucositis grado 3, se inicia tratamiento 
con analgesia de tercer escalón con una perfusión de morfina y se decide inicio de 
nutrición parenteral (NPT) ante la imposibilidad para el uso de la vía oral. Además, se 
observan vesículas/aftas en paladar duro con aislamiento de VHS tipo I en exudado, 
por lo que se inicia aciclovir.

Para estudio de neutropenia severa, se realiza AMO que informa de médula ósea 
de aspecto reactivo, sin hallazgos de parásitos en búsqueda intencionada con ausen-
cia prácticamente completa de la serie granulocítica (Figura 2).

Dado que el paciente había estado en tratamiento con metamizol durante varias 
semanas como consecuencia de un dolor dental, se sospecha de una agranulocitosis 
como posible efecto adverso. Tras descartar enfermedad de médula ósea se decide 
inicio de tratamiento con factor estimulante de colonias (G-CSF). Tanto las serologías, 
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Figura 1. Manejo de la fiebre neutropénica. Fuente de elaboración propia.
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Figura 1: Manejo de la fiebre neutropénica. Fuente de elaboración propia. 
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como las pruebas de imagen realizadas como los múltiples cultivos solicitados son 
negativos.

La agranulocitosis se resolvió a los 12 días del ingreso, acompañándose de la reso-
lución de la mucositis, suspendiendo tanto la perfusión de morfina y NTP. Sin embar-
go, el paciente mantiene fiebre persistente a pesar de la cobertura antibiótica de am-
plio espectro, por lo que tras consultar con el equipo de Enfermedades Infeccionas, se 
decide suspender antibioterapia para realización de ventana terapéutica y toma de 
cultivos sin antibiótico.

Figura 2. Primer AMO. Médula ósea de aspecto reactivo, con abundantes células plasmáti-
cas de aspecto típico. Ausencia casi total de serie granulocítica.

Figura 3. Evolución analítica durante la hospitalización.
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A los 14 días de ingreso y a las 48 horas de la recuperación de la cifra de neutrófilos, 
se objetivan alteraciones analíticas con elevación de la LDH, los triglicéridos, la ferri-
tina, anemia y trombopenia severa progresiva (Figura 3). Posteriormente, caída de 
nuevo de cifra de neutrófilos, por este motivo, se solicita un TAC de tórax y un nuevo 
estudio medular. En el AMO se observan incontables imágenes de hemofagocitosis, 
sin parásitos ni otras alteraciones en la búsqueda intencionada (Figura 4). En el TAC 
pulmonar sin hallazgos relevantes, así como en el resto de estudio de fiebre persis-
tente.

Ante el diagnóstico de síndrome hemofagocítico (Tabla 1) y persistencia de fiebre 
sin foco, se inicia tratamiento con dexametasona 4 mg cada 12 horas y tratamiento 
antibiótico con piperacilina-tazobactam, vancomicina y antifúngico con anfotericina 
B liposomal con resolución de la fiebre persistente a las 48-72 horas del inicio del 
tratamiento.

Finalmente, y tras completa recuperación de cifras hemoperiféricas, se inicia 
desescalada antibiótica, permaneciendo afebril y sin nuevas incidencias. El paciente 
es dado de alta tras 36 días de hospitalización, con el diagnóstico de agranulocitosis 
severa posiblemente secundaria a toxicidad por metamizol y síndrome hemofagocí-
tico secundario primoinfección por VHS, como primera sospecha.

Tabla 1
Criterios diagnósticos de síndrome hemofagocítico.

International Histiocyte Society HLH-2004 (9)

Criterios diagnósticos

El diagnóstico se establece si uno o dos de los criterios se cumplen:
— Diagnóstico molecular consistente con síndrome hemofagocítico.
— Criterios diagnósticos para síndrome hemofagocítico (al menos 5):

1. Fiebre > o = 38,5 ºC.
2. Esplenomegalia.
3. Citopenias (afecten 2 o 3 líneas en sangre periférica):

• Hemoglobina < 9 mg/dL. 
• Plaquetas < 100000/L. 
• Neutrófilos <1000/L

4. Hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia. 
• Trigliceridos en ayuno > 265 mg/dL. 
• Fibrinógeno < 1,5 g/L.

5. Hemofagocitosis en médula ósea, ganglios, hígado o bazo: no evidencia de malignidad.
6. Niveles bajos o ausencia de actividad de células NK.
7. Ferritina > 500 ug/L.
8. CD 25 soluble > 2400 U/ml.
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DISCUSIÓN

Nos encontramos ante un caso, en el que un paciente previamente sano, comien-
za con una clínica de fiebre cuyo foco parece oral (presencia de aftas orales). En los es-
tudios iniciales solicitados en Urgencias, se objetiva una leucopenia con neutropenia 
graves, sin alteraciones en el resto de las cifras hemoperiféricas, ni alteraciones en la 
extensión de sangre periférica inicial. Se solicita batería de cultivos y se inicia antibio-
terapia empírica de amplio espectro (Figura 1).

Para comenzar con los conceptos relevantes de este caso, la agranulocitosis se ca-
racteriza por una reducción severa y selectiva de los neutrófilos (<500 elementos por 
mm3) circulantes y frecuentemente ocurre como reacción adversa a medicamentos. 
Se excluyen de la definición de agranulocitosis inducida por medicamentos las secun-
darias a tratamiento con quimioterapia (1).

Inicialmente, ante la dificultad para comunicarse con el paciente y la falta de datos 
clínicos, se solicitó estudio medular para descarta hemopatía subyacente que expli-
cara la neutropenia grave (Figura 2). Tras conseguir un traductor, el paciente comenta 
la toma de metamizol las últimas semanas y, ante ausencia de patología en el AMO 
y resto de pruebas, se sospecha de agranulocitosis secundaria al consumo de meta-
mizol.

El Metamizol es un analgésico y antipirético comercializado desde hace más de 50 
años en nuestro país con diferentes nombres comerciales. Se trata de uno de los me-
dicamentos más utilizados en España, indicado como analgésico en distintas situa-
ciones que cursan con dolor agudo moderado a severo, y como antipirético cuando 
otras alternativas no son eficaces (2).

Figura 4. Segundo AMO. Incontables imágenes de hemofagocitosis. Recuperación de serie 
granulocítica neutrofila.
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Entre sus posibles reacciones adversas, la aparición de agranulocitosis o de neu-
tropenia es conocida y, aunque de frecuencia muy baja, es una reacción grave que 
puede llegar a producir la muerte del paciente. Aunque se desconoce su etiopato-
genia, se considera una reacción de tipo inmunológico, independiente de la acción 
farmacológica (3).

Su diagnóstico requiere un alto índice de sospecha y el cumplimiento de criterios 
diagnósticos bien definidos (4):

 — Exposición al fármaco sospechoso dentro de los 7 días previos al inicio de los 
síntomas característicos de odinofagia, fiebre, escalofríos, cefalea e infecciones 
(4). Recuento granulocítico menor a 500 elementos por mm3, hemoglobina 
mayor o igual a 10 g/dl y plaquetas mayor o igual a 100.000 elementos por 
mm3 (7), con valores previos normales

 — Hemograma que confirme el diagnóstico con un aumento del recuento de 
granulocitos a más de 1.500 elementos/mm3 dentro de los 30 días tras haber 
suspendido el fármaco.

Como tratamiento en nuestro paciente, se suspendió administración de metami-
zol. El AMO reveló una granulopoyesis empobrecida con resto de series normales. Por 
ello, se inició tratamiento con G-CSF diariamente 300 microgramos por vía subcutá-
nea. Los recuentos de neutrófilos se recuperaron a los 12 días. En comparación con 
los datos de la bibliografía, la recuperación de neutrófilos parece ser más rápida de lo 
esperado sin el uso de factores de crecimiento hematopoyéticos, por lo que G-CSF pa-
rece ser un tratamiento eficaz para la agranulocitosis inducida por fármacos, aunque 
los datos en diferentes estudios son contradictorios (1, 5).

A las 48 horas de la recuperación de cifra de neutrófilos, el paciente experimenta 
un empeoramiento tanto clínico como analítico (Figura 3), por lo que se aumenta el 
estudio diagnóstico y se realizó nuevo AMO (Figura 4), donde se evidencian inconta-
bles imágenes de hemofagocitosis.

El síndrome hemofagocítico, también conocido como linfohistiocitosis hemofa-
gocítica (HLH), es un síndrome heterogéneo que conduce a una reacción inflamatoria 
aguda que pone en peligro la vida y se presenta tanto en niños como en adultos. 
Dependiendo de la etiología, la HLH se puede dividir en formas genéticas (primarias) 
y adquiridas (secundarias)ó. En nuestro, dada la edad y ausencia de sintomatología 
previa, consideramos que se trata de un caso adquirido y nos centraremos en ello.

La HLH adquirida normalmente puede desencadenarse por infecciones, enferme-
dades autoinmunes y neoplasias malignas, aunque de un 15-20 % se desconoce la 
causa desencadenante (6, 7).

Los síntomas más comunes, son fiebre constante, esplenomegalia y citopenias en 
sangre periférica. Algunos pacientes más graves presentan afectación del sistema ner-
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vioso central. Las pruebas de laboratorio revelan hiperferritinemia (a menudo >10000 
pg/L), aumento de la concentración sérica del receptor soluble a para interleucina-2 
(> 2400 U/L), hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, coagulopatia, hiponatremia, 
hipoproteinemia y elevación de las transaminasas hepáticas y la bilirrubina (Tabla 1) 
(1, 2, 3, 4, 5). 

El diagnóstico temprano es esencial para instaurar lo más precozmente posible el 
tratamiento, ya que, generalmente, su evolución es rápida y fatal (en los casos familia-
res), e imprevisible (en HLH secundarias) (8).

El tratamiento se basa en actuar sobre la enfermedad de base (en las formas se-
cundarias) y con corticoides, etoposido, ciclosporina A e inmunoglobulina intraveno-
sa (9).

En nuestro caso, se intensificó tratamiento antibiótico y se inició tratamiento cor-
ticoideo, con buena respuesta inicial, desaparición de la fiebre y mejoría analítica, pu-
diendo ser dado de alta a los 36 días de hospitalización.

Durante el ingreso, fue valorado por equipo de Medicina Interna-Autoinmunes de 
nuestro hospital, para ampliar estudio para una mejor filiación del cuadro, pendiente 
de valoración ambulatoria posterior.
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RESUMEN

El Síndrome de Teratoma Creciente (STC) o Growing Teratoma Syndrome (GTS) 
es una condición infrecuente que presentan pacientes con tumores germinales no- 
seminomatosos y consiste en una gran masa metastásica que aparece durante el 
tratamiento sistémico con quimioterapia a la vez que se normalizan los marcadores 
tumorales. Se caracterizan por su gran tamaño y su diagnóstico incidental, en mu-
chas ocasiones. Histopatológicamente corresponden a teratoma maduro. Su trata-
miento es fundamentalmente quirúrgico. Presentamos el caso de un varón de 18 
años diagnosticado de tumor germinal mixto de testículo izquierdo con STC que 
precisó exéresis quirúrgica de una masa retroperitoneal interaortocava de 18 cm 
cuya planificación con un modelo de impresión 3D permitió un abordaje y cirugía 
más favorables.
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Teratoma Creciente (STC) o Growing Teratoma Syndrome (GTS) 
fue descrito por primera vez por Logothetis et al (1) en 1982 haciendo referencia 
a una entidad infrecuente en pacientes con tumores germinales no seminomato-
sos (TCGNS) en los que aparece una gran masa metastásica durante el tratamien-
to sistémico quimioterápico junto con la normalización de marcadores tumorales. 
Su histología se caracteriza por teratoma maduro sin componente viable de tumor 
germinal.

CASO CLÍNICO

Varón de 18 años diagnosticado en Venezuela de tumor germinal mixto de testí-
culo izquierdo pTlcN2cM0S3 tras traumatismo en febrero de 2018, presentando un 
aumento de volumen del testículo izquierdo de forma abrupta. Se realiza estudio eco-
gráfico que evidencia testículo izquierdo muy aumentado de tamaño, muy hipervas-
cularizado de 8.82 x 4.8 cm con epidídimo muy deformado e irregular formando parte 
de la masa tumoral; y testículo derecho 4.36 x 3.04 cm. En TC TAP se objetiva masa de 
partes blandas paraaórtica izquierda altamente compatible con plastrón adenome-
gálico de 4.6 x 4 cm y masa testicular izquierda de 8.3 x 8.2 cm. Los marcadores tu-
morales preoperatorios fueron alfafetoproteína (AFP): 120 y gonadotropina coriónica 
humana (BHCG): 3299.

El 16/2/2018 es sometido a orquiectomía izquierda con anatomía patológica de 
tumor germinal mixto (carcinoma embrionario 55 %, teratoma maduro/inmaduro 
45 %) de 9.6 cm sin invasión de túnica albugínea, epidídimo, rete testis ni borde de 
resección del cordón espermático; TlcN2M0Sl correspondiente a Estadio IIB.

Tras la cirugía presenta BHCG: 586.40; AFP: 1189; por lo que se inicia tratamiento 
con cisplatino-bleomicina y etopósido (BEP). Tras el segundo ciclo, se objetiva aumen-
to de niveles de AFP y del tamaño de masa retroperitoneal a pesar de disminuir los 
de AFP; decidiéndose asociar ifosfamida al esquema BEP. Tras cuatro ciclos; con BHCG: 
0.88 y AFP 0.9 pero con continuo crecimiento de la masa abdominal considerándola 
irresecable, viaja a España en busca de una segunda opinión y se estudia en nuestro 
hospital. Se realiza TC y RM que informaban de extensa masa quística multiloculada 
retroperitoneal de límites bien definidos y dimensiones 10.8 x 11.5 x 17.8 cm que se 
extiende desde el margen inferior de la cola del páncreas hasta la bifurcación de la 
arteria iliaca común izquierda, condicionando efecto masa, con desplazamiento an-
terior de la aorta y posterior del riñón izquierdo e hidronefrosis grado III (Figura 1). 
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También se objetivaron dos nodulos pulmonares de 0.9 y 1.5 cm en LID y conglome-
rado adenopático suprainfraclavicular izquierdo de 4 cm (Figuras 2 y 3). Se confirma 
el diagnóstico de GTS, se presenta en comité y se decide cirugía.

Para la planificación quirúrgica se realiza una impresión en 3D de la masa abdo-
minal consiguiendo una mejor visualización de las estructuras afectas así como de 

Figura 1. Corte axial RM abdomen: gran 
masa quística multiloculada retroperito-
neal izquierda de límites bien definidos y 
dimensiones 10,8 x 11,5 x l7,8 cm.

Figura 2. Corte axial TC torácico: nodulos pul-
monares de 0,9 y 1,5 cm en LID.

Figura 3. Corte axial TC cuello: Masa adenopática suprainfraclavicular izquierda.
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los grandes vasos arteriales y venosos circundantes, cuya lesión maximizaba el riesgo 
quirúrgico.

Se interviene en noviembre de 2018 previa colocación de filtro de VCI realizando 
laparotomía media xifopúbica + subcostal bilateral para la resección de la masa retro-
peritoneal incluyendo segmento de colon izquierdo tras disección cuidadosa de aor-
ta abdominal, vena cava y arteria y venas iliacas izquierdas + nefrectomía izquierda. 
Tras un postoperatorio lento por ileo paralítico, hematoma sobreinfectado en herida 
y colección intraabdominal es alta un mes después.

Se interviene en un segundo tiempo en enero realizando resección en cuña de las le-
siones pulmonares y exéresis del conglomerado suprainfraclavicular; sin complicaciones.

Las AP definitivas: teratoma complejo maduro en relación a ganglios linfáticos 
intercavo-aórticos, pieza de nefrectomía y segmento de colon sin infiltración neo-
plásica; conglomerado adenopático con nodulo necrótico (10 %) y teratoma viable 
(90 %); y metástasis pulmonar derecha con teratoma viable (100 %).

Actualmente se encuentra asintomático, sin evidencia de recaída en TC y con mar-
cadores tumorales normalizados, BHCG: 0.2, AFP 1.2 y CEA 1.4.

DISCUSIÓN

El Growing Teratoma Syndrome (GTS) consiste en la aparición de grandes masas 
metástásicas en pacientes con tumores germinales no seminomatosos (TCGNS) du-
rante o tras la administración del tratamiento quimioterápico sistémico junto con la 
normalización de los marcadores tumorales. Se han descrito con origen testicular, 
ovárico y con menor frecuencia en mediastino y glándula pineal (2). Su incidencia es 
del 2-7 % en testículo y del 12 % en ovario de los TCGNS; y se presenta en la segunda 
y tercera década de la vida (3).

Histopatológicamente corresponden a teratomas maduros sin componente via-
ble de tumor germinal. Su fisiopatología exacta no ha sido descrita, sin embargo exis-
ten dos hipótesis: la transformación de células inmaduras a maduras por inducción de 
la quimioterapia; y la destrucción del componente maligno/inmaduro por parte de 
la quimioterapia (4). Los criterios diagnósticos descritos incluyen: normalización de 
los marcadores tumorales BHCG y AFP, aparición de grandes masas y su crecimiento 
a pesar de un tratamiento quimioterápico adecuado para los TCGNS y presencia de 
teratoma maduro exclusivamente en la anatomía patológica de éstas masas (1), todos 
ellos presentes en nuestro paciente.

A pesar de ser una entidad reconocida, debido a su baja incidencia no existe 
consenso ni guías respecto al diagnóstico, manejo y seguimiento. No obstante, 
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todas las series abogan por un equipo 
multidisciplinar formado por radiólo-
gos, oncólogos y cirujanos en centros 
de tercer nivel. El TC es muy útil por su 
capacidad para objetivar la maduración 
del tejido según la densidad, delimitar 
los márgenes de las masas y su compo-
sición quística, sólida o con calcificacio-
nes. Sin embargo el PET y la ecografía 
tienen un uso limitado para la detección 
de GTS (5). El diagnóstico definitivo es 
histopatológico.

El tratamiento de elección es la ciru-
gía, siendo necesaria una resección com-
pleta (RO) para disminuir el riesgo de 
recidiva y evitar la necesidad de quimio-
terapia adyuvante. Por ello el diagnóstico 
precoz es fundamental para asegurarnos 
que las masas son resecables y afectan al 
menor número de órganos circundantes (6). En nuestro caso, la enfermedad estaba 
muy evolucionada, con una masa de 18 cm que englobaba estructuras adyacentes 
como aorta abdominal hasta bifurcación de arteria iliaca común izquierda, vena cava 
inferior, riñón y colon izquierdos. Por este motivo se realizó una imagen digital 3D 
(Figura 4) y un modelo de impresión en 3D del tumor para facilitar la planificación 
quirúrgica.

En los últimos años, los avances tecnológicos han proporcionado grandes mejo-
ras en la medicina. La impresión 3D ha ganado popularidad en el ámbito quirúrgico, 
una vez que las impresoras se han vuelto más asequibles, proporcionando un modelo 
anatómico basado en las características únicas de cada paciente (7). Las estructuras 
nobles del retroperitoneo (aorta abdominal y vena cava inferior) son vitales por lo que 
su disección y preservación es compleja y requiere de una destreza especial. En este 
aspecto esta nueva herramienta de la impresión 3D nos facilita enormemente la pla-
nificación quirúrgica al conocer con exactitud cada elemento anatómico de nuestro 
paciente, sin precisar más pruebas que el TC preoperatorio.

La recurrencia de GTS se estima en un 72-83 % con resecciones parciales, mientras 
que con RO se reduce considerablemente al 0-12 %. La transformación maligna se ha 
documentado en un 3 % de los casos. La supervivencia global a 5 años en pacientes 
sometidos a cirugía se encuentra actualmente en un 89 % (8).

Figura 4. Imagen digital 3D: el tumor que-
da representado en color amarillo con todas 
las estructuras adyacentes importantes a su 
alrededor.
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CONCLUSIONES

El GTS es una entidad infrecuente que se caracteriza por grnades masas de terato-
ma maduro en pacientes con TCGNS que han sido tratados con quimioterapia y han 
normalizado marcadores. Su pronóstico depende del diagnóstico precoz para poder 
realizar una resección quirúrgica completa como tratamiento de elección. La impre-
sión de un modelo 3D facilita la planificación quirúrgica a priori compleja de grandes 
tumores que contactan con estructuras vecinas vitales.
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RESUMEN

La insuficiencia cardíaca aguda supone la primera causa de hospitalización en 
mayores de 65 años y una de las primeras causas de mortalidad de nuestra pobla-
ción. Por ello es esencial saber identificar un paciente descompensado y actuar de 
forma precoz para mejorar la mortalidad hospitalaria. A través del caso clínico de un 
paciente de 57 años con insuficiencia cardíaca de debut y posterior diagnóstico de 
miocardiopatía dilatada de origen enólico, expondré la propuesta de la Sociedad 
Europea de Cardiología para el manejo de los diuréticos en la insuficiencia cardíaca 
aguda, así como la evaluación de la respuesta diurética, con la novedad de la medi-
ción de sodio en orina (natriuresis).

Palabras clave: Insuficiencia cardíaca, descompensación, diuréticos, furosemida, 
natriuresis, respuesta diurética.
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La insuficiencia cardíaca aguda (ICA) se define como la aparición rápida o el em-
peoramiento de signos y síntomas de fallo cardíaco que requieren atención médica 
urgente y que conducen, generalmente, a la hospitalización del paciente (1). Supone 
la primera causa de ingreso hospitalario en la población mayor de 65 años y, a pesar 
de los avances en la terapia médica, sigue teniendo datos de mal pronóstico, con una 
mortalidad hospitalaria que oscila entre el 4 y el 7 %.

Por ello, dado que nos encontramos ante uno de los grandes problemas de salud 
de nuestra sociedad, que afecta a más de un millón de personas en nuestro país, es 
crucial actuar de una manera temprana y eficaz para reducir el tiempo de hospitaliza-
ción y así influir de manera positiva en la calidad de vida del paciente, en su mortali-
dad y morbilidad.

Para exponer el manejo agudo de una descompensación de IC me voy a servir del 
siguiente caso clínico:

Varón de 57 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con hábito enólico importante 
(>2 litros de cerveza al día, 2-3 whisky/día), que consulta en urgencias por edematización 
de miembros inferiores y aumento del perímetro abdominal, con disnea a mínimos es-
fuerzos, que aparecieron hace 2 semanas y han ido progresando, con adquisición de unos 
12 kg de peso. El paciente no refiere episodios de dolor torácico, palpitaciones o antece-
dentes familiares de cardiopatía.

En la valoración clínica inicial, además de la exploración física, debe incluirse un 
electrocardiograma, una radiografía de tórax y una analítica de sangre con función 
renal e iones, perfil hepático, niveles de NT-proBNP, troponina cardíaca, hemograma 
y gasometría arterial basal.

El paciente presenta una tensión arterial de 138/104, FC 119 Ipm. A la auscultación 
cardíaca: rítmico y taquicárdico, con presencia de 3o ruido; y la pulmonar, murmullo ve-
sicular conservado sin agregados. Presencia de edemas en ambos miembros inferiores 
hasta raíz de muslo, con fóvea. Además, abdomen globuloso y distendido con edema de 
pared que se extiende hacia los flancos, e ingurgitación yugular. El peso al ingreso es de 
78,8 kg.

El ECG (figura 1) muestra una taquicardia sinusal a 110 Ipm, QRS estrecho con eje 
indeterminado, lenta progresión de R en precordiales y onda T negativa en V6. La rx de 
tórax (figura 2) muestra cardiomegalia y ligero pinzamiento de ambos senos costo-
frénicos, hilios no congestivos. En la analítica destaca un perfil hepático alterado, una 
troponina Tus de 16pg/mly un nivel de NT-proBNP de 9000pg/ml. Ante un paciente con 
signos y síntomas de IC de debut sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, se rea-
liza una ecocardioscopia a pie de cama para descartar posibles causas cardíacas, que 
detecta un ventrículo izquierdo dilatado e hipocinesia global con disfunción sistólica 
severa.
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Las medidas generales deben contemplar la monitorización no invasiva de cons-
tantes vitales (TA, FC, Sat02, FR, diuresis horaria) y la monitorización cardíaca de 
posibles eventos arrítmicos. Antes de esperar el resultado de las pruebas comple-
mentarias deben iniciarse las medidas farmacológicas generales, cuyo objetivo es 
conseguir una adecuada oxigenación y mejorar la situación hemodinámica (2). En-
tre ellas, oxigenoterapia si existe insuficiencia respiratoria (PaO2<60 mmHg, Sat02 
<90 %), ventilación mecánica no invasiva con presión positiva si distrés respiratorio, 
morfina para paliar la disnea, vasodilatadores (nitroglicerina o nitroprusiato) en ICA 
de origen hipertensivo y, como escalón más importante en el tratamiento de la ICA 

Figura 2. Rx t rax PA y lateral.

Figura 1. ECG del paciente.
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con signos congestivos (y en el que me voy a detener más adelante), los diuréticos 
de asa intravenosos.

A pesar del extendido uso de los diuréticos, no existen estudios aleatorizados que 
permitan establecer protocolos de manejo. Por ello, y dada la publicación relativa-
mente reciente por la Sociedad Europea de Cardiología de un documento de posi-
cionamiento en cuanto al uso de los mismos basado en la evidencia actual (3), decidí 
realizar este caso clínico para dar a conocer dicho documento.

En el manejo de la ICA, la administración precoz de furosemida intravenosa en 
la primera hora de la llegada del paciente a urgencias ha demostrado disminuir 
la mortalidad hospitalaria (4). Los diuréticos de asa tienen una biodisponibilidad 
variable, por lo que su administración en la descompensación aguda debe ser in-
travenosa. La curva dosis- respuesta es logarítmica, presenta una dosis umbral que 
hay que alcanzar para iniciar efecto y dosis techo en la que por más que se aumenta 
la dosis no se consigue mayor respuesta diurética y en la enfermedad renal crónica, 
en la que la curva dosis-respuesta se desplaza a la derecha, existe cierta resistencia 
diurética.

La dosis inicial para alcanzar la dosis umbral se recomienda que sea, en paciente 
que no toman diuréticos, de al menos 20-40 mg de furosemida en bolo iv y, en aque-
llos con insuficiencia renal crónica, 40-80mg. En paciente con tratamiento diurético 
crónico, se recomienda administrar vía intravenosa la misma dosis diaria que reciba 
oral. La administración en bolos o en perfusión continua ha sido un tema de contro-
versia. En la actualidad no hay evidencia de superioridad de uno sobre otro.

Hasta ahora, el peso y el volumen de diuresis han sido los indicadores más utili-
zados para medir la respuesta diurética en la práctica clínica. La natriuresis (medición 
de sodio en orina) a las 2 horas tras la administración del diurético tiene una fuerte 
correlación con la eficacia del tratamiento a las 6 horas (5) y se posicionó como mejor 
marcador de supervivencia que la pérdida de líquido en el estudio ROSE-HF (6). Si el 
valor de sodio en orina es menor a 50 mEq/L, la respuesta diurética será insuficiente 
pudiendo aumentar el tratamiento con furosemida y acelerar la descongestión del 
paciente.

En resumen, el documento de posicionamiento de la Sociedad Europea de Car-
diología propone un algoritmo de manejo de la congestión en las primeras 24 horas 
cuyos puntos esenciales son: una dosis de furosemida en la primera hora; una dosis 
suficiente en bolo intravenosos que alcance la dosis umbral; una evaluación tem-
prana de la respuesta diurética con natriuresis a las 2 horas y/o el volumen diurético 
(>100-150 ml/h) a las 6 horas. En función de esto, la dosis de furosemida se mantendrá 
o se duplicará escalonadamente hasta alcanzar respuesta diurética o dosis máxima 
aconsejada (400-600 mg).
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Figura 3. Algoritmo del manejo de diur ticos en IC aguda. Adaptado de Mullens et al (2)
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En el caso de nuestro paciente, se administró 40 mg de furosemida a su llegada a ur-
gencias, realizando medición de diuresis y natriuresis a las 2 horas, obteniendo un sodio 
en orina de 64 mEq/L por lo que se mantuvo esa dosis hasta su ingreso en planta de Car-
diología. No requirió oxigenoterapia porque su saturación era del 99 % y no tenía trabajo 
respiratorio. Diuresis recogida el tiempo que estuvo en el servicio de Urgencias (unas 5-6 
h) fue de 800 cc.

En las 24 horas siguientes la natriuresis pierde capacidad predictiva y, a partir 
de ahí, la monitorización de la respuesta se basa en el volumen diurético. Si es me-
nor que el esperado (3-5L/día) se trataría de congestión refractaria, en la que se 
recomienda el bloqueo secuencial de la nefrona con la asociación progresiva de 
diuréticos (figura 3).

Una vez expuesto un poco el manejo agudo de la IC según las recomendacio-
nes de la ESC termino de finalizar el caso clínico. El paciente permanece ingresado 
unos 15 días, en los que va haciendo buen ritmo diurético (3-4L/día) y perdiendo peso 
de forma progresiva, manteniendo dosis de 40mg de furosemida iv cada 8 horas y aña-
diendo además espironolactona y sacubitrilo-valsartán. En cuanto a las pruebas comple-
mentarias que se le pidieron: se realizó ecocardiograma reglado, que confirma los hallaz-
gos de ecoscopia de urgencias, con una fracción de eyección del 10 %. Además, se hace 
coronariografia, que descarta origen isquémico. Se amplia analítica, que no impresiona 
de enfermedades de depósito, confirmándose ausencia de las mismas en la resonancia 
magnética. Ante la ausencia de otros hallazgos en las exploraciones complementarias 
realizadas, se asume que la miocardiopatía dilatada es de origen enólico. Dada la buena 
evolución, es dado de alta con seguimiento ambulatorio con pérdida ponderal de unos 12 
kg (ingresó con 78.8 y fue dado de alta con 66 kg) y mejoría del NT-proBNP (9000 1600). 
Tres meses después, se comprueba abstinencia alcohólica y cierta mejoría de la FEVI en 
ecocardiograma (en torno al 30 %). En la última revisión en consultas externas en la 
Unidad de Insuficiencia Cardíaca en enero de 2021 paciente asintomático, sin ganan-
cia de peso, NT-proBNP normalizado (190 pg/ml) y mejoría de la función sistólica (FEVI 
en torno al 40-45 % en la ecocardiografía de control).
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RESUMEN

Se presenta el caso de una mujer de 47 años con infiltrado pulmonar a estudio. 
Tras prueba de imagen y fibrobronscopia se diagnostica de neumonía lipoidea exó-
gena secundaria al uso compulsivo de cremas hidratantes a nivel facial con microas-
piraciones de material graso (parafina/ceras) que dan lugar al cuadro. La paciente se 
mantuvo en todo momento asintomática. La neumonía lipoidea es una entidad que 
ocurre como consecuencia de microaspiraciones frecuentes de material lipídico, lo 
que da lugar a una inflamación en el parénquima pulmonar. Suele comportarse de 
forma paucisintomática aunque es indispensable el diagnóstico de certeza a nivel 
anatomapatológico para descartar otras enfermedades infecciosas, autoinmunes o 
neoplásicas.

Palabras clave: neumonía, neumonía lipoidea, infiltrado pulmonar.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 47 años que consulta por hallazgo radiológico.
ANTECEDENTES GENERALES: No factores de riesgo cardiovascular. Trastorno bi-

polar bien controlado y en seguimiento por Psiquiatría. Intervenida de Cesárea y de 
fractura de tibia. No otros antecedentes medicoquirúrgicos de interés.

ANTECEDENTES RESPIRATORIOS: Nunca fumadora ni otros hábitos tóxicos. Ha tra-
bajado de enfermera. Vive en medio urbano sin contacto con animales. No antece-
dentes de atopia, TBC ni otras patologías respiratorias previas.

ENFERMEDAD ACTUAL: La paciente refiere haber sufrido, 15 días antes de la caída, 
una caída en moto con golpe directo del manillar sobre costado izquierdo. Refiere do-

Figura 1. Rx de tórax al inicio.
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lor importante en esa zona que 
ha ido cediendo paulatinamen-
te. En el momento del accidente 
se realizó radiografía de tórax 
en la que se objetivó infiltrado 
pulmonar a ese nivel (Figura 
1). Se catalogó como contusión 
pulmonar y se inició tratamien-
to antibiótico con amoxicilina/
clavulánico y azitromicina. Acu-
de a consulta de Neumología 
por persistencia de infiltrado 
radiológico en lóbulo inferior 
izquierdo. A la anamnesis no re-
fiere disnea, tos, hemoptisis ni otros síntomas.

EXPLORACIÓN FÍSICA: TA 115/78 FC 78 lpm FR 12 rpm SatO2 98 % respirando aire 
ambiente.

Consciente y orientada. Buen estado general. Normohidratada y normocoloreada. 
Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin soplos. Crepitantes en base pulmonar 

izquierda sin otros ruidos respiratorios sobreañadidos.
Abdomen blando y depresible sin masas ni megalias. No puntos dolorosos a la 

palpación sin signos de irritación peritoneal.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS AL INICIO: 
 — TC de tórax (Figura 2): Se observa una afectación parenquimatosa bilateral consis-
tente en opacidades multifocales en vidrio deslustrado superpuestas a un engrosa-
miento del intersticio periférico (patrón en empedrado), de distribución peribronco-
vascular en el segmento medial del LM, inferior de la língula y segmentos basales 
anteriores de los LLII. Esta afectación es más llamativa en el LII, donde es más extensa 
y se asocia a un foco de consolidación. No se observan nódulos pulmonares, a ex-
cepción de un granuloma milimétrico calcificado en la língula. Sin derrame pleural ni 
pericárdico. En mediastino, ganglios ovalados con eje corto inferior a 1 cm en espacio 
paraaórtico y paratraqueal derecho alto, en apariencia no significativos.

 — Analítica: Bioquímica básica con función renal y hepática, hemograma y coagu-
lación básica dentro de los límites de la normalidad.

Ante persistencia de infiltrado pulmonar que permanece sin cambios pese a trata-
miento antibiótico y con imágenes en TC de tórax que hacen pensar en otra etiología 

Figura 2. TC: consolidación y patrón en empedrado 
en lóbulo inferior izquierdo.
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se decide realización de bron-
coscopia. En todo momento la 
paciente continúa asintomática.

BRONCOSCOPIA: Sin hallaz-
gos a ningún nivel. Se practica 
aspirado bronquial (BAS), lavado 
broncoalveolar (BAL) y biopsia 
transbronoquial en segmento 
anterior de lóbulo inferior iz-
quierdo. A la extracción del BAL 
destaca el aspecto turbio con el 
que sale y al sedimentar muestra 
un sobrenadante amarillento de 
aspecto oleoso (Figura 3).

 — Citología BAS: Estrias mucoides con presencia de celularidad inflamatoria de 
tipo mixto, abundantes macrófagos (muchos de ellos con citoplasmas multi-
vacuolados y células epiteliales bronquiales sin atipia. Citología negativa para 
células neoplásicas.

 — Citología BAL: Citología negativa para células neoplásicas. Macrófagos: 50 %, 
muchos de ellos con amplio citoplasma multivacuolado. Neutrófilos: 28 %. Lin-
focitos: 21 %. Células epiteliales: menos del 1 %. Microbiología BAS/BAL nega-
tiva. 

 — Biopsia transbronquial: Fragmentos de tejido broncoalveolar artefactado, con 
algunos espacios alveolares rellenos de macrófagos de citoplasma espumoso, 
sugestivos de neumonía lipoidea.

EVOLUCIÓN: Ante hallazgos tanto a nivel micro como macroscópico de material 
graso a nivel alveolar se reinterroga a la paciente que no refiere uso de sprays intra-
nasales pero sí admite el uso compulsivo de cremas hidratantes en gran cantidad a 
nivel facial incluyendo región perinasal y perilabial. Estas cremas hidratantes tienen 
gran cantidad de parafina, ceras y otros productos oleosos que podrían acceder a vía 
respiratoria en episodios de microaspiración.

DIAGNÓSTICO: NEUMONÍA LIPODEA EXÓGENA SECUNDARIA A USO 
DE CREMAS HIDRATANTES.

Tras informar a la paciente se insiste en limitar el uso de estas cremas no inicián-
dose ningún tratamiento dado lo paucisintomático del cuadro. Se revisó a la paciente 

Figura 3. Sobrenadante oleoso en BAL.
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con Rx de tórax a los 6 meses persistiendo asintomática con leve mejoría de infiltrado 
alveolar en lóbulo inferior izquierdo (Figura 4).

DISCUSIÓN

La neumonía lipoidea es una enfermedad poco común que aparece como conse-
cuencia de la acumulación de lípidos en el tejido pulmonar a nivel alveolar. Puede ser 
clasificada como (1):

 — Endógena: los lípidos acumulados provienen del propio tejido pulmonar como 
consecuencia de obstrucción de capilares linfáticos ya sea por presencia de un 
proceso neoplásico o por un cuadro supurativo crónico.

 — Exógena: es la más común y la que se presenta en este caso. La acumulación de 
lípidos se produce por aspiración repetida de material graso. Existen multitud 
de compuestos causantes como pulverizadores nasales, exposición laboral a 
productos oleosos, laxantes o lubricantes nasales.

Figura 4. Rx de tórax de control.
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En el caso que se presenta el origen de la neumonía lipoidea es la crema hidratan-
te con gran contenido en sustancias grasas (parafina, ceras, aceites vegetales…) que 
fueron el origen del cuadro.

Estas sustancias llegan a los alveolos, predominantemente en lóbulos inferiores, 
donde son fagocitadas por macrófagos que son incapaces de fagocitarlos por lo que 
su pared se rompe produciendo liberación de ácidos grasos perpetuándose el proce-
so. Este círculo vicioso puede dar lugar a una reacción inflamatoria a cuerpo extraño 
con presencia de células gigantes pudiendo dar lugar a una fibrosis intersticial en 
algunos casos (2).

Desde el punto de vista clínico, en la mayor parte de los casos, el cuadro discurre 
de forma asintomática, llegando al diagnóstico como consecuencia de un hallazgo 
radiológico incidental como en nuestro caso. En otros casos puede presentarse tos o 
disnea. En los casos de una aspiración brusca e importante puede dar lugar a insufi-
ciencia respiratoria con fiebre e inflamación sistémica (3).

A nivel radiológico suelen objetivarse infiltrados en vidrio deslustrado, consolida-
ción o patrón en empedrado. Estos infiltrados pueden tener aspecto nodular por lo 
que pueden confundirse con un proceso neoplásico. La distribución suele ser hetero-
génea pero los lóbulos más afectados suelen ser los inferiores (4). 

Para un diagnóstico de certeza se necesita evidencia histológica de macrófagos 
cargados con material lipídico ya sea en el BAL o en la biopsia pulmonar.

Con respecto al tratamiento, dada la escasa sintomatología que suele presentarse, 
la primera medida a adoptar suele ser suspender el agente causal que en la mayoría 
de los casos suele ser suficiente. Se limita el uso de corticoterapia a pacientes que 
experimentan disnea o insuficiencia respiratoria.
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RESUMEN

Se presenta el caso de un varón de 40 años con una uveítis anterior oligosinto-
mática que recibe posteriormente el diagnóstico de síndrome uveítico de Fuchs. El 
paciente, en el seguimiento, desarrolla un glaucoma secundario de tipo neovascular 
que inicialmente se controla con fármacos pero que acaba requiriendo cirugía fil-
trante. Se realiza también una revisión de la literatura relevante y una actualización 
de conocimientos sobre los aspectos más relevantes de esta patología, incluyendo 
las últimas teorías sobre su etiología y mecanismos fisiopatológicos y los consejos 
de manejo más recientes.

Palabras clave: uveítis anterior, síndrome uveítico de Fuchs, iridociclitis heterocró-
mica de Fuchs, glaucoma.
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome uveítico de Fuchs (SUF) es un tipo de uveítis anterior crónica relativa-
mente poco frecuente (entre el 2 % y el 11 % de todas las uveítis) (1). Es una entidad 
descrita en 1906 por el oftalmólogo austriaco Ernst Fuchs. La descripción incluía las 
características clínicas más importantes de la enfermedad: la inflamación unilateral 
del segmento anterior del ojo, la heterocromía de los iris y el desarrollo precoz de 
catarata. Desde entonces, se ha avanzado lentamente en la comprensión de esta en-
tidad que se relaciona con distintos agentes etiológicos. Vamos a presentar el caso 
clínico de un varón de 40 años al que se le diagnostica un SUF tras una exploración 
oftalmológica y que requiere seguimiento y tratamiento por una de las complicacio-
nes más frecuentes de este síndrome: el glaucoma secundario.

CASO CLÍNICO

En abril de 2020 se consulta a través del servicio de urgencias de nuestro hospital 
un varón de 40 años con visión borrosa y molestias inespecíficas en su ojo derecho de 
aproximadamente un mes de evolución. No tenía historia oftalmológica previa. Tam-
poco otros antecedentes personales ni familiares de interés. Estaba en situación acti-
va y no tenía hábitos tóxicos. Negaba síntomas en otros aparatos o sistemas. La mejor 
agudeza visual corregida era de 20/20 en ambos ojos. A la exploración oftalmológica 
destacaba, en primer lugar, una marcada heterocromía (Figura 1): ojo derecho azul y 
ojo izquierdo verde. El paciente no sabía precisar si la diferencia de coloración de los 
iris era de reciente aparición o no. Al explorarlo mediante lámpara de hendidura se 
descubren los siguientes hallazgos en el ojo derecho: una hiperemia ciliar leve, preci-
pitados endoteliales queráticos de forma estrellada , de pequeño tamaño y dispersos 
por toda la superficie del endotelio corneal (Figura 2), una mínima reacción inflama-
toria en cámara anterior, “flare” en cámara anterior, atrofia estromal del iris, rubeosis 
iridis (Figura 3) y una catarata subcapsular posterior. La exploración del segmento 
anterior del ojo izquierdo era normal. El fondo de ojo era también normal en ambos 
ojos. La toma de presión intraocular (PIO) arroja cifras de alrededor de 40 mmHg en 
el ojo derecho (normal: hasta 21 mmHg). El ojo izquierdo es normotenso. Ante los ha-
llazgos de PIO se procede a realizar una exploración del ángulo iridocorneal derecho 
mediante gonioscopia, que revela la presencia de neovasos en la práctica totalidad 
del ángulo.

Todos estos hallazgos sugieren la presencia de un proceso uveítico anterior com-
plicado con un glaucoma secundario (en este caso, con un componente neovascu-
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lar). Dadas la distribución difusa de los precipitados por el endotelio corneal y la pre-
sencia de heterocromía y de atrofia estromal del iris, se establece el diagnóstico de 
presunción de síndrome uveítico de Fuchs y se pauta tratamiento tópico esteroideo 
(dexametasona) y triple tratamiento hipotensor (dorzolamida, timolol y brimonidina) 
también tópico.

Figura 1. Se observa heterocromía de los iris del paciente. El ojo afectado es el derecho, 
que tiene una coloración azulada a diferencia del izquierdo, que es verde-grisáceo. Es una 
de las características propias del síndrome uveítico de Fuchs.

Figura 2. La fotografía está enfocada en el endotelio corneal, sobre el que se ven unas opa-
cidades puntiformes distribuidas de forma relativamente uniforme por toda la superficie 
del mismo. La distribución y la morfología de estos depósitos de material inflamatorio son 
características del síndrome uveítico de Fuchs (en otras uveítis es típico encontrar precipi-
tados más gruesos y con predilección por depositarse en la hemicórnea inferior).
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En las revisiones de las siguientes semanas, la PIO se normaliza en el ojo derecho 
(llegando a valores de 15 mmHg). La inflamación también disminuye pero persiste 
una reacción de bajo grado en cámara anterior, lo que apoya el diagnóstico de SUF. 
Un mes después del diagnóstico inicial, se decide hacer un ensayo de retirada tanto 
del tratamiento antiinflamatorio como del hipotensor. En la siguiente visita, el pa-
ciente no presenta aumento de los signos inflamatorios pero, sin embargo, vuelve a 
presentar cifras de PIO cercanas a 40mmHg. Esta situación se repite a lo largo de los 
meses siguientes, obligando a mantener siempre un tratamiento tópico hipotensor, 
con uso ocasional de diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica vía oral (aceta-
zolamida) para controlar la PIO.

Durante su seguimiento, se realiza una evaluación de la posible repercusión de 
los niveles elevados de PIO en su nervio óptico mediante tomografía de coherencia 
óptica (OCT) que muestra un nervio óptico normal y sin evidencia de daño. La mácula 
también es normal en la exploración mediante OCT.

A lo largo de los tres meses siguientes, el tratamiento médico se va volviendo insu-
ficiente para mantener la PIO en niveles normales. En múltiples ocasiones se mide una 
PIO de más de 30 mmHg en el ojo afectado a pesar de tratamiento tópico máximo. 

Figura 3. Las flechas huecas señalan el trayecto de un neovaso iridiano. Se trata de un 
hallazgo patológico que indica que hay riesgo de que el paciente tenga, además, neovas-
cularización del ángulo iridocorneal.
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El paciente requiere el empleo concomitante de acetazolamida oral con frecuencia 
cada vez mayor, hasta que, finalmente, no se logra controlar la PIO ni siquiera con 
tratamiento médico máximo (cuatro fármacos hipotensores tópicos y acetazolamida 
oral). En una nueva OCT de control se observa una disminución del grosor de la capa 
de fibras del nervio óptico en la retina peripapilar, sugestivo de muerte neuronal por 
la presión intraocular elevada.

Esta situación obliga a plantear un tratamiento quirúrgico del glaucoma que 
permita normalizar la PIO y detenga la progresión del daño neuronal. Por tanto, se 
decide planificar una cirugía de derivación mediante el implante de un dispositivo 
mini-shunt que abra una vía de drenaje rápido de humor acuoso desde la cámara an-
terior hasta el espacio subconjuntival . El paciente acepta esta vía de tratamiento, que 
se lleva a cabo sin complicaciones (Figura 4). La PIO al día siguiente de la intervención 
es de 6 mmHg y se mantiene en niveles similares en las revisiones posteriores.

DISCUSIÓN

El caso clínico descrito representa una evolución relativamente típica de un sín-
drome uveítico de Fuchs.

Figura 4. Imagen tomada durante la cirugía filtrante. La flecha hueca señala el extremo 
camerular del dispositivo mini-shunt que acaba de ser implantado a través del trabecu-
lum del paciente. Este dispositivo permitirá un mayor drenaje de humor acuoso desde la 
cámara anterior hacia el espacio subconjuntival, formando una ampolla de drenaje y, en 
general, disminuyendo la PIO.
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En esta entidad, las manifestaciones clínicas correspondientes a la inflamación 
del segmento anterior del ojo son mucho menos significativas que en otras varieda-
des de uveítis (2). Por tanto, es típico que el diagnóstico sea tardío (algunas fuentes 
hablan incluso de infradiagnóstico) (1). Los hallazgos descritos son todos típicos del 
SUF. De entre todos ellos, los más característicos son los precipitados retroqueráticos 
pequeños, estrellados y difusos y la presencia de heterocromía. La causa de cambio 
de color en el iris es el cambio en la proporción relativa de su estroma y su epitelio 
pigmentario posterior (3). Normalmente, el ojo adquiere un tono más claro al verse 
afectados tanto el epitelio como el estroma, pero en ocasiones se puede observar una 
“heterocromía inversa” si se atrofia el estroma predominantemente y deja a la vista el 
epitelio pigmentario posterior (esto suele pasar en los ojos azules). En nuestro caso, el 
ojo menos pigmentado era el patológico.

Otra característica particular del SUF es la infrecuencia de la formación de sin-
equias posteriores. En la mayoría de formas de uveítis anterior, el tratamiento incluye 
midriáticos que tienen como objetivo –además del control del dolor– evitar la for-
mación de adherencias entre la superficie posterior del iris y la cápsula anterior del 
cristalino, lo cual tiene consecuencias nefastas para la funcionalidad del ojo. En el SUF, 
este tratamiento no es necesario ya que estas adherencias raramente se forman. Se 
cree que esto se debe a las características específicas del microambiente inflamatorio 
del ojo en esta patología (4).

El desarrollo de glaucoma secundario, como se adelantó en la introducción, es una 
de las complicaciones más frecuentes y, sin duda, la más difícil de solucionar en esta 
entidad (1). Una serie consultada (4) habla de una prevalencia de glaucoma del 27 % de 
los pacientes con SUF. De estos, el 73 % no se controló con tratamiento médico máximo 
(como en nuestro caso). Otras series (2) hablan de una prevalencia de hasta el 59 %. Se 
han propuesto varios mecanismos para explicar el desarrollo del glaucoma secundario 
en el SUF, pero ninguno ha sido probado. En la mayoría de casos no se puede identificar 
con certeza una causa para la hipertensión ocular. Nuestro caso destaca porque, desde 
el diagnóstico inicial, se describe la presencia de neovascularización del ángulo irido-
corneal del ojo afecto. Esta situación produce un cierre angular por contracción de las 
membranas neovasculares que ocasiona una obstrucción al drenaje de humor acuoso y 
la consiguiente elevación de la PIO que, además, es especialmente difícil de tratar.

La PIO de los pacientes con SUF no suele controlarse bien solo con tratamiento 
médico, como se ha dicho antes. Esto exige opciones de tratamiento más avanzadas. 
La cirugía clásica para el glaucoma, la trabeculectomía, muestra unas tasas de éxito 
modestas en los pacientes con glaucoma uveítico (en torno al 55 %-66 %) (5). La ciru-
gía de glaucoma con ayuda de dispositivos de filtración tiene unas tasas de éxito muy 
superiores y, en general, se recomienda (2).
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La etiología del SUF ha sido materia de debate durante mucho tiempo. Erns Fuchs 
teorizó que debía haber un agente nosológico desconocido que explicara el desarro-
llo de esta patología. La teoría que tiene una mayor aceptación actualmente es que, 
probablemente, lo que conocemos como SUF sea resultado de agresiones diversas 
que ponen en marcha mecanismos comunes de respuesta. De entre las teorías exis-
tentes destacaremos dos.

La “hipótesis simpática” hace notar que, en el iris, tanto los melanocitos como los 
vasos sanguíneos reciben inervación del sistema nervioso simpático. Se postula que 
una disfunción de esta inervación podría ser la causa tanto de la hipopigmentación 
del iris como de la permeabilidad de la barrera hemato-acuosa que permite que se 
filtre material inflamatorio a la cámara anterior. Esta hipótesis también explicaría la 
mala respuesta a los corticoides en esta entidad (2).

Hay variedad de hipótesis infecciosas que han intentado relacionar el SUF con la 
infección crónica por agentes diversos (fundamentalmente víricos). De entre todas 
ellas, destaca una propuesta por primera vez a final del siglo XX y sobre la que se ha 
ido acumulando evidencia cada vez más sólida: la que relaciona el SUF con el virus de 
la rubéola. En 2004, Quentin y Reiber (6) publicaron un estudio en el que, mediante 
técnicas de análisis de laboratorio, lograron demostrar que en el 100 % de los ojos de 
los pacientes de su muestra se producía una síntesis específica de anticuerpos frente 
al virus de la rubéola. En este mismo estudio y en otros posteriores (7) se ha compara-
do esta asociación con la que existe con otros agentes patógenos. La asociación con 
el virus de la rubéola ha sido constante, sólida y específica (mucho mayor que con el 
resto de patógenos). El mecanismo exacto por el que el virus de la rubéola provoca la 
enfermedad no se conoce, pero los indicios apuntan a que la presencia del virus po-
dría desencadenar una respuesta inmune mixta frente a autoantígenos modificados 
(2). Otros agentes que se han intentado relacionar con el SUF con menos éxito son el 
virus del herpes simple, la toxoplasmosis o el citomegalovirus.

El manejo del SUF es distinto al del resto de uveítis. La patología es generalmente 
asintomática en fase aguda, y permanece así hasta el desarrollo de las complicaciones 
cardinales: la catarata y el glaucoma. Ninguna de estas es prevenible mediante los tra-
tamientos actuales, solo podemos tratarlas cuando aparecen. Además, se trata de una 
uveítis anterior no sinequiante que responde pobremente a los corticoides (8). Por 
todo esto, el tratamiento antiinflamatorio crónico no está indicado. Se puede utilizar 
en momentos concretos de exacerbación sintomática o al diagnóstico, con el objetivo 
de diferenciarla de otros tipos de uveítis (como en nuestro caso), pero en ningún caso 
se mantendrá a largo plazo. El manejo de la catarata es quirúrgico y la mayoría de 
estudios parecen indicar que la facoemulsificación con implante de lente intraocular 
en el saco capsular es una alternativa segura en estos pacientes (2).
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El pronóstico de estos pacientes es relativamente favorable. La mayoría mantie-
nen agudezas visuales superiores a 20/40 a largo plazo (1).

CONCLUSIONES

El síndrome uveítico de Fuchs es una forma relativamente infrecuente de uveítis 
anterior. Es oligosintomático, crónico, no granulomatoso y de mala respuesta a corti-
coides. Sus principales complicaciones son el desarrollo de catarata y glaucoma, este 
segundo de especial difícil manejo. Las características clínicas lo diferencian de otras 
uveítis anteriores, por lo que es crucial conocerlas y establecer un diagnóstico de sos-
pecha precoz que permita evitar tratamientos innecesarios y enfocar los esfuerzos en 
la vigilancia y el manejo de las complicaciones. Hemos presentado un caso típico de 
esta patología que nos recuerda la importancia en estos pacientes tanto de un control 
estrecho de la PIO como de la precocidad en el paso al manejo quirúrgico cuando 
observemos que el tratamiento médico es insuficiente. 
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RESUMEN

Se presenta el caso de un paciente de 63 años de edad, sin antecedentes per-
sonales de interés, que desarrolló una mielopatía longitudinalmente extensa como 
forma de presentación clínica de una fístula arteriovenosa dural espinal. Inicialmen-
te tratado con bolos de metilprednisolona y plasmaféresis bajo la sospecha de etio-
logía inflamatoria y por la ausencia de respuesta a dichos tratamientos, se realizó 
finalmente una angioresonancia magnética medular y posteriormente una arterio-
grafía medular que confirmó el diagnóstico. 

Palabras clave: mielopatía longitudinalmente extensa, mielitis, fístula arteriove-
nosa dural.

Mielopatía longitudinalmente extensa: 
una entidad clínico-radiológica con un 

amplio diagnóstico diferencial. 
A propósito de un caso
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CASO CLÍNICO

Presentación y motivo de consulta: 
Varón de 63 años de edad que consulta en urgencias por un cuadro de debilidad 

en ambos miembros inferiores. 

Antecedentes personales:
Entre sus antecedentes personales destaca hipertensión arterial esencial en trata-

miento con olmesartán 40mg, cólicos renoureterales de repetición y apendicectomía 
en la infancia.

Anamnesis: 
Consulta por un cuadro de aproximadamente un mes de evolución, que inició con 

parestesias fluctuantes en ambos miembros inferiores y dolor lumbar no irradiado, y 
progresivamente fue asociando debilidad en ambos miembros inferiores asimétrica, 
mayor en miembro inferior derecho, e incontinencia urinaria con sensación de va-
ciado incompleto. En las 48 horas previas a la consulta empeoramiento rápidamente 
progresivo con dificultad marcada para la deambulación, motivo por el que acude a 
urgencias. No fiebre ni clínica infecciosa en las semanas previas a la consulta, ni otra 
clínica asociada. No vacunaciones recientes. Tampoco viajes al extranjero ni contacto 
con animales. 

Exploración física en urgencias:
A la exploración física en urgencias se objetivó una paraparesia flácida asimétrica, 

con un balance muscular global en miembro inferior izquierdo 4-/5 y en miembro 
inferior derecho 4+/5. Los reflejos osteomusculares estaban presentes y eran simé-
tricos, y los reflejos cutáneoplantares eran ambos flexores. También se objetivó una 
hipoestesia tactoalgésica en territorio de distribución L5 y S1 izquierdos y una hipo-
palestesia moderada en ambos miembros inferiores, de 5 segundos en miembro in-
ferior izquierdo y de 9 segundos en miembro inferior derecho. La función motora y 
sensitiva de ambos miembros superiores estaba conservada, así como las funciones 
superiores, los pares craneales y la función cerebelosa, que no presentaban hallazgos 
patológicos en la exploración.

Pruebas complementarias en urgencias:
En Urgencias se realizó una analítica general con hemograma, bioquímica y coa-

gulación en la que no se objetivaron hallazgos patológicos, así como un TC craneal 
simple que fue normal. Se completó el estudio con la realización de una resonancia 
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magnética medular urgente en la que 
se descartó la presencia de mielopatía 
compresiva, pero se objetivó un engrosa-
miento e hiperintensidad en secuencias 
T2 desde D3 hasta el cono medular, con 
afectación de gran parte de la circunfe-
rencia del cordón medular y con realce 
difuso generalizado tras la administra-
ción de gadolinio compatible con una 
mielopatía longitudinalmente extensa, 
secundaria a una mielitis como diagnós-
tico radiológico más probable (Figura 1).

Evolución urgencias:
Con al diagnóstico de sospecha de 

mielopatía longitudinalmente extensa 
probablemente inflamatoria, ingresó en 
planta de hospitalización para completar 
estudio e iniciar tratamiento.

Evolución inicial en planta de hospi-
talización:

En las horas siguientes al ingreso, el 
paciente presentó un empeoramiento 
clínico marcado con progresión de la de-
bilidad en miembros inferiores, pasando 
a un balance muscular global en miem-
bro inferior izquierdo 3/5 y en miembro 
inferior derecho 4/5, asociando además atonía vesical que precisó sondaje. Se realizó 
punción lumbar diagnóstica en la que se obtuvo una citobioquímica de líquido cefa-
lorraquídeo con pleocitosis leve mononuclear (14 leucocitos, 93 % mononucleares), 
hiperproteinorraquia (165.4 mg/dL proteínas) y normoglucorraquia (46 mg/dL gluco-
sa), y se inició tratamiento con bolos de metilprednisolona 1g durante 5 días, bajo la 
sospecha de mielitis longitudinalmente extensa de probable etiología inflamatoria. 

Pruebas complementarias iniciales en planta de hospitalización:
Se realizó analítica completa con bioquímica general, iones, perfil hepático, PCR, 

procalcitonina, perfil tiroideo, ácido fólico, B12, cobre, ceruloplasmina, perfil lipídico, 

Figura 1. Resonancia magnética cervicodor-
sal, secuencia T2. Se objetiva una hiperin-
tensidad medular que se extiende desde 
D3 hasta el cono medular, compatible con 
mielopatía longitudinalmente extensa.
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proteinograma, hemograma y coagula-
ción, que resultó anodina a excepción 
de hipercolesterolemia de 202 mg/dL. 
Las serologías de VHB, VHB, VIH, HTLV-1, 
HTLV-2, lúes, rubeola, CMV, parotiditis, 
VVZ, VHS-1, VHS-2, VEB, brucella y saram-
pión resultaron negativas o con perfil de 
infección pasada. La prueba del quantife-
ron resultó negativa. La tinción de gram 
en líquido cefalorraquídeo fue negativa 
para la presencia de microorganismos, 
así como el cultivo y las PCR multiplex 
para virus neurotropos. Se realizó estu-
dio de autoinmunidad en suero y líqui-
do cefalorraquídeo que resultó también 
negativo, con bandas oligoclonales, an-
ticuerpos anti-aquaporina-4 y anti-MOG 
negativos, así como anticuerpos anti 
neuronales y de superficie. El inmunofe-
notipo por citometría de flujo en líquido 
cefalorraquídeo resultó también normal, 
disminuyendo por tanto la probabilidad 
de linfoma o neurosarcoidosis. 

Se completó estudio de imagen con 
resonancia magnética cerebral, en la que 

se evidenciaron múltiples lesiones en sustancia blanca supratentorial, hiperintensas 
en secuencias T2, de probable origen vascular pero sin otros hallazgos patológicos, y 
TC toraco-abdomino-pélvico que descartó la presencia de una neoplasia oculta sub-
yacente.

Evolución posterior en planta de hospitalización:
Tras el tratamiento inicial con megadosis de esteroides durante 5 días, el déficit 

neurológico no solamente persistió, sino que continuó empeorando, presentando 
entonces una paraparesia severa con balance muscular global en miembro inferior 
izquierdo 0-1/5 y en miembro inferior derecho 2-3/5, así como una hipoestesia en 
región perineal, nivel sensitivo D12 y persistencia de atonía vesical. Ante la ausencia 
de respuesta al tratamiento esteroideo, se inició terapia de recambio plasmático con 
plasmaféresis a días alternos, con mejoría clínica evidente pero incompleta tras las 

Figura 2. Resonancia magnética dorsal, 
secuencia STIR. Persistencia de hiperseñal 
medular desde D3 hasta el cono medular 
sin cambios respecto a la resonancia mag-
nética previa.



Mielopatía longitudinalmente extensa: una entidad clínico-radiológica...

• 71 •

primeras 7 sesiones (balance muscular global en miembro inferior izquierdo 3/5 y en 
miembro inferior derecho 4/5). Se repitió el estudio de imagen con nueva resonancia 
magnética medular, en la que persistía sin cambios la lesión hiperintensa medular 
dorsolumbar, sin empeoramiento radiológico pero tampoco clara mejoría (Figura 2), 
por lo que se decidió continuar con plasmaféresis hasta un total de 14 sesiones con 
resultado no satisfactorio. 

Pruebas complementarias adicionales en planta de hospitalización:
Dada la ausencia de mejoría clínica o radiológica tras el tratamiento con esteroi-

des y plasmaféresis, así como el resultado negativo del estudio ampliado dirigido de 
mielitis, se replanteó el diagnóstico y se amplió el estudio en busca de etiología no 
inflamatoria. Se realizó entonces una angio-resonancia medular en la que se identi-
ficaron estructuras vasculares perimedurales posteriores serpiginosas, que se exten-
dían desde D7 hasta el cono medular, siendo estos hallazgos altamente sugestivos de 
fístula arteriovenosa dural (Figura 3), por lo que se realizó entonces una arteriografía 
medular que confirmó el diagnóstico, con la presencia de una fístula dural espinal que 
se nutría de ramos de una arteria meningoradicular proveniente de arteria segmen-

Figura 3. Angio-resonancia magnética dor-
solumbar. Estructuras vasculares perime-
dulares dorsales dilatadas, hallazgos alta-
mente sugestivos de fístula arteriovenosa 
dural.

Figura 4. Arteriografía medular. Presencia 
de una fístula arteriovenosa, con aporte ar-
terial desde arteria meningoradicular pro-
veniente de arteria segmentaria L1 izquier-
da y drenaje venoso a vena radicular.
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taria L2 izquierda y drenaba directamente a vena radicular conectando con los plexos 
venosos perimedulares (Figura 4). Se realizó embolización endovascular de la misma 
durante dicho procedimiento. 

Evolución posterior:
Tras la embolización de la fístula, el paciente fue presentando una mejoría clínica 

lentamente progresiva, aunque con persistencia de secuelas severas discapacitan-
tes. Al alta y durante los meses posteriores continuó presentando una paraparesia 
simétrica con balance muscular global en torno a 4/4- en ambos miembros inferio-
res y datos de piramidalismo, la necesidad de sondaje vesical permanente por ato-
nía vesical y un síndrome depresivo adaptativo que precisó el inicio de tratamiento 
antidepresivo.

DISCUSIÓN

El concepto de mielitis longitudinalmente extensa constituye una entidad clí-
nico-radiológica bien caracterizada, definida por la presencia de una hiperseñal 
medular en secuencias T2 en al menos tres cuerpos vertebrales consecutivos, con 
afectación clínica bilateral sensitivomotora y/o alteraciones esfinterianas, siendo 
necesario previamente a su diagnóstico la exclusión de compresión medular, an-
tecedente de radiación espinal u otras alteraciones a nivel del sistema nervioso 
central que justifiquen la clínica (1). Se han descrito numerosas etiologías asocia-
das a su presencia, correspondiendo la mayoría de los casos a patología del espec-
tro neuromielitis óptica (NMO), asociadas al lupus eritematoso sistémico (LES) o 
idiopáticas (2). En el diagnóstico diferencial de las mielopatías longitudinalmente 
extensas se encuentran enfermedades inflamatorias primarias del sistema ner-
vioso central (espectro neuromielitis óptica, enfermedad asociada a anticuerpos 
anti-MOG, esclerosis múltiple, encefalomielitis aguda diseminada), enfermedades 
autoinmunes sistémicas (lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, enfer-
medad de Behçet, sarcoidosis), infecciosas (enterovirus, sífilis, esquistosomiasis, vi-
rus del Nilo), cuadros paraneoplásicos (CRMP-5, ANNA-1, anti-anfifisina), tumorales 
(ependimoma, astrocitoma), vasculares (infarto espinal, fístula arteriovenosa du-
ral), compresivos (mielopatía compresiva) o tóxico-metabólicos (déficit B12, déficit 
cobre) (3). En una serie realizada por los hospitales de Bellvitge y Pitié-Salpetrière, 
de un total de 72 pacientes con mielopatía longitudinalmente extensa, se encon-
tró que la causa subyacente de la misma era una fístula dural en 2 pacientes, un 
1.44 % del total (4). 
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A pesar de su baja prevalencia, las fístulas durales espinales constituyen el 
tipo más frecuente de malformaciones vasculares raquimedulares, representando 
aproximadamente el 70 % del total (5). Se caracterizan por la presencia de una 
conexión anómala y directa entre una arteria, generalmente radicular, y el drenaje 
venoso intradural, siendo el segmento dorsolumbar el más frecuentemente afec-
tado. Suelen afectar a varones de entre 40 y 60 años de edad. No se conoce con 
exactitud la causa de su aparición, aunque se ha relacionado con traumatismos, 
cirugías espinales, infecciones y siringomielia. Clínicamente se presentan como 
una alteración sensitivomotora progresiva en ambos miembros inferiores, que tí-
picamente empeora con el ejercicio y con la maniobra de Valsalva (6). El diagnós-
tico de sospecha generalmente se establece con la resonancia magnética nuclear, 
en la que se puede observar una hiperseñal medular difusa que corresponde con 
áreas de mielopatía congestiva secundarias a la hipertensión venosa y el edema 
medular, así como los característicos vacíos de señal en espacio perimedular co-
rrespondientes a las venas perimedulares dilatadas e ingurgitadas por el aumento 
de presión venosa a dicho nivel. El diagnóstico de esta entidad requiere un alto 
nivel de sospecha, ya que el retraso medio en el diagnóstico suele estar en torno 
a los 23 meses (7). El tratamiento debe valorarse por un equipo multidisciplinar, 
ya que puede realizarse de forma endovascular (embolización) o quirúrgicamente 
(disección microquirúrgica), y dependerá de cada caso en concreto (8). En cuan-
to al pronóstico, es variable y depende fundamentalmente de la precocidad del 
diagnóstico y tratamiento. Si bien el pronóstico a nivel motor suele ser favorable, 
ya que hasta el 66 % puede recuperar funcionalidad, el pronóstico de las altera-
ciones sensitivas y esfinterianas suele ser pobre, persistiendo entre el 75-85 % de 
los pacientes (9).

CONCLUSIÓN

Las fístulas arteriovenosas durales constituyen una entidad infrecuente dentro de 
las mielopatías longitudinalmente extensas, siendo la causa más frecuente de mal-
formación vascular a nivel medular. Suponen un reto diagnóstico para el clínico, y su 
sospecha es fundamental para establecer el diagnóstico lo más precozmente posible, 
ya que el pronóstico funcional va a depender de la precocidad en la instauración del 
tratamiento.

Es importante tenerlas en cuenta en pacientes con evoluciones atípicas, que no 
responden al tratamiento o en aquellos en los que se han descartado de forma razo-
nable el resto de causas.
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RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente de 36 años diagnosticada de tumor de cé-
lulas gigantes en extremo distal del radio derecho. Presentado el caso en el Comité 
multidisciplinar de Tumores se opta por realizar tratamiento secuencial: neoadyu-
vancia con denosumab; seguida de cirugía con curetaje, relleno con autoinjerto y 
osteosíntesis de radio distal con placa y denosumab postoperatorio, obteniéndose 
buenos resultados. Tras 2 años y 5 meses la paciente vuelve a consultar por dolor en 
la zona lesional. Tras confirmarse la recurrencia en el comité se opta por repetir el 
planteamiento realizado previamente: denosumab neoadyuvante y cirugía con reti-
rada de placa, curetaje y cementación. Actualmente la paciente evoluciona de forma 
satisfactoria tras finalizar el tratamiento de la recaída y permanece en seguimiento 
estrecho por Oncología y Traumatología.

Palabras clave: giant cell tumor, treatment approach, recurrence.
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CASO CLÍNICO

Acude a consultas externas de traumatología una mujer de 36 años derivada des-
de su médico de atención primaria por lesión ósea a nivel de radio distal derecho. En 
su primera consulta en atención primaria refiere dolor en reposo a nivel de la muñeca 
derecha sin recordar traumatismo previo. Se aprecia tumefacción relativa y presenta 
limitación de la movilidad por dolor, sin observarse signos de circulación colateral. 

Figura 1. Imagen A: radiografía con lesión lítica. Imágenes B, C y D: cortes coronal, axial y 
sagital de le RMN diagnóstica.
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En la radiografía se objetiva lesión ósea lítica expansiva. Se solicita RMN que informa 
de lesión intramedular expansiva en tercio distal de radio derecho compatible con 
tumor de células gigantes agresivo con disrupción de la cortical y signos de infiltra-
ción de músculo pronador cuadrado (Figura 1). Se realiza biopsia ósea que confirma 
el diagnóstico de presunción, siendo informada por anatomía patológica como lesión 
compatible con tumor de células gigantes. 

Tras confirmarse el diagnóstico se plantea en el Comité de Tumores, decidiéndose 
realizar tratamiento neoadyuvante con denosumab durante 6 meses. En el periodo 
de tratamiento neoadyuvante porta una ortesis para evitar posibles fracturas en el 
área de la lesión. Tras la respuesta completa al mismo, en septiembre de ese mismo 
año se realiza cirugía con curetaje amplio de la lesión por medio de fresado con mo-
tor, relleno con aloinjerto y osteosíntesis de radio distal con placa, obteniéndose már-
genes quirúrgicos negativos. Se completa el tratamiento tras la cirugía con otros 6 
meses de denosumab adyuvante. 

La paciente evoluciona favorablemente sin presentar ninguna complicación 
hasta pasados 2 años y 5 meses, momento en el que acude a las consultas con recaí-
da clínica con aumento del dolor a nivel de cara volar de muñeca derecha. En este 
momento se realiza TC de muñeca que informa de leve aumento del área lítica a 

Figura 2. Imagen A: radiografía preoperatoria, Imagen B: visualización de placa de osteo-
síntesis. Imagen C: exposición ósea tras retirada de placa.
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nivel del lecho de resección con discreto aumento de la reabsorción del injerto óseo 
con respecto a los estudios previos y RMN en la que se aprecia: extensa área lítica 
con niveles alrededor del injerto óseo de radio distal que se interpretan como relle-
no incompleto de la cavidad con quiste óseo secundario. El estudio se completa con 
gammagrafía ósea en la que se aprecia un notable proceso osteogénico a nivel de 
radio distal derecho, realizándose de nuevo biopsia con aguja gruesa positiva para 
tumor de células gigantes. 

El caso es presentado nuevamente en el Comité de Tumores optándose por nue-
va línea neoadyuvante con denosumab y reintervención posterior. En este segundo 
tiempo quirúrgico se realiza retirada de placa de osteosíntesis de muñeca, curetaje de 
la lesión y cementación (Figura 2 y 3). 

Un año tras la segunda intervención presenta buena evolución con ligera limi-
tación para los movimientos de flexión y extensión activa máximos de la muñeca, 
habiendo finalizado la adyuvancia con denosumab. Permanece en seguimiento es-
trecho por parte de Oncología y Traumatología. 

Figura 3. Imagen A: ablación con argón de área de curetaje. Imagen B: relleno del defecto 
óseo con cemento. Imagen C: control postoperatorio.
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DISCUSIÓN 

Los tumores de células gigantes son lesiones benignas que en ocasiones presen-
tan comportamiento agresivo, pudiendo llegar a metastatizar (1). Constituyen hasta 
el 20 % del total de tumores benignos óseos. Los tumores de células gigantes que se 
comportan de manera más agresiva son aquellos en los que se producen recurrencias 
de la enfermedad (2). 

Afecta principalmente a adultos jóvenes entre la segunda y cuarta década de la 
vida. Si bien se han descrito casos en niños y en pacientes mayores de 50 años. Existe 
un ligero predominio de la prevalencia del tumor en el sexo femenino y en pacientes 
afectos de enfermedad de Paget (3). 

Al afectar a población joven activa ocasiona importante discapacidad y disminu-
ción de la calidad de vida de manera directa por la limitación de movilidad asociada e 
indirectamente por las secuelas postquirúrgicas. 

La mayoría de los tumores de células gigantes (hasta el 90 % aparecen típicamente 
a nivel de la epífisis de huesos largos. La localización más frecuente es alrededor de 
la articulación de la rodilla (fémur distal, tibia proximal), seguido de fémur proximal, 
radio distal y tibia distal. Siendo mucho menos frecuentes en el esqueleto axial en 
localizaciones como vértebras, pelvis y sacro (1). 

Clínicamente el dolor es el signo más frecuente de presentación, asociado a insu-
ficiencia mecánica que se relaciona con la destrucción ósea. El dolor es de intensidad 
creciente en el área tumoral y suele aparecer entre 2 y 3 meses antes de realizar la 
primera consulta. Suele estar presente en reposo y se agrava con la actividad física. La 
piel de la zona afectada en ocasiones se encuentra hiperémica, eritematosa y en caso 
de crecimiento del tumor puede aparecer circulación colateral. Dado que la mayoría 
de las lesiones son periarticulares es frecuente que causen limitación del rango de 
movilidad, sinovitis, aunque rara vez invaden el espacio articular (1). 

Radiológicamente el tumor de células gigantes es una lesión de aspecto lítico y 
multiloculada, bien definida, de localización epifisaria periarticular y que presenta un 
margen esclerótico. El TC permite la realización de la planificación quirúrgica y deter-
mina con mayor precisión la extensión tumoral. 

En función de la clasificación radiológica de Campacinni diferenciamos 3 grados (4): 
 Ū Grado I: tumor de células gigantes localizado, sin mayor agresividad, es una 
etapa latente sin actividad tumoral.

 Ū Grado II: se caracteriza por la actividad tumoral y la destrucción ósea, con com-
promiso de la cortical y sintomatología acompañante. 

 Ū Grado III: existe compromiso cortical y de partes blandas, la radiografía es agre-
siva y presentan sintomatología. 



Ana Ortega Columbrans

• 80 •

Debido a la alta tasa de recurrencia hoy en día el tratamiento de elección es qui-
rúrgico. Pudiéndose realizar resección amplia, con mayor riesgo de alteración de la 
función articular, o curetaje intralesional. Además, en los huesos largos es necesaria 
en la mayoría de las ocasiones la realización de reconstrucción con artroplastia. 

Actualmente se opta por el curetaje intralesional en tumores de células gigantes 
grado I y II, reservando la resección amplia para aquellos de grado III. También se opta 
por resección amplia en los casos en los que sacrificar el hueso afectado proporciona 
un control tumoral superior con deterioro funcional menor, como ocurre en la cabeza 
del peroné y el cúbito distal (5). 

En cuanto a los tratamientos adyuvantes, el uso de radioterapia es controvertido 
dado que algunos autores defienden que pueden aumentar el riesgo de conversión 
del tumor a sarcoma. Por ello, se reserva para aquellos casos en los que no se puede 
asegurar la resección completa de manera quirúrgica ya sea por la complejidad le-
sional, el área afectada, la comorbilidad del paciente o las recurrencias múltiples (6). 
Otra de las opciones de tratamiento que pueden emplearse son la embolización de la 
arteria nutricia tumoral y la fotoablación con láser. 

El descubrimiento de la implicación de la vía RANK/RANKL en el comportamien-
to biológico del tumor de células gigantes ha hecho que se emplee el denosumab 
como terapia adyuvante en el tratamiento de este tipo de lesiones, dado que se ha 
demostrado la sobreexpresión de RANKL en las células tumorales. El denosumab 
debería considerarse el tratamiento de elección en los pacientes que presenten tu-
mor de células gigantes inoperable o presencia de metástasis al diagnóstico. No 
obstante, se desconoce el efecto del cese de esta terapia en los casos en los que 
queda algún resto lesional pese a la cirugía, pudiendo implicar el cese de la terapia 
con denosumab la reactivación de la función osteoclástica de los restos tumorales 
e incluso la recaída (7,8). 

El mayor factor determinante de recurrencia en estas lesiones es el tipo de 
cirugía realizado, siendo menor en los casos tratados con resección amplia, au-
mentando la probabilidad de recaída en aquellos pacientes sometidos a curetaje 
intralesional (5,9). También parece aumentar el riesgo de recurrencia el incremen-
to de reintervenciones quirúrgicas realizadas. Se ha demostrado que la tasa de 
recurrencia es mayor en las lesiones localizadas a nivel de extremo distal del radio 
(80 %) y tibia distal (45 %) (10). También parece aumentar la tasa de recurrencia 
la presencia de disrupción cortical inicial, siendo estas lesiones 2-3 veces más re-
currentes o la aparición de determinados marcadores moleculares como son p53 
y ciclina D1 que hacen hasta 6-7 veces más probable la recurrencia. Estos datos 
deben evaluarse por un comité multidisciplinar de cara a decidir el planteamiento 
terapéutico.
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CONCLUSIÓN

El comportamiento agresivo y osteolítico del tumor de células gigantes hace que 
pese a tratarse de una lesión benigna cause una importante morbilidad en pacientes 
en edad laboral. El tratamiento de elección se basa en el abordaje multidisciplinar, de-
biéndose comentar los casos en comités de expertos constituidos por especialistas de 
diferentes áreas, de esta forma se intentará optar por el tratamiento combinado que 
aporte mayor beneficio al paciente. Los avances a nivel de terapias moleculares han 
permitido enfocar y mejorar el tratamiento de estas lesiones, aunque el tratamiento 
de elección continúa siendo quirúrgico. Es crucial realizar un seguimiento estrecho 
del paciente tras el tratamiento inicial dado el riesgo de recurrencia que presentan 
este tipo de lesiones.
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RESUMEN

La oclusión arterial retiniana es una patología oftálmica importante que debe-
mos diagnosticar ya que puede indicarnos la presencia concomitante o futura de 
eventos trombo-embólicos en otras zonas más delicadas, como lo es el cerebro. Su 
diagnóstico es clínico, aunque ciertas pruebas complementarias son de utilidad. 
Aunque se han propuesto varias alternativas de tratamiento, ninguna de ellas es to-
talmente efectiva por lo que no hay un protocolo de manejo y tratamiento. Además, 
algunas de ellas generan bastante controversia y reticencia debido al balance ries-
go-beneficio. Es importante el seguimiento del paciente para detectar las posibles 
complicaciones oculares, como el desarrollo de neovascularización, que precisarán 
de su tratamiento correspondiente. Se presenta un caso clínico de oclusión de rama 
arterial en paciente con patología sistémica de base.

Palabras clave: embolismo, arteria, isquemia, láser Nd:YAG, neovascularización.    
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INTRODUCCIÓN

La oclusión de rama arterial retiniana es una patología vascular oftálmica en la 
que el paciente experimenta una pérdida de visión brusca e indolora en la zona del 
campo visual correspondiente a la arteria afectada. La importancia de diagnosticarla 
correctamente radica en el hecho de que al igual que se han producido oclusiones 
vasculares retinianas también puede haber oclusiones vasculares concomitantes en 
otras zonas cuerpo. La oclusión puede deberse a un trombo o a un émbolo (lo más 
frecuente). El émbolo puede ser de colesterol (placa de Hollenhorst), fibrinoplaqueta-
rio o de calcio. Las principales fuentes embolígenas son las placas de arteriosclerosis 
de las arterias carótidas, de los grandes vasos o de las válvulas cardiacas. En casos po-
cos frecuentes el émbolo tiene su origen en una fractura ósea, endocarditis infecciosa 
o uso de drogas intravenosa (1). 

Su diagnóstico es clínico. Se requiere la presencia de una pérdida de visión com-
patible con el cuadro de oclusión arterial y la imagen oftalmoscópica correspondien-
te. Pruebas como la tomografía de coherencia óptica (OCT) o la angiografía pueden 
sernos de ayuda. El manejo inicial está dirigido a determinar los factores etiológicos 
sistémicos y a intentar provocar el avance o destrucción del émbolo para minimizar la 
cantidad de parénquima retiniano isquémico. Las oclusiones arteriales retinianas de-
ben derivarse urgentemente para valoración de posible ictus concomitante o previo. 
Actualmente tiene un pronóstico visual nefasto ya que aún no existe terapia especí-
fica ocular que se haya demostrado efectiva. El descenso de la presión intraocular y 
el “masaje ocular” podrían, en teoría, desplazar el émbolo hacia una localización más 
periférica, aunque se desconoce los resultados en cuanto a mejoría visual (1). Otras al-
ternativas terapéuticas que generan más controversia son la paracentesis de cámara 
anterior, la oxigeno terapia, el láser Nd:YAG y la trombólisis intraarterial o intravenosa.

También es fundamental el seguimiento para detectar el desarrollo de complica-
ciones que requieran un tratamiento específico, como lo fotocoagulación retiniana o 
el uso de inyecciones intravítreas de anti-VEGF en el caso de desarrollo de neovascu-
larización.

CASO CLÍNICO

Varón de 58 años que acude por pérdida brusca de visión en ojo izquierdo (OI) de 
un día de evolución. El único factor de riesgo conocido es una hipertensión arterial 
controlada farmacológicamente. Actualmente está en insuficiencia renal crónica en 
hemodiálisis a la espera de trasplante renal. También está diagnosticado de microan-



Embolismo arterial retiniano. A propósito de un caso

• 85 •

giopatía trombótica con anticuerpos p-ANCA + y, ADAMS y resto estudio de causas 
secundarias negativas. Se sospecha de síndrome hemolítico urémico atípico. Está en 
tratamiento inmunosupresor con prednisona 5 mg cada 24 horas y azatioprina cada 
12 horas, con buena respuesta.

El paciente no refiere otros síntomas oculares además de la pérdida de visión ni 
presenta antecedentes oftalmológicos de interés. En la campimetría por confronta-
ción se aprecia una alteración en regiones temporal e inferior del campo visual del OI, 
siendo normal en el ojo derecho (OD). La mejor agudeza visual corregida (MAVC) es 
de 0.6 en OI y de 0.8 en OD. En la biomicroscopia se aprecia un polo anterior normal 
en ambos ojos, aunque con cámaras estrechas. En la funduscopia del OI se observa 
una papila con límites definidos con una excavación de 4/10, palidez de retina supe-
rior y nasal con clara línea de demarcación respecto a la retina sana y sin observarse 
mancha rojo cereza. Además, se visualiza un émbolo amarillento en la rama arterial 
superior acabalgado en la bifurcación antes de salir de la papila y, otro émbolo más 
en una rama arterial de la arcada temporal inferior con exudado algodonoso. La fun-
duscopia del OD es normal a excepción de una imagen sugerente de otro embolo en 
la bifurcación de la arteria retiniana superior, pero sin visualizarse palidez retiniana ni 
mancha rojo cereza.

Se realiza OCT, observándose en el OI un edema de capas internas de la retina en 
la mácula superior y temporal (Figura 1). En el OD el perfil macular está conservado y 
no se aprecia edema retiniano. Se diagnostica al paciente de oclusión de rama arterial 
y se da masaje ocular durante 10 min y se pauta colirio hipotensor (brinzolamida/
timolol) cada 12 horas durante una semana en ambos ojos. Además, se decide derivar 
al paciente a urgencias generales para una valoración sistémica por el riesgo de even-

Figura 1. OCT macular de ojo izquierdo. Se trata de un corte vertical pasando por la fóvea. A 
la izquierda de la imagen se aprecia retina macular inferior con estructura conservada. A la 
derecha se observa retina macular superior engrosada a causa de edema en capas internas.
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tos embólicos en otras localizaciones. Se 
realiza un TAC cerebral sin contraste, el 
cual no muestra alteraciones, así como 
un ECG, donde no se aprecian alteraciones del ritmo. Se da de alta al paciente con 
clopidogrel 75 mg cada 24 horas y atorvastatina 20 mg. 

Dos días después se revisa al paciente y se realiza retinografía de ambos ojos 
(Figuras 2 y 3). En el OI se observa una imagen compatible con la funduscopia 
inicial. En el OD también observamos la lesión sugerente de trombo, pero sigue 
sin haber palidez retiniana. Dado el estado renal del paciente no es posible la rea-
lización de angiografía con fluoresceína intravenosa. Se retira el colirio hipotensor 
por haber pasado el periodo ventana de actuación. Bajo criterio del servicio de 
Medina interna se realiza un ecocardiograma, apreciándose una imagen compati-
ble con vegetación sobre válvula mitral y, eco Doppler de troncos supra aórticos, 
donde se aprecian placas estables y no estenosantes en bifurcación de carótidas 
de ambos lados. 

En funduscopia de revisión se halla hemorragias retinianas ecuatoriales superio-
res. En la OCT de OI se aprecia atrofia de capas internas de retina macular superior (Fi-
gura 4). Ante el riesgo de desarrollo de neovascularización se programa la inyección 
intravítrea de tres dosis de ranibizumab y la realización de fotocoagulación retiniana 
en la zona isquémica. 

Figura 2. retinografía OD: En arteria reti-
niana superior intrapapilar se aprecia una 
imagen compatible con émbolo de coleste-
rol (señalizado con flecha negra). No se ob-
serva palidez retiniana.

Figura 3. retinografía OI. Se observan dos 
émbolos de colesterol (flechas negras). Uno 
de ellos en la bifurcación de la arteria re-
tiniana superior y otro en rama arterial de 
la arcada inferior temporal. También se vi-
sualiza como la retina superior y nasal está 
más pálida (estrella roja) respecto al resto, 
y un exudado algodonoso en retina inferior 
(estrella negra).
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DISCUSIÓN

La oclusión de arteria retiniana, tanto central como de rama, se vincula al riesgo 
de episodios de isquemia cerebral. El 30% de pacientes con oclusión de la arteria cen-
tral de la retina y el 25 % con oclusión de rama arterial retiniana presentan isquemia 
cerebral aguda en la resonancia magnética (2). Por ello es necesaria una anamnesis 
adecuada para investigar los factores de riesgo presentes, así como la derivación in-
mediata a un internista o neurólogo para el estudio de otros trastornos subyacentes y 
realización de pruebas de imagen necesarias, tal y como se hizo en nuestro caso. Los 
factores de riesgo apreciados en nuestro paciente son: una microangiopatía trom-
bótica, placas de arteriosclerosis carotidea y una vegetación en válvula cardiaca. Es 
importante tener bajo control estos factores de riesgo (1). 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque ciertas pruebas complemen-
tarias pueden ayudar. El paciente con oclusión arterial retiniana se presenta con pér-
dida de visión brusca e indolora. En la funduscopia se observan hallazgos típicos: ém-
bolos y palidez retiniana en la zona correspondiente. En el caso de nuestro paciente 
todos los hallazgos concuerdan en el OI (figuras 1 y 3). Sin embargo, en el OD tras días 
de evolución sigue sin apreciarse palidez retiniana y además no había alteración de 
la visión en ningún momento. Para completar el estudio se realiza la OCT, observán-
dose edema retiniano que afecta a las capas internas de la retina en el OI. En el ojo 
derecho no hay alteraciones lo que pone en duda el diagnóstico de oclusión arterial 
en este ojo. La retinografía permite una valoración del fondo de ojo en su conjunto.  
La angio-OCT y la angiografía son de ayuda para apreciar zonas ausencia de flujo y de 

Figura 4. OCT macular de ojo izquierdo. Se trata de un corte vertical pasando por la fóvea. 
A la izquierda de la imagen se aprecia retina macular inferior con estructura conservada. A 
la derecha se observa retina macular superior con disminución del grosor retiniano a causa 
de atrofia de capas internas.
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isquemia. También son útiles para el estudio de posibles complicaciones, como el de-
sarrollo de neovascularización. La angiografía no puedo realizarse en nuestro pacien-
te debido al estado renal que presentaba. En necesario conocer que, en ocasiones, 
la oclusión arterial puede pasar inadvertida en la exploración oftalmoscópica inicial, 
pero en horas o días después del evento oclusivo, se observa el edema causado por 
la isquemia de las capas internas de la retina en la distribución de los vasos afectados. 
Con el tiempo los vasos ocluidos se recanalizan y la perfusión se restaura. Sin embar-
go, aunque el edema pueda desaparecer la alteración del campo visual permanece a 
causa de la atrofia retiniana residual (1), tal y como puede verse en la OCT de control 
de nuestro paciente (figura 4).

No hay ningún protocolo actual de tratamiento de la oclusión arterial retiniana. 
Además, los ensayos clínicos controlados y aleatorizados que avalen firmemente al-
guna de las alternativas son escasos. La mayoría de profesionales optan por el tra-
tamiento convencional dando masaje y tratamiento hipotensor ocular, aunque su 
efectividad tampoco está demostrada. Otros tratamientos contemplados en algunas 
publicaciones son la paracentesis de cámara anterior, la trombólisis, el láser Nd:YAG y 
el oxígeno hiperbárico. Todos ellos generan bastante controversia y su uso se descar-
tó en nuestro paciente dado que el riesgo superaba el beneficio. 

La trombólisis, tanto intra-arterial como intravenosa, ha sido usada por algunos 
autores en la oclusión de arteria central de la retina, aunque no en la oclusión de 
rama. Los posibles efectos secundarios son sistémicos y graves. Además, solo es po-
sible su realización en un limitado periodo de tiempo (alrededor de 4 horas) desde el 
evento oclusivo (3–5). En el caso de nuestro paciente había transcurrido al menos 24 
horas y, además la oclusión era de rama. 

El láser Nd:YAG parece ser efectivo según ciertas publicaciones. La finalidad del 
uso del láser es impactar con él sobre el émbolo de manera que provoquemos su 
fragmentación intravaso o bien romper la pared del vaso para provocar su salida 
a vítreo. En una revisión sistemática (6), basada en una serie de casos, se observó 
una mejoría de la agudeza visual al usar este tratamiento, incluso en las oclusiones 
de arteria central. Los pacientes que mejoraban más eran aquellos con peor agu-
deza visual (menor de 0.1). La energía usada no era mayor a 2.4 mJ. La mitad de los 
pacientes presentó hemorragias suretinianas o vítrea pero solo alguno necesitó 
vitrectomía. La falta de experiencia en esta técnica en nuestro entorno, así como la 
ausencia de evidencia firme que la apoye lleva a su no realización. Recientemente 
se ha publicado un estudio aleatorizado controlado que señala que el láser Nd:YAG 
es más efectivo que el tratamiento conservador si se aplica en un periodo de 6 
horas (7).
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El uso de oxígeno terapia, sobre todo el oxígeno hiperbárico al 100% durante 9 
horas, ha sido publicado como beneficioso en una revisión sistemática basada en en-
sayos clínicos aleatorizados (8, 9).

Tras el diagnóstico y manejo correspondiente tanto por oftalmología como por 
los servicios correspondientes, es necesario ir revisando periódicamente al paciente 
ya que puede desarrollar complicaciones de la isquemia retiniana como la neovascu-
larización coroidea. En la oclusión de la arteria central la neovascularización puede 
desarrollarse hasta en un 20 % de los pacientes alrededor de 4 semanas después del 
inicio del cuadro. Si se da la situación debe llevarse a cabo una fotocoagulación pan-
retiniana o del territorio correspondiente y/o administrar anti-VEGF intravítreos. En la 
oclusión de rama arterial es raro el desarrollo de neovascualización, aunque no impo-
sible (10). Dado que en nuestro paciente se observaron hemorragias se decidió actuar 
ante una posible neovascularización, planeando terapia anti-VEGF y tratamiento láser 
de la zona afectada. También en necesario revisiones seriadas para descartar el desa-
rrollo de glaucoma neovascular.

CONCLUSIÓN

La oclusión arterial retiniana es una patología esencial que debemos tener en men-
te ante un paciente que se presente con pérdida de visión brusca en indolora. El acto 
de diagnosticarla a tiempo es crucial para descubrir o prevenir eventos embólicos a 
otros niveles. Su pronóstico a nivel ocular es desalentador ya que no disponemos de 
un tratamiento altamente efectivo a pesar de haber varias alternativas planteadas. Es 
importante el seguimiento del paciente para descartar las complicaciones asociadas.
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RESUMEN

El síndrome antifosfolípido se caracteriza por trombosis arteriales y/o venosas, 
abortos de repetición y anticuerpos antifosfolípido elevados. El infarto de miocardio 
como primera manifestación es infrecuente, viéndose en el 2,8 % de los afectados. 

Se presenta el caso de un varón joven sin antecedentes de interés que acude 
a urgencias por dolor torácico opresivo, al que se diagnostica de infarto agudo de 
miocardio anteroseptal por gran trombo en tronco de arteria coronaria izquierda 
que se extiende a descendente anterior. Además se detecta trombo flotante en aor-
ta torácica. Se realiza estudio de trombofilias que indica la posibilidad de presentar 
un síndrome antifosfolípido seronegativo, por lo que se inicia tratamiento crónico 
oral con acenocumarol y ácido acetilsalicílico 100 mg. Tras nueve meses de segui-
miento, no se ha observado recurrencia alguna de los fenómenos trombóticos.

Palabras clave: síndrome antifosfolípido, infarto agudo de miocardio, anticuerpos 
antifosfolípido, trombosis.
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome antifosfolípido (SAF) es una enfermedad autoinmune sistémica ca-
racterizada por el desarrollo de trombosis venosa o arterial, morbilidad durante el 
embarazo (abortos recurrentes, retraso del crecimiento intrauterino), y alteraciones 
hematológicas (trombopenia, anemia hemolítica o alargamiento de TP o TTPa), aso-
ciadas a la presencia confirmada de anticuerpos antifosfolípidos (AAF). Para su diag-
nóstico, según los criterios de Sídney de 2006, es necesario la presencia de una mani-
festación clínica y el hallazgo de AAF positivos en dos ocasiones separadas entre ellas 
al menos 12 semanas. Los AAF incluidos actualmente en los criterios diagnósticos son 
el anticoagulante lúpico (AL), los anticuerpos anticardiolipina (aCL) y los anticuerpos 
anti beta2 glicoproteína I (aB2GPI) (1) (2).

La prevalencia del síndrome antifosfolípido no es despreciable, llegando incluso 
el 1-5 % de la población general a presentar anticuerpos antifosfolípido. Aunque solo 
una minoría de estas personas desarrollan SAF, la estimación epidemiológica indica 
que la incidencia es de alrededor de 5 casos nuevos por cada 100,000 personas al año 
y la prevalencia es de 40-50 casos por cada 100,000 habitantes. 

Los AAF son positivos en aproximadamente 13 % de los pacientes con accidente 
cerebrovascular, 11 % con infarto agudo de miocardio (IAM), 9.5 % de los pacientes 
con trombosis venosa profunda y 6 % de los pacientes con morbilidad del embarazo.

Presenta una relación mujer respecto a al hombre de 3.5:1 y la edad de la primera 
trombosis suele ser entre los 15 y 50 años (3).

El SAF puede ser primario (idiopático) o secundario a enfermedades autoinmu-
nes, infecciones, neoplasias, hemopatías o fármacos. El SAF primario es la causa más 
común de trombofilia adquirida (1). La asociación más frecuente es la de SAF con el 
lupus eritematoso sistémico (LES). De forma excepcional se puede presentar como 
múltiples trombosis en un corto espacio de tiempo, lo que se denomina SAF catastró-
fico, situación clínica grave y con alta mortalidad (2).

El tratamiento consiste en anticoagulación (INR 2-3) +/- antiagregación (ácido 
acetilsalicílico) para pacientes con episodios trombóticos venosos o arteriales. En em-
barazadas se debe realizar profilaxis con heparina de bajo peso molecular asociada o 
no a ácido acetilsalicílico, para prevenir fenómenos trombóticos y abortos (2).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 39 años, sin alergias medicamentosas conoci-
das, biotipo delgado, exfumador y como único antecedente diagnosticado de síndro-
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me ansioso depresivo y en tratamiento 
crónico con escitalopram 20 mg al día. 
Niega consumo de tóxicos. Nuestro pa-
ciente presenta una noche dolor torácico 
opresivo intenso acompañado de cortejo 
vegetativo por el que consulta en el Ser-
vicio de Urgencias de Atención Primaria 
(SUAP) en dos ocasiones (a las 23:00 y a 
las 4:00). En el SUAP catalogan el dolor 
como cuadro de ansiedad, pautando an-
siolíticos en ambas ocasiones, sin realizar 
más pruebas complementarias. 

Debido a la persistencia del dolor 
torácico el paciente decide consultar 
en el Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca a las 
6:30h, dónde tras una anamnesis detalla-
da se le realiza analítica urgente, electro-
cardiograma (ECG) (Figura 1) y PCR para 
COVID-19.

En la analítica se observa elevación 
de troponinas hasta 9700 pg/mL y la 
prueba de PCR para COVID-19 es negati-
va. Debido a la sospecha de infarto agu-
do de miocardio se inicia antiagregación 
con clopidogrel y ácido acetilsalicílico y 
se solicita valoración por cardiología y 
coronariografía urgente.

En la coronariografía urgente (Figu-
ra 2) se observa enfermedad severa de 
tronco de la coronaria izquierda y dos 
vasos (descendente anterior y coronaria 
derecha). Se objetiva imagen de gran 
trombo que se origina en el tercio distal 
del tronco de la coronaria izquierda (TCI) 
invadiendo la descendente anterior (DA) 
proximal donde se realizan múltiples pa-
sadas del tromboextractor y se inicia per-

Figura 1. ECG a su llegada a Urgencias Hos-
pitalarias. Ritmo sinusal a 100 lpm, eleva-
ción del ST de V2-V6 y cambios especulares 
en cara inferior. 

Figura 2. Coronariografía urgente. A: Co-
ronaria derecha con estenosis del 80 %. 
B: Gran trombo que se origina en el ter-
cio distal del TCI invadiendo DA proximal; 
“signo de mordedura de rata”. C: Trom-
bo de TCI y DA desde otra perspectiva. D: 
Resolución casi total del gran trombo de 
TCI y DA tras múltiples pasadas del trom-
boextractor.
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fusión de tirofibán. También se observa trombo en coronaria derecha que no se trata 
en el momento agudo. No se realiza implantación de stent. Durante el procedimiento 
se muestra prácticamente ausencia de enfermedad ateromatosa. 

Con diagnóstico de IAM anteroseptal el paciente ingresa en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) donde se realiza un ecocardiograma transtorácico en el que se 
observa un ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con disfunción sistólica severa (FEVI 
36 %) por amplia zona de acinesia anterior, septal e inferior e hipertensión pulmonar 
moderada.

Debido a la persistencia de dolor torácico tipo quemazón irradiado a ambos bra-
zos también se realiza TAC Torácico (Figura 3) donde no se identifican hallazgos radio-
lógicos que sugieran síndrome aórtico agudo, pero se observa pequeña trombosis 
mural/ trombo flotante (8x8mm) en la pared anterior de la aorta torácica descenden-
te proximal que no condiciona estenosis significativa. 

Ante el cuadro clínico del paciente y la ausencia de factores de riesgo cardio-
vascular, durante su ingreso en UCI se realiza estudio de trombofilia, donde se 
descubre anticoagulante lúpico positivo, no valorable en contexto agudo, pero 
que hace pensar junto con la clínica en un síndrome antifosfolípido. Además se 
realizó gastroscopia, colonoscopia y TAC toraco-abdominal, sin hallazgos de neo-
plasia.

El paciente fue dado de alta a planta de cardiología tras 5 días de ingreso en UCI 
para continuar su estudio junto con Hematología y Medicina Interna.

Figura 3. TAC torácico en el que se observa trombo flotante de 8x8 mm en pared anterior 
de aorta torácica. 



Síndrome antifosfolípido como causa de infarto agudo de miocardio en paciente joven

• 95 •

Tras 12 semanas de seguimiento se realiza nuevo estudio de trombofilia: Homocis-
teína 15.8, Anticoagulante lúpico, Anticuerpos Anti-cardiolipinas y Anticuerpos 
Anti B2- glicoproteína negativos, antitrombina III, proteína C y S normales, ausencia 
de mutación en factor V de Leyden y protrombina.

Por ello, se contacta con el Hospital de Cruces de Barakaldo, especialistas en este 
ámbito, que describen este caso como un posible síndrome antifosfolípido serone-
gativo, y de acuerdo con el Servicio de Inmunología, se deriva muestra a centro ex-
terno para realización de panel de AAF menos habituales, no disponibles en nuestro 
hospital.

Guiándonos por el diagnostico de SAF seronegativo se decide tratamiento oral 
crónico anticoagulante con acenocumarol y antiagregación con ácido acetilsalicílico 
100 mg. Tras nueve meses de seguimiento, no se ha observado recurrencia alguna de 
los fenómenos trombóticos.

DISCUSIÓN

¿Qué ocurre con los pacientes que clínicamente podrían tener un síndrome 
antifosfolípido pero no presentan los anticuerpos descritos por los criterios de Sídney 
2006? 

No es infrecuente encontrar pacientes con clínica muy sugestiva del síndrome y 
ausencia de AAF. Estudios más recientes (4)(5), han demostrado que los anticuerpos 
AL, aCL y aB2GPI no son los únicos anticuerpos que pueden estar presentes en el SAF, 
sin embargo, su detección aún no está indicada en la práctica asistencial debido a la 
ausencia de técnicas de laboratorio estandarizadas para medir estos anticuerpos (4), 
(5).

Entre los nuevos AAF descritos, los cuales podrían incluirse en el nuevo algoritmo 
diagnóstico, podemos encontrar: dominio 1 de los anticuerpos anti beta2GPI, isotipo 
IgA aCL y anti beta2GPI, anticuerpos antiproteína S, anticuerpos antiprotrombina y 
anticomplejo fosfatidilserina/protrombina, anticuerpos antifosfatidiletanolamida, an-
ticuerpos antivimentina, anticuerpos antianexina A5 y antianexina 2 (1), (4).

Estos resultados sugieren que se debe contemplar la posibilidad de la presencia 
de un SAF cuando existen datos clínicos que apoyan este diagnóstico, a pesar de la 
negatividad de los AAF incluidos en los criterios diagnósticos vigentes, ya que el se-
guimiento de estos pacientes y el adecuado tratamiento antitrombótico pueden pre-
venir la recurrencia de las trombosis y mejorar el pronóstico materno-fetal (5).

Los fenómenos trombóticos son más frecuentes en los territorios venoso profun-
do, pulmonar y cerebral, siendo raro que la primera manifestación tenga lugar en las 
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arterias coronarias (6). El infarto agudo de miocardio se describe como primer episo-
dio trombótico solo en el 2.8 % de los afectados por este síndrome, según el proyecto 
Eurofosfolípido (3), sin embargo, su desenlace puede ser fatal, por lo que su correcto 
diagnóstico y tratamiento debe ser temprano.

El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) es 
una entidad de baja frecuencia en la población joven, ya que representa menos 
del 3 % de los casos totales. Esta población supone un reto diagnóstico dadas sus 
peculiaridades en cuanto a la forma de presentación, etiología y pronóstico. Es más 
prevalente en varones y hasta un tercio presentan una etiología atípica de IAMCEST, 
con una incidencia elevada de arterias coronarias sin lesiones (hasta del 18 %). Den-
tro de las etiologías atípicas (trombofilia hereditaria, abuso de cocaína, enfermedad 
de Kawasaki, embolia en endocarditis infecciosa, síndrome de anticuerpos antifos-
folípidos, disección coronaria espontánea, embolia paradójica en pacientes con fo-
ramen oval, etc.) los estados de hipercoagulabilidad son la causa más frecuente (7). 
La presencia de SAF en pacientes jóvenes con IAM oscila entre el 14 % y el 21 %, pa-
tología que conlleva actitudes terapéuticas específicas al presentar en su evolución 
nuevos eventos trombóticos (8).

Es importante identificar a este tipo de pacientes, pues presentan un mayor riesgo 
de complicaciones graves, la principal de las cuales es la trombosis del stent (7).

Por otro lado, es más frecuente la afectación de un solo vaso y presentan una me-
jor evolución que los de mayor edad. Sin embargo, la mortalidad a los 15 años alcanza 
el 30 % en algunas series, lo que pone de manifiesto la importancia de una correcta 
adopción de medidas de prevención secundaria en esta población, del seguimiento 
estrecho ambulatorio, de un diagnóstico precoz inicial y del control de posibles recu-
rrencias (7).

CONCLUSIONES

Debemos pensar en un síndrome antifosfolípido ante trombos arteriales o veno-
sos no explicados por otras patologías, ya que su tratamiento anticoagulante +/- an-
tiagregante precoz mejorará en gran medida el pronóstico de estos pacientes. 

Aunque el IAMCEST es poco frecuente en pacientes jóvenes, no se puede des-
cartar solo por la edad. Además puede ser la primera manifestación de un síndrome 
antifosfolípido. 

La negatividad de los anticuerpos antifosfolípido incluidos en los criterios de Síd-
ney 2006 no excluye el diagnostico, ya que podríamos encontrarnos ante un síndro-
me antifosfolípido seronegativo.
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RESUMEN

Mujer de 21 años gestante de 26 semanas que consulta por dolor torácico de 
1 mes de evolución que se ha intensificado en la última semana. Asocia sensación 
distérmica y tos irritativa. No produce expectoración. La paciente se contagió de 
COVID 4 meses antes de consultar en urgencias. Se realiza una placa de tórax en la 
que destaca una neumonía bilateral de predominio periférico y una cavitación. Se 
realiza una broncoscopia y se toma un lavado bronquialveolar. Se observan bacilos 
ácido-alcohol resistentes y se diagnostica de infección por tuberculosis. Se inicia tra-
tamiento con Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida y Etambutol, pero debido a la 
toxicidad hepática se debe suspender en dos ocasiones. Se consensua finalizar la 
gestación en la semana 35. No se produce transmisión vertical al neonato.

Palabras clave: tuberculosis, embarazo, COVID.

Tuberculosis en una gestante 
¿Toda neumonía en 2020 es COVID?
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CASO CLÍNICO

Mujer de 21 años gestante de 26 semanas que consulta en urgencias por dolor 
torácico de 1 mes de evolución. 

ANTECEDENTES 

La paciente no tomaba medicación crónica en el momento de la consulta ni tenia 
alergias medicamentosas conocidas. Como antecedentes de interés, padeció infec-
ción por COVID-19 asintomática 4 meses antes, y en la adolescencia fue diagnostica-
da de anorexia nerviosa.

La paciente es originaria de Bolivia, aunque reside en España desde los 6 años de edad. 
Es primigesta, y se trata de una gestación de bajo riesgo con controles obstétricos 

normales.

ANAMNESIS 

La paciente había acudido a urgencias por presentar, desde hacía 1 mes dolor en 
hemitórax izquierdo y tos. Sin embargo, desde hace una semana el dolor intercostal 
se había intensificado. El dolor se acentuaba con la tos. La paciente presentaba cefa-
lea de predominio nocturno desde hace una semana y odinofagia que relacionaba 
con la tos.

No refiere ambiente epidémico familiar. Niega episodios de fiebre, aunque refiere 
sensación distérmica ocasional. No refiere ageusia, disena ni anosmia.

EXPLORACIO ́N FI ́SICA 

La paciente estaba consciente y orientada, con buen estado general. La paciente 
presenta tos seca intensa y estaba taquipneica (18 rpm). En la auscultación cardiopul-
monar destaca una hipoventilación basal izquierda, pero no se aprecian crepitantes, 
roncus ni sibilantes. El abdomen era blando y depresible, se tacta un útero grávido, 
no doloroso.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Se realizó una radiografía de tórax posteroanterior y lateral, en la que se apreciaba 
una atelectasia del lóbulo superior izquierdo, atelectasia del lóbulo inferior derecho con 
aumento de condensación algodonosa panhiliar derecha con una caverna (Figura 1).
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Se realiza una ecografía obstétrica abdominal en la que se observa un feto en po-
dálica, con actividad cardiaca positiva, con una placenta posterior normoinserta, con 
líquido amniótico normal y con una biometría fetal acorde a 26 semanas de gestación.

Además, se solicitó una nueva PCR y un test rápido de antígenos de COVID 19 que 
resultaron negativos. 

Se extrajo una analítica en la que destaca: una proteína C reactiva de 7.7 mg/dL, 
procalcitonina de 0.08 mg/dL, Hemoglobina de 8.8 g/dL, Hematocrito de 26.7%, Pla-
quetas 689.000/uL, Leucocitos 9.500/uL (83% neutrófilos, 8.7% linfocitos). 

Se solicitó un antígeno de neumococo en orina que resultó negativo.

DIAGNO ́STICO

Se estableció el diagnóstico de neumonía cavitada en gestante

EVOLUCIO ́N Y TRATAMIENTO

Se ingresó a la paciente para estudio. Se realizó el estudio de neumonías atípicas, 
descartando gripe, legionella, Pneumocystis jirovecii y hongos. Se descarta la infec-

Figura 1. A. Radiografía PA y lateral de hace 2 años sin patología. B. Radiografía PA y late-
ral de la misma paciente en la que se aprecia una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo 
y del lóbulo inferior derecho, con una caverna en el hilio derecho.
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ción por virus hepatotropos y por VIH. Se descartan otras causas de inmunosupresión 
diferentes al embarazo. Se realizó un cultivo de esputo y una broncoscopia para to-
mar un lavado bronquioalveolar (Figura 2). El esputo fue muy poco productivo.

Se remite el lavado bronquioalveolar a microbiología para cultivo y citología. Ob-
servándose menos de 10 bacilos acido-alcohol resistentes por cada 10 campos mi-
croscópicos. Con la elevada sospecha de infección por Micobacterium tuberculosis, 
se inicia terapia con Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida y Etambutol. A la semana 
de haber iniciado tratamiento, se realiza una analítica de control donde se observa 
una elevación de enzimas hepáticas (GOT 214 UI/L, GPT 222 UI/L, Fosfatasa alcalina 
777 UI/L). 

Se decidió suspender la medicación tuberculostática hasta su descenso progre-
sivo 4 semanas después. Se realizó una ecografía abdominal y un TC tóraco-abdo-
minal (Figura 3) en la que se descartaron masas ocupantes de espacio en hígado. En 
el pulmón se observó una consolidación con broncograma aéreo y bronquiectasias 
arrosariadas en segmentos superior y lateral del lóbulo inferior derecho. Además, se 
observa una cavitación de 23 mm en el segmento lateral del lóbulo inferior derecho. 
En el segmento anterior del lóbulo superior derecho se observa una consolidación 

Figura 2. Broncoscopia. Se observa mucosa friable al tacto con el broncoscopio. 
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Figura 3. TC toraco-abdominal. Se observan infiltrados y consolidaciones pulmonares bila-
terales en LSI, língula y LID con cavitaciones en LID y distorsión bronquial.

con broncograma aéreo que también afecta al segmento superior de la língula. No se 
observan ganglios mediastínicos ni axilares. 

Al tratar de introducir los antituberculostáticos se volvió a repetir un episodio de 
elevación de enzimas hepáticas (GOT 213 UI/L, GPT 262 UI/L, Fosfatasa alcalina 290 
UI/L). Y se tuvo que esperar otras 4 semanas para su total normalización.

Finalmente, se consensuo finalizar la gestación en la semana 35 para poder rei-
niciar el tratamiento con tuberculostáticos. Se indujo el parto con prostaglandinas, 
pero finalizó en forma de cesárea intraparto por parto estacionado. Nació un varón 
de 2500 gramos con APGAR 9/10 y pH 7.31. Se toman muestras de placenta, líqui-
do amniótico, aspirado gástrico para cultivo, que resultaron negativas. Se descartó la 
transmisión vertical.

La madre reinició tratamiento antituberculostático con Rifampcina, Isoniazida, Pi-
razinamida y Etambutol en el puerperio. 

DISCUSIÓN

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia por COVID-19. El abordaje del pa-
ciente en los servicios de urgencias se ha visto influenciado por la constante sospecha 
de infección por COVID, sobre todo en pacientes con síntomas respiratorios. La incer-
tidumbre y el desconocimiento del curso de la infección por COVID, las posibles se-
cuelas, las imágenes radiológicas tras el tratamiento y su evolución son interrogantes 
aún por esclarecer en la población general. Además, el caso concreto de una gestante 
limita, en parte, ciertas posibilidades diagnósticas y terapéuticas.

En una gestante cuando la infección por COVID origina una neumonía, las imá-
genes típicas son condensaciones bilaterales y periféricas, con patrón de vidrio 
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esmerilado (1). La paciente presentaba condensaciones de predominio periférico, 
patrón en vidrio esmerilado y una caverna. Además, el hecho de que la paciente se 
hubiera infectado por COVID, 4 meses antes de consultar en urgencias dificulta el 
diagnóstico diferencial pues los hallazgos radiográficos de la placa de tórax tras la 
infección pueden permanecer durante meses o incluso empeorar sin tener correla-
ción clínica (2).

Sin embargo, la presencia de una caverna en la radiografía de tórax hace impro-
bable la reinfección por COVID o la instauración de un síndrome de COVID largo. Por 
lo que el diagnóstico diferencial debe realizarse sin tener en cuenta al coronavirus(3). 
Dentro de las entidades que ocasionan neumonía con cavitaciones cabe citar cuatro 
grandes grupos: infecciosas, neoplásicas, reumatológicas y misceláneas.

Entre las causas infecciosas, destacan las originadas por bacterias. Dentro de este 
grupo, los microorganismos que originan neumonía necrotizante con más frecuen-
cia son Klebsiella pneumoniae, aunque con mayor frecuencia Streptococcus pneumo-
niae  y  Haemophilus influenzae. Otra causa de cavitaciones son los abscesos bacte-
rianos por anaerobios como la nocardiosis o la actinomicosis. Otras causas menos 
frecuentes son algunas infecciones fúngicas como la mucormicosis, aspergilosis, coc-
cidioidomicosis, criptococosis, histoplasmosis o incluso la infrección por Pneumocys-
tis jirovecci (3). 

Aunque a pesar del listado descrito con anterioridad, cuando se observa una cavi-
tación en una placa de tórax debe sospecharse la infección por micobacterias. Espe-
cialmente cuando el compromiso es de lóbulos superiores, con imágenes nodulares 
que pueden superar los 5 mm (3).

El resto de grupos que pueden originar cavitaciones pulmonares son menos fre-
cuentes en este grupo de edad, aunque conviene destacar el cáncer de pulmón, la 
granulomatosis con poliangeítis, la sarcoidosis y otros cuadros intersticiales en los 
que la cavitación es extremadamente infrecuentes.

Una vez establecido el diagnóstico radiográfico de sospecha, debe procederse a 
una confirmación microbiológica con cultivo y citología de esputo o de muestras del 
tracto respiratorio inferior.

El tratamiento de la tuberculosis en la gestante, según la sociedad española de 
enfermedades infecciosas y microbiología, debe incluir Rifampicina, Isoniazida, Pira-
zinamida y Etambutol durante 2 meses, y posteriormente continuar con Rifampicina 
e Isoniazida durante 4 meses más (4).

La toxicidad hepática es frecuente con el régimen terapéutico. Cuando existe una 
alteración analítica grave, se debe proceder suspendiendo la medicación hasta con-
seguir la normalización de las transaminasas y reintroducir los antituberculostáticos 
de manera progresiva. Sin embargo, la gestación puede afectar a la toxicidad hepá-
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tica. Por ello, se consensuó en el comité multidisciplinar finalizar la gestación para 
poder reiniciar el tratamiento antimicrobiano.
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RESUMEN

Escolar de 7 años que consulta en el Servicio de Urgencias Infantil del Hospital 
Virgen de la Arrixaca por alteración del comportamiento de 5 días de evolución. An-
tecedente de caída de la bicicleta la semana previa, tras la cual presentaba marcha 
autónoma pero torpeza del hemicuerpo izquierdo. Tras llegada a domicilio refieren 
episodio de irritabilidad y llanto autolimitados de una hora de evolución tras lo cual 
destaca una disminución del nivel de consciencia sin respuesta a estímulos. Consul-
tan en Hospital de Origen donde objetivan un Glasgow de 13-14 con hemiparesia 
izquierda y ausencia de respuesta a órdenes sencillas, sin lograr emisión del lengua-
je. Realizaron analítica e indicaron TAC craneal que la familia rechazó, solicitando 
el alta voluntaria tras cuatro horas de observación y mejoría clínica. En domicilio la 
hemiparesia fue mejorando, destacando ahora una alteración del comportamiento, 
que motivó la consulta en nuestro Hospital.
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CASO CLÍNICO

Escolar de 7 años que consulta en el Servicio de Urgencias Infantil del Hospital Vir-
gen de la Arrixaca por alteración del comportamiento de 5 días de evolución. El día del 
inicio de los síntomas referían caída de la bicicleta no presenciada por los padres. Tras 
la caída marcha autónoma aunque se apreciaba torpeza del hemicuerpo izquierdo con 
el que tropezada continuamente. Refieren, tras llegada al domicilio, episodio brusco de 
llanto e irritabilidad de una hora de evolución que cesó de forma espontánea y tras el 
cual presentaba disminución del nivel de consciencia. Inicialmente consultaron en su 
Hospital de Origen por este motivo, donde en la exploración física destacaba un Glas-
gow alternante de 13-14 con hemiparesia izquierda y ausencia de respuesta a órdenes 
sencillas, sin lograr emisión del lenguaje. Allí realizaron analítica de sangre y orina e indi-
caron TAC craneal que la familia rechazó, solicitando el alta voluntaria tras cuatro horas 
de observación y mejoría de la clínica. Ya en domicilio, la hemiparesia fue resolviéndose 
persistiendo la alteración de la conducta, con rechazo de la alimentación, ausencia de 
lenguaje, ausencia de respuestas a preguntas dirigidas, etc...

A su llegada a nuestro Hospital presentaba un Glasgow de 15. Se encontraba cons-
ciente aunque hiporreactivo y desorientado en tiempo y espacio. Impresionaba de 
problemas en lenguaje comprensivo y expresivo, precisando del apoyo gestual para 
seguir el ritmo de las maniobras de la exploración. Obedecía órdenes sencillas de for-
ma ocasional (cerrar los ojos, coger la mano). Resto de la exploración neurológica 
incluyendo ROT, tono fuerza, pares craneales y marcha fueron normales.

No referían antecedentes personales de interés salvo dos episodios compatibles 
con migraña, consistentes en cefalea intensa, foto y fonofobia que cedieron con anal-
gesia y reposo.

Entre los antecedentes familiares destacaba en la historia del padre, episodios de 
migrañas complejas con disminución del nivel de consciencia, hemiparestesias de un 
hemicuerpo y disartria, coincidentes con la cefalea. Además de antecedentes de mi-
graña en varios familiares de rama paterna (tía paterna, tío paterno y abuelo paterno). 
Sin otras enfermedades de interés.

En Urgencias, ante paciente con focalidad neurológica (desorientación tempo-
roespacial, disartria y afasia), se solicitaron los exámenes complementarios que apa-
recen a continuación, con el objetivo de descartar patologías como ictus, intoxicación 
y encefalitis.

1. Gasometría venosa: ph 7,41, bicarbonato 26.9, sodio 138, potasio 4.6, calcio 
ionico 1.27. hgb 14.1, láctico 1.2, glucemia 104.

2. Hemograma: Hb 13.2, Hto 39.4%, plaquetas 363000, leucocitos 10480 (72.8%N, 
17%L, 8.2%M).
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3. Bioquímica: PCR 0.27 mg/dl, glucosa 100, urea29, creatinina 0.46, calcio 9.8, 
Magnesio 1.95, Na 137, K 4.7, C1 98, PCR 0.27.

4. Coagulación: TP 15.4 s, actividad protrombina 63%, TTPA 29.5, fibrinógeno 
490.

5. Serologías E-Barr, CMV, Herpes simple, varicela zoster, toxoplasmosis, parvovi-
rus B 19: negativas. IgG VCA VEB y IgG varicela-zóster positivas.

6. Tóxicos en orina: negativos.
7. Citobioquímica de líquido cefalorraquídeo: claro y trasparente, leucocitos 1, 

hematíes 0, glucosa 68, proteínas 17, ADA 0. Cultivo de LCR: negativo. PCR de 
virus en LCR: negativo.

8. TC craneal simple sin evidencia de patología aguda intracraneal.
9. Electrocrdiograma: Ritmo sinusal a 60 1pm. Onda P +30°. No bloqueos ni pre-

excitación. QRS estrecho a +60°. PR 0.12 s. QTc 0.38.
Una vez descartados estos diagnósticos, se decidió ingreso en Planta de Hospitali-

zación donde se completó el estudio con:
1. Electroencefalograma: actividad bioeléctrica cerebral anormal por recoger 

marcados signos de sufrimiento cerebral de aspecto córtico-subcortical cla-
ramente asimétricos por predominar persistentemente sobre hemisferio iz-
quierdo.

2. Resonancia Magnética cerebral con/sin contraste: normal.
Durante el ingreso la evolución fue favorable. Los primeros días presentó dificulta-

des en la comunicación (comprensión-expresión), contestando sólo a las preguntas con 
“sí/no” y precisando apoyo gestual para comprender adecuadamente las órdenes de la 
exploración. Presentó una progresiva mejoría en el área del lenguaje, siendo al quinto 
día capaz de mantener una conversación coherente con mejoría del nivel comprensivo 
y expresivo (hace frases sin dificultades) del lenguaje y de la expresión facial.

Dada la sospecha de migraña hemipléjica familiar por los antecedentes familiares 
y la clínica del paciente, se solicitó un panel NGS migraña hemipléjica en el que se 
detectó una variante c.3005G>A en heterocigosis en el gen ATP1A2.

DISCUSIÓN

En primer lugar debemos resaltar que ante un paciente con clínica de focalidad 
neurológica (disartria, afasia y desorientación), debemos plantearnos como principa-
les diagnósticos un ictus o una encefalitis.

Un ictus es según la OMS “afectación neurológica focal (y a veces generalizada), 
de aparición súbita que perdura más de 24 horas o bien causa la muerte y que es de 
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presunto origen vascular. Los ictus se clasifican en isquémicos, que suponen el 85% 
del total, y hemorrágicos que suponen un 15% (1).

Clínicamente el ictus se caracteriza por aparición brusca de sintomatología neuro-
lógica deficitaria motora, sensitiva y/o visual. En niños suele ser insidioso y con curso 
progresivo, fluctuante o recurrente (1).

Los criterios para la activación de código ictus son los siguientes (1):
1. Paciente independiente (es decir, capaz de caminar, asearse y vestirse).
2. Tiempo de inicio de los síntomas menor de 6 horas o ictus del despertar o de 

inicio desconocido.
3. Focalidad neurológica actual presente en el momento del diagnóstico: presen-

cia de algunos de los síntomas de alarma de ictus de instauración aguda:
a) Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo o la 

pierna de un hemicuerpo.
b) Dificultad para hablar o entender.
c) Pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos.
d) Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente asociada a náuseas y vómi-

tos (no atribuible a otras causas).
e) Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o coordinación.

Las encefalitis cursan con alteraciones de la función cerebral como alteraciones en 
el comportamiento y otros síntomas neurológicos como déficits motores (alteracio-
nes del movimiento, ataxia..), alteraciones de pares craneales, parestesias, convulsio-
nes, alteración del nivel de consciencia, etc... La encefalitis puede ser consecuencia de 
una infección directa del tejido cerebral, un evento postinfeccioso (encefalomielitis 
aguda diseminada) o un proceso inmune (encefalitis autoinmune). La fiebre es el sín-
toma que permite diferenciarla de otras causas que producen encefalopatía. Aunque 
hay algunas formas que se presentan de forma subaguda y cuyas manifestaciones 
clínicas son atípicas o incompletas, y cursan con ausencia de fiebre en los primeras 
días o se manifiestan con un síndrome meníngeo, letargía, alteración leve del com-
portamiento como únicos signos de presentación inicial (2).

Otros diagnósticos diferenciales a plantearse serían, lesión ocupante de espacio, 
hemorragia, intoxicación, estado postcrítico tras una crisis epiléptica, enfermedades 
vasculares y enfermedades desmielinizantes.

Centrándonos en el diagnóstico del paciente descrito, la migraña es el tipo más 
frecuente de cefalea primaria en la infancia, su incidencia aumenta con la edad siendo 
más frecuente en varones por debajo de los 12 años y en niñas por encima de esta 
edad (3). La migraña hemipléjica familiar (MHF), es un subtipo de migraña con aura 
con herencia autosómica dominante, caracterizado por debilidad motora unilateral 
junto con síntomas sensoriales, visuales y del lenguaje, que afectan más frecuente-
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mente al género femenino (4). Suele debutar en la primera o segunda década de la 
vida (5).

Al ser de aparición súbita y curso rápido se relaciona con una varada gama de etio-
logías entre las que destacan la enfermedad cerebrovascular, la patología paroxística, 
los procesos infecciosos y el evento traumático (5). La MHF se manifiesta con variable 
grado de compromiso (hemiparesia, hemiplejía) durante los ataques, y una gran va-
riedad de síntomas que se presentan de forma aislada o combinada durante el aura 
como pueden ser trastornos visuales (diplopia, hemianopsia, escotomas...), trastor-
nos sensitivos-sensoriales (hemihipoestesia) y trastornos del habla (afasia, disfasia) 
(6). La deficiencia motora es de duración variable, pudiendo extenderse horas o días 
e incluso ser de mayor duración que la cefalea. En ocasiones persisten trastornos del 
lenguaje o el aprendizaje durante semanas o meses (5).

El diagnóstico requiere que se cumplan, en primer lugar los criterios de migra-
ña con aura, además es necesario que la hemiparesia sea completamente reversi-
ble y por último, debe al menos un familiar de primer o segundo grado presente 
episodios similares. Una vez se cumplan estos criterios, el diagnóstico de con-
firmación es genético, cuyos genes implicados son CACNA1A, ATP1A2 y SCN1A 
(6). Estos genes además de asociarse a la MHF se asocian a otras enfermedades 
y algunos incluso presentan correlación genotipo-fenotipo. El CACNA1A se suele 
asociar a nistagmo y síntomas cerebelosos y también está implicado en enferme-
dades como la ataxia episódica tipo 2 y la ataxia espinocerebelar tipo 6. El SCN1A 
se asocia a convulsiones febriles y epilepsia generalizada con crisis tónico clóni-
cas. Y el ATP1A2 está implicado en otras enfermedades como la hemiplejía alterna 
de la infancia (5).

El tratamiento durante el episodio es sintomático (5). Por lo general, no amerita 
tratamiento profiláctico a no ser que las crisis sean severas o se hagan muy frecuentes 
(4 o más al año) (6). Entre los distintos tipos de fármacos profilácticos están los anti-
depresivos tricíclicos, los inhibidores de canales de calcio, los antiepilépticos, etc (5). 
El más utilizado es la flunarizina, que actúa como vasodilatador periférico y cerebral al 
actuar como inhibidor de canales de calcio (6).

El pronostico es bueno con recuperación completa en horas o días. Además los 
episodios suelen ir disminuyendo en frecuencia con el paso de los años (5).
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RESUMEN

El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de las glándulas sa-
livares, aunque su presentación en la infancia es rara si lo comparamos con la po-
blación adulta. Su localización más frecuente en ambos casos, es en la glándula 
parótida y en las glándulas salivares menores.. Actualmente son muy pocos los ca-
sos publicados en la región submaxilar, siendo su diagnóstico de vital importancia 
debido a la posibilidad de recurrencia y posterior malignización. En este trabajo se 
presenta el caso clínico de un paciente varón de 13 años de edad con un adenoma 
pleomorfo de la glándula submaxilar izquierda, tratado quirúrgicamente y con una 
evolución favorable.

Palabras clave: adenoma pleomorfo, niño, glándula submaxilar. 
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INTRODUCCIÓN

Los tumores de las glándulas salivares son entidades poco frecuentes en la pobla-
ción pediátrica, siendo la mayoría localizadas en la glándula parótida (61 %) y en las 
glándulas salivares menores (21 %). En la glándula submaxilar, la frecuencia alcanza el 
18 %, siendo difícil llevar a cabo un diagnóstico adecuado inicial debido a la alta inci-
dencia de tumoraciones de origen inflamatorio en los niños. El 80 % de estos tumores 
son benignos, siendo el adenoma pleomorfo el representante más frecuente de todas 
las neoplasias salivares en la infancia. Se trata de un tipo de tumor con una alta ten-
dencia a la recurrencia y posibilidad de malignización a largo plazo. En el pronóstico 
influyen factores como la capacidad de un diagnóstico temprano, la técnica quirúr-
gica realizada y la posibilidad de seguimiento estrecho del paciente, aumentando el 
riesgo de transformación maligna con el tiempo (1).

La forma clínica de presentación más frecuente del adenoma pleomorfo de sub-
maxilar es como una tumoración asintomática en la región submandibular de meses 
de evolución, indolora y de consistencia elástica, no acompañada de fiebre ni signos 
inflamatorios (2). La ecografía cervical junto a la PAAF, si es tolerada por el niño, permi-
ten establecer un diagnóstico histológico y descartar otras entidades como adenitis 
o tumores malignos (1). También la TC sirve de gran ayuda en la localización y en la 
valoración de su extensión, sobre todo en casos de sospecha de malignidad (3).

La cirugía es el tratamiento gold estándar, siendo la submaxilectomía el proce-
dimiento de elección en aquellos adenomas pleomorfos localizados en la glándula 
submaxilar. La enucleación del tumor o la resección parcial son opciones empleadas, 
con mucha menos frecuencia. La mayoría de las complicaciones postquirúrgicas son 
leves, siendo la lesión del nervio facial o lingual poco frecuentes. Tras la cirugía, se 
debe hacer un seguimiento estrecho del paciente con el objetivo de detectar precoz-
mente posibles recidivas del tumor.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Se presenta el caso clínico de un niño varón de 13 años de edad, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés, que acude al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 
Infantil (CMFI), del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA), por presentar 
una tumoración en región submandibular izquierda de unos 5 meses de evolución. A 
la exploración se aprecia aumento de volumen de la glándula submaxilar, de aproxi-
madamente 4 centímetros de tamaño, de consistencia elástica e indolora, sin signos 
locales de infección activa. El cuadro clínico había sido diagnosticado como una ade-
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nitis crónica aguda por su médico de atención primaria, aunque debido a la persis-
tencia de la tumoración y a la ausencia de respuesta a medicación antiinflamatoria, 
se decidió su derivación hospitalaria. A la exploración cervical no se evidencian ade-
nopatías palpables evidentes, siendo la glándula submaxilar del lado contralateral 
normal. Ante estos hallazgos clínicos, y con sospecha de tumoración benigna a nivel 
de glándula submaxilar, se decide realizar una ecografía de la tumoración junto a una 
punción aspiración con aguja fina (PAAF), con el objetivo de obtener un diagnóstico 
histológico de la lesión y descartar una posible etiología maligna. 

La ecografía cervical informó de imagen nodular en glándula submaxilar izquier-
da con bordes lobulados, hipoecogénicos y vascularización en relación a la tumoración 
glandular. La PAAF confirma hallazgos citológicos de neoplasia epitelial benigna, siendo 
la primera opción diagnóstica un adenoma pleomorfo, aunque sin poder descartar otras 
entidades como el mioepitelioma. Las células son positivas para PAGF y C8/18. El TC cervi-
cal realizado posteriormente revela un nódulo sólido, ovalado, de 2x2.1x2 centímetros de 
tamaño y bordes bien delimitados en el polo anterior de la glándula submaxilar izquier-
da, hiporrealzante con respecto a la glándula y sin calcificaciones internas. Se decide, por 
tanto, intervenir al paciente mediante anestesia general realizando una submaxilectomía 
reglada. La cirugía se lleva a cabo a través de una pequeña incisión cervical realizada apro-
ximadamente a 2 centímetros de la basal mandibular, siendo este un adecuado margen 
de seguridad para la rama marginal del nervio VII. Tras localizar la glándula en la celda 
submandibular, se realiza la extirpación de la misma, disecando estructuras vasculares y 
nerviosas importantes como la arteria y vena facial, que se ligan mediante una sutura no 

Figura 1. Imagen preoperatoria. Aumento de volumen en región submandibular izquierda.
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reabsorbible, y el nervio lingual, que se separa de forma cuidadosa del conducto de Whar-
ton (conducto de drenaje de la glándula submaxilar). Tras revisión de la hemostasia, se 
procede al cierre de la incisión por planos, siendo los bordes de la piel aproximados con 
una sutura intradérmica no reabsorbible de 5.0. 

El resultado del estudio anatomopatológico, informa de adenoma pleomorfo (tu-
mor mixto benigno) resecado en su totalidad, descartando atipias celulares u otros 
hallazgos indicativos de malignidad. El paciente presentó un postoperatorio favora-
ble, sin hemorragias activas ni signos de sobreinfección, siendo dado de alta a los 
2 días de la intervención. Actualmente continúa revisiones periódicas en Consultas 
Externas de CMFI sin signos evidentes de recidiva. 

DISCUSIÓN

El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de las glándulas saliva-
res, sin embargo, su presentación en la edad pediátrica es extremadamente rara, siendo 
muy pocos los casos publicados hasta el momento actual. Según las últimas series, la 
tasa de adenomas pleomorfos en niños es tan solo del 2 %, siendo los más frecuentes 
los localizados a nivel de la glándula parótida, con un porcentaje que alcanza un 85 %, a 
diferencia de los localizados en la glándula submaxilar, que no superan el 10 %. También 
se pueden encontrarse en las glándulas salivares menores a nivel de paladar duro, mu-
cosa yugal o labial, aunque con una tasa de incidencia mucho menor (5).

Del total de tumores diagnosticados en la región submandibular en la infancia, la 
presencia de adenomas pleomorfos no alcanza el 5 %. Este dato, unido a la ausencia 
de sintomatología en la mayoría de los pacientes, explica el porqué la gran mayoría 
de estas tumoraciones son diagnosticadas de forma inicial como cuadros de adenitis, 
los cuales no remiten a pesar de tratamiento antiinflamatorio. Además, otro aspecto 
importante es la posibilidad de malignización en aproximadamente un tercio de los 
casos, enfatizando la importancia de descartar esta entidad ante todo paciente pediá-
trico que presente una tumoración submandibular de larga evolución.

En cuanto al diagnóstico diferencial de este cuadro hay que destacar las adenopa-
tías por ser una patología altamente frecuente en la infancia, y numerosas las causas 
no tumorales que pueden explicar su aparición. Entre las etiologías más comunes 
se encuentran las infecciones como la estreptocócica, la mononucleosis, las adenitis 
tuberculosa infantil y la rubéola. También es necesario descartar neoplasias hemato-
lógicas como el linfoma, muy frecuente en la infancia (4).

La edad media de presentación del adenoma pleomorfo de la glándula submaxilar 
suelen ser los 12 años de edad. En cuanto al sexo, la mayoría de este tipo de tumores 
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se diagnostica en niñas, siendo poco frecuente su bilateralidad. Masumoto et al. revi-
saron todos los casos de adenomas pleomorfos pediátricos descritos en la literatura 
japonesa hasta el año 2012, incluyendo a un total de 22 pacientes. Las características 
encontradas concuerdan con el resto de autores en cuanto a sexo y edad de los pa-
cientes, no encontrando ningún caso de bilateralidad en su estudio. También la loca-
lización coincidía con la cohorte adulta, siendo más frecuente los tumores localizados 
en el lado derecho (6). En nuestro caso, el paciente es varón y la tumoración del lado 
izquierdo, lo cual difiere con los datos más frecuentes encontrados en la literatura. 

En cuanto a la clínica, la mayoría son asintomáticos, presentando un crecimiento de 
lenta evolución como una masa de consistencia dura-gomosa, similar también a la po-
blación adulta. La ecografía cervical, junto a la PAAF, suelen ser los primeros estudios rea-
lizados tras el diagnóstico de una tumoración submandibular en la infancia, pudiendo 
ser posteriormente complementadas con otras como la TC o la resonancia magnética 
nuclear dependiendo de la naturaleza de la masa tumoral y del tratamiento elegido (1-5).

Debido a la posibilidad de malignidad y a las altas tasas de recurrencia local, el 
tratamiento de elección debe ser la cirugía, siendo la técnica más empleada la ex-
tirpación de la totalidad de la glándula para su posterior análisis anatomopatológi-
co. Masumoto documentó una alta tasa de recurrencias en los pacientes sometidos 
a enucleaciones aisladas, aunque no evidenciaron diferencias en cuanto a recidivas 
en los grupos de submaxilectomía completa o resección parcial de la glándula. Los 
autores concluyen que la resección parcial de la glándula, incluyendo la extirpación 
del tumor, es una opción válida en el tratamiento de los adenomas pleomorfos de la 
glándula submaxilar en la edad pediátrica (6).

En cuanto a las complicaciones postquirúrgicas, la más frecuente es la lesión ner-
viosa de la rama marginal del VII par, pudiéndose evitar mediante una disección ade-

Figura 2 y 3. Imagen intraoperatoria. Incisión cervical con margen de seguridad y pieza 
quirúrgica tras submaxilectomía.
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cuada y minuciosa de la glándula. Menos frecuentes es la lesión del nervio lingual, 
presentando los pacientes una sensación de acorchamiento y falta de sensibilidad 
en la hemilengua del lado afecto (5, 6). El pronóstico de este tipo de tumores en la 
infancia está relacionado directamente con la elevada tasa de recurrencias y su po-
sibilidad de malignización, cercana al 25 % de los casos según las últimas revisiones. 
Por tanto, es imprescindible llevar a cabo una cirugía cuidadosa y correcta, así como 
un seguimiento exhaustivo de los pacientes a largo plazo, mediante exploraciones 
clínicas frecuentes y pruebas de imagen, si fuera necesario (7). 

CONCLUSIONES

El adenoma pleomorfo de la glándula submaxilar es una entidad poco frecuente 
en la infancia. Su posibilidad de malignización y sus altas tasas de recurrencia hacen 
necesario llevar a cabo un diagnóstico diferencial de esta entidad ante todo paciente 
pediátrico con una tumoración submandibular persistente. Tras la extirpación de la 
glándula, el pronóstico es bueno, siendo la lesión de la rama marginal del VII par la 
complicación postquirúrgica más frecuente. 
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RESUMEN

Las amputaciones digitales son una de las lesiones más frecuentes en cualquier 
servicio de urgencias. En la mayor parte de los casos se decide tratar mediante el 
remodelado del muñón, lo que incluye la realización de diferentes colgajos o la ci-
catrización por segunda intención con curas dirigidas. Sin embargo, se han descrito 
otras alternativas ante un dedo amputado, como puede ser su reimplante cuando 
se cumplen las condiciones necesarias. Presentamos el caso de una mujer diestra 
de 69 años que presentó una amputación de falange distal del cuarto dedo de la 
mano izquierda, que reimplantamos obteniendo un excelente resultado funcional 
y estético.

Palabras clave: lesiones en los dedos, microcirugía, amputación traumática, reim-
plantación de la yema del dedo.
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INTRODUCCIÓN

La amputación completa se define como la separación total de un segmento del 
miembro del resto del cuerpo, siendo las amputaciones distales de los dedos una de 
las urgencias más frecuentes de cualquier servicio implicado en el tratamiento de la 
mano traumatizada. Las opciones terapéuticas de estas lesiones van desde la cicatri-
zación por segunda intención con curas dirigidas, hasta el empleo de colgajos locales 
y reimplante del segmento afecto. A pesar de que esta última opción ha sido la que 
ha demostrado mejores resultados funcionales y de satisfacción por parte de los pa-
cientes (1), su complejidad quirúrgica y la necesidad de un equipo multidisciplinar 
hace difícil su realización en muchas ocasiones. El objetivo final de cualquier cirugía 
en una amputación traumática de un dedo, deberá ser la restauración global, tanto de 
su forma anatómica como de su funcionalidad.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 69 años que acudió a urgencias por sufrir un traumatismo en 
el cuarto dedo de la mano izquierda, tras quedar atrapado en el cerradero de una 
puerta. Como antecedentes médicos destacaba hipertensión, Diabetes Mellitus Tipo 
II, dislipemia e hipotirodismo.

A la exploración física inicial se observó una amputación completa del extremo 
distal del cuarto dedo, justo por encima de la matriz ungueal (Figura 1). Este nivel de 
amputación pertenece a la zona I, que se encuentra distal a la inserción del tendón 
flexor común superficial de los dedos (Figura 2). El fragmento amputado contenía 

Figura 1. Amputación completa del extremo distal del cuarto dedo, justo por encima de 
la matriz ungueal.



Amputación del pulpejo, cuando el remodelado del muñón no es la única opción

• 121 •

una pequeña porción ósea de 
la falange distal que se man-
tuvo, no presentando ningu-
na porción tendinosa tanto 
extensora como flexora. La 
paciente era diestra y desde 
el accidente hasta la atención 
inicial habían transcurrido un 
tiempo de isquemia caliente 
de 3 horas. 

Ante tales hallazgos se de-
cidió intervenir de forma ur-
gente, para realizar una explo-
ración minuciosa con ayuda 
del microscopio y llevar a cabo 
el reimplante del fragmen-
to amputado. Bajo anestesia 
general comenzamos identi-
ficando y referenciando con 
seda de bajo calibre las prin-
cipales estructuras vasculo-
nerviosas tanto en la porción 
amputada como en el muñón 
proximal, en este último caso 
bajo isquemia con manguito. Para mejorar el acceso y facilitar la manipulación de los 
vasos realizamos dos incisiones paraungueales de descarga en el segmento ampu-
tado. Entre las estructuras que logramos identificar se encontraba la arteria central 
del pulpejo, una pequeña vena palmar y una rama radial del nervio colateral. Tras 
esta fase de localización y referencia procedimos a la preparación del nervio y los 
vasos, que incluía la retirada de parte la adventicia de estos últimos. Posteriormente 
continuamos con la neurorrafia epineural del nervio colateral y la anastomosis mi-
croquirúrgica termino-terminal de los vasos identificados, para lo cual empleamos 
una sutura de 10/0 y un continuo lavado con suero fisiológico con heparina. Una vez 
realizada las anastomosis, retiramos la isquemia y comprobamos la existencia de un 
correcto relleno distal del pulpejo. 

En las primeras 24 horas postoperatorias aparecieron signos de congestión veno-
sa, por lo que se decidió iniciar un protocolo de tratamiento basado en la realización 
de sangrías controladas tras la inyección subcutánea de pequeñas dosis de hepari-

Figura 2. Niveles de amputación en mano y dedos. La 
Zona 1 corresponde a la región digital que se encuentra 
distal al tendón flexor común superficial de los dedos.
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na de bajo peso molecular, junto a la colocación de gasas impregnadas en la misma 
en el lecho ungueal (Figura 3). El tratamiento sistémico incluía la administración de 
Amoxicilina/Clavulánico 1 g, Heparina 40 mg/día y pentoxifilina. El protocolo se man-
tuvo durante 7 días, tras los cuales se decidió la suspensión del mismo y reevaluación 
de la situación clínica. Comprobamos entonces una buena perfusión y signos de un 
adecuado retorno venoso. La paciente fue dada de alta a las dos semanas de la ciru-
gía continuando revisiones habituales en nuestro servicio y no presentando ninguna 
complicación hasta el momento (Figura 4). 

DISCUSIÓN

La pérdida completa o parcial de un dedo de la mano tiene repercusiones en la 
función, específicamente en la disminución de la fuerza para el agarre y la realización 
del movimiento de pinza, así como consecuencias a nivel psicológico y social. Se han 
descrito multitud de tratamientos ante un dedo amputado, que abarcan un abanico 
de opciones que va desde la cicatrización por segunda intención hasta la realización 
de un reimplante. 

Los avances en las técnicas microquirúrgicas y en el instrumental de microcirugía, 
han hecho posible que los reimplantes de los extremos distales de los dedos puedan 

Figura 3. Signos de congestión venosa caracterizados por coloración azulada, aumento de 
turgencia de tejidos, sangrado oscuro tras pinchazo con aguja fina. En la imagen de la 
derecha se muestra el inicio de las sangrías controladas empleando heparina de bajo peso 
molecular.



Amputación del pulpejo, cuando el remodelado del muñón no es la única opción

• 123 •

realizarse con una tasa de éxito del 70% al 90% cuando una arteria y una vena son re-
paradas (2). Algunos autores como Erken han propuesto un protocolo que permite la 
supervivencia del reimplante de punta de dedo sin realizar la anastomosis venosa. Este 
protocolo incluye la extracción de la uña, inyecciones periódicas en el lecho ungueal 
con una aguja estéril y el empleo de gasas impregnadas en Heparina (3). En nuestro 
caso al realizar la anastomosis venosa, pero observar signos leves de congestión en el 
postoperatorio, decidimos aplicar este protocolo modificándolo al no retirar la uña. 

Las indicaciones de reimplante digital más aceptadas actualmente son: pacientes 
de edad pediátrica, amputaciones distales a la inserción del flexor superficial, aquellas 
que afectan al pulgar y amputaciones multidigitales (4). La indicación de reimplante 
que hacemos en el caso presentado se ajusta a las indicaciones definidas, y con ello 
a los beneficios que supone para la paciente. Al reimplantar el segmento amputado 
recuperamos la longitud del dedo afecto, preservamos la uña y lo dotamos de sensi-
bilidad al realizar la neurorrafia; todo ello sumado a la no afectación de la articulación 
interfalángica proximal y distal permitió a la paciente una excelente recuperación 
funcional. 

Se han descrito varios factores que pueden influir en el pronóstico del reimplante, 
entre los más importantes se encuentran:

Figura 4. Resultado final tras dos meses de la intervención. Recuperación completa de la 
integridad digital.
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 Ū Las condiciones del envío: el fragmento amputado debe permanecer en un 
envase que contenga cubitos de hielo, evitando el contacto directo con los 
mismos, mediante una bolsa herméticamente cerrada.

 Ū Tiempo de isquemia: a mayor tiempo de isquemia peores tasas de éxito. 
 Ū Grado de amputación: si la parte lesionada se encuentra conectada por medio 
de alguna estructura al segmento proximal del dedo, por pequeña que sea(en 
la mayor parte de los casos suele ser un puente cutáneo), el reimplante presen-
tará mas opciones de ser viable. 

 Ū Mecanismos de lesión: la sección limpia, como la que se produce en una gui-
llotina, es el mecanismo mas favorable para poder llevar a cabo un reimplante. 
Por el contrario, la amputación por aplastamiento es uno de los condicionantes 
que mas dificulta esta intervención.

 Ū Presencia de factores de riesgo de daño vascular (tabaco, diabetes, …).
La realización de este tipo de procedimientos requiere disponer de un equipo en-

trenado en las técnicas microquirúrgicas y una infraestructura que incluya un micros-
copio e instrumental específico. La atención en centros de referencia de estas lesiones 
presenta mayor tasa de indicación del reimplante, disminución de los tiempos de in-
greso hospitalario, menor coste económico y mejor planificación de procedimientos 
secundarios (5). El dominio de las técnicas microquirúrgicas permite indicar el reim-
plante disminuyendo de forma notable las secuelas por amputación, a la vez que au-
menta la satisfacción de los pacientes con el tratamiento recibido (6).

El objetivo último del reimplante es la obtención de resultados funcionales satis-
factorios a largo plazo, proporcionando a su vez una mano estéticamente aceptable 
Una mano con apariencia desagradable que no permita socializar al paciente con nor-
malidad, puede considerarse como un fracaso del reimplante (7).

En comparación a otras técnicas empleadas, como la revisión del muñón de am-
putación, la realización del reimplante ha demostrado en múltiples estudios mejores 
resultados respecto al grado de funcionalidad y calidad de vida de los pacientes. Por 
tanto, a pesar de la complejidad quirúrgica que conlleva este tipo de procedimiento, 
es recomendable su realización en casos de amputación, permitiendo de esta forma 
aumentar las posibilidades de lograr un mejor resultado tanto funcional como estético. 

CONCLUSIONES

La reimplantación distal del dedo, cuando se realiza correctamente, proporciona 
un resultado estético y funcional excelente al mantener la longitud digital, preservar 
la uña y mejorar su función.
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RESUMEN

Ante un síndrome confusional se nos plantea un amplio diagnóstico diferencial. 
Dado la elevada morbimortalidad de este cuadro, entre las causas destacan infec-
ciones, TCE, tumores, ICTUS, causas metabólicas etc. Habrá que dirigir el diagnostico 
diferencial a síntomas guía y antecedentes del paciente. Planteamos el caso de una 
mujer de 28 años con reciente óbito fetal en semana 20+3 como complicación de 
una hiperémesis gravídica (HG) acudió a puerta de urgencias con un cuadro confu-
sional. Un caso que nos recordó la importancia de las carencias de vitaminas como 
posibles causas de este cuadro, como la deficiencia de vitamina B1 (tiamina) desa-
rrollando un cuadro de encefalopatía de Wernicke (EW) secundaria a la malnutrición 
provocado por la hiperémesis gravídica. 

Palabras clave: hiperémesis gravídica, tiamina, encefalopatía de Wernicke, síndro-
me confusional.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 28 años de origen africano residiendo en España desde agosto de 2020 
es derivada a urgencias ginecológicas por vómitos e hipopotasemia con respuesta 
parcial a tratamiento con primperan y ondansetrón. En la analítica de urgencias cabe 
destacar una hiponatremia de 129 y una hipopotasemia de 2,9 sin otras alteraciones 
referentes en la bioquímica. No obtuvimos datos del hemograma por hemolización 
de la muestra. Tras la severa hipopotasemia se realizó un electrocardiograma objeti-
vando ritmo sinusal a 100 lpm, eje normal. QRS estrecho. Ondas T negativas en todas 
las derivaciones. Sin elevación del segmento ST. Tras el tras aporte de 40 meq de pota-
sio, en el segundo electrocardiograma se produjo un cambio de conformación de las 
ondas T, pasando en la gran mayoría de las derivaciones a positivas. En la gasometría 
venosa destacó una alcalosis metabólica. En la orina destacaron cuerpos cetónicos 
+++, sin otros hallazgos relevantes. Desde la puerta de urgencias ginecológicas se 
realizó una ecografía obstétrica con biometría cefálica, latido positivo, anejos fetales, 
placenta anterior y LA normal. Tras los datos obtenidos se decide ingresar a la pa-
ciente en medicina interna para estudio, tratamiento con sueroterapia, antieméticos 
y aportes de potasio.

Una vez en planta se realizó la anamnesis con un familiar por presentar gran barre-
ra idiomática. Negaron antecedentes familiares y personales de interés. Confirmaron 
que llevaba más de un mes y medio con vómitos de carácter bilioso sin llegar a tolerar 
alimentos ni líquidos. Negaron consumo de fármacos o alimentos nuevos. Contó que 
en la anterior gestación tuvo un episodio similar con vómitos continuos que fueron 
autolimitados sin llegar a precisar ningún tratamiento. 

A la exploración física presentaba signos de deshidratación (sequedad de piel, 
boca seca) y gran sialorrea. Resto de la exploración fue normal.

En planta se amplió el estudio analítico en el que se vió hipoproteinemia con hi-
poalbuminemia, un aumento de la bilirrubina total de 1,58 a expensas de la directa 
1,46. Hipopotasemia de 3 y alteraciones hepáticas con patrón de citolosis GOT: 126, 
GPT: 284, GGT: 69. En la coagulación alteraciones del tiempo de protrombina 1,30. En 
la orina persistían los cuerpos cetónicos +++. En el hemograma presentaba una ane-
mia microcítica por lo que se amplió el estudio de anemias con perfil de hierro, vitami-
na B12 y ácido fólico normal. Combs directo negativo con haptoglobina <10. En frotis 
sanguíneo sin hallazgos patológicos. Se amplió estudio tras objetivarse consumo de 
haptoglobina con aumento de bilirrubina a expensas de la bilirrubina directa indica-
tivo de una posible anemia hemolítica previa al ingreso no actualmente presente. Se 
solicitaron C3 C4 anticuerpos antinucleares pensando en un posible lupus asociado 
a anemia hemolítica por anticuerpos calientes, pero resultó ser negativo. Se pidieron 
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los anticuerpos de síndrome antifosfolípido (Anticardiolipina, anticoagulante lúpico 
y anti b2 glicoproteína) que fueron negativo. Dada su reciente estancia en África a 
pesar de no haberse registrado picos febriles se solicitó gota gruesa para descartar 
una malaria siendo negativo. 

Se decidió consultar con hematología para filiar la causa de ese consumo excesivo 
de haptoglobina indicando que el 30 % de la raza negra son portadores de la HbS. Es 
una variante de la hemoglobina, siendo el resultado de la alteración en la estructura 
de la globina beta por un cambio en la posición 6 del ácido glutámico por la vali-
na. Provocando que precipite la hemoglobina dentro del hematíe y adoptando un 
cambio en su conformación en forma de hoz, este tipo de anemia es conocida como 
anemia depranocítica. Y tras periodos de deshidratación, como el caso de nuestra 
paciente, podrían desencadenar crisis de hemolisis. Se completó el estudio con una 
electroforesis de la hemoglobina siendo normal. Tras un estudio exhaustivo se con-
cluyó con hematología que el consumo de haptoglobina procedía de un contexto 
multifactorial, gestación, alteraciones hepáticas, eritropoyesis ineficaz etc. 

Se solicitó una ecografía abdominal en el que se evidenció colelitiasis e hígado 
normal. Se solicitaron virus hepatotropos (VHA, VHB, VHC, VIH negativos, CMV y VEB 
pasada). 

Tras un diagnóstico de exclusión finalmente diagnosticamos a la paciente de hipe-
rémesis gravídica, descartando otros cuadros clínicos que conforman el diagnóstico 
diferencial de hepatopatías en el embarazo, como la colestasis gravídica, síndrome de 
HELLP y la preclampsia. 

Desde su ingreso a planta presentó cese de vómitos y tolerancia oral. Presentó me-
joría analítica con normalización del hematocrito y disminución de las transaminasas 
por lo que se decidió alta el día 14/12/2020 y seguimiento en consultas externas de 
ginecología. 

A los dos días del alta vuelve acudir a urgencias ginecológicas por el mismo moti-
vo que en el anterior ingreso. Se volvió a ingresar en planta de medicina interna por 
evidenciarse en el control gasométrico acidosis metabólica con anión GAP elevado 
de 25,5, un ácido láctico de 4,3, una cetonemia de 9, y una hipopotasemia de 2,4 por 
lo que se reinició sueroterapia, antieméticos y aportes de potasio. Durante su ingre-
so presentó tos expectoración amarillenta teniendo que administrar ceftriaxona iv. 
Tras mala evolución se contacta con obstetricia y objetiva pérdida del latido fetal. Día 
22 se confirma pérdida gestacional requiriendo tratamiento médico con misoprostol 
completando tratamiento con legrado uterino por resto uterinos. Es dada de alta el 
día 28/12/2020 tras buena evolución postoperatoria. 

El día 6/01/2021, 10 días tras el alta de su segundo ingreso, acude a urgencias 
ginecológicas porque 48 horas antes comienza con cuadro malestar y apatía man-
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teniéndose en la cama todo día sin aquejar ningún tipo de molestias. El martes 5/01 
ante el intento del marido de levantarla de la cama, nota debilidad en piernas con im-
posibilidad para la bipedestación. El día del ingreso en urgencias presenta sangrado 
vaginal/uterino y alteraciones en la expresión verbal con empeoramiento del estado 
general motivo por el que acuden. 

A su llega a urgencias, presentaba tensiones de 114/65, con saturación 100 % sin 
O2, manteniendo buenas diuresis. En la gasometría venosa destacó Ph: 7,36, PCO2: 
42,1, HCO3: 24,3 láctico 6,9, anión Gap 22,1. Fue valorada por ginecología destacando 
en la exploración ginecológica secreción de aspecto atípico mucosanguinolento, no 
fétido que procedía de la cavidad uterina. En la ecografía la cavidad endometrial de 
contorno mal definido, ocupada por imagen heterogénea con un espesor de 16 mm. 
Anejos normales, no liquido libre. Acudió el neurólogo de guardia, la encuentra estu-
porosa con apertura ocular a la llamada verbal. Estrabismo divergente y tetraparesia 
arreflexica. Se orienta como complicación neurológica secundaria a un proceso sis-
témico con aumento de ferritina, dímero D y exudado vaginal serosanguinolento. Es 
estudiada con un AngioTAC de arterias supraórticas, TAC sin contraste, AngioTAC de 
arterias pulmonares y punción lumbar sin hallazgos patológicos. Se inició cobertura 
con antibióticos para tratamiento de una posible endometritits con cefotaxima, doxi-
ciclina y metronidazol al que se añadió fluconazol por orina piúrica y abundantes le-
vaduras en la orina. Se administró una primera dosis de ceftriaxona como tratamiento 
empírico por posible meningitis. Se contactó con cuidados intensivos, pero desesti-
mó por mantenerse hemodinámicamente estable e indicando continuar estudio. 

Tras persistir la paciente estuporosa en planta se decide iniciar tratamiento con 
tiamina ante sospecha de etiología carencial secundaria a encefalopatía de Wernicke. 
Tras la buena respuesta de la paciente a la administración de tiamina se realiza estu-
dio de neuroimagen cerebral que presenta alteraciones sugestivas de encefalopatía 
de Wernicke por lo que se mantiene tratamiento con tiamina (Figura 1). Ante la tetra-
paresia arreflexica y ataxia apendicular se inicia tratamiento con inmunoglobulinas 
intravenosas durante 5 días. En el EMG se objetiva polineuropatia axonal sentivia, pro-
bablemente secundaria al déficit nutricional. 

Ante el aumento de la anemia con reticulocitos y combs directo positivo se inició 
dosis se esteroides. El combs se negativizó con anemia destacable fue valorada por 
hematología que se considera secundaria al déficit de tiamina. 

Se realiza estudio extenso de fiebre sin foco aclarado con hemocultivos negativos, 
urocultivo negativo, exudado vaginal negativo (excepto cándida), biopsia endome-
trial 07/01 negativa, ecocardiograma negativo. Estudio de autoinmunidad negativo 
(AntiTPO, AntiNMO, antitransglutaminasa ) y serológico negativo (Toxoplasma IgG, 
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Figura 1. A) RMN cerebral el 12/01/2021 se observa hiperseñal FLAIR T2 de pulvinar y 
tálamo postero-medial bilateral. Estudio cerebral con hallazgos compatibles con Wernicke.

Figura 2. B): RMN cerebral de control el 21/01/2021 se observa menor señal de FLAIR-T2 de 
las estructuras afectas, en relación con Wernicke, correspondiente con mejoría radiológica. 
No se aprecian nuevas lesiones.
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ruebola IgG, CMV IgG, brucella, borrelia, ricketssia, LUES, PB19 negativos). Valorada 
por ginecología en un segundo tiempo que descarta endometritis. 

Durante su estancia en planta la paciente experimenta una lenta pero progresiva 
mejoría tanto desde el punto de vista motor como cognitivo-conductual. Inicialmen-
te presenta cuadro de apatía e indiferencia con rasgos psicóticos por lo que es valora-
da por psiquiatría que ante probable psicosis puerperal y cuadro depresivo reactivo 
inicia tratamiento con combinado con mirtazapina y aripripazol con buena resolu-
ción de alucinaciones visuales y mejoría anímica progresiva. Desde el punto de vista 
cognitivo persisten déficit en memoria anterógrada y retrógrada precoz (últimos 6 
meses de historia biológica), que también van mejorando progresivamente. Se realiza 
EMG y neuroimagen de control con mejoría de las lesiones parenquimatosas cerebra-
les (Figura 2).

Inicialmente precisa nutrición a través de sonda nasogástrica por negativa a la in-
gesta que tras mejoría anímica puede ser retirada con adecuada tolerancia oral de 
dieta basal, sin disfagia ni otras complicaciones. Desde el punto de vista motor mejo-
ría clínica significativa, con recuperación integra de fuerza en miembros superiores, 
persistiendo paraparesia leve con balance motor 4+/5 en psoas bilateral, y 4+/5 distal, 
siendo capaz de mantener bipedestación e iniciar la deambulación con apoyo. 

Dada la estabilidad clínica y hemodinámica, con mejoría progresiva motora y cog-
nitivo conductual se decide alta a domicilio continuando tratamiento médico y fisio-
terapia. 

DISCUSIÓN

La hiperémesis gravídica se da entre un 0,3-1 % de los embarazos, produciendo 
graves complicaciones tanto para el feto como para la madre (1). En el feto se han 
descritos casos de crecimiento de restricción intrauterino y bajo peso perinatal, mal-
formaciones del sistema nervioso e incluso la muerte (2). Sobre la madre hay un ries-
go de recurrir en embarazos posteriores, rotura esofágica, neumonía por aspiración, 
hematemesis asociada al vómito, deshidratación severa, pérdida de masa muscular, 
desequilibrio electrolítico, cetonuria e hipovitaminosis y una complicación neurológi-
ca infrecuente, secundaria al déficit de vitamina B1 (tiamina) como es la encefalopatía 
de Wernicke, y en casos avanzados la muerte (1, 2, 6). 

Una de las complicaciones neurológicas infrecuentes secundaria al déficit de vi-
tamina B1 (tiamina) es la encefalopatía de Wernicke. Dicha encefalopatía fue descrita 
por primera vez en 1881 en un hombre alcohólico y una mujer presentando vómitos 
incoercibles. (3) 
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La encefalopatía de Wernicke es una deficiencia de una vitamina hidrosoluble, B1. 
La primera causa de dicha deficiencia es el alcohol. Se han descritos diversos contex-
tos clínicos que podrían producir dicho déficit vitamínico (Tabla 2) (4).

La tiamina es de utilidad en el metabolismo energético celular como cofactor de 
múltiples enzimas. Actúa como cofactor enzimático tiamina-pirofosfato deshidroge-
nasa fundamental en el metabolismo energético. A partir de la glicolisis permite la 
conversión de piruvato en acetil-CoA y así poder entrar en el ciclo de Krebs para ge-
nerar ATP. La acetil-COA por la ruta anaeróbica produce ácido láctico. Este aspecto fi-
siopatológico tiene dos aspectos importantes a destacar. Durante el tercer ingreso de 
nuestra paciente explicaría que, debido al consumo vitamínico, hay una deficiencia 
cofactor de tiamina-pirofosfato, por lo que la ruta metabólica de la glicolisis será inca-
paz de pasar a Acetil-coa por lo que el piruvato mediante la ruta anaerobia generará 
ácido láctico. Así explicaría esas cifras tan elevadas de ácido láctico de 6,9 en el caso 
de nuestra paciente generando una acidosis metabólica con anón gap elevado. El 
segundo aspecto en importancia concierne a la no administración de glucosa previa 
a la administración de tiamina. Este concepto se explica por que la poca vitamina B1 
que tenga el paciente será consumida por la glucosa administrada y empeorará sus 
manifestaciones clínicas. Por consiguiente, si se consumiera la totalidad de dicha vita-
mina agravaría aun más la ruta metabólica en el que la glucosa no va a poder pasar a 
la forma oxidativa si no que seguirá la glucolisis anaerobio produciendo mayor ácido 
láctico. 

Tabla 1
Causas de EW no alcohólica descritas en la literatura (4)

Trastornos gastrointestinales Ulcera péptica, colitis ulcerosa, vómitos recurrentes o diarrea 
crónica (Gastritis, cólicos biliares, enfermedad de Crohn, 
obstrucción intestinal, anorexia nerviosa, hiperémesis 
gravídica, pancreatitis).

Cirugía gastrointestinal Gastrectomia, gastroyeyunostomia, colectomia, cirugía 
bariátrica, gastroplastia balón intragástrico. 

Cáncer y quimioterapia Neoplasias hematológicas, cáncer gástrico inoperable, 
tumores diseminados. 

Enfermedades sistémicas Enfermedad renal con diálisis peritoneal, y hemodiálisis, sida, 
infecciones crónicas con fiebre, tirotoxicosis, depleción de 
magnesio por diuréticos.

Malnutrición  Restricciones dietéticas, nutrición parenteral sin suplementos 
de tiamina, hiperalimentación por vía intravenosa. 
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En cuanto a la clínica de la encefalopatía de Wernicke es conocida la triada típica 
de encefalopatía. Afectación oculomotora y ataxia de la marcha. Se describen altera-
ciones analíticas típicas (alteraciones hepáticas, anemia acidosis láctica, consumo de 
haptoglobina). La persistencia en el tiempo de dicha deficiencia puede llegar a desa-
rrollar un síndrome de Korsakoff, amnesia anterógrada y retrógrada. Este síndrome es 
una forma de daño irreversible a pesar de tratamiento con tiamina. (5) 

Hay 4 criterios para el diagnóstico de EW, Caine et. al en 1997 propusieron que 
cumpliendo 2 de los 4 se diagnosticaba con una sensibilidad entorno al 85 %: Sos-
pecha del déficit dietético, trastornos oculomotores, disfunción cerebelosa-ataxia, 
estado mental alterado o déficit amnésico moderado (1, 5). En nuestro caso clíni-
co la paciente presentaba un cuadro de malnutrición de tiempo de evolución por 
la hiperémesis gravídica. En cuanto a las alteraciones clínicas presentó estrabismo 
convergente, imposibilidad para la bipedestación, cuadro confusional y amnesia 
anterógrada. El valor de tiamina no tiene utilidad como prueba diagnóstica ya que 
su normalidad no excluye el diagnóstico (1). La mejor prueba es la mejoría clínica 
tras la administración de tiamina (5). En nuestro caso la paciente presentó una res-
puesta en horas tras la primera dosis de tiamina con buena y lenta evolución los 
días posteriores. 

Las dosis profilácticas para evitar el desarrollo de EW en pacientes con HG, es ne-
cesario administrar 100 mg de tiamina intravenosa o intramuscular (6). En cuanto al 
tratamiento, de acuerdo con la federación europea de sociedades neurológicas y el 
colegio real de médicos, 500 mg de tiamina intravenoso deben administrarse tres ve-
ces al día (5,6) seguidos de una dosis de 250 mg intravenoso una vez al día durante 5 
días. Con posterior tratamiento oral hasta que se mantenga el riesgo de deficiencia. 
En nuestro caso la paciente fue dada de alta con 300 mg de tiamina vía oral 1 com-
primido al día. El resultado de no tratar la EW rápidamente como indican las guías 
clínicas lleva consigo que alrededor del 20 % de los casos con EW no sobrevive y el 
68 % desarrolla problemas cognitivos graves (6). 

CONCLUSIÓN

Siendo el alcoholismo crónico como primera causa de EW tener en cuenta 
otras posibles causas de malnutrición como hiperémesis gravídica y siempre te-
niendo en cuenta los antecedentes personales que suponen un riesgo de défi-
cit vitamínico. Ante la mínima duda administrar dosis profiláctica de tiamina, y 
siempre previa a la administración de suero glucosado, para así evitar secuelas 
potencialmente letales. 
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RESUMEN

Mujer de 23 años diagnosticada en Ecuador de un linfoma de Hodgkin estadio IV 
con una evolución tórpida de los síntomas. Coincidiendo con la crisis sanitaria por 
COVID-19, se traslada a otro centro de Ecuador para recibir tratamiento. A pesar de 
ello, presenta disnea y disfagia progresivas debido al crecimiento de un conglome-
rado adenopático cervical y mediastínico, que le condiciona compresión traqueal. 
Gracias a la intervención de una ONG, se realiza el traslado a España para recibir 
tratamiento de rescate. En nuestro centro se realizan las pruebas de imagen com-
plementarias y se confirma el mismo linfoma del diagnóstico inicial, un linfoma de 
Hodgkin clásico subtipo esclerosis nodular. Se inicia tratamiento quimioterápico, al-
canzando una muy buena respuesta parcial y mejoría significativa de los síntomas, 
por lo que finalmente se propone como candidata a TASPE. 

Palabras clave: linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, conglomerado adenopá-
tico, masa mediastínica, masa cervical, compresión traqueal.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de una mujer de 23 años procedente de Ecuador, que fue 
diagnosticada de un linfoma de Hodgkin clásico estadio IV en 2018 en su país de 
origen, a raíz de un cuadro de disnea y síntomas B, con fiebre, sudoración nocturna 
y pérdida de peso. Recibió tratamiento quimioterápico con un esquema ABVD, que 
finalizó en 2019. En la PET-TC realizada al final del tratamiento presentaba datos de 
progresión, con una gran masa mediastínica y paracardíaca derecha. 

A pesar del tratamiento, la paciente persistía con la misma sintomatología, por lo 
que en marzo de 2020 se repitió una nueva PET-TC y una biopsia, con hallazgos com-
patibles con el mismo tipo de linfoma que en el diagnóstico inicial. Coincidiendo con 
la emergencia sanitaria por COVID-19 y ante la imposibilidad de continuar tratamien-
to en su centro, fue derivada a otro centro en Guayaquil (Ecuador).

La paciente sufrió un empeoramiento progresivo de su enfermedad, con impor-
tante crecimiento de la masa cervical y episodios recurrentes de disfagia y disnea. 
Gracias a la colaboración de una ONG, se consiguió trasladar a la paciente a nuestro 
centro para administrar tratamiento de rescate. 

En diciembre de 2020 ingresa en la planta de Hematología de nuestro hospital. En 
la radiografía de tórax realizada (Figura 1) se observa una voluminosa masa mediastí-
nica y cervical que condiciona una desviación de la tráquea a la derecha. 

También se solicitó una ecografía de partes blandas (Figura 2), en la que se puso 
de manifiesto una masa cervical compatible con un voluminoso conglomerado ade-
nopático. 

Se realizó biopsia de la masa guiada por ecografía, obteniéndose varios cilin-
dros de tejido que se enviaron a Anatomía Patológica. En la descripción micros-
cópica realizada se describe una infiltración de los fragmentos por una neoplasia 
linfoide constituida por un predominio de celularidad no tumoral y una mino-
ría de celularidad neoplásica (células de Reed-Sternberg), positivas para CD15 y 
CD30. Los hallazgos eran compatibles con un linfoma de Hodgkin clásico subtipo 
esclerosis nodular.

Para completar el estudio, se realizó una nueva PET- TC (Figura 3) confirmándose 
un estadio IV de la enfermedad, con presencia de masas adenopáticas supra- e infra-
diafragmáticas, destacando una voluminosa masa laterocervical izquierda con impor-
tante desplazamiento de la tráquea a la derecha, masas mediastínicas bilaterales y 
una masa paravertebral con afectación ósea en L3. 

Se decidió iniciar tratamiento con quimioterapia según un esquema Brentuximab- 
ESHAP, con 3 ciclos. Tras finalizar el tratamiento, se inició la movilización de progenito-
res hematopoyéticos de sangre periférica. 
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Figura 2. Cortes axiales de ecografía centrada en la región laterocervical izquierda, en 
modo B (A y C) y Doppler color (B), en las que se observa el conglomerado adenopático, de 
aspecto hipoecoico y heterogéneo, no medible por ecografía (línea discontinua verde en A). 
La masa tumoral ejerce efecto de masa sobre el lóbulo tiroideo izquierdo (flecha amarilla 
en A), se localiza medial y profunda al músculo ECM (asterisco azul en B) y engloba a la 
vena yugular interna y a la carótida común (flecha roja en B), sin estenosarlas. También se 
aprecian adenopatías supraclaviculares bilaterales (flechas naranjas en C).

Figura 1. Radiografía anteroposterior de tórax (izquierda) y ampliación de la misma (de-
recha), en la que se visualiza un ensanchamiento de la silueta cardiomediastínica (deli-
mitada con línea discontinua azul), debido a la presencia de voluminosos conglomerados 
adenopáticos cervicales y mediastínicos que condicionan desviación de la tráquea a la 
derecha (flecha amarilla). 
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En la PET-TC de control realizada a finales de febrero de 2021 (Figura 3) se puso de 
manifiesto una muy buena respuesta parcial, quedando únicamente restos de enfer-
medad en el mediastino. 

Finalmente, en el comité de trasplantes se decidió continuar el proceso de tras-
plante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TASPE), con opción a administrar 
radioterapia mediastínica posteriormente si fuera necesario.

DISCUSIÓN

El linfoma de Hodgkin es una neoplasia clonal de células B del centro germinal, 
que globalmente representa el 10 % de todos los linfomas (1). Existe una distribución 
bimodal, con picos en adultos jóvenes (15-30 años) y otro en edad más avanzada (>55 
años). En la actualidad la supervivencia en Europa, a los 5 años tras el diagnóstico, es 
superior 80 % y en España supera el 87 % (2).

La enfermedad de Hodgkin se presenta típicamente con linfadenopatías in-
doloras supradiafragmáticas, en el cuello y el mediastino (1). A continuación, se 
disemina de manera contigua y predecible a lo largo de las vías linfáticas. Alcan-
za el bazo y posteriormente, muestra una diseminación hematógena tardía, con 
presencia de depósitos extraganglionares en la médula ósea, hueso, pulmón e 
hígado (3). 

También pueden presentar síntomas sistémicos o síntomas B, como fiebre, sudo-
res nocturnos y pérdida de peso hasta en el 25 % de los casos (4).

En cuanto a la localización, la enfermedad de Hodgkin suele limitarse casi por 
completo a los ganglios linfáticos, lo que se conoce como enfermedad ganglionar. La 
enfermedad extraganglionar, aunque es poco común, se puede localizar en cualquier 
parte del cuerpo (pulmón, corazón, sistema músculo-esquelético, abdomen, SNC…), 
ya sea como una manifestación primaria o como una diseminación de una enferme-
dad sistémica, siendo esta última de peor pronóstico (4).

Los linfomas de Hodgkin en general presentan elevada avidez por la flurodesoxi-
glucosa (FDG), por lo que para realizar la estadificación inicial, el seguimiento y la 
valoración de respuesta al tratamiento, la combinación de tomografía por emisión de 
positrones (PET) con tomografía computarizada (TC) ha demostrado ser superior al 
resto de pruebas de imagen (4) (1).

En cuanto a la Anatomía Patológica, la enfermedad se caracteriza por la presencia 
de células de Reed-Sternberg, consideradas un tipo de linfocitos B. Sin embargo, estas 
células solo ocupan una proporción muy pequeña de la población total de células del 
ganglio linfático afectado. La infección por VEB está presente en un 40-80 % depen-
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diendo del subtipo (5). Hay cinco subtipos histológicos reconocidos, subdivididos en 
dos grupos, clásico (más frecuente) y no clásico (6).

El clásico es positivo para CD15/CD30 y negativo para CD20/CD45/EMA, y presen-
ta varios subtipos según las características morfológicas de las células tumorales y la 
composición del infiltrado de células inmunitarias reactivas del microambiente tumo-
ral, y que en orden de frecuencia descendente serían esclerosis nodular, celularidad 
mixta, rico en linfocitos y depleción de linfocitos (3). 

• Linfoma de Hodgkin clásico subtipo esclerosis nodular: Es el subtipo más 
frecuente (60-80 %) (6). Presenta una mayor frecuencia en adolescentes y adul-
tos jóvenes, predominio en mujeres y mayor prevalencia en países desarrolla-

Figura 3. Imágenes de la PET-TC fusión (A y A’), PET en cortes coronales (B y B’) y axiales (D 
y D’), y TC simple (C y C’), pre-tratamiento (arriba) y post-tratamiento (abajo). En las imá-
genes superiores se observa un incremento metabólico en los conglomerados adenopáticos 
supra- e infradiafragmáticos, destacando una voluminosa masa laterocervical izquierda 
(flechas rojas) que desplaza la tráquea a la derecha y estrecha su luz (flecha naranja), así 
como masas mediastínicas bilaterales (flechas verdes), masa paravertebral en L3 (círculo 
amarillo) y adenopatías mesentéricas (círculo lila). En las imágenes inferiores, post-trata-
miento, se identifica una desvitalización casi completa de la masa laterocervical izquierda 
(círculos rojos), con menor estenosis traqueal (flecha naranja); de la masa paravertebral de 
L3 (círculo amarillo), de las adenopatías mesentéricas (círculo lila) y de las masas medias-
tínicas bilaterales, persistiendo únicamente un tejido de partes blandas residual paracar-
díaco derecho (círculo verde). 
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dos. Además, es el menos frecuentemente asociado al VEB. Clínicamente, es 
típica la afectación mediastínica (5). 

 En términos histológicos, la célula característica es la variante lacunar de la cé-
lula de Reed-Sternberg (Figura 4), con núcleo multilobulado, nucléolos peque-
ños y abundante citoplasma. El componente no neoplásico contiene linfocitos 
mayoritariamente de estirpe T, histiocitos, fibroblastos y bandas de fibrosis (6) 
(3).

• Linfoma de Hodgkin clásico subtipo celularidad mixta: Es el segundo sub-
tipo en frecuencia (25 %). En términos histológicos, muestra un microambien-
te tumoral consistente en infiltrados polimorfos reactivos, con linfocitos B y T, 
neutrófilos, histiocitos, células plasmáticas y células mastoides (3). 

• Linfoma de Hodgkin clásico subtipo rico en linfocitos: Supone el 5 % de los 
casos. El microambiente tumoral es variable pero habitualmente consiste en 
histiocitos y linfocitos (3).

• Linfoma de Hodgkin clásico subtipo depleción linfocitaria: Es el subtipo 
menos frecuente (<5 % de los casos). En términos histológicos, el microam-
biente tumoral consiste en histiocitos y fibrosis irregular (3). 

El no clásico o linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular es positivo 
para CD19, CD20, CD22, CD79a/EMA y negativo para CD15/CD30. Histológicamente, 
el microambiente tumoral es similar al subtipo rico en linfocitos, aunque con predo-
minio de células dendríticas foliculares (3) (5). 

El tratamiento óptimo se elige en base en la estadificación estándar, y las tasas 
de curación superan el 90 % para la enfermedad en estadio limitado y el 80 % para la 
enfermedad avanzada. Sin embargo, se deben tener en cuenta métodos para mini-

Figura 4. Características morfológicas y celulares del linfoma de Hodgkin subtipo esclerosis 
nodular. A la izquierda se presenta la imagen histológica y a la derecha, el esquema corres-
pondiente de los tipos de células que conforman el microambiente tumoral que acompaña 
a la célula de Reed-Sternberg. En nuestro caso el microambiente está caracterizado por 
fibroblastos, fibrosis, linfocitos T e histiocitos (3).
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mizar la toxicidad farmacológica irreversible, a menudo de aparición tardía, como la 
inducción de una segunda neoplasia maligna o la disfunción cardíaca, al tiempo que 
se conserva la eficacia del tratamiento. Incluso cuando la enfermedad no remite o 
reaparece a pesar del tratamiento primario óptimo, se puede alcanzar la curación en 
al menos el 50 % de los pacientes con la administración de quimioterapia a dosis altas 
con autotrasplante de células madre hematopoyéticas (2) (6).
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RESUMEN

Presentamos el caso de un varón de 29 años que tras un traumatismo directo 
presenta un bultoma en el glúteo derecho, que no se resuelve espontáneamente. 
Tras ser valorado durante más de un año en distintos centros hospitalarios, y con 
una mala evolución del proceso, aparece en nuestra consulta con el diagnóstico de 
liposarcoma mixoide. 

Se completa el estudio, y dado que se trata de un tumor agresivo localmente 
avanzado, se decide iniciar tratamiento con quimioterapia y radioterapia neoadyu-
vante. 

Posteriormente, se interviene al paciente de forma programada y se realiza una 
resección completa de la masa tumoral, consiguiendo unos márgenes libres de en-
fermedad.

Por tanto, los SPB son tumores que precisan de un manejo precoz por parte de 
un equipo multidisciplinar. Conocer sus signos de sospecha permite una rápida de-
rivación a un centro especializado, y con ello, una mejora del pronóstico de estos 
pacientes.

Palabras clave: sarcoma, cirugía, quimioterapia, liposarcoma mixoide.
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 29 años que consulta en su mutua laboral por 
un bultoma en glúteo derecho tras un traumatismo directo en el trabajo. En una eco-
grafía observaron un hematoma abcesificado, que drenaron parcialmente. Después 
de un año continuaba con un edema moderado y dolor a la palpación del glúteo 
derecho. Se vuelve a realizar una ecografía y resonancia magnética, que informan de 
masa glútea derecha heterogénea, intermuscular, de 15cm. Se realizan varias puncio-
nes y drenajes, sin mejoría del cuadro. 

4 años más tarde, es remitido a nuestra consulta desde el centro de salud hasta 
mayo de 2020 y finalmente es valorado por la Unidad de Tumores Musculoesqueléti-
cos de nuestro hospital.

En la consulta, el paciente presenta buen aspecto general, únicamente refiere do-
lor y limitación funcional en el glúteo derecho, con cojera evidente a la deambula-
ción. El dolor es constante, le impide el descanso nocturno, y no se ve agravado ni 
aliviado por posturas ni movimientos. Desde hace 3 semanas, el dolor se irradia por la 
cara lateral de la pierna hasta la rodilla derecha. 

A la palpación, encontramos una masa consistente de unos 20 cm aproximada-
mente, más o menos bien delimitada, con escasa movilidad, sugestiva de adhesión a 
planos profundos. Presenta una cicatriz de 15 cm sobre la lesión. 

Se solicita nueva biopsia guiada por ecografía, analítica general, PET-TC y RMN 
para completar estudio. Dado que se trata de un liposarcoma mixoide (a esperas de 
los resultados del estudio anatomopatológico en nuestro centro) localmente avanza-
do, se decide iniciar tratamiento neoadyuvante previo a la cirugía con protocolo de 
quimioterapia y radioterapia. 

Inicia un protocolo de quimioterapia y radioterapia neoayuvante con epirubicina 
e ifosfamida, con radioterapia entre el segundo y el tercer ciclo de quimioterapia. El 
protocolo de radioterapia son 50Gy en 25 fracciones. 

Tras completar los protocolos de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, se 
solicita una nueva RM previa a la cirugía para la planificación, y valorar la respuesta 
del tumor. En la imagen se puede observar la disminución evidente del tamaño del 
tumor, así como su captación.

En nuestra consulta, le explicamos al paciente las alternativas en cuanto a la ciru-
gía, los distintos tipos de cirugía que podemos realizar y sus posibles complicaciones. 
Se decide intentar una cirugía oncológica amplia, con el objetivo de obtener márge-
nes libres de enfermedad.

En el quirófano, marcamos con el ecógrafo la lesión para realizar un abordaje so-
bre ella, lo más directo posible, aunque nos vemos condicionados por la presencia de 



Sarcoma de alto grado disfrazado de hematoma glúteo

• 147 •

Figura 1. RM previa al inicio del tratamiento.

Figura 2. RM tras tratamiento neoadyuvante. 

una cirugía y cicatriz previas. Esta cicatriz debe ser extirpada en forma de huso junto 
a la pieza resecada. Mandamos la pieza resecada completamente a Anatomía Pato-
lógica para su estudio, previa referencia de la misma para su orientación anatómica.

Antes de cerrar, confirmamos la indemnidad del plexo venoso y del glúteo menor, 
y realizamos una correcta hemostasia. Dejamos un drenaje de tipo aspirativo que si-
tuamos en línea con la incisión para el abordaje. Aproximamos la fascia aponeurótica 
y cerramos el plano de tejido subcutáneo. Para la piel preferimos realizar una sutura 
intradérmica que reforzamos con puntos de aproximación.

A las 24 h de la intervención el paciente se encuentra con buen estado general, 
con un dolor leve a la movilización y palpación, con escasa producción del drenaje 
y con una exploración neurovascular distal normal. Dada la buena evolución del pa-
ciente, es dado de alta a las 48 h de la intervención, y será revisado en la consulta por 
nuestra parte la próxima semana para ver los resultados del estudio histológico. 

Además, el paciente debe seguir acudiendo a sus revisiones de Oncología médica 
y Oncología radioterápica. 
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DISCUSIÓN

Los sarcomas de partes blandas (SPB) representan un grupo de tumores heterogé-
neos que incluyen un espectro de lesiones derivadas desde distintas líneas celulares: 
tejido muscular liso y estriado, óseo, adiposo, fibroso y cartilaginoso, entre otros. En la 
clasificación ofrecida por la Organización Mundial de la Salud (1) se incluyen más de 
100 subtipos histológicos. 

Los SPB son tumores relativamente frecuentes, pues representan aproximada-
mente un 1 % de los tumores en adultos y el 12 % en los tumores infantiles (2). Pueden 
aparecer a cualquier edad y en ambos sexos (aunque son ligeramente más frecuentes 
en varones), pero la mayoría ocurren en personas de entre 40 y 60 años. Las localiza-
ciones más frecuentes son: extremidades (35 %, sobre todo inferiores) y tronco (15 %).

Los SPB pueden ser benignos o malignos (denominados sarcomas). Los tumores 
benignos suelen ser fibromas (originados en el tejido fibroso), lipomas (originados en 
el tejido graso), leiomiomas (originados en el tejido muscular liso), y schwannomas 
(originados en el tejido nervioso). 

Respecto a los tumores malignos, se pueden extender a otras partes del cuerpo 
(cáncer) y los más habituales son el liposarcoma y sarcoma pleomórfico indiferen-
ciado, siendo otros relativamente frecuentes el leiomiosarcoma (más frecuente en el 
abdomen y útero), tumor del estroma gastrointestinal y el rabdomiosarcoma (el más 
frecuente en los niños).

El diagnóstico de estos tumores, como el resto de tumores, necesita de pruebas de 
imagen y estudios anatomopatológicos. 

Figura 3. Imagen intraoperatoria del tumor, durante su identificación y tras su reseción.
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Los SPB suelen presentar un curso asintomático, a no ser que se localicen en regio-
nes superficiales o presenten un tamaño suficientemente grande como para presen-
tarse como una masa indolora.

La primera prueba que se realiza en estos pacientes es la ecografía, dada su accesi-
bilidad y su bajo riesgo. Permite orientar el diagnóstico, pero necesita de pruebas más 
sensibles y específicas, como la resonancia magnética (RM), que es la prueba gold están-
dar en el manejo diagnóstico de los SPB. Es la mejor prueba para valorar el tratamiento 
inicial con cirugía de los sarcomas de partes blandas, mientras que para la enfermedad 
a distancia (principalmente la afectación pulmonar) se prefiere el TC o el PET-TC (3).

Es fundamental realizar la RM antes de la biopsia de la lesión, ya que, si realizamos 
antes la biopsia, podemos dificultar el estudio de las imágenes debido al edema e 
inflamación postpunción. 

Aunque hemos comentado previamente que la prueba gold estándar es la resonan-
cia magnética, el diagnóstico definitivo lo va a confirmar el estudio anatomopatológico 
de la pieza, que además permite clasificar el tumor según su histología (4). Este estudio 
puede realizarse sobre la biopsia o sobre la pieza resecada (o ambas, habitualmente).

El tratamiento de estas lesiones debe ser combinado entre oncólogos y cirujanos. 
La radioterapia y quimioterapia pueden ser preoperatorias (neoadyuvante) o posto-
peratorias (adyuvante). La terapia neoadyuvante trata de reducir el tamaño del tumor 
y de limitar su crecimiento para facilitar la cirugía, mientras que la terapia adyuvante 
se utiliza sobre todo para disminuir las posibilidades de recidiva local.

El manejo de este tipo de tumores requiere la participación de equipos multidis-
ciplinares, donde participen oncólogos, cirujanos, oncoradioterapeutas, radiólogos y 
anatomopatólogos, entre otros. Todo ello debe ser realizado en centros especializados.

Se han demostrado mejores resultados en sarcomas tratados en centros especia-
lizados. Además, existe mayor incidencia de metástasis al diagnóstico en aquellos 
pacientes que han recibido un tratamiento inicial antes de ser derivados a un centro 
especializado (5).

CONCLUSIÓN

A pesar de ser una patología no muy frecuente, ante la presencia de una masa 
que no presente una movilidad, sea mayor de 5 cm, o cambie de aspecto de forma 
repentina, debemos sospechar y descartar la existencia de un sarcoma de partes 
blandas.

Son lesiones generalmente asintomáticas, más allá de la sensación de bultoma, 
siendo la localización más frecuente las extremidades inferiores. La primera prueba a 
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realizar es la ecografía, que permite orientarnos en el diagnóstico, aunque la prueba 
de imagen más sensible es la resonancia magnética. 

Antes de iniciar un tratamiento es preciso conocer la histología del tumor, para 
poder aplicar un protocolo más específico de quimioterapia y radioterapia neoadyu-
vante. Por otro lado, la cirugía oncológica es la base del tratamiento de los sarcomas 
de partes blandas, sin embargo, en tumores localmente avanzados e irresecables, el 
uso de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante favorece la necrosis del tumor, la 
disminución de su tamaño, y permite realizar una cirugía menos radical y con posibi-
lidad de márgenes libres de enfermedad.

Todo ello es de vital importancia que se realice en un centro especializado y por un 
equipo multidisciplinar, que cuente con oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, trau-
matólogos, radiólogos y anatomopatólogos.
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RESUMEN

El uso recreativo de los punteros láser por la población pediátrica está aumen-
tando en los últimos años debido a la facilidad para adquirir estos objetos a través de 
Internet. Muchos de estos punteros están mal etiquetados, presentando potencias 
superiores a los 5mW y provocando una maculopatía en la retina si se miran directa-
mente. La mayoría de accidentes ocurren en niños de nueve a diecisiete años y son 
autoinfligidos accidentalmente durante el juego. En la funduscopia el hallazgo más 
característico es la presencia de una lesión hipopigmentada a nivel foveal. La tomo-
grafía de coherencia óptica (OCT) muestra un patrón típico de bandas curvilíneas 
hiperreflectivas en las capas externas de la retina. El tratamiento es controvertido, 
pudiendo mejorar espontáneamente. Se describe un paciente de 12 años que pre-
sentó una pérdida de agudeza visual y escotoma central al apuntarse a sí mismo con 
un puntero láser de luz verde en el ojo derecho.

Palabras clave: puntero láser, maculopatía, retina.
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INTRODUCCIÓN

La tecnología láser se encuentra en auge en la actualidad y ha sido muy utilizada 
a lo largo de los últimos años en distintos ámbitos de trabajo. Sus múltiples aplicacio-
nes van desde formar parte de dispositivos de impresión, a ser útil como terapia de 
múltiples enfermedades oftalmológicas. Recientemente se ha incrementado el uso 
de punteros láser con fines recreativos, siendo gran parte de los usuarios población 
pediátrica. Este fenómeno se ha visto motivado por la gran facilidad para conseguir 
estos artículos a través de distintas tiendas online en Internet. Sin embargo, el uso in-
adecuado de estos punteros láser por parte de los niños puede acarrear serias conse-
cuencias para la salud, afectando especialmente a la visión, ya que el ojo es el órgano 
más sensible a la irradiación lumínica.

Según la FDA (Food and Drug Administration), los láseres pueden ser clasificados 
en distintas clases según su perfil de seguridad (1). La clase 1 es considerada no pe-
ligrosa en condiciones razonables de uso. La clase 2 puede considerarse de riesgo 
bajo, ya que tanto el reflejo palpebral como el de aversión impiden que el haz incida 
directamente en la retina, sin embargo, este reflejo puede ser suprimido a voluntad, 
por lo que entrañan un mayor riesgo que los de clase 1. La letra M en la clasificación 
indica que el riesgo aumenta al utilizar el láser asociado a un instrumento óptico de 
visión directa. La clase 3 se considera potencialmente peligrosa, ya que puede causar 
lesiones en la piel y en las estructuras oculares de forma directa. La clase 4 se consi-
dera la de mayor peligro, entrañando incluso riesgo de incendio. La gravedad de la 
afectación ocular también depende de la potencia del láser (mayor riesgo si excede 
los 5mW), de la duración y la cercanía de la exposición, del tamaño del spot y de los 
mecanismos reflejos de aversión y parpadeo (insuficientes en láseres de clase 3 y 4). 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la longitud de onda, ya que la mela-
nina del epitelio pigmentario retiniano (EPR) absorbe mayor energía a longitudes de 
onda más bajas, lo que se traduce en una mayor afectación retiniana con láseres de 
color azul o verde y una menor afectación con láseres de color rojo (2). Los punteros 
de láser verde emiten luz a una longitud de onda de 497-570nm y son utilizados en 
el campo de la astronomía, ya que su spot presenta una buena definición en el cielo 
nocturno y permite señalar una única estrella. También han sido utilizados en el cam-
po de la arquitectura, la pintura y la construcción. Este tipo de puntero láser puede ser 
fácilmente adquirido a través de Internet y está en muchas ocasiones incorrectamen-
te etiquetado, por lo que puede convertirse en un juguete peligroso para los niños.

Se han descrito distintos tipos de lesiones producidas por punteros láser, algunas de 
ellas irreversibles. En el ojo puede dar lugar a una retinopatía similar a la producida por 
eclipse solar. Un síntoma frecuente de presentación es la visión de un escotoma central, 
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ya que existe una respuesta natural a dirigir la fóvea a la fuente de luz, lo que explica que 
la mácula sea una de las estructuras más afectadas (3). En el polo posterior, es frecuente 
la aparición de cambios viteliformes y de afectación de las capas externas de la retina. 
Aunque la mayoría de pacientes suelen mejorar espontáneamente, muchos requieren 
algún tipo de intervención, ya sea quirúrgica o médica (4). Así mismo, se han docu-
mentado lesiones en el polo anterior similares a la queratitis actínica (5). La afectación 
dermatológica en forma de quemaduras de distintos grados también es frecuente.

A continuación, se describe el caso clínico de un niño de 12 años que presentó visión 
borrosa y lesión macular en ojo derecho (OD) tras dirigir la mirada hacia un puntero láser 
verde durante 3 segundos mientras realizaba un uso recreativo e inadecuado del mismo.

CASO CLÍNICO

Varón de 12 años que acudió a Urgencias el día de Navidad por visión borrosa en OD 
tras exposición directa a un puntero láser de luz verde adquirido a través de Internet. El 
paciente refirió que apuntó directamente con la luz del láser hacia su OD durante tres 
segundos mientras se encontraba jugando con el mismo. La familia desechó el puntero 
láser inmediatamente después del accidente, por lo que no ha sido posible determinar 
su potencia y correcto etiquetado. La mejor agudeza visual corregida (MAVC) fue de 
2/10 en OD y de 10/10 en ojo izquierdo (OI). En la biomicroscopía del polo anterior 
no se encontraron alteraciones a ningún nivel. Al realizar la exploración del fondo de 
ojo (FO) del OD, se halló una lesión amarillenta hipopigmentada y redondeada en la 
región foveal, con integridad del resto de la retina y sin alteración de la papila óptica. El 
FO del OI fue normal. La OCT macular del OD mostró la presencia de bandas verticales 
curvilíneas hiperreflectivas subfoveales que distorsionaban la morfología de las capas 
externas de la retina, viéndose afectado el EPR, la capa de segmentos externos de los 
fotorreceptoes (CSEF) y la membrana limitante externa (MLE) con mayor severidad que 
el resto de capas, todo ello asociado a una cavidad hiporreflectiva a nivel de la MLE. La 
OCT macular del OI fue normal y la OCT papilar de ambos ojos no mostró alteraciones. 
Se inició tratamiento con prednisona 30mg en dosis decreciente asociando omeprazol 
20mg y se reevaluó al paciente a los dos días, documentándose una mejoría de la MAVC 
de 8/10 en OD y una disminución de las bandas curvilíneas observadas en la OCT pre-
via. El paciente refirió que tras la visión borrosa percibió un escotoma central blanque-
cino. Se decidió añadir al tratamiento nepafenaco 3mg/mL de colirio en suspensión. Se 
volvió a citar al paciente cada dos semanas, presentando una mejoría progresiva tanto 
de la MAVC como de la lesión subfoveal presente en la OCT, alcanzando una MAVC de 
10/10 en el OD a los dos meses del episodio junto con una restitución casi total de la 
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morfología foveal. En la figura 1 puede observarse la progresión de la lesión subfoveal 
en la OCT. En la figura 2 se observa el aspecto inicial de la lesión foveal del OD en una 
imagen de OCT multicolor (MC-OCT).

DISCUSIÓN

El patrón de uso de los punteros láser ha experimentado una evolución histórica, 
utilizándose cada vez más en actividades lúdicas. A finales de los años noventa, la 
mayoría de accidentes con estos punteros láser ocurrían en el ámbito laboral e indus-
trial y todavía no se conocía bien su potencial lesivo sobre las estructuras oculares. 
En 1998, Marshall considera los accidentes laborales con punteros láser como casos 
aislados, afirmando que la exposición directa de forma adecuada no supone un ries-
go para el ojo y que incluso si la exposición es inadecuada no se producen lesiones 

Figura 1. Evolución temporal de la lesión subfoveal provocada por el puntero láser verde. 
En la OCT MACULAR 1 se observa la presencia de líneas hiperreflectivas verticales subfo-
veales, acompañadas de una disrupción del EPR y de la CSEF, todo ello asociado a una 
cavidad hiporreflectiva que produce una discontinuidad de la MLE. En la OCT MACULAR 4 
vemos como la mayoría de alteraciones han desaparecido, apreciándose una recuperación 
de fragmentos de la CSEF.
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Figura 2. Imagen de MC-OCT en el momento agudo del accidente en la que se observa la 
lesión a nivel foveal. En la imagen de reflectancia azul no observamos una gran alteración 
del perfil foveal, sin embargo, tanto la imagen de reflectancia infrarroja como la de reflec-
tancia verde muestran una alteración anatómica en la fóvea a modo de lesión anular bien 
delimitada rodeada de un halo más claro, que corresponde a la zona de la quemadura 
producida por el puntero láser.

irreversibles (6). El mismo autor rectifica su opinión en 2016 publicando una editorial 
donde habla del aumento de lesiones oculares en niños (150 casos en niños de Reino 
Unido hasta la fecha) y del riesgo que puede suponer el uso de estos punteros láser 
para los pilotos de vuelo (3). El primer caso de maculopatía por puntero láser fue do-
cumentado en 1999 por Zamir en un artículo donde se describe la evolución clínica 
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de una paciente de 19 años que tras apuntar a su ojo derecho con un puntero láser 
presentó una alteración del EPR que persistió a lo largo de los años, con una disminu-
ción subjetiva de la percepción del brillo de los objetos por la retina dañada (7). Sethi 
publica también en 1999 una serie de catorce casos de niños que fueron apuntados 
con un puntero láser por parte de otro compañero de juegos, documentando cinco 
casos de lesiones únicamente del polo anterior y siendo la más frecuente la querato-
patía punteada superficial (5). 

Es a partir de 2014 cuando los casos de maculopatía por puntero láser se dispa-
ran, coincidiendo con un mayor desarrollo de las tecnologías y de la accesibilidad 
a la compra por Internet por parte de las familias. La mayoría de casos suceden en 
niños varones de nueve a diecisiete años y suelen ser autoinfligidos accidentalmente 
durante el juego. Los síntomas más frecuentes son la visión borrosa y la aparición de 
un escotoma central pálido en el campo visual, siendo raros la presencia de dolor o la 
diplopía (4). En 2014 se publica una numerosa serie de catorce casos clínicos de ma-
culopatía por puntero láser azul, con una longitud de onda de 450nm y potencias de 
250-1200mW, en varios casos incorrectamente etiquetados (2). Durante el seguimien-
to, solo cuatro de los catorce pacientes presentaron mejoría espontánea de los sínto-
mas y diez de ellos requirieron algún tipo de intervención, siendo la más frecuente 
la hialoidotomía con láser Nd-YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet). 
Esta serie de casos pone de manifiesto la mayor peligrosidad del uso de punteros 
láser con longitudes de onda cortas (láser verde y azul), ya que la melanina del EPR 
absorbe mayor energía lumínica en estos valores, derivando en lesiones retinianas 
más graves (hemorragia subhialoidea premacular, membrana epirretiniana o agujero 
macular de espesor completo, entre otras). 

Es frecuente que algunos pacientes sean diagnosticados incidentalmente en una 
revisión de rutina, por lo que es preciso incluir la maculopatía por puntero láser en el 
diagnóstico diferencial de la pérdida de agudeza visual y del escotoma central en el 
niño y el adolescente. Por otra parte, se recomienda realizar un seguimiento clínico 
de los pacientes ya diagnosticados y que presentan lesiones retinianas debido a que 
las lesiones producidas por los punteros láser pueden producir neovascularización 
coroidea a largo plazo (8).

Los hallazgos clínicos en el FO de la mayoría de pacientes concuerdan con un patrón 
típico y una evolución característica en la OCT. En la exploración del FO en el momento 
agudo de la lesión es típica la presencia de lesiones de coloración amarillo-grisácea en la 
región macular central y superior, asociadas en los casos más graves a otras lesiones del 
polo posterior como la hemorragia subhialoidea premacular. En un artículo publicado 
en 2015 por Dhrami-Gavazi (9) se describen los hallazgos encontrados en la tomografía 
óptica de dominio espectral (SD-OCT) y en la tomografía óptica multicolor (MC-OCT) 
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de un paciente de 17 años que se apuntó directamente a los ojos con un puntero láser 
de luz roja adquirido a través de Internet. Al revisar el etiquetado del láser, encontraron 
que éste era erróneo, indicando una potencia inferior a 5mW y teniendo una potencia 
real de 105mW. En la SD-OCT en el momento agudo encontraron un patrón de bandas 
curvilíneas hiperreflectivas densas que se extendían desde la retina externa siguiendo 
las fibras de Henle, asociado a cavidades hiporreflectivas. Las bandas curvilíneas desa-
parecieron a las dos semanas del accidente, persistiendo una disrupción mínima de las 
capas más externas de la retina a nivel subfoveal. En las heridas autoinfligidas se puede 
observar en ocasiones un patrón de líneas verticales en la mácula superior producido 
por el fenómeno de Bell al exponer el ojo a una fuente de irradiación lumínica excesiva, 
aunque es más frecuente la afectación de la mácula central. Estos datos concuerdan con 
los observados en nuestro caso clínico, en el que observamos el mismo patrón en la OCT 
y MC-OCT tanto en el momento agudo como en la evolución posterior, resolviéndose 
las lesiones hiperreflectivas rápidamente y persistiendo la alteración de la continuidad 
de las capas externas de la retina. La unión de los hallazgos encontrados en la OCT y la 
exploración del FO se correlacionan muy bien con la clínica del paciente, asociándose la 
mejoría de las lesiones con la recuperación paulatina de la agudeza visual en la mayoría 
de casos. Conocer este patrón típico en la OCT es importante a la hora de establecer 
un correcto diagnóstico en el niño debido a que en ocasiones la anamnesis puede ser 
complicada y la causa de la pérdida de visión puede pasar desapercibida.

El tratamiento óptimo de estos pacientes no está bien definido debido a que la evi-
dencia científica al respecto es insuficiente. La mayor parte de la bibliografía se basa en 
series de casos de pocos pacientes, por lo que no podemos afirmar que el tratamiento 
con corticoides sistémicos mejore los síntomas y las lesiones maculares en todos los ca-
sos ya que existen múltiples casos descritos de recuperación total espontánea (10). En 
nuestro caso clínico, el paciente llegó a una MAVC de 10/10 bajo tratamiento corticoi-
deo sistémico y antiinflamatorio tópico, pero también se ha visto una evolución hacia 
una MAVC de 10/10 en otras publicaciones sin pautar ningún tratamiento.

CONCLUSIÓN

Las lesiones maculares por punteros láser se están convirtiendo en un problema 
de salud pública entre la población pediátrica y adolescente. Estas lesiones pueden 
conllevar una pérdida de visión importante, ya que la fóvea es el punto de máxima 
agudeza visual de la retina. Las lesiones producidas por los punteros láser son más 
graves a menor longitud de onda de la luz, lo que hace a los punteros láser de luz azul 
y verde más dañinos. El patrón observado en la OCT se correlaciona con los hallazgos 
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de la exploración del FO y los síntomas del paciente, permitiendo un correcto diag-
nóstico y seguimiento de esta patología. El tratamiento con corticoides sistémicos es 
cuestionable, dándose casos de mejoría rápida bajo el mismo, aunque ésta también 
puede producirse sin ningún tratamiento. Es importante concienciar a las familias del 
peligro que suponen los punteros láser vendidos como juguetes para niños en mu-
chas tiendas online para evitar estos accidentes.
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RESUMEN

Presentamos a una paciente de 3 años que acude con cuadro de rigidez, vómi-
tos y fiebre. Durante su estancia en urgencias presenta empeoramiento clínico con 
signos meníngeos evidentes y disminución del nivel de conciencia. Se procede a 
punción lumbar e inicio de tratamiento antibiótico (cefotaxima y vancomicina) y ad-
ministración de dexametasona tras identificación de cocos Gram +, confirmándose 
posteriormente infección por Streptococcus pneumoniae. Ocho meses antes había 
tenido un ingreso por meningitis neumocócica con bacteriemia.

Ante un paciente con meningitis bacteriana recurrente deben descartarse focos 
parameníngeos (otitis, sinusitis…), defectos anatómicos (fracturas de la base del crá-
neo) o congénitos, e inmunodeficiencias (del complemento, de fagocitos o de anti-
cuerpos). Se realizará una exploración cutánea de línea media de cabeza y raquis, ex-
ploración ORL exhaustiva, TAC y RMN cerebral/medular, ecografía abdominal y estudio 
de inmunodeficiencias. Para descartar fístulas del LCR la determinación en secreción 
nasal u ótica de la beta-2-transferrina o beta-2-traza, y la RM craneal con secuencias 
potenciadas en T2 con saturación de la señal de fondo son de gran utilidad.

Palabras claves: meningitis bacteriana recurrente, complicaciones meningitis, ence-
falocele, fístula LCR.

Meningitis bacteriana recurrente:
¿Qué hay detrás?
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Presentamos a una preescolar de 3 años que acudió a Urgencias por vómitos de 4 
horas de evolución, incoercibles. Asociaba fiebre de una hora de evolución con tem-
peratura máxima 39 ºC, junto a cefalea y cervicalgia coincidiendo con el inicio de la 
fiebre. No presentaba otros síntomas. No refería cuadro infeccioso reciente ni tomaba 
antibióticos en los últimos 2-3 meses.

Dentro de sus antecedentes personales de interés, cumplía el calendario vacunal 
vigente completo para su edad (incluida Prevenar, Bexsero y Rotateq). Presentaba piel 
atópica. Había tenido dos ingresos previos: uno por sospecha de osteomielitis ester-
nal, sin filiación microbiológica, y otro ocho meses antes por meningitis neumocócica 
con bacteriemia, refiriendo la madre en informe posterior serotipo no vacunal.

No presentaba antecedentes de intervenciones quirúrgicas. 
A la exploración física presentaba regular estado general, con buena coloración, 

hidratación y perfusión. La nutrición era adecuada. No presentaba exantemas ni pe-
tequias. 

La auscultación cardiaca era rítmica, con tonos puros, sin soplos.
En la auscultación pulmonar la ventilación era simétrica, sin estertores ni roces.
El abdomen era blando, depresible, no doloroso, sin palpar masas ni viscerome-

galias· 
A nivel neurológico presentaba un Glasgow de 15, con rigidez de nuca en los úl-

timos grados de la flexión. La exploración tanto a nivel locomotor como ORL era nor-
mal.

Se canalizó una vía venosa periférica con extracción analítica, bioquímica y he-
mograma. Hemograma: Hb 11.4, hto 35.1 %, plaquetas 292000, leucocitos 14670 (N 
91.20 %, L 6.20 %, Mn 2.40 %). Bioquímica sanguínea Glucosa 186, urea 30, creatinina 
0.53, Na 136, K 3.3, PCR <0.30, PCT 10.22. 

Durante su estancia en urgencias presentó empeoramiento clínico con aumen-
to de rigidez cervical, signos meníngeos positivos evidentes (Kernig y Brudzinski), y 
disminución del nivel de conciencia (Glasgow oscilante entre 13-14). Se procede a 
punción lumbar e inicio de tratamiento antibiótico (cefotaxima, vancomicina) y admi-
nistración de dexametasona tras identificación de cocos Gram +.

En la citobioquímica de LCR el aspecto del líquido cefalorraquídeo era turbio, iden-
tificando leucocitos 2760 cel/uL (PMN 96 %, LMN 4 %), glucosa 94, proteínas 117, lác-
tico 6.20.

La tinción de Gram demostró diplococos gram positivos en cadena. Poste-
riormente el cultivo LCR puso de manifiesto infección por Streptococcus pneu-
moniae. 
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Durante el ingreso, ante cuadro de meningitis de repetición se realizó la siguiente 
batería de pruebas: 

 — Ecografía abdominal: se visualizaba una pequeña cantidad de líquido li-
bre en pelvis, sin otros datos patológicos valorables en el rastreo abdo-
minal.

 — EEG: dentro de límites normales para la edad del paciente. Trazado EEG de fon-
do desprovisto de anomalías específicas valorables para epilepsia.

 — TC craneal, completando estudio posteriormente con RM craneal, donde se 
visualizaba una lesión quística, de intensidad de señal del LCR , que insuflaba la 
apófisis pterigoidea izquierda, con disrupción de la cortical y herniación de cir-
cunvolución inferomedial del polo anterior del temporal izquierdo, compatible 
con meningoencefalocele temporal izquierdo. En secuencias postcontrate se 
identificaba realce y engrosamiento meníngeo en el anillo herniario. La lesión 
abombaba hacia la vertiente izquierda de nasofaringe con solución de conti-
nuidad ósea, pudiendo ser la vía de entrada de microorganismo responsable 
de las meningitis de repetición. No se visualizaban otras alteraciones en el pa-
rénquima cerebral.

 — Se inició estudio de inmunodeficiencias (poblaciones linfocitarias, comple-
mento y anticuerpos), que resultó normal.

 — Se realizaron estudios de potenciales acústicos evocados (PEAT) con resultado 
normal.

Se derivó a Neurocirugía, para intervención programada del defecto. Se realizó 
abordaje pterional izquierdo con fresado de ala esfenoidal con disección de la cis-
terna subfrontal para evacuación de LCR e identificación del encefalocele en la re-
gión anteroinferior de la fosa media, que tenía un pequeño tracto más anterior y otro 
más grueso posterior. Se coagularon ambos para exponer los defectos durales, con 
posterior sellado del mayor con galea suturada. Se realizó cierre dural hermético con 
reposición del hueso con microplacas. No hubo complicaciones posquirúrgicas inme-
diatas.

En el año siguiente tuvo tres ingresos posteriores por rinolicuorrea intermi-
tente. Sospechando una fístula de LCR on-off, se llevó a cabo la determinación 
de proteína Beta traza, siendo negativa en dos ocasiones. Finalmente se realizó 
resonancia magnética (RM) craneal dirigida, incluyendo secuencias potenciadas 
en T2 con saturación de la señal de fondo, que puso de manifiesto una fístula de 
LCR esfenoidal izquierda que fue intervenida por vía endonasal, con sellaje de la 
misma.
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DISCUSIÓN

La meningitis bacteriana recurrente es una patología poco frecuente en niños.
Dentro de su etiología encontramos distintas entidades.

1. Defectos congénitos:
 — Mielomeningocele: se produce por una ausencia de cierre del tubo neural de 

manera localizada, por un fallo en la disyunción durante la neurulación. La mé-
dula espinal abierta, localizada en la línea media de la superficie de la piel, se 
denomina placoda neural. Se presenta como una dilatación del espacio suba-
racnoideo ventral y herniación de la placoda sobre la superficie cutánea de la 
espalda.

 — Quistes neuroentéricos: son lesiones congénitas benignas intradurales y ex-
tramedulares, que derivan de la falta de separación endodérmica y neuroec-
todérmica. Pueden estar asociados a anomalías vertebrales y su localización es 
predominantemente ventral a la médula espinal.

 — Malformación del oído interno: displasia coclear de Mondini. Se trata de un 
fallo en el desarrollo coclear que se produce durante el primer trimestre de ges-
tación, presentando el paciente una cóclea con menos giros que condiciona 
hipoacusia y alteraciones vestibulares. Antecedentes de otitis media previos a 
los episodios, la hipoacusia unilateral acompañante y la presencia reiterada de 
una bacteria habitual de la flora nasofaríngea obligan a descartar dicha mal-
formación.

 — Senos dermoides: consisten en un defecto congénito de cierre del tubo neu-
ral, con comunicación en distintos grados entre la piel y el sistema nervioso 
central. Se pueden localizar desde la raíz nasal hasta el cono medular. La lo-
calización más frecuente es la lumbosacra, seguida de la occipital. La comu-
nicación facilita el paso de bacterias de la flora cutánea, siendo el S. aureus el 
germen más frecuentemente implicado. Frecuentemente se asocian a quistes 
dermoides/epidermoides. 

 — Defectos de la base del cráneo (a nivel etmoidal, peñasco temporal, esfenoi-
dal...).

2. Defectos anatómicos adquiridos:
 — Fracturas craneales

3. Focos parameníngeos: otitis, sinusitis o mastoiditis.



Meningitis bacteriana recurrente:¿Qué hay detrás?

• 163 •

4. Asplenia: la ausencia de bazo puede ser congénita o bien funcional, secundaria 
a enfermedades como la anemia por células falciformes.

5. Inmunodeficiencias
a. Congénitas:

 — Del complemento: favorecen la meningitis por neumococo y meningo-
coco.

 — De fagocitos: los pacientes con este déficit son propensos a infecciones 
por S. aureus y bacterias gram negativas.

 — Humoral (déficits de subclases IgG, inmunodeficiencia variable común 
o agammaglobulinemia) favorecen infecciones por neumococo, menin-
gococo y H. influenzae tipo B.

b. Adquiridas:
 —  Infección por VIH.

Figura 1. RM craneal secuencias axiales T2 (A y D), y T1 sin y con contraste (B/E y C/F res-
pectivamente). 
Se visualiza lesión quística de intensidad de señal del LCR con herniación de circunvolu-
ción inferomedial del polo anterior del temporal izquierdo, compatible con meningoence-
falocele temporal izquierdo. La lesión abomba hacia la vertiente izquierda de nasofaringe. 
En secuencias postcontrate se identifica realce y engrosamiento meníngeo en el anillo 
herniario.
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Para el despistaje de las posibles causas se deben realizar las siguientes pruebas:

 — Exploración ORL
 — TAC y RMN cerebral/medular.
 — Ecografía abdominal
 — Estudio de inmunodeficiencias.

En ocasiones el microorganismo aislado puede orientarnos la localización del de-
fecto anatómico. Los encefaloceles en numerosas ocasiones pueden ser ocultos, sin 
signos externos presentes. Pueden presentarse con inflamación sobre la nariz, hiper-

Figura 2. RM craneal, secuencias T2 TSE coronal centrada en lóbulo temporal (A) y T2 axial 
spc TRA (B). Persiste lesión quística temporal izquierda, identificando un tracto fistuloso de 
señal de LCR que comunica la colección con el suelo de la rinofaringe. La circunvolución 
inferomedial del polo anterior del temporal izquierdo presenta adelgazamiento cortical 
e hiperseñal subcortical en T2, compatible con gliosis, como secuelas parenquimatosas 
posquirúrgicas.
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telorismo, obstrucción nasal, proptosis, neurofibromatosis, perímetro craneal aumen-
tado o antecedentes de meningitis. Las complicaciones incluyen meningitis bacte-
riana recurrente, retraso en el desarrollo psicomotor y cognitivo, epilepsia refractaria 
y defectos visuales. Las pruebas de imagen (tomografía computarizada y resonancia 
magnética) son imperativas para su diagnóstico. El tratamiento es una cirugía repara-
dora del defecto. Dentro de las complicaciones posquirúrgicas se encuentran la he-
morragia intracraneal, el infarto, la infección y la formación de fístulas de LCR. Ante la 
existencia de licuorrea persistente, la determinación en secreción nasal u ótica de la 
proteína beta-2-transferrina o la proteína beta-2 traza (prostaglandina D2 sintasa) se-
rán útiles para descartar fístulas de LCR, estando indicado realizar una prueba de ima-
gen (RM craneal) para completar estudio ante sospecha clínica alta. Se incluirán en el 
protocolo de imagen secuencias muy potenciadas en T2 con saturación de la señal 
de fondo mejorando la visualización del LCR por su hiperseñal, pudiendo identificarlo 
cuando pasa de la cavidad intracraneal a los senos paranasales. Entre las ventajas de 
la RM, además de la ausencia de radiación ionizante, destaca su capacidad para detec-
tar la fístula de manera no invasiva e independientemente de la actividad de la fístula 
en el momento de la exploración. 

En conclusión, ante episodios recurrentes de meningitis, evento único causado 
por un microorganismo atípico o coinfección por 2 o más agentes infecciosos, se 
debe descartar patología subyacente, ya sean focos infecciosos parameníngeos como 
defectos anatómicos craneales (congénitos, como en nuestro caso el encefalocele, o 
bien adquiridos) e inmunodeficiencias. Las pruebas de imagen serán imprescindibles 
para un correcto abordaje diagnóstico, pudiendo evitar nuevos procesos infecciosos 
graves y disminuyendo el riesgo de muerte y secuelas. Tras intervención neuroquirúr-
gica puede aparecer como complicación una fístula de LCR, siendo importante la sos-
pecha clínica, ya que los hallazgos por imagen pueden ser sutiles, y el estudio debe 
ir dirigido.
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RESUMEN

El carcinoma de célula pequeña de cuello uterino representa el 2 % de todos los 
cánceres de cérvix. La metástasis cerebral es muy rara en este tipo de tumor, con 
pocos casos descritos en la literatura, y suele asociarse a metástasis pulmonar previa.

Se presenta el caso clínico de una paciente con metástasis cerebral aislada sin 
metástasis pulmonar de cáncer de célula pequeña de cérvix, debatiendo sobre su 
manejo y posibilidad de administrar un tratamiento profiláctico.

Palabras clave: cérvix, célula pequeña, metástasis, cerebral, profilaxis.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 59 años, sin antecedentes médicos de interés. La paciente presenta revi-
sión ginecológica con citología y exploración normal de hace un año.

En enero de 2020, la paciente refiere sangrado vaginal menor de una regla, por lo 
cual consulta en servicio de ginecología. En la exploración se obtienen hallazgos com-
patibles con carcinoma de cérvix avanzado probable estadio IIA2, se toman biopsias 
con resultado anatomopatológico de carcinoma de célula pequeña con TTF1 negativa 
lo que descarta origen metastásico pulmonar y apunta a origen primitivo en cérvix.

Se realiza Resonancia magnética (RMN) pélvica en la que se objetiva gran masa en 
cérvix uterino 8,2 x 6,7 x 5,4 cm), de contorno polilobulado, que se extiende hacia el 
parametrio derecho. Además, se observa conglomerado de dos adenopatías en cade-
na iliaca externa izquierda de 25 x 13 mm, adenopatía en cadena iliaca externa dere-
cha de 14 mm de eje corto, adenopatía de 12,7 mm de eje corto obturatriz derecha 
y adenopatía de 16,8 mm de eje corto obturatriz izquierda, pasando a ser un estadio 
IIIC1 (Figura 1). Se realiza estudio de extensión mediante Tomografía por emisión de 
positrones (PET-TAC) que descarta enfermedad metastásica en otras localizaciones.

Se presenta el caso en comité de tumores y se decide tratamiento concomitante 
con radioterapia (RDT) y quimioterapia (QT). Se prescribe una dosis de 58,75 Grey (Gy) 
a 2,35 Gy por fracción (fx) en 25 fx sobre Planning treatment volume tumoral (PTV), 
y un segundo volumen hasta 50Gy a 2Gy/fx sobre pelvis (Figura 2), realizándose sob-
reimpresión mediante Braquiterapia (implante tipo Utrecht), con una dosis de 24Gy.

Figura 1. RMN pélvica en la cual se observa 
gran masa en cérvix uterino.

Figura 2. Planificación de tratamiento con 
radioterapia externa en la cual se objetivan 
los diferentes volúmenes de tratamiento.
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Se realiza PET-TAC de reevaluación en el que se observa incremento metabólico en 
las lesiones de cérvix uterino sugestivo de enfermedad maligna macroscópica acti-
va parcialmente desvitalizada y desvitalizada completamente en la adenopatía iliaca 
externa izquierda. En relación al estudio PET-TC, previo ha disminuido la actividad 
metabólica y las dimensiones de las lesiones conocidas. Dicho estudio se realizó antes 
de los 3 meses que se recomienda tras finalizar el tratamiento.

Ante los hallazgos obtenidos, se decide realiza rescate quirúrgico mediante his-
terectomía y doble anexectomía vía vaginal asistida por laparoscopia, en la pieza 
quirúrgica no se objetiva neoplasia viable residual, en seguimientos posteriores con 
PET-TAC y tomografía axial computarizada (TAC) toraco-abdomino-pélvico (TAP) no 
se objetiva tumor ni adenopatías, presentando un intervalo libre de enfermedad de 
6 meses.

La paciente inicia cuadro de dificultad para hablar y desviación de la comisura bu-
cal, sin otra sintomatología acompañante. Se realiza estudio con RMN cerebral la cual 
informa de lesión sólida, expansiva, de localización subcortical frontal izquierda con 
unas dimensiones aproximadas de 15x1 lxl6mm, asociando moderado edema perile-
sional, sin efecto de masa significativo. Los hallazgos son compatibles con metástasis 
única como primera opción diagnóstica (Figura 3).

Debido a que la paciente no presenta enfermedad en otra localización se decide 
realiza tratamiento local con radiocirugía administrando en una sola fx una dosis de 
20Gy (Figura 4).

La paciente, al mes de tratamiento presenta empeoramiento de la sintomatolo-
gia neurológica, añadiendo a la presente pérdida de fuerza y debilidad en miembros 
superiores, realizándose nueva RMN en la que se objetiva nuevas lesiones cerebrales 

Figura 3. RMN cerebral con metástasis de 
carcinoma de célula pequeña de cérvix.

Figura 4. Planificación de tratamiento con 
radiocirugía sobre metástasis cerebral única.
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que no permiten la realización de una nueva sesión de radiocirugía, por lo que se de-
cide realizar tratamiento con radioterapia externa holocraneal hasta 30 Gy.

En la última revisión, la paciente presenta mejoría de la sintomatologia, volviendo 
a la situación basal previa al diagnóstico, aunque se encuentra pendiente de reeva-
luación con nueva RMN cerebral.

DISCUSIÓN

El carcinoma de célula pequeña del cuello uterino es una entidad poco frecuente 
que representa hasta el 2 % de todos los cánceres de cuello uterino(l). La metástasis 
cerebral en este tipo de tumor es muy rara y existen muy pocos casos descritos en 
la literatura y normalmente suele asociarse a la presencia de metástasis pulmonares 
previas, con una incidencia total de entre el 0,4-1,2 % entre todos los casos de cáncer 
de cuello uterino(2).

La supervivencia media de estas pacientes es de 6,4 meses en paciente con enfer-
medad avanzada(3). Nuestra paciente presenta una supervivencia de 14 meses desde 
el diagnostico.

Tanto la presentación clínica como el diagnostico, es muy similar a otros tipos 
histológicos más frecuentes del cáncer de cérvix, por lo que no se realiza de forma 
rutinaria pruebas de imagen del sistema nervioso central (SNC) para detectar enfer-
medad a ese nivel y sólo se justificará su realización ante la presencia de signos de 
alarma. El tratamiento definitivo de este tipo de histológico no está consensuado de 
manera unánime, dada la rareza de este tipo de tumor (4).

Por lo general, en pacientes con enfermedad localmente avanzada irresecable, el 
tratamiento se basa en RDT-QT con posibilidad de cirugía de rescate. Hasta el mo-
mento, no se han publicado ensayos aleatorios que comparen la QT con la RDT-QT, ya 
sea como tratamiento primario o como tratamiento adyuvante después de la cirugía, 
pero existen series retrospectivas que abordan los beneficios de la RDT-QT frente a la 
QT sola(5).

En el caso de nuestra paciente, se podría haber evitado la cirugía debido a que los 
resultados de la anatomía patológica de la pieza quirúrgica no mostraban presencia 
de células neoplásicas.

Respecto a la presencia de metástasis cerebrales es muy poco frecuente, y nor-
malmente se suelen presentar en pacientes con metástasis pulmonares previas(2). 
Actualmente, no existen pautas de tratamiento de cómo manejar la prevención de las 
metástasis cerebrales. Por lo que podría ser muy importante para este tipo histológico 
de cáncer de cérvix, el papel de la irradiación craneal profiláctica (PCI) como ocurre en 
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el cáncer microcítico de pulmón, en el cual la PCI es crucial para la prevención de este 
tipo de metástasis (6).

Hay estudios que han reportado que un 25 % de las pacientes con este tipo de 
tumor llegaron a desarrollar metástasis cerebrales, por lo que proponen que la PCI 
puede mejorar los resultados de supervivencia (7). Sin embargo, otros estudios re-
cogen que en el cáncer de célula pequeña de cérvix la PCI podría no desempeñar un 
papel tan importante (8).

Por lo que, al no haber un consenso claro de tratamiento sobre las metástasis cerebra-
les del carcinoma de célula pequeña de cérvix, se necesitan más investigaciones y ensa-
yos clínicos que permitan una mejora de tratamiento y que defina unas pautas de PCI.

CONCLUSIÓN

El cáncer de células pequeña de cérvix es una entidad muy poco frecuente y pue-
de asociarse a metástasis aisladas a nivel de SNC, lo que produce una disminución 
de la supervivencia de las pacientes. Por lo que, es necesario desarrollar un consenso 
para la profilaxis y el tratamiento de las metástasis cerebrales en este tipo histológico 
de cáncer de cérvix.
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RESUMEN

Los angiosarcoma son uno de los subtipos más raros de las neoplasisas de tejidos 
blandos. Muestran uan alta agresividad y representan una fracción muy pequeña 
de todos los tumores vasculares, contstituyendo menos del 1 % de todos los sarco-
mas (1). El angiosarcoma puede originarse en cualquier región del cuerpo, pero con 
mayor frecuencia se localiza en los tejidos blandos de la cabeza, cuello y mama (2).

Palabras clave: angiosarcoma Epiteloide, tumor de partes blandas, tumores vas-
culares.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 31 años que refiere dolor en muñeca derecha de aproximadamente 6 
meses de evolución. El dolor ha sido progresivo, desde hace tres meses muestra ade-
más impotencia funcional del 2º dedo de la mano, con actitud pasiva en hiperexten-
sión pero mantiene la flexión activa.

En la radiografía y en la tomografía computerizada, se observa una lesión osteolíti-
ca localizada en la región lateral de la epífisis distal del radio de 12 x 11 x 34 mm (AP x 
T x CC), que produce destrucción cortical y muestra bordes relativamente bien defini-
dos, a excepción de su porción craneal que produce erosión de la cortical posterolate-
ral de la diáfisis. Por otro lado, la resonancia magnética (Figura 1) muestra afectación 
del músculo pronador cuadrado y de la membrana interósea, además de otros focos 
de afectación ósea. Uno de ellos, de 9 mm, se localiza en el margen lateral de la diáfisis 
distal del radio y está situado a 3 mm del foco anteriormente descrito. Cranealmente 
se aprecia otro foco de menor tamaño (3 mm) que afecta a la medular anterior radial y 
que asocia otro foco de disrupción cortical. También se observa una lesión localizada 
en el compartimento extensor de 13 x 20 x 80 mm que rodea por completo al tendón 
extensor propio del índice (EPI), se introduce entre los tendones del extensor común 
de los dedos y extensor largo del pulgar (EPL) medialmente y contacta con el margen 
posterior del tendón extensor del dedo meñique, con el que no presenta plano graso 
de separación. En el PET/TC no muestra enfermedad a distancia. Tras este resultado se 
realiza una biopsia de la masa, cuyo análisis anatomopatológico diagnostica la tumo-
ración como angiosarcoma epiteloide (AE). Al ser una tumoración localmente avan-
zada, el comité de tumores indica la aplicación del protocolo de neoadyuvancia con 
quimioterapia (epirubicina + ifosfamida + G-CSFx5) y radioterapia. 

Posteriormente se realiza la resección de la tumoración con márgenes amplios. 
Mediante un abordaje longitudinal dorsal ampliado, se realiza resección del radio 
distal mediante osteotomía a 7 cm de la articulación radiocarpiana, resección en 
bloque de los vientres musculares del EPL y del EPI, hemicorticotectomía de cú-
bito y, mediante abordaje volar en antebrazo proximal, se procede a la resección 
de las lesiones marcadas con arpón (Figura 2). Para la reconstrucción, se efectúa 
la artrodesis de la articulación radiocarpiana con aloinjerto tallado y estabilización 
con placa y tornillos (Figura 3). Para el EPI se realiza tenodesis con el 2º extensor co-
mún de los dedos, mientras que el EPL se reconstruye mediante aloinjerto (técnica 
Pullverstaff ).

El análisis anatomopatológico muestra afectación de márgenes por lo que se de-
cide la amputación del miembro superior proximal al codo. Tras esta última cirugía la 
paciente se encuentra libre de enfermedad hasta el día de hoy.
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Figura 1. A: Radiografía que muestra afec-
tación de la cortical medial del radio distal. 
B: Corte coronal de resonancia magnética de 
la muñeca derecha.

Figura 2. Abordaje dorsal ampliado. B: Teji-
do tumoral extirpado, radio distal y metás-
tasis locales.DISCUSIÓN

Los angiosarcomas son neoplasias malignas derivadas de células endoteliales. La 
apariencia arquitectónica y morfológica de estos tumores varía ampliamente, desde 
lesiones bien diferenciadas que se asemejan a hemangiomas benignos hasta láminas 
indiferenciadas de células que dan pistas mínimas sobre sus células de origen (2).

En las últimas décadas, el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas y la dis-
ponibilidad de inmunohistoquímica han permitido el reconocimiento de una serie de 
tumores malignos de partes blandas (3).

Hasta el momento, la etiología del AE sigue siendo desconocida, sin embar-
go, la irradiación previa, la exposición a sustancias químicas tóxicas, el uso de 
medios de contraste Thorotrast, los injertos vasculares de Dacron implantados, 
las fístulas arteriovenosas y el linfedema crónico se han identificado como fac-
tores de riesgo específicos. Por último, los angiosarcomas rara vez pueden surgir 
dentro de otros tumores de tejidos blandos, en particular, dentro de tumores de 
la vaina nerviosa (4). 
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La enfermedad general-
mente afecta a más hombres 
que mujeres en un amplio 
rango de edad. La enfer-
medad suele comenzar con 
dolor y presencia de una 
masa focal, seguida de una 
importante pérdida de peso, 
episodios febriles y debili-
dad. Desde el punto de vista 
radiológico, la AE no tiene 
rasgos característicos espe-
cíficos, pero presenta signos 
de malignidad no específicos 
en las imágenes (5). 

La inmunohistoquímica 
es de gran ayuda en el diag-
nóstico de EA. La expresión 
de vimentina, aunque muy 

inespecífica, es casi siempre positiva en estos tumores. Los marcadores comunes de 
origen de células endoteliales que se utilizan con mayor frecuencia en los casos no-
tificados de EA incluyen CD31, CD34, aglutinina-1 de Ulex europaeus, antígeno re-
lacionado con el factor VIII y Fli-1 (2, 12-13). Los antígenos CD34 y, particularmente, 
CD31 se describen consistentemente como marcadores sensibles para la presencia 
de origen de células endoteliales en EA (6).

CONCLUSIÓN

El angiosarcoma epiteloide es un tumor característico, muy agresivo y de mal pro-
nóstico. Es necesario conocer sus características clínico-patológicas e inmunohisto-
químicas para el diagnóstico y evitar confusiones con otros tumores con histomorfo-
logía epitelioide. Es útil el uso de un panel inmunohistoquímico de amplio espectro 
que incluya varios marcadores vasculares, incluidos CD31, CD34, Fli-1 y antígeno re-
lacionado con el factor VIII. Las opciones terapéuticas incluyen cirugía, radioterapia y 
quimioterapia, solas o en combinación.

Figura 3. Radiografía post-quirúrgica. Se observa la placa 
colocada por dorsal con 3 tornillos en carpo, 3 en aloin-
jerto y 3 en diáfisis del radio.
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RESUMEN

Conocemos como síndrome de Cushing (SC) al conjunto de signos y síntomas 
derivado de un exceso de glucocorticoides. A continuación se presenta el caso de 
una mujer de 54 años que fue intervenida de un macroadenoma hipofisario no fun-
cionante en 2004. En 2011 se detectó la persistencia o recidiva de un resto de adeno-
ma de 8 mm que ocupa sobre todo el margen medial al seno cavernoso derecho que 
se ha mantenido estable desde entonces. En 2019 comenzó con clínica de hipercor-
tisolismo, y tras el estudio pertinente, es diagnosticada de enfermedad de Cushing. 
Se desestimó la reintervención quirúrgica y se optó por tratamiento con radiotera-
pia estereotáxica. A la espera del efecto de la radioterapia, se inició tratamiento con 
ketoconazol con mejoría clínica, del cortisol libre en orina de 24 horas (CLU/24h), del 
control glucémico y de tensión arterial.

Palabras clave: macroadenoma hipofisario, hipercortisolismo, enfermedad de 
Cushing, radioterapia estereotáxica, ketoconazol.

Enfermedad de Cushing:  
otras alternativas a la cirugía

22

AUTOR:

María Josefa López López
Residente de Endocrinología y Nutrición.

Hospital General Universitario José María Morales Meseguer.

RESTO DE AUTORES:

Belén Sánchez López-Muelas - Ana Pinos Blanco
María Antonia Tomás Pérez - Emilio Sánchez Navarro



María Josefa López López

• 180 •

CASO CLÍNICO

Mujer de 54 años en seguimiento en las consultas externas de endocrinología por 
hipopituitarismo y diabetes mellitus (DM).

Antecedentes personales

Entre sus antecedentes personales destaca cirugía de un macroadenoma hipofisa-
rio no funcionante en Madrid en 2004 con exéresis completa. Hipopituitarismo pos-
tquirúrgico, con déficit de TSH, GH y gonadotropinas, el eje corticotropo estaba con-
servado. La paciente no aportó el informe de anatomía patológica. En 2011 en una 
resonancia magnética (RMN) de control se observó presencia de tejido residual que 
tapizaba la silla turca, sobre todo el margen superomedial al seno cavernoso derecho 
de 8 mm, que podría corresponder a una recidiva o a un resto del macroadenoma, 
este tejido no se realzaba con la administración de contraste. Se consideró no abor-
dable quirúrgicamente y no se administró radioterapia para conservar el eje cortico-
tropo. (Figura 1). El resto/recidiva de adenoma hipofisario ha permanecido estable en 
RMN bianuales y con control anual de función corticotropa normal (cortisol basal y 
CLU/24h) hasta 2018.

Diagnosticada de diabetes mellitus (DM) tipo LADA en 2012 (autoinmunidad pan-
creática positiva para los anticuerpos anti-GAD65). Desde entonces en tratamiento 
insulínico en pauta bolo-basal, con buen control (hemoglobinas glicosiladas (HbAlc) 
6,5-6,9 %) y sin complicaciones macro ni microvasculares.

No presentaba hipertensión arterial, estaba diagnosticada de dislipemia mixta y 
era ex fumadora de 10 cigarrillos al día desde 2018. En 2012 tenía un peso de 70 kg, 

Figura 1. RMN hipofisaria de 2011. A) y C) Cortes coronales en Tl. B) Corte sagital en TI. Las 
flechas azules muestran la imagen de recidiva que ocupa margen superomedial del seno 
cavernoso derecho en los distintos cortes, la flecha verde el tejido residual que tapiza la 
silla turca y la flecha naranja el tallo hipofisario desplazado hacia la izquierda.
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talla 160 cm y un índice de masa corporal (IMC) 26 kg/m2, que corresponde a un so-
brepeso grado 1.

Entre sus antecedentes familiares destaca que su padre y su abuela paterna esta-
ban diagnosticados de DM tipo 1.

Estaba en tratamiento crónico con levotiroxina 75 mcg de lunes a viernes y 50 mcg 
sábados y domingos, rosuvastatina 10 mg al día, insulina glargina U300 38 UI en la 
cena, insulina lispro 12 UI en desayuno, 14 UI en comida y 10 UI en cena.

Enfermedad actual

En la revisión de abril de 2019 refiere clínica de ansiedad y labilidad emocional de 
3 meses de duración, aumento de peso con incremento del perímetro abdominal, 
hinchazón facial, hiperpigmentación cutánea y aumento de vello en la zona facial, 
sin aumento en otras regiones. También presentaba empeoramiento del control glu-
cémico. No mostraba atrofia cutánea, hematomas cutáneos espontáneos, ni estrías 
rojo-vinosas en abdomen ni en piernas. Menopausia hace 15 años, por el hipogona-
dismo hipogonadotropo, y sin otros síntomas de hiperandrogenismo

Exploración física

Tensión arterial: 135/86 mmHg. Peso 80 kg, IMC: 31,25 kg/m2. Perímetro abdomi-
nal 116 centímetros. Obesidad troncular, sin presencia de estrías rojo-vinosas en ab-
domen ni en piernas. Tampoco presentaba “giba de búfalo”. Se evidenció “cara de luna 
llena”, hirsutismo leve en la región de las mejillas, sin aumento de vello en otras zonas.

Pruebas complementarias

Analítica: Glucosa 113 mg/dl, creatinina 0,85 mg/dl, filtrado glomerular (CKD-EPI) 
75 ml/min, sodio 145 mEq/L, potasio 4,9 mEq/L, HbAlc 7,5 %, T4 libre 1,1. Triglicéridos 
96 mg/dl Colesterol total 159 mg/dl, HDL 40 mg/dl, LDL 100 mg/dl, enzimas hepáticas 
normales.

En la RMN hipofisaria de noviembre de 2018 persistían los restos de la lesión en 
base tapizando el lecho quirúrgico invadiendo el seno cavernoso derecho de 8 mm, 
estable con respecto a los estudios previos.

Nuestra sospecha clínica fue la de SC, para alcanzar el diagnóstico, se solicitaron 
pruebas de cribado de hipercortisolismo como el CLU/24h y el test de frenación rápi-
da de cortisol con 1 mg de dexametasona o test de Nugent. Asimismo, se solicitaron 
andrógenos suprarrenales para descartar hiperproducción:
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• CLU/24h: 613 mcg/24 horas (Valor normal 0-100 mcg/24 horas).
• Test de Nugent: 7,9 mcg/dl. (Normal < 1,8 mcg/dl).
• Andrógenos suprarrenales (testosterona, androstendiona, 17-hidroxi progeste-

rona y Sulfato dehidroepiandrostenediona): normales.
Ante resultados patológicos, para su confirmación se repitió test de Nugent y 

CLU/24h, continuando alterados. También se solicitó una ACTH para filiar si el hiper-
cortisolismo era ACTH-dependiente o independiente.

• CLU en orina de 24 horas 378 mcg/24 horas.
• Test de Nugent: 6,5 mcg/dl.
• ACTH: 50 pg/ml (valores normales: 5-20 pg/ml)
Con todos estos datos, se diagnostica de SC ACTH-dependiente, sospechando ori-

gen hipofisario debido a sus antecedentes. No obstante, se solicitó test de supresión 
fuerte clásico con 8 mg de dexametasona (test de Liddel fuerte) para realizar el diag-
nóstico diferencial con el SC ACTH-dependiente ectópico:

• Cortisol plasmático basal a las 8 de la mañana del día de la toma de dexameta-
sona: 20,8 mcg/dl.

• Cortisol plasmático a las 8 de la mañana del día siguiente: 3,9 mcg/dl
• Interpretación del test: El descenso de > 50 % de los niveles de cortisol indica 

origen hipofisario.

Juicio clínico

Síndrome de Cushing ACTH-dependiente de origen hipofisario (Enfermedad de 
Cushing) desde 2019. Macroadenoma hipofisario no funcionante intervenido en 
2004 con recidiva en 2011 de un resto que ocupa sobretodo el margen medial al seno 
cavernoso derecho de 8 mm estable.

Evolución y tratamiento

En junio de 2019 presenta empeoramiento del control glucémico (HbAlc de 8,6 %), 
persistencia de la misma sintomatología y elevación de las cifras de tensión arterial 
en domicilio. Se cambia a insulina degludec, se realiza educación diabetológica para 
ajuste de dosis de insulina y se inicia tratamiento con valsarían 80 mg al día.

La paciente fue evaluada por neurocirugía, desestimando la reintervención debido 
a la ocupación del seno cavernoso derecho. Se optó por tratamiento con radioterapia 
estereotáxica fraccionada, administrando 25 sesiones sobre la silla turca hasta 50 Gy, 
finalizando en octubre de 2019. La paciente presentó mejoría de la sintomatología. 
Persistía mal control glucémico con una HbAlc 8 % de y mejoría del control de tensión 
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arterial. Tras la radioterapia el CLU/24h fue de 282 mcg/24h. A la espera del efecto de 
la radioterapia se inició en noviembre de 2019 tratamiento con Ketoconazol 200 mg 
cada 12 horas, aumentándose posteriormente a 200 mg cada 8 horas.

Tras el inicio de ketoconazol se produce mejoría clínica, del CLU/24h, del control 
glucémico y del control de tensión arterial. En marzo de 2021 ha presentado un au-
mento significativo de CLU/24h, por lo que se incrementa de nuevo la dosis de ke-
toconazol a 800 mg al día y se añade al tratamiento cabergolina 1 mg a la semana. 
En la última RMN hipofisaria de febrero de 2021 el resto/recidiva permanece estable 
(Figura 2). La evolución de la paciente se muestra en la tabla 1.

DISCUSIÓN

El SC es el conjunto de signos y síntomas de la exposición prolongada a niveles 
elevados de glucocorticoides. Clínicamente se caracteriza por aumento de los depó-
sitos grasos con “obesidad troncular”, “cara de luna llena” y “giba de búfalo”, equimosis 
ante mínimos traumatismos, plétora facial y atrofia cutánea. Las estrías rojo-vinosas 
de más de 1 cm de ancho en abdomen y piernas son muy específicas de SC. También 
pueden presentar debilidad muscular proximal y vello en porción superior de las me-
jillas. Esto último es característico de SC, ya que la presencia de hirsutismo más inten-
so y virilización sugieren el diagnóstico de carcinoma suprarrenal. La mayoría asocian 

Figura 2. RMN hipofisaria de 2021 en la que se muestra la estabilidad las imágenes del 
resto. A) Corte coronal en Tl. B) Corte sagital en Tl. Las flechas azules muestran la imagen 
de recidiva que ocupa margen superomedial del seno cavernoso derecho en los distintos 
cortes y la flecha verde el tejido residual que tapiza la silla turca.
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irritabilidad, depresión y ansiedad y menos frecuentemente, cuadros psicóticos gra-
ves. También presentan una mayor incidencia de DM, HTA, alteraciones menstruales y 
osteoporosis. Si los niveles de cortisol están muy elevados puede cursar con alcalosis 
hipopotasémica. Sin embargo, la presentación clínica es muy variable de un paciente 
a otro dependiendo de la edad, de la intensidad del hipercortisolismo, del tiempo de 
evolución y de la etiología (1).

Las causas de SC se dividen en ACTH-dependiente y ACTH independiente. La cau-
sa más frecuente es la administración exógena de glucocorticoides. Las causas de SC 
endógeno se muestran en la tabla 2. La enfermedad de Cushing se caracteriza por la 
presencia de un micro o macroadenoma hipofisario corticotropo y constituye el 70 % 
de los casos de SC endógeno (1).

Para el diagnóstico bioquímico de SC existen varios test. Ninguno de ellos permite 
de forma aislada realizar el diagnóstico, por ello se necesitan al menos dos pruebas 
patológicas. Entre ellos destaca el CLU/24h y el test de Nugent. Un valor de CLU/24h 
elevado 3-4 veces el límite superior de la normalidad es altamente sugestivo de SC. 
Idealmente se deben realizar dos mediciones. El test de Nugent consiste en la admi-
nistración 1 mg de dexametasona a las 23 horas de la noche anterior y medición del 
cortisol plasmático a las 8 de mañana siguiente. En pacientes con SC no se producirá 

Tabla 1
Evolución clínico-analítica de la paciente

Febrero
2020

Mayo
2020

Septiembre 
2020

Diciembre 
2020

Marzo
2021

Dosis de 
ketoconazol 600 mg/día 400 mg/día 400 mg/día 400 mg/día 600 mg/día

Cambio de 
dosis de 
ketoconazol

400 mg/día No No 600 mg/día 800 mg/día

Cabergolina
– – – –

Se inicia 1 
mg/semana

78 103 93 149 205

HbAlc 7,3 % 6,6 % 6,5 % 6,4 % 6,9 %

HTA Buen control Buen control Buen control Buen control Buen control

Peso 78 kg 76 75 74 74

IMC (kg/m2) 30,47 29,69 29,30 28,91 28,91
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una inhibición de la producción de cortisol. Se ha establecido como punto de cor-
te para su exclusión niveles menores de 1,8 mcg/dl y concentraciones mayores de 5 
mcg/dl deben considerarse sugestivas de SC. Otras pruebas son el test largo de su-
presión débil (0,5 mg de dexametasona cada 6 horas durante 2 días) o test de Liddel 
débil con o sin estímulo de CRH, el cortisol salival nocturno y el cortisol plasmático 
nocturno (1, 2).

Una vez que hemos confirmado el hipercortisolismo hay que realizar el diagnósti-
co etiológico, para ello primero se realiza la medición de ACTH plasmática, valores por 
encima de 20 pg/ml indican ACTH-dependiente y por debajo de 5 pg/ml ACTH-inde-
pendiente. Niveles entre 5-20 pg/ml son dudosos y para realizar el diagnóstico dife-
rencial hay que hacer un test de estímulo con CRH (1, 2).

En el caso de nuestra paciente, presentaba niveles de CLU/24h 3 veces por enci-
ma del límite superior de la normalidad en 2 ocasiones y test de Nugent realizado 
también en 2 ocasiones, superior a 5 mcg/dl con una ACTH de 50 pg/dl. Todo ello 
diagnóstico de SC ACTH- dependiente. Para el diagnóstico diferencial del SC AC-
TH-dependiente se realiza el test de supresión fuerte con dexametasona (2 mg cada 6 
horas durante 2 días) o test de Liddel fuerte. Como alternativa, se puede administrar 
una dosis única nocturna de 8 mg de dexametasona a las 23 horas con comparación 
del cortisol plasmático a las 8 de la mañana del día de la administración y del día 
siguiente. Las células corticotropas en la enfermedad de Cushing conservan cierto 
grado de respuesta a la administración de dexametasona a dosis altas, que no suele 
presentarse en los casos de secreción ectópica, estableciendo un punto de corte de 
supresión de > 50 %. Sin embargo, los pacientes con macroadenomas no suelen pre-
sentar supresión y en algunos casos de tumores ectópicos (carcinoides bronquiales y 
tímicos) suelen presentar supresión. En casos dudosos o con adenomas hipofisarios 
menores de 6 mm se realiza un cateterismo de senos petrosos inferiores, siendo la 

Tabla 2
Causas de síndrome de Cushing endógeno

ACTH-dependiente ACTH-independiente

Síndrome de Cushing por adenoma hipofisario 
o Enfermedad de Cushing

Adenoma suprarrenal

Tumor extrahipofisafio productor ACTH o CRH 
o Síndrome de Cushing ectópico

Carcinoma suprarrenal

Hiperplasia suprarrenal macronodular

Hiperplasia suprarrenal micronodular



María Josefa López López

• 186 •

prueba gold-stard para el diagnóstico diferencial. Otros test son el test con CRH y el 
test con desmopresina (1).

En nuestro caso, todas las pruebas eran concordantes para origen hipofisario y de-
bido a la presencia del resto de 8 mm que ocupa sobretodo el margen medial al seno 
cavernoso derecho, se concluyó que ésta era la causa del SC, sin necesidad de realizar 
un cateterismo de senos petrosos inferiores.

El tratamiento de elección en la enfermedad de Cushing es la cirugía transesfenoi-
dal (3). Hay tres tratamientos de segunda línea, la radioterapia hipofisaria, la adrena-
lectomía bilateral y el tratamiento médico crónico para reducir el cortisol. La radio-
terapia es eficaz en dos tercios de los pacientes. Dentro de ella está la radioterapia 
convencional o la radioterapia estereotáxica que puede ser fraccionada o no. El prin-
cipal problema de la radioterapia son sus efectos secundarios como el hipopituitaris-
mo, y en menor frecuencia (1-2 %) el potencial daño al nervio óptico. Su efecto no es 
inmediato, puede tardar hasta 2 años, mientras tanto para el control de hipercortiso-
lismo hay que iniciar tratamiento médico (4).

Para el tratamiento médico disponemos de los inhibidores de la esteroidogénesis: 
ketoconazol, metirapona, mitotano, etomidato y un nuevo fármaco, aún no disponi-
ble en España, el osilodrostat. También disponemos de los inhibidores de la secreción 
de ACTH: cabergolina, y pasireotida y, por último, los bloqueantes del receptor de 
glucocorticoide, mifepristona (1, 3, 5).

El ketoconazol es el más utilizado. Es un derivado de imidazol con actividad an-
tifúngica e inhibe la esteroidogénesis a diferentes niveles. A dosis de 400 a 1200 mg 
diarios, normaliza el CLU/24h en la mayoría de los casos. En general es bien tolerado, 
el efecto secundario más importante es la hepatotoxicidad, por lo que es necesaria 
la monitorización, y si la elevación de las enzimas hepáticas es superior a tres veces 
el límite superior de la normalidad, se recomienda suspender. En varones puede dar 
lugar a hipogonadismo y ginecomastia (3, 5, 6).

La cabergolina y la pasireotida actúan directamente sobre los tumores corticotro-
pos para inhibir la producción de ACTH. La mayoría de adenomas corticotropos ex-
presan el receptor D2 de dopamina y varios subtipos de receptores de somatostatina: 
SSTR1, SSTR3 y fundamentalmente SSTR5. La cabergolina, un agonista dopaminér-
gico, consigue normalizar el CLU/24h en el 30-40 % de los pacientes con dosis de 0,5 
hasta 7 mg a la semana. La pasireotida es un análogo de somatostatina de segunda 
generación, con mayor afinidad al SSTR5, siendo uno de sus efectos segundarios más 
frecuentes es la hiperglucemia (3). Las terapias combinadas se pueden usar cuando 
no se consigue control del hipercortisolismo en monodosis. Entre ellas destaca el uso 
combinado de ketoconazol y cabergolina y de ketoconazol, cabergolina y pasireotida 
(5, 6).
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En conclusión, el diagnostico etiológico del SC es un reto para el clínico, sobre 
todo el diagnóstico diferencial del SC ACTH-dependiente. El tratamiento de la en-
fermedad de Cushing también puede llegar a ser complejo, siendo de primera línea 
la cirugía transesfenoidal. Al no poder llevarse en algunas ocasiones su realización, 
existen otros tratamientos de segunda línea como la radioterapia hipofisaria y el tra-
tamiento médico. En el caso clínico presentado la paciente no pudo ser reintervenida 
quirúrgicamente por lo que se optó por tratamiento con radioterapia estereotáxica 
fraccionada, asociada a tratamiento con ketoconazol, a la espera del efecto de la mis-
ma. En la última revisión se ha tenido además, que añadir cabergolina para el control 
del hipercortisolismo.
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RESUMEN

El síndrome de Radius-Maumenee (SRM) o hipertensión venosa epiescleral 
idiopática (HVEI) es un trastorno infrecuente que cursa con dilatación de los vasos 
epiesclerales y aumento de la presión intraocular. Este síndrome constituye un reto 
diagnóstico y terapéutico para el oftalmólogo. Presentamos el caso de una mujer 
de 29 años sin antecedentes personales de interés. Acudió a nuestro servicio con 
aumento unilateral de la presión intraocular de su ojo derecho y dilatación de vasos 
epiesclerales, asociando presencia de sangre en el canal de Schlemm. Fue preciso 
plantear un diagnóstico diferencial para descartar posibles causas secundarias de 
aumento de la presión venosa epiescleraral, aportando las exploraciones de neuroi-
magen resultados normales. Su manejo clínico se basó en instaurar terapia antihi-
pertensiva tópica, que resultó suficiente para normalizar la presión intraocular, algo 
infrecuente en estos casos, pues la mayoría de los pacientes con SRM desarrollan 
un glaucoma postrabecular de difícil manejo requiriendo un tratamiento quirúrgico.

Palabras clave: glaucoma postrabecular, presión venosa epiescleral, sangre en 
canal de Schlemm, síndrome de Radius-Maumenee.
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INTRODUCCIÓN 

La presión venosa epiescleral (PVE) es difícil de determinar y, hasta la fecha, los 
factores fisiológicos que la controlan han sido poco estudiados. Pese a ello, se conoce 
que varias patologías provocan un aumento de la PVE con el consiguiente aumento 
de la presión intraocular (PIO). Las fístulas arteriovenosas son la causa más frecuente 
de aumento de la PIO por incremento de la PVE (1, 2). Otras posibles etiologías son la 
variz orbitaria, trombosis del seno venoso, el síndrome de Sturge-Weber, la oftalmo-
patía tiroidea, síndrome de la vena cava superior o tumores retrobulbares (1, 2).

En ocasiones, el aumento de la PVE es idiopático, denominándose hipertensión 
venosa epiescleral idiopática (HVEI) o síndrome de Radius-Maumenee (SRM), el cual 
es un trastorno infrecuente que cursa clínicamente con dilatación de los vasos epies-
clerales y aumento de la presión intraocular, asociando frecuentemente sangre en el 
canal de Schlemm y glaucoma postrabecular (3, 4). Se considera un diagnóstico de 
exclusión (1, 5).

CASO CLÍNICO

Mujer de 29 años sin antecedentes personales de interés que acude al servicio 
de Oftalmología para revisión rutinaria. No presentaba historia clínica previa de 
cirugía ocular o traumatismo. Su mejor agudeza visual corregida era de 1 en ambos 
ojos (AO). No se detectó defecto pupilar aferente ni exoftalmos. Destaca una PIO 
con tonometría de contacto de 33 mm Hg en el ojo derecho (OD) y de 12 mm Hg 
en el ojo izquierdo (OI), sin tratamiento. La exploración en lámpara de hendidura 
del segmento anterior resultó normal, excepto por observar una pequeña canti-
dad de vasos epiesclerales dilatados en la zona superior del ojo derecho (Figura 
1a). El espesor central corneal o paquimetría fue de 520 micras en el OD y 530 mi-
cras en el OI. Al realizar gonioscopia, se observan un ángulo abierto o grado 4 del 
sistema Shaffer en los 360º de AO, apreciando sangre en el canal de Schlemm en 
270º del OD (Figura 1b). La fundoscopia mostró una excavación papilar de 0,3 en 
el OD y 0,1 en el OI, con conservación del anillo neuroretiniano y sin hemorragias 
peripapilares en ambos ojos, con el resto de fondo de ojo con hallazgos normales. 
Tras la exploración, se diagnostica a la paciente de aumento de la presión venosa 
epiescleral. Para completar el estudio del caso, se realizó campimetría Humphrey, 
que resultó normal en OD (Figura 2) y OI. La tomografía de coherencia óptica (OCT) 
de capa de fibras nerviosas de la retina peripapilares (CFNRp) y capa de células 
glanglionares de la macula (CCGm), tuvieron un espesor normal en OD (Figura 3) 
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A B

Figura 1. A) Foto de segmento anterior del ojo derecho que muestra dilatación de los vasos 
epiesclerales. B) Gonioscopia del ojo derecho que muestra sangre en el canal de Schlemm.

Figura 2. Campimetría Humphrey del ojo derecho dentro de límites normales.
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Figura 3. Tomografía de coherencia óptica (OCT) de la capa de fibras nerviosa de la retina 
(imagen superior) y capa de células ganglionares de la mácula (imagen inferior) de espesor 
normal en el ojo derecho.

y OI, por lo que la paciente presentaba hipertensión intraocular (HTO) del ojo de-
recho sin asociación de glaucoma postrabecular en el momento de presentación 
del cuadro clínico. 

A los dos días, la paciente acudió de nuevo a consultas con un fuerte dolor retroo-
cular derecho, objetivando una PIO con tonometría de contacto de 50 mm Hg en OD 
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y 13 mm Hg en OI, por lo que se inició tratamiento con acetazolamida oral 250 mg 
cada 8 horas, dorzolamida tópica 20 mg 1 gota cada 12 horas y timolol tópico 5 mg 
1 gota cada 12 horas, disminuyendo la PIO a valores de 20-21 mm Hg en el OD. Tras 
la retirada de la acetazolamida oral a los 5 días, la PIO aumentó de nuevo a 26 mmHg 
en el OD. Se decidió entonces añadir latanoprost 50 microgramos/ml 1 gota cada 24 
horas, consiguiendo de nuevo normalizar la PIO en un rango de 20-21 mm Hg en OD 
con tratamiento, así como valores de la PIO de 12-13 mm Hg en el OI sin tratamiento. 
Actualmente, tras 6 meses de seguimiento, tanto el campo visual como la OCT de 
CFNRp y la CCGm permanecen estables. 

Para el diagnóstico de la causa subyacente de aumento de la PVE y de la PIO, fue 
preciso realizar exploraciones complementarias. La analítica sanguínea fue normal. 
La resonancia magnética (RM) de cráneo y órbita no encontró hallazgos patológicos, 
así como la angioRM del polígono de Willis que descartó dilataciones aneurismáticas, 
estenosis vasculares, trombosis de los senos venosos o signos que sugirieran fístula 
carótido-cavernosa (Figura 4).

La paciente fue diagnosticada de síndrome de Radius-Maumenee de su ojo dere-
cho, basándose en la presencia de HTO, dilatación de vasos epiesclerales y sangre en 
el canal de Schlemm de etiología desconocida. 

Figura 4. Cortes axial y coronal de resonancia magnética que no evidencian casusas secun-
darias de aumento de la presión venosa epiescleral.
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DISCUSIÓN 
 
La hipertensión venosa epiescleral idiopática (HVEI) o síndrome de Radius-Mau-

menee (SRM) es una casusa rara de glaucoma postrabecular que debe sospecharse 
en pacientes con dilatación de vasos epiesclerales e HTO. Se describió por primera vez 
en 1968 por Minas y Podos al diagnosticar dos casos de dilatación venosa epiescleral, 
elevación de la PVE y sangre en el canal de Schlemm en una madre y una hija (6). En 
1978, Radius y Maumenee publicaron cuatro casos más con las mismas características 
(5). Aproximadamente, 55 casos de HVEI o SRM han sido reportados en la literatura 
hasta el año 2020 (7). La edad de aparición del SRM es variable, desde la adolescencia 
hasta más de 70 años, afectando por igual a ambos sexos y en la mayoría de los casos 
es unilateral o bilateral, pero con manifestaciones asimétricas (4). La sangre en el ca-
nal de Schlemm no es patognomónica ni siempre está presente (3). 

La patogenia de este síndrome es desconocida, aunque se ha propuesto que pue-
de deberse a alteraciones vasculares congénitas asociadas a una predisposición ge-
nética (4, 5) o hialinización del canal de Schlemm que dificulta el flujo normal del 
humor acuoso (8). De forma fisiológica, la PVE oscila en torno a valores de 9 ± 1,5 mm 
Hg (1) y existen dispositivos para medirla, pero no se utilizan en la práctica clínica 
habitual. Para conocer por qué el aumento de la PVE produce un aumento de la PIO, 
hay que recordar la ecuación de Goldmann: PIO= (F/C) + PVE, donde F es producción 
de humor acuoso y C facilidad de salida de humor acuoso. Por tanto, por cada mmHg 
que aumenta la PVE se produce un aumento similar en la PIO, siempre que el cociente 
F/C se mantenga constante (1, 2, 9). El canal de Schlemm se conecta con los vasos 
epiesclerales, que drenan en el seno cavernoso a través de la vena oftálmica superior, 
por lo que cualquier obstrucción en el drenaje venoso orbitario puede aumentar la 
PVE, y en consecuencia la PIO (1, 2). El aumento de la PVE, se puede producir de forma 
idiopática o secundaria, debido a obstrucción venosa (orbitopatía tiroidea, tumor re-
trobulbar, seudotumor orbitario, trombosis de seno cavernoso o vena orbitaria, obs-
trucción de la vena cava superior u obstrucción de la vena yugular) y anomalías arte-
riovenosas (fistula carotidocavernosa, varices orbitarias o síndrome de Sturge-Weber) 
(1-10). Además, en las formas secundarias de aumento de la PVE podemos encontrar 
otros signos asociados que orientan el diagnóstico, como algún grado de quemosis, 
edema palpebral, proptosis, exoftalmos o alteraciones de la motilidad (1). 

Para el diagnóstico del SRM, es muy importante realizar una gonioscopia para des-
cartar otras causas de aumento de la PIO. Además, se necesitan pruebas de neuroima-
gen como tomografía computerizada (TC), angio-TC, resonancia magnética nuclear 
(RMN), angio-RMN craneal y orbitaria (1-10). El diagnóstico de SRM es clínico y de 
exclusión una vez que se hayan desestimado todas las posibles causas secundarias 
de aumento de la PVE (1-10). 
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En el caso de nuestra paciente, detectamos aumento de la PIO únicamente de 
su OD, asociado a sangre en el canal de Schlemm en 270º de su ángulo iridocorneal 
abierto y dilatación de vasos epiesclerales. La paciente no presentaba exoftalmos, 
retracción palpebral ni alteraciones analíticas de hormonas tiroideas, por lo que se 
desestimó una orbitopatía tiroidea. Tampoco mostraba un exoftalmos intermitente 
con aumento en las maniobras de Valsalva que nos hiciera plantearnos la presencia 
de una variz orbitaria. La fístula carotido-cavernosa quedó descartada, pues no había 
soplo pulsátil, ruido orbitario ni aumento del calibre de la vena oftálmica superior o 
flujo retrógrado en la misma tras las pruebas de neuroimagen. El síndrome de la vena 
cava superior no fue cuestionable en este caso, pues no hallamos cianosis ni edema 
en cuello, cara o extremidades superiores. Por otro lado, se descartó un síndrome de 
Sturge-Weber, al no asociar la paciente mancha facial en las ramas del trigémino ni 
angiomas leptomeníngeos. Por tanto, por exclusión establecimos un diagnóstico de 
SRM por aumento idiopático de la PVE y en consecuencia con la instauración de HTO 
en su ojo derecho sin el desarrollo de glaucoma postrabecular. 

En cuanto al manejo de estos pacientes, al no disponer de un diagnóstico etiológi-
co, deberá plantearse un tratamiento escalonado e individualizado. Ante la presencia 
de HTO, se debe iniciar un tratamiento con fármacos tópicos antihipertensivos. Sería 
ideal usar fármacos que tuvieran un efecto directo sobre la disminución de la PVE, 
pero actualmente los fármacos disponibles tienen un efecto escaso sobre la misma 
(1-2). Por ello, serían de elección fármacos de disminuyan la producción de humor 
acuoso (inhibidores de anhidrasa carbónica, betabloqueantes o agonistas alfa-2) (1-
2). La respuesta a protaglandinas suele producir aumento de la ingurgitación vascular 
(1-2). Sin embargo, el efecto de los fármacos es limitado en muchos de estos casos, 
por lo que se requiere terapia antihipertensiva tópica máxima y sólo pocos de ellos 
se mantienen estables (1-10). Si pese al tratamiento tópico máximo, se desarrolla o se 
produce progresión de un glaucoma postrabecular, se debe recurrir a la cirugía, aun-
que la casuística es limitada e incluye diversos procedimientos: trabeculectomía con 
y sin metabolitos, esclerotomía profunda no perforante, sinusotomía, y dispositivos 
de drenaje (1-10), sin existir consenso sobre qué procedimiento es el más adecuado 
realizar. Un aspecto en el que hay menos discrepancia es que cuando se realiza la 
cirugía de glaucoma, se debe ser muy precavido, pues en estos pacientes el riesgo de 
aparición un síndrome de efusión coroidea por una rápida reducción de la PIO es muy 
alto, por lo que uno de los objetivos debe ser evitar esta grave complicación (1-10). El 
procedimiento de ciclodestruccion del cuerpo ciliar puede ser útil en estos casos para 
disminuir la producción de humor acuoso, pero en ocasiones causa complicaciones 
como inflamación o edema macular en un ojo que conservaba una buena agudeza 
visual central (1, 8), por tanto, sería una buena alternativa en ojos con bajo potencial 



Almudena Caravaca Alegría

• 196 •

visual para evitar las posibles graves consecuencias de realizar una cirugía de glauco-
ma en estos casos. 

Resulta de vital importancia establecer un diagnóstico precoz, como se realizó en 
el caso que presentamos, pues la dificultad del diagnóstico y el retraso en el trata-
miento pueden provocar daños irreversibles en el nervio óptico y defectos en el cam-
po visual, dando lugar al desarrollo de un glaucoma de ángulo abierto postrabecular 
de difícil manejo. En la actualidad, la paciente se encuentra estable con tratamiento 
antihipertensivo tópico de fármacos supresores de la producción del humor acuoso 
asociados a prostaglandina. Como se ha mencionado, la prostaglandina no es reco-
mendable por el aumento de congestión venosa, pero la paciente muestra una buena 
tolerancia a ella, por lo que se ha decidido mantener. 

CONCLUSIÓN

En los pacientes jóvenes que presentan elevación de le presión intraocular y dila-
tación de vasos epiesclerales con o sin sangre en el canal de Schlemm, es importante 
descartar causas secundarias de aumento de la presión venosa epiescleral antes de 
establecer el diagnóstico de SRM. En un principio, estos pacientes deben ser tratados 
con terapia antihipertensiva tópica. Debido a la juventud de la paciente, se hará un 
seguimiento estrecho y si se observa desarrollo de glaucoma, se propondrá una ciru-
gía temprana, decantándonos en este caso por una cirugía no perforante para evitar 
así complicaciones graves debidas a hipotonía brusca del globo ocular.
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RESUMEN

Se presenta el caso de una mujer de 35 años que padece coxalgia izquierda de 
larga evolución. La resonancia magnética orienta al diagnóstico de sinovitis villono-
dular pigmentada localmente avanzada e irresecable, lo cual se confirma mediante 
biopsia. Al año, y tras varios tratamientos, se produce mejoría radiográfica, lo cual 
permite una sinovectomía artroscópica, tras la cual se presenta mejoría clínica de su 
dolencia. Se trata de revisar una entidad poco frecuente como es la sinovitis villo-
nodular pigmentada de cadera y resaltar la importancia de su diagnóstico precoz y 
manejo terapéutico.

Palabras clave: pigmented villonodular synovitis, hip joint, hip arthroplasty, 
arthroscopy.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 35 años que consulta hace un año en su hospital de referencia por dolor 
de cadera izquierda de larga evolución. En la radiografía presenta lesiones erosivas 
óseas sin afectación cortical (Figura 1). Se realiza ecografía que muestra una lesión he-
terogénea con flujo Doppler en su interior, localizada en la región anterior de la cade-
ra izquierda. La resonancia magnética (RMN) objetiva de una masa de partes blandas 
que rodea cabeza y cuello femoral izquierdo con calcificaciones groseras y lesiones 
erosivas óseas. Finalmente, la biopsia con aguja gruesa (BAG) informa de tenosinovitis 
villonodular pigmentada (SVNP) o tumor de células gigantes de la vaina tendinosa.

Figura 1. Radiografía simple AP de cadera: lesiones erosivas óseas sin afectación cortical 
en cabeza y cuello femoral izquierdo.
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A la llegada a nuestro hospital se realiza nueva RMN con mejoría radiológica de la 
extensa SVNP, con resolución de gran parte de la masa sinovial y persistencia aunque 
con disminución de tamaño de focos pertrocantéreos posteriores, en espacio isquio-
femoral, musculatura obturadora y en región prefemoral. Persisten los focos de ero-
sión ósea tanto en cabeza como cuello femoral (Figura 2). Se cataloga la enfermedad 
de localmente avanzada e irresecable, por lo que se remite al servicio de Oncología 
médica que inicia tratamiento con pexidartinib, con respuesta parcial radiológica y 
sin mejoría clínica. Se decide entonces tratamiento con Itrio-90, también sin mejoría 
clínica. La infiltración ecoguiada con mepivacaína, trigón y ácido hialurónico tampo-
co consigue mejoría clínica. La paciente se encuentra en tratamiento con opioides 
mayores y coadyuvantes sin control analgésico. Se propone entonces la cirugía ar-
troscópica de cadera como alternativa a la artroplastia total de cadera. Se realiza lim-
pieza artroscópica de focos sinovíticos en ligamento redondo, bajo cápsula anterior y 
región peritrocantérica posterior. La paciente es dada de alta hospitalaria con impor-
tante mejoría clínica.

DISCUSIÓN

La SVNP es una enfermedad rara, benigna pero localmente agresiva y recidivante, 
que puede afectar a cualquier articulación, bursa o tendón. Afecta a 1,8 personas por 
millón, y se caracteriza por una hiperplasia nodular o vellosa de la sinovial. La articu-

Figura 2. RMN de cadera: focos de SVNP en región prefemoral, obturadora y pertrocantérea 
posterior en cadera izquierda.
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lación más frecuentemente afectada es la rodilla (70 %), seguida de la cadera (15 %). 
Ocurre generalmente entre los 20 y 40 años, de predominio en mujeres. Suele ser de 
afectación monoarticular, pero en ocasiones existen formas multiarticulares. El dolor 
y la limitación funcional suelen ser los síntomas más frecuentes. Radiográficamente 
encontramos erosiones oseas y quistes subcondrales en estadios avanzados. La RMN 
es la prueba de imagen de mayor importancia para el diagnóstico y seguimiento, y 
suele mostrar efusión intraarticular con aumento de la señal en T2, espesamiento de 
la sinovial y depósitos de hemosiderina. El diagnóstico definitivo es histopatológico. 
(1-3)

En cuanto al tratamiento, suele preferirse cirugía de preservación articular en pa-
cientes jovenes. En estos se realiza sinovectomía tan completa como sea posible para 
prevenir la destrucción y pérdida funcional. Esta puede realizarse mediante cirugía 
abierta o artroscopia, soliendo optimizarse mejor la sinovectomía con la primera, 
aunque en el caso de la cadera con resultados no tan evidentes (2, 4). Además, la vía 
artrocópica se ha visto efectiva para el tratamiento de la SVNP de cadera, debido a los 
recientes avances que permiten una evaluación exhaustiva de las superficies articu-
lares, mejor acceso y disminución de la morbilidad postoperatoria (5). La artroplastia 
total de cadera se considera cuando el tratamiento conservador ha fracasado y cuan-
do existe un cuadro de destrucción articular establecido (2, 4, 6).

Como terapias adicionales encontramos la radioterapia o la sinovectomía radioi-
sotópica, con resultados controvertidos (4). El pexanitinib se ha utilizado en paciente 
que no son candidatos a cirugía por la localización o el tamaño del tumor (7).

CONCLUSIÓN

La SVNP de cadera es una patología poco frecuente, benigna pero localmente 
agresiva, que produce dolor y limitación funcional. La RMN es la prueba de imagen 
de mayor utilidad en el disgnóstico y seguimiento. En pacientes jóvenes, los más fre-
cuentemente afectados por esta enfermedad, se recomienda una sinovectomía pre-
coz lo más exhaustiva posible, puediendo realizarse por cirugía abierta o artroscópi-
ca. Un diagnóstico tardío en una etapa avanzada empeora el pronóstico del abordaje 
quirúrgico conservador y es una posible indicación de artroplastia total de cadera.
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RESUMEN

Introducción: las metástasis tiroideas de una neoplasia pulmonar son extremada-
mente infrecuentes. 

Caso clínico: paciente de 63 años con BMN de gran tamaño y larga evolución 
con sintomatología compresiva. En la TAC se evidenció una gran lesión tiroidea iz-
quierda con calcificaciones en su interior. Se realizó la hemitiroidectomía izquierda 
identificándose en el estudio histológico un foco de carcinoma epidermoide. Poste-
riormente se identificó una masa pulmonar derecha cuya biopsia resultó compatible 
con carcinoma epidermoide.

Discusión: las metástasis tiroideas suelen ser lesiones solitarias que causan una 
clínica inespecífica y no alteran la función tiroidea. Las calcificaciones en las pruebas 
de imagen son sugestivas y la PAAF permitirá diferenciarlas de un tumor primario. Se 
recomienda realizar la tiroidectomía, si bien el pronóstico es desfavorable.

Conclusión: ante todo paciente con historial oncológico que presente una masa 
cervical se debe considerar la posibilidad de una metástasis tiroidea, aunque su 
diagnóstico puede preceder al del tumor primario. 

Palabras clave: cáncer de tiroides, metástasis tiroidea, carcinoma epidermoide de 
pulmón.
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INTRODUCCIÓN 

La presencia de metástasis en la glándula tiroides es una entidad poco frecuente, 
suponiendo del 2 al 4 % de todas las neoplasias malignas de la misma. Sin embargo, 
su incidencia alcanza el 24,2 % en las series de autopsias (1). Entre los tumores pri-
marios que más comúnmente metastatizan en el tiroides se encuentran el cáncer de 
mama, el cáncer de pulmón, el cáncer renal y el cáncer gástrico (2). 

Dentro de las neoplasias pulmonares, el adenocarcinoma es el más frecuentemente 
implicado (3). El intervalo de tiempo transcurrido entre el diagnóstico del tumor pri-
mario y de la metástasis tiroidea puede variar, describiéndose casos sincrónicos y me-
tacrónicos (1).

Presentamos el caso de una paciente con bocio multinodular (BMN) de larga evo-
lución en la que el diagnóstico de cáncer de pulmón se realizó tras el hallazgo de un 
foco de carcinoma epidermoide en el estudio histológico de la glándula tiroides extir-
pada por un gran nódulo con sintomatología compresiva.

 
CASO CLÍNICO

Mujer de 63 años, fumadora activa, sin antecedentes médico-quirúrgicos de inte-
rés, remitida desde la consulta de Endocrinología por BMN de más de 30 años de evo-
lución por el que no había realizado seguimiento en su país de origen. Presentaba dis-
fagia y disnea en sedestación, refiriendo crecimiento progresivo en los últimos meses. 

En la exploración se evidenció un bocio gigante a expensas del hemitiroides iz-
quierdo de consistencia dura (Figura 1A). La analítica de sangre demostró una función 
tiroidea normal con una hormona estimulante de la glándula tiroides (TSH) de 1,765 
µU/mL, una tiroxina libre (T4L) de 1,11 ng/dL y una triyodotironina libre (T3L) de 3 pg/
mL sin otras alteraciones.

Se realizó una Tomografía Axial Computarizada (TAC) cervical y torácica superior 
que identificó una gran lesión tiroidea izquierda con calcificaciones groseras en su in-
terior de 9cm x 5,6cm x 12cm (diámetro anterior-posterior x transversal x cráneo-cau-
dal) con extensión craneal hasta contactar con la glándula submandibular izquierda, 
a la altura del hioides y caudalmente hacia el mediastino superior, con desplazamien-
to traqueal hacia la derecha (Figura 1B). En los vértices pulmonares no se evidencia-
ron alteraciones.

La paciente fue intervenida quirúrgicamente confirmando la existencia de un gran 
nódulo en lóbulo tiroideo izquierdo que desplazaba la tráquea y otro nódulo calcifi-
cado de menor tamaño en el polo superior. Durante la cirugía se produjo una pérdida 
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de señal en la neuromonitorización del nervio laríngeo recurrente izquierdo por lo 
que se decidió realizar la hemitiroidectomía izquierda sin actuar sobre el hemitiroides 
derecho (Figura 2). La paciente fue alta hospitalaria a las 24 horas de la cirugía sin 
complicaciones.

El estudio histológico de la pieza demostró la existencia de dos áreas tumorales, 
una de las cuales correspondía a un tumor primario poco diferenciado de tiroides (al 
observar un crecimiento epitelial trabeculado, de nidos sólidos y estructuras papila-
roides, con células cúbicas atípicas) y la otra resultó compatible con un carcinoma epi-
dermoide con marcada queratinización y focos de calcificación (Figura 3). El análisis 
inmunohistoquímico del segundo foco evidenció positividad para las citoqueratinas 
AE1/AE3 y para p63 y negatividad TTF1 (Factor 1 de Transcripción Tiroidea), sinaptofi-
sina, cromogranina, tiroglobulina, CK20 y un Ki67 del 30 %.

Figura 1. A: bocio gigante a expensas de gran tumoración tiroidea izquierda. B: corte axial 
de TC cervical en el que se aprecia la gran lesión tiroidea con calcificaciones en su interior.

Figura 2. A: identificación de nervio laríngeo recurrente durante la intervención quirúrgi-
ca. B: hemitiroides izquierdo.
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Dados los hallazgos se decidió completar la tiroidectomía total, sin apreciar altera-
ciones en el estudio histológico del hemitiroides derecho. Se realizó una Tomografía 
por Emisión de Positrones-TAC (PET-TAC) hallando una masa pulmonar parahiliar en 
lóbulo inferior derecho de 4cm x 3,6cm (diámetro antero-posterior x transversal) con 
SUV max de 13,4 así como múltiples nódulos pulmonares (hasta 20) bilaterales de 
distribución multisegmentaria con características metabólicas de malignidad (Figura 
4). También se evidenció un incremento metabólico focal de partes blandas a nivel 
cervical derecho, inespecífico dado el antecedente quirúrgico 10 días antes.

Posteriormente el diagnóstico de carcinoma epidermoide de pulmón se confirmó 
con una biopsia transbronquial de la masa, considerando el foco de carcinoma prima-
rio de tiroides como un hallazgo incidental. Sin embargo, la paciente evolucionó de 
forma desfavorable y falleció rechazando recibir tratamiento quimioterápico.

DISCUSIÓN

A pesar de ser uno de los órganos con mayor vascularización, la glándula tiroides 
es una localización poco frecuente de metástasis (4), con una incidencia menor al 
4 % en la práctica clínica que aumenta en los estudios necrópsicos (1). Su afectación 
se suele producir a consecuencia de la diseminación hematógena desde un tumor 
primario a distancia en el contexto de una enfermedad diseminada sin causar clínica 
al paciente (2). 

En una revisión de los casos publicados en la literatura, Nixon et al. reportaron que 
la neoplasia que con más frecuencia metastatizaba en la práctica clínica en la glándu-

Figura 3. A: área tumoral correspondiente al tumor primario tiroideo con una proliferación 
epitelial de células cúbicas atípicas. B: área tumoral correspondiente al carcinoma epider-
moide donde se aprecia la marcada queratinización.
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la tiroides es el carcinoma de células renales, mientras que en las autopsias destaca 
el cáncer pulmonar, lo que se explica por su diferente grado de agresividad (5). Entre 
los pacientes con metástasis tiroidea de un carcinoma pulmonar, el adenocarcinoma 
es el tipo histológico más frecuente seguido del carcinoma epidermoide y del carci-
noma microcítico (2). 

El diagnóstico de la metástasis tiroidea puede suceder entre un mes y 26 años 
después del descubrimiento del tumor primario, según los casos publicados en la lite-
ratura, aunque también puede realizarse de manera sincrónica como en este caso (3). 
Clínicamente suelen ser inespecíficas, presentándose como un nódulo o una masa 
tiroidea de consistencia dura, adherida a planos profundos y de crecimiento rápido. 
Los síntomas extratiroideos incluyen la disfagia, la disnea y la disfonía por afectación 
del nervio laríngeo recurrente (6). 

En la mayoría de los casos se presentan como una lesión tiroidea solitaria, 
aunque pueden aparecer de manera multicéntrica, lo que empeora el pronóstico 
(7). Las pruebas de la función tiroidea no suelen mostrar alteraciones, encontrán-
dose los pacientes eutiroideos al diagnóstico con una tiroglobulina dentro de los 
límites de la normalidad. Sin embargo, se han descrito casos de hipotiroidismo 
por la infiltración masiva de la glándula con sustitución del tejido tiroideo y de 
hipertiroidismo por la destrucción folicular que causan las células metastásicas 

Figura 4. Corte axial de TC de tórax en el que se aprecia una gran masa parahiliar derecha, 
así como múltiples nódulos pulmonares bilaterales.
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con el consiguiente aumento de liberación de hormonas tiroideas al torrente 
sanguíneo (4).

En las pruebas de imagen, la ecografía suele mostrar las metástasis tiroideas como 
lesiones hiperecoicas y en la TAC es frecuente apreciar calcificaciones en el parénqui-
ma tiroideo, lo que supone uno de los hallazgos más sugestivos de malignidad (2). La 
TAC también resulta de utilidad para valorar la afectación de estructuras adyacentes, 
como la tráquea y el esófago, y en la PET-TAC se puede apreciar un foco hipermetabó-
lico en la glándula tiroidea sugestivo de metástasis (3).

La aparición de nódulo tiroideo o un BMN como hallazgo incidental en el segui-
miento de un paciente con antecedentes de patología oncológica precisa descartar 
la afectación metastásica de la glándula, siendo la punción aspiración con aguja fina 
(PAAF) guiada por ecografía el estudio inicial recomendado (8). En la mayoría de los 
casos permite establecer el diagnóstico diferencial entre un tumor primario tiroideo 
y una lesión metastásica gracias al estudio inmunohistoquímico, en el que la positivi-
dad para TTF-1 y tiroglobulina sugieren origen tiroideo de la neoplasia (3). En nuestro 
caso, ambos resultaron negativos.

El pronóstico de las metástasis tiroideas es en general malo, con una supervivencia 
aproximada del 19 % al año del diagnóstico y del 5 % a los 5 años, dependiendo del 
estadio del tumor primario y de la afectación de otros órganos además de la glándula 
tiroides (6). 

Respecto al tratamiento no existen guías de consenso sobre el papel de la ciru-
gía en pacientes con metástasis tiroideas. Sin embargo, en un metaanálisis publi-
cado por Russell et al. se evidenció una mayor supervivencia en aquellos pacien-
tes sometidos a tratamiento quirúrgico (9). En pacientes candidatos a cirugía, si 
la afectación es unilateral, se recomienda la hemitiroidectomía para minimizar el 
riesgo de lesión del nervio laríngeo recurrente y de las glándulas paratiroides con-
tralaterales y mantener la actividad endocrina de la glándula. Si la afectación es 
multicéntrica, se recomienda llevar a cabo la tiroidectomía total. En los casos en 
los que se llega al diagnóstico de metástasis tiroidea tras una hemotiroidectomía, 
como el caso aquí expuesto, se debe completar la tiroidectomía (9). En general, si 
no se ha demostrado afectación linfática locorregional, no se recomienda la linfa-
denectomía cervical profiláctica (9). También es indicación de cirugía la presencia 
de complicaciones como la compresión de la vía aérea o digestiva y de clínica 
hipertiroidea (4).

Finalmente, las metástasis tiroideas no son sensibles a la terapia con yodo radioac-
tivo por lo que, en pacientes que no sean candidatos a cirugía por la extensión de la 
enfermedad o por mala situación basal, solo se podrá administrar tratamiento qui-
mioterápico o radioterápico dirigido, aunque con pobres resultados (3).
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CONCLUSIÓN

La metástasis tiroidea de un carcinoma epidermoide de pulmón es extraordinaria. 
Habitualmente su diagnóstico se produce tras el del tumor primario, por lo que se 
debe considerar ante todo paciente oncológico que presente una masa cervical. Sin 
embargo, es ocasiones lo preceden, empeorando el pronóstico.

La clínica suele ser inespecífica y la función tiroidea normal. La PAAF guiada por 
ecografía para el estudio histológico e inmunohistoquímico de la lesión permite el 
diagnóstico diferencial entre un tumor primario y metastásico. La cirugía ha demos-
trado un aumento de la supervivencia, así como mejora de las comorbilidades, aun-
que el pronóstico continua siendo desfavorable.
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RESUMEN

Cerca del 5 % de los GIST se localizan a nivel rectal. Esta inusual situación viene 
acompañada de una compleja relación de componentes que dificultan enormemen-
te el tratamiento quirúrgico, que es el de elección. La neoadyuvancia con Imatinib 
ha supuesto un enorme cambio en cuanto a la morbilidad postoperatoria ya que la 
reducción del tamaño tumoral puede plantear cirugías menos agresivas. El empleo 
de este tipo de fármacos no está exento de reacciones adversas que tenemos que 
identificar y solucionar.

Presentamos el caso de un varón de 48 años que ingresó por episodio de rec-
torragia y tenesmo rectal, durante el estudio, fue diagnosticado de un GIST rectal 
e inicio neoadyuvancia con imatinib. Presentó una respuesta muy favorable al tra-
tamiento y finalmente pudo ser operado empleando una técnica mínimamente in-
vasiva gracias a la reducción del tamaño. Destacan en este caso una excepcional 
reacción adversa al imatinib y un falso negativo en el estudio mutacional.

Neoadyuvancia en gist rectal: un raro 
efecto secundario y la necesidad de un 

estudio genético preciso
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INTRODUCCIÓN

Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son un grupo de neoplasias me-
senquimales localizadas en el tubo digestivo, con una incidencia estimada de 1-3 ca-
sos por cada 100000 habitantes/año, constituyendo alrededor del 1 % de los tumores 
malignos gastrointestinales (1). La localización habitual del GIST es en estómago o en 
intestino delgado, y suelen presentarse entre la 4ª y 6ª década de la vida. 

La sintomatología en este tipo de tumores variará en función de su localización y 
tamaño, llegando a ser asintomáticos en un 20 % de los casos. Su gran diversidad en 
cuanto a la localización se refiere otorga un amplio espectro clínico, siendo la hemo-
rragia digestiva la manifestación más frecuente (2). 

Los GIST se originan por mutaciones activadoras en el oncogén KIT, un receptor 
tirosina quinasa (RTQ) presente en las Células Intersticiales de Cajal, consideradas 
como precursoras de estos tumores (3). La activación constitutiva de KIT induce la 
proliferación y supervivencia de las células tumorales. Un subgrupo de GIST se ca-
racteriza por mutaciones activadoras en PDGFRA, un RTQ homólogo, calculándose 
que las mutaciones en KIT/PDGFRA son responsables de aproximadamente el 85 % de 
los GIST. Entre los GIST sin estas mutaciones, denominados “wild-type”, se encuentran 
casos con mutaciones en NF1, BRAF o RAS, y que suponen hasta un 10 % de los casos. 
Un grupo todavía más reducido de casos, sobre un 5 %, muestra alteraciones en las 
subunidades del complejo mitocondrial SDH o succinato deshidrogenasa (4). 

En la práctica clínica, y en la mayoría de los centros la detección de mutaciones se 
sigue realizando mediante amplificación específica de los exones de interés seguida 
de secuenciación Sanger. Las técnicas de secuenciación masiva y otras técnicas de 
alto rendimiento como la NGS (Next Generation Sequencing) son muy precisas pero 
de coste muy elevado, por lo que su uso se limita a laboratorios de investigación. 

El Imatinib es un inhibidor selectivo de diferentes RTQ entre los que se encuentra 
el KIT, la familia ABL y el PDGFRA (3,4). En 2001, Joensuu et cols. describen la extraor-
dinaria respuesta de un enfermo con GIST avanzado al empleo del fármaco, lo que 
supone una auténtica revolución, no sólo por el excelente resultado obtenido, sino 
por la lógica científica subyacente (5). Este es un ejemplo de lo que se ha definido 
como terapia molecular dirigida. Tras esta publicación, diversos estudios investigaron 
el papel de imatinib en GIST avanzado. Sus resultados no pueden ser más alentado-
res: el 75 %-85 % de los pacientes tratados como mínimo estabilizarán su enfermedad, 
obteniéndose tasas de supervivencia del 70 % a los 2 años, de los que al menos el 
50 % estarán libres de enfermedad (6).

A día de hoy imatinib es el tratamiento de elección en GIST avanzado, habién-
dose autorizado también su uso de forma adyuvante durante 3 años tras la re-
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sección de GIST de alto riesgo. Su empleo de forma neoadyuvante se basa en el 
desarrollo de una estrategia terapéutica que facilite la resección tumoral completa 
R0 y disminuya la morbilidad de la cirugía al reducir la necesidad de técnicas agre-
sivas con resecciones multiviscerales, y que además disminuya el riesgo de rotura 
y sembrado tumoral (7). Además, este tratamiento puede “esterilizar” posibles fo-
cos de micrometástasis (8) presentes desde el primer momento del diagnóstico, lo 
que también contribuye a prevenir la recurrencia y mejorar la supervivencia (6,8); 
y a ayudar a establecer la sensibilidad frente al imatinib y valorar la biología de la 
enfermedad. Más aún, la progresión de la enfermedad durante el tratamiento, en 
especial si esta es a distancia, podría indicar la futilidad de una potencial cirugía en 
estos pacientes (5,6).

Si bien todos los pacientes, hasta el 99 %, tienen algún efecto secundario, el trata-
miento con imatinib es generalmente bien tolerado. Lo más frecuente es que la toxici-
dad sea leve (grados 1 ó 2) y es poco frecuente que precisen reducción de dosis o dis-
continuación del tratamiento por toxicidad. La presencia de toxicidad severa (grados 
3 ó 4) se observa en un tercio de los pacientes (9), que suele ceder con la suspensión 
temporal del fármaco. 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Varón de 48 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por rectorra-
gia y tenesmo rectal de un mes de evolución. Se realiza colonoscopia (Figura 1) que 
evidencia una neoformación sésil en cara anterior de ampolla rectal y a menos de 1 
cm de margen anal, de 3 cm de diámetro con gran depresión central ulcerada, de la 
que se toman muestras. La anatomía patológica informa de neoplasia mesenquimal 
de células fusiformes, CD117 +, morfológicamente encuadrable en un GIST rectal (Fi-
gura 2).

Figura 1. Colonoscopia que muestra neoformación de 3 cm aprox. con ulceración central a 
1 cm aprox del margen anal.
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Antes estos hallazgos se completa el estudio del paciente mediante TAC toracoab-
dominopélvico, que no evidencia enfermedad a distancia; ECO endoanal, que infor-
ma de neoplasia de cara anterior de recto que rompe la cápsula prostática infiltrándo-
la; RNM pélvica, que evidencia tumoración parietal en recto bajo de 2.8 x 2.9 x 3 cm, 
y que contacta con margen superior del esfínter interno, desplazando la próstata sin 
invasión de la grasa mesorrectal (Figura 3); y PET-TC, que evidencia acúmulo focal a 
nivel de la lesión con un SUV máximo de 10 (Figura 3).

Con estos datos se plantea como opciones quirúrgicas la amputación abdomino-
perineal o la resección anterior ultrabaja. En esta situación se decide tratamiento neo-
adyuvante con imatinib, con la intención de disminuir el tamaño tumoral y facilitar 
una cirugía menos agresiva. Aún sin el resultado de las mutaciones se inició neoadyu-
vancia con imatinib, valorándose la respuesta precoz en base a la respuesta en el PET 
de control efectuado 15 días iniciado el fármaco.

Figura 2. Biopsia endoscópica: a: Proliferación fasciculada de células fusiformes con esca-
sa atipias (HE 20x). b: Bajo índice de proliferación celular Ki-67: 5 % (20x). c: Positividad 
intensa citoplasmática para CD-117 (c-kit) (20x). d: Positividad intensa citoplasmática para 
DOG-1 (20x). Cortesía de la Dra. Belén Ferri (FEA del Servicio de Anatomía Patológica del 
HUVA).
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El paciente mantiene el tratamiento neoadyuvante durante 8 semanas sin apreciar 
ninguna toxicidad, hasta que consulta en puerta de urgencias por cefalea, nauseas y 
diplopía horizontal, siendo diagnosticado de edema cerebral secundario a imatinib, 
un efecto adverso excepcional.

En ese momento se suspende la neoadyuvancia y se valora la respuesta a ésta 
mediante PET-TC, que no visualiza acúmulos patológicos del trazador; y ECO en-
dorrectal, que evidencia la presencia de una lesión nodular anterior de 19 x 11 
mm, sin adenopatías y con marcada disminución de tamaño respecto a eco de 
inicio.

Es vuelto a valorar por el servicio de cirugía quien tras la respuesta al imatinib y 
la reducción de tamaño indica resección transanal, interviniéndose de manera pro-
gramada hallando una tumoración en cara anterior rectal y realizándose una exéresis 
completa con bordes libres mediante abordaje transanal.

El informe anatomopatológico final describe un GIST de 1.9 cm con extensas alte-
raciones histológicas (>95 %) atribuibles al tratamiento previo con persistencia focal 
de tumor viable (<5 %) y márgenes libres (Figura 4). Ante estos datos, y el riesgo de 
efectos secundarios ante la reintroducción del fármaco, se decide no administrar tra-
tamiento adyuvante alguno. 

Figura 3. PET-TC (izquierda) y RNM (derecha) donde observamos lesión localizada en recto 
con acúmulo focal.
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El estudio mutacional reveló la ausencia de mutaciones en c-Kit (exones 9,11,13 
y 17) y en PDGFRA (exones 12 y 18) categorizando al GIST como “wild type”. Dada la 
excelente respuesta obtenida con el imatinib, la pieza volvió a ser enviada para una 
secuenciación masiva de genes (NGS) hallando una doble mutación en el exón 11 
para c-Kit; y en el exón 12 para PDGFRA.

Cinco años después, el paciente se encuentra libre de enfermedad.

DISCUSIÓN

El caso que presentamos posee 3 peculiaridades que lo hacen extraordinariamen-
te interesante: En primer lugar, el empleo de neoadyuvancia con imatinib con una 
respuesta clínica y patológica excepcional (>95 %); en segundo lugar, la aparición de 
un efecto secundario del imatinib muy infrecuente como es el edema cerebral; y, fi-

Figura 4. Cambios estromales posttratamiento. a: Calcificaciones distróficas (HE 4x). b: 
Hemosiderófagos (HE 40x). c: Histiocitos espumosos e infiltrado inflamatorio de tipo linfo-
citario (HE 20x). d: Hialinización (HE 20x). Cortesía de la Dra. Belén Ferri (FEA del Servicio 
de Anatomía Patológica del HUVA).
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nalmente, la inicial ausencia de mutaciones en c-Kit que posteriormente se demostró 
como falsa tras el uso de técnicas de secuenciación masiva (NGS). 

Respecto de la neoadyuvancia, debemos señalar que los principales candidatos a 
su uso (Tabla 1) se clasifican en 3 grupos básicos (5,8): En primer lugar, pacientes con 
tumores primarios irresecables, localmente avanzados; en segundo lugar, pacientes 
con tumores de alto riesgo intraoperatorio de hemorragia y/o rotura y diseminación 
tumoral; y en tercer lugar, pacientes con GIST primarios resecables sólo a través de ci-
rugías muy agresivas asociadas a una importante morbimortalidad y frecuentemente 
incompletas (R1), y en los que se espera que la neoadyuvancia, gracias a la de disminu-
ción del tamaño tumoral, permita una cirugía más conservadora y eficaz (R0). Este es 
el caso que nos ocupa. Así, la estrategia neoadyuvante es de especial interés en GIST 
de localizaciones anatómicas especiales (recto distal, esófago, unión gastroesofágica 
o duodeno) en donde la cirugía comporta un elevado riesgo de morbimortalidad (8). 

La localización rectal del GIST es la tercera en orden de frecuencia, pues suponen 
el 3-5 % del total (10). Debido a su localización en un espacio estrecho y confinado y la 
posibilidad de infiltración de estructuras vecinas como la próstata, la vagina, la vejiga 
o la musculatura pélvica, es muy difícil la obtención de resecciones R0. La técnica qui-
rúrgica de elección dependerá del tamaño tumoral, de su localización y de la existen-
cia de infiltración de estructuras vecinas (8,10), siendo su principal objetivo el lograr 
una resección R0 con mínima morbimortalidad. En este sentido se puede optar por 
una cirugía radical, con lo que se disminuiría la tasa de recurrencia al incrementarse 
las resecciones R0, pero se incrementaría la morbimortalidad. Por el contrario, al optar 
por una cirugía local, se disminuiría la tasa de complicaciones pero se incrementaría 
el porcentaje de resecciones incompletas y con ello la tasa de recurrencia. La tenden-
cia actual es al empleo sistemático de imatinib neoadyuvante a fin de disminuir el 
tamaño tumoral y facilitar su resección con mínima morbimortalidad y máxima tasa 
de resección R0 (7,8). La neoadyuvancia con imatinib debe de ser considerada con el 

Tabla 1
Indicaciones de la neoadyuvancia en GIST

GIST primario irresecable, localmente avanzado

GIST primario >10cm con alto riesgo de rotura / hemorragia intraoperatoria

GIST primarios en localizaciones anatómicas especiales:
 Esófago
 Estómago: Unión esófago-gástrico / píloro
 Duodeno
 Recto bajo
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objetivo de reducir el tamaño tumoral, facilitar la cirugía y disminuir la morbilidad, 
pudiendo en algunos casos como el nuestro, si la respuesta ha sido la suficiente, va-
riar la técnica quirúrgica a emplear por una menos agresiva, con el beneficio que ello 
supone en el paciente. 

La investigación y el estudio en este tipo de tumores ha llegado a localizar una 
serie de mutaciones (C-KIT y PDGFRA) muy importantes tanto a nivel de pronóstico 
como terapéutico ya que la sensibilidad a los ITQ va a depender del tipo mutacional 
considerado. En torno a un 15 % de tumores GIST no presentan mutaciones en es-
tos generes (“wild type”), haciéndolos insensibles a este tipo de fármacos. De ahí la 
importancia en el estudio molecular a la hora de aplicar los tratamientos, y cómo en 
nuestro caso, el primer resultado genético no se correspondía con la respuesta a la 
neoadyuvancia, siendo por ese motivo que se volvió a enviar muestra tumoral para 
una secuenciación masiva que finalmente confirmó la mutación. 

El empleo de imatinib, si bien con buena tolerancia, presenta efectos secundarios 
que alcanzan a la mayoría de los enfermos. Así, los efectos secundarios más frecuen-
tes son anemia, retención de líquidos, fatiga, diarrea, náuseas y neutropenia. Otros 
efectos secundarios comunes son la presencia de rash cutáneo, mialgias, cefalea y 
hemorragias (Tabla 2). Durante la pauta de neoadyuvancia nuestro paciente acudió 
a urgencias por un efecto adverso asociado al imatinib muy inusual como lo es el 

Tabla 2
Toxicidades mas frecuentes observadas con imatinib

Toxicidad Todos los grados (%) Grados 3-4

Cualquiera 99 % 32 %

Anemia 89 % 7 %

Edema 71 % 3 %

Fatiga 68 % 6 %

Nausea 49 % 3 %

Diarrea 48 % 2 %

Neutropenia 41 % 7 %

Rash 27 % 2 %

Mialgias 24 % 0 %

Cefalea 16 % 0 %

Hemorragias 11 % 3 %



Neoadyuvancia en gist rectal: un raro efecto secundario y la necesidad...

• 221 •

edema cerebral, habiéndose descrito casos aislados en la literatura mundial de este 
tipo de complicación (9), aun así, su fisiopatología es idéntica a uno de los principales 
efectos secundarios del imatinib como es el edema pretibial y el edema periorbitario.

CONCLUSIÓN

La neoadyuvancia con Imatinib en GIST con abordajes quirúrgicos complejos y 
localizaciones inusuales puede mejorar el pronóstico y la morbilidad postoperatoria 
al hacer la lesión mas abordable y emplear una técnica quirúrgica menos agresiva. El 
manejo en este tipo de pacientes requiere de un equipo multidisciplinar que involu-
cra a diferentes especialistas durante el proceso diagnóstico-terapéutico. 

PUNTOS CLAVE

• El imatinib ha supuesto revolución en el tratamiento de los GIST, y aten-
diendo al caso que nos ocupa, al ser empleado como neoadyuvancia pue-
de modificar el tratamiento quirúrgico planteado inicialmente, convirtién-
dolo en un abordaje menos invasivo, con el beneficio que ello reporta en 
el paciente.

• Importancia de la vigilancia farmacológica en la postcomercialización de los 
distintos principios activos, identificarlos, notificarlos y ponerles solución.

• Equipos multidisciplinares subespecializados que puedan ofrecer el mejor tra-
tamiento individualizado en cada paciente 

• La importancia de la investigación y desarrollo. Siendo el GIST uno de los tu-
mores mejores estudiados a nivel molecular, observamos la capacidad para 
desarrollar tratamientos que repercuten en el pronóstico de los paciente.
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RESUMEN

El linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (LA-
CG-AIM) es una entidad recientemente reconocida por la OMS. A pesar de su baja 
incidencia, el uso cada vez mayor de implantes mamarios posiciona al LACG-AIM 
como un desafío médico emergente. Presentamos el caso clínico de una paciente 
que, con un intervalo de 18 años, desarrolló un LACG-AIM tras una mastectomía ra-
dical por carcinoma de mama. Además, la paciente padeció un carcinoma de ovario, 
siendo diagnosticada como portadora de mutación patogénica en BRCA1. La cola-
boración multidisciplinar ayudó a un diagnóstico precoz, pudiendo ser intervenida 
quirúrgicamente en estadio localizado. En el presente informe, discutimos sobre la 
singularidad de este caso clínico y la obligatoriedad de conocer esta entidad por 
parte de todos los profesionales sanitarios. 

Palabras clave: linfoma, prótesis, cáncer de mama, cáncer de ovario, síndrome 
hereditario.
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CASO CLÍNICO

Antecedentes personales

Mujer de 62 años, sin alergias medicamentosas conocidas.

Resumen de la historia oncológica

Diagnosticada en 1998, a la edad de 44 años, de un carcinoma ductal infiltrante de 
mama izquierda, estadio localizado, que fue tratada con mastectomía radical modifi-
cada. Posteriormente, completó adyuvancia con quimioterapia según esquema FEC 
(5-fluorouracilo, epirrubicina, ciclofosfamida) y hormonoterapia con tamoxifeno aso-
ciado a un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH).  Seguimien-
to semestral posterior, sin evidencia de recidiva. En 2003, se realizó reconstrucción 
mamaria mediante colgajo musculocutáneo del dorsal ancho y colocación de una 
prótesis mamaria de superficie texturizada.

En noviembre de 2009, tras una valoración inicial por metrorragia en paciente pe-
rimenopáusica, se evidenció neoformación en ovario izquierdo sugestiva de malig-
nidad. Completado estudio de extensión mediante tomografía computarizada (TC) 
de tórax-abdomen-pelvis, que descartó enfermedad a distancia aparente, el caso se 
programó para cirugía primaria. Durante la intervención quirúrgica, se encontraron 
hallazgos compatibles con carcinomatosis peritoneal difusa, no visible en pruebas de 
imagen (estadio III-B), realizándose finalmente histerectomía con doble anexectomía 
y toma de biopsia de implantes peritoneales. La anatomía patológica fue compatible 
con un cistoadenocarcinoma seroso de ovario moderadamente diferenciado. El mar-
cador tumoral Ca 125 postoperatorio era superior a 3000 UI/ml (0-46). Tras esto, la 
paciente recibió 8 ciclos de quimioterapia sistémica con paclitaxel 175 mg/m² día 1 y 
carboplatino AUC 6 día 1 cada 3 semanas, hasta junio de 2010, con buena respuesta y 
normalización del marcador tumoral tras el tercer ciclo. Posterior seguimiento trimes-
tral, sin evidencia de recidiva.

Dada la edad y antecedentes personales, se solicitó estudio con panel de genes 
para síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, que detectó que la paciente 
era portadora de una mutación patogénica en el gen BRCA1 en heterozigosis en línea 
germinal. 

En diciembre de 2016, en el TC de reevaluación se objetivó masa mesentérica de 
6,5 cm de diámetro máximo compatible con implante tumoral, por lo que se derivó a 
la paciente a la unidad de carcinomatosis peritoneal para valoración quirúrgica. En fe-
brero de 2017, mediante laparotomía, se realizó cirugía de citorreducción secundaria 
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óptima (R0) con resección asociada de intestino delgado y Quimioterapia Intraperi-
toneal Hipertérmica (HIPEC), en contexto de ensayo clínico. El análisis anatomo-pato-
lógico de la pieza quirúrgica confirmó recidiva del carcinoma seroso papilar de alto 
grado de origen ovárico, quedando los márgenes de resección libres de afectación. 
La paciente recibió entonces tratamiento con 6 ciclos de quimioterapia adyuvante se-
gún esquema paclitaxel 175 mg/m2 día 1 y carboplatino AUC 6 día 1 cada 3 semanas, 
hasta junio de 2017. Como toxicidad, presentó anemia y trombopenia grado 3. Poste-
rior seguimiento trimestral, sin evidencia de recaída. 

HISTORIA ACTUAL

En diciembre de 2020, en el contexto de seguimiento mamario de alto riesgo, por 
ser una paciente diagnosticada de un síndrome de cáncer de mama y ovario heredi-
tario, se realizó una resonancia magnética nuclear (RMN) mamaria que evidenció la 
presencia de moderado líquido periprotésico en mama izquierda de nueva aparición 
(Figura 1). La paciente refería mastodinia izquierda, junto a sensación de tumefacción 
local de unos 15 días de evolución. 

Dados los hallazgos del control radiológico, se realizó ecografía mamaria y pun-
ción evacuadora ecoguiada de la colección periprotésica (Figura 1). El examen ana-
tomopatológico mostró numerosas células de tamaño medio, con núcleos aumenta-
dos de tamaño y forma de herradura frecuente, de contorno irregular, con frecuentes 

Figura 1. Imágenes radiológicas de la colección periprotésica. A y B: Imágenes de resonan-
cia magnética nuclear (RMN) de mama bilateral en plano axial, potenciadas en secuencias 
T1 y T2, respectivamente. Colección líquida (flecha sólida en A y B) entre la prótesis (*) y 
la cápsula fibrosa de la mama izquierda. En las imágenes con contraste (no mostradas) 
no se identificaron focos ni nódulos sospechosos. C: Imagen axial de ecografía de mama 
izquierda de la misma paciente previa a punción evacuadora. Presenta líquido periproté-
sico (flecha sólida) en cuantía moderada. La prótesis (*) se delimita por una cápsula lineal 
ecogénica (flecha abierta).
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Figura 2. Citología de la punción aspiración por aguja fina (PAAF) del bloque celular obte-
nido a partir de la colección periprotésica previa a la cirugía. A-B: Tinción de Hematoxilina 
Eosina (HE) en la que se observa un fondo de fibrina en el que “flotan” las células neoplá-
sicas: células linfoides grandes, con núcleos hipercromáticos y pleomórficos y frecuentes 
figuras de mitosis y cariorrexis. C-F: Inmunocitoquímica positiva para los antígenos CD4, 
CD30, EMA y negativa para ALK. Los resultados son compatibles con el diagnóstico de lin-
foma T anaplásico asociado a implante mamario. 
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Figura 3. Histología de la pieza de explante de la prótesis mamaria y capsulectomía com-
pleta. A-B: Tinción de Hematoxilina Eosina (HE) muestra la pared de la cápsula con fibrosis 
e infiltrado inflamatorio variable pero íntegra, no infiltrada. La superficie interna de la 
cápsula se encuentra revestida por material fibrinoide eosinófilo que contiene acúmulos de 
células neoplásicas. C: Inmunohistoquímica positiva para el antígeno CD30. D: Índice proli-
ferativo (Ki67) es del 75 %. Los resultados fueron confirmatorios del diagnóstico de linfoma 
T anaplásico asociado a implante mamario, estadio localizado, con bordes de resección 
libres de infiltración por linfoma. 

mitosis. Con técnicas de inmunohistoquímica, las células expresaban marcadores de 
linfocitos T (CD3+) fenotipo helper CD4+, aunque se observaba también un 10 % de 
linfocitos T de tipo supresor CD8+. Las células atípicas mostraban positividad para los 
antígenos CD30 y EMA (Epithelial Membrane Antigen) y presentaban un alto índice 
de proliferación, con Ki67 del 75 %, siendo negativas para ALK (Anaplastic Lymphoma 
Kinase), citoqueratinas de amplio espectro (AE1-AE3), CD68, CD20, CD138 y HHV-8. 
Dados los hallazgos, se alcanzó el diagnóstico final de linfoma no Hodgkin T anaplási-
co de células grandes asociado a implante mamario (LACG-AIM) (Figura 2).

Ante la evidencia de malignidad, se solicitó estudio de extensión con tomografía 
por emisión de positrones – tomografía computarizada (PET-TC), que descartó enfer-



Esmeralda García Torralba

• 228 •

medad localmente avanzada y a distancia. El caso fue comentado en los comités mul-
tidisciplinares de cáncer de mama y linfoma, integrados por patólogos, radiólogos, 
cirujanos, oncólogos y hematólogos. Dado que se trataba de un estadio localizado, 
la paciente fue intervenida en marzo de 2021 mediante explante de prótesis mama-
ria y capsulectomía total. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica confirmó el 
diagnóstico de LACG-AIM, con bordes de resección libres de infiltración por linfoma 
(Figura 3). En consecuencia, la paciente continuará seguimiento conjunto por Onco-
logía y Hematología con RMN o ecografía mamarias y PET-TC periódicos para vigilar 
la aparición de datos compatibles con recaída de sus procesos oncológicos de base. 

DISCUSIÓN

Presentamos el singular caso de una paciente que, tras un intervalo de latencia de 18 
años, desarrolló un linfoma T anaplásico de células grandes como complicación asociada 
a la colocación de una prótesis mamaria por cirugía de reconstrucción oncológica. Dicha 
singularidad se encuadra en el contexto de un síndrome de cáncer de mama y ovario 
hereditario relacionado con una mutación germinal en BRCA1 en heterozigosis, con ante-
cedentes tanto de neoplasia mamaria como de carcinoma de ovario, intervenidos.

El LACG-AIM es una entidad recientemente reconocida por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en su clasificación de tumores de tejidos hematopoyéticos y 
linfoides de 2017. Se trata de un linfoma de células T de crecimiento lento, con mor-
fología e inmunofenotipo similares al linfoma anaplásico de células grandes ALK-ne-
gativo (1). La patogenia no es bien conocida, sin embargo, la presentación clínica y 
el tratamiento de esta entidad son únicos, distintos de la del resto de linfomas (2, 3).

El LACG-AIM es una entidad extremadamente rara. Desde la identificación del pri-
mer caso en 1997 hasta la última actualización de la Food and Drug Administration 
(FDA) de Estados Unidos en agosto de 2020, se han descrito menos de 800 casos a 
nivel mundial, los cuales han sido responsables de gran morbilidad y al menos 36 
muertes (4). En nuestro conocimiento, en la Región de Murcia, sólo un caso de LA-
CG-AIM previo al que describimos ha sido recientemente comunicado (5).

Los implantes mamarios con superficie texturizada o rugosa, como es el caso 
de nuestra paciente, parecen estar asociados con casi todos los diagnósticos de LA-
CG-AIM. Sin embargo, el riesgo real de desarrollo de la enfermedad no ha sido bien 
establecido hasta el momento (se estima en una incidencia de 1 caso por 1.000 a 
30.000 mujeres portadoras de prótesis mamarias rugosas) (1, 6, 7). Además, no se ha 
reportado una clara asociación o incremento del riesgo en pacientes portadoras de 
mutaciones de predisposición a cáncer de mama (3, 6).
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El LACG-AIM a menudo se presenta una mediana de 9 años después de la coloca-
ción de la prótesis, como un derrame unilateral confinado a la cápsula del implante 
(1, 2, 7). En la inmunohistoquímica del análisis anatomopatológico, las células malig-
nas son positivas para los antígenos CD30 y EMA y negativas para ALK (8, 9). Aunque 
habitualmente sigue un curso clínico indolente, el LACG-AIM tiene el potencial de 
invadir localmente, extenderse a los ganglios linfáticos regionales y, eventualmente, 
a distancia (2, 10). En el caso de nuestra paciente, el intervalo desde la colocación del 
implante hasta la aparición del linfoma fue superior a la mediana, lo que podría haber 
interferido con el diagnóstico de sospecha y demorar el tratamiento. En cambio, la 
rápida actuación y manejo multidisciplinar ayudaron al diagnóstico precoz y conse-
cuente intervención en estadio localizado.

En cuanto al tratamiento, en la mayoría de los casos, se realiza una explantación 
con una capsulectomía completa que elimina toda la enfermedad, y confiere una ex-
celente supervivencia libre de enfermedad y global (10). Para los pacientes con enfer-
medades avanzadas y diseminadas, el tratamiento es similar al de otros tipos de lin-
foma de células T y se basa en la quimioterapia con o sin radioterapia mamaria (2, 9).

El diagnóstico y tratamiento precoces minimizarán la necesidad de terapia sisté-
mica, reduciendo la morbilidad y la mortalidad (10).

Como conclusión, cabe resaltar la singularidad de este caso clínico, acorde a 
su reciente reconocimiento como entidad provisional por la OMS. A pesar de su 
baja incidencia, el uso cada vez mayor de implantes mamarios con fines cosméti-
cos o de reconstrucción posterior a la mastectomía, coloca al LACG-AIM como un 
desafío médico emergente. Se precisan investigaciones adicionales para conocer 
los mecanismos implicados en la patogenia de esta infrecuente enfermedad. Asi-
mismo, el enfoque multidisciplinar, de colaboración entre patólogos, radiólogos, 
cirujanos, oncólogos y hematólogos, es esencial para definir bien su diagnóstico 
y tratamiento. Finalmente, es vital que todos los profesionales sanitarios estén fa-
miliarizados con esta entidad, dado que también se puede presentar en pacientes 
sin antecedentes oncológicos que sean portadoras de prótesis mamarias y una 
sospecha e intervención precoces son cruciales para prevenir su morbimortali-
dad. 
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RESUMEN

La enfermedad celíaca es un trastorno inflamatorio crónico del intestino delgado 
generado por una respuesta inmune inapropiada frente a la exposición al gluten. Se 
encuentra infradiagnosticada porque, a pesar de los avances realizados en las técni-
cas diagnósticas, la presentación clásica basada en dolor abdominal, diarrea y bajo 
peso es poco frecuente, pudiendo manifestarse y debutar con clínica extradigestiva 
en muchas ocasiones. Presentamos el caso de un paciente con miocardiopatía dila-
tada relacionada con la enfermedad celíaca. 

Palabras clave: enfermedad celíaca, miocardiopatía dilatada, gluten, tratamiento 
dietético.
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CASO CLÍNICO

Varón de 41 años que consulta en Urgencias por astenia y disnea.

Antecedentes personales

 Ū No alergias medicamentosas conocidas. 
 Ū No hipertensión arterial, no diabetes mellitus, no dislipemia. 
 Ū No hábitos tóxicos. 
 Ū No tratamientos crónicos.
 Ū Situación basal: Independiente para las actividades básicas de la vida diaria. 
Trabaja en un negocio propio. Originario de Marruecos, reside en España desde 
hace 15 años. Viaja frecuentemente a su país.

Enfermedad actual

El paciente refiere que, en la última semana, ha presentado varios episodios de 
mareo y debilidad generalizada, y en las 48 horas previas, uno de ellos acompañado 
de caída al suelo sin pérdida de consciencia ni traumatismo craneoencefálico. Tam-
bién refiere disnea de varias semanas de evolución con empeoramiento progresivo 
de la misma hasta hacerse de reposo en los días previos al ingreso. Ha estado de viaje 
en Marruecos hasta hace 2 días, presentando un pico febril de 38ºC a su regreso, junto 
con tos y un esputo hemoptoico. Reinterrogando al paciente, refiere además que, en 
el último año, ha tenido pérdida de peso progresiva (unos 10 kg), astenia y episodios 
aislados y autolimitados de hematuria. 

Exploración física inicial

Peso: 60 kg, IMC: 21,51 kg/m2

TA: 90/60 mmHg, FC: 60 lpm, FR: 20 rpm, Sat02 99 % respirando aire ambiente, 
Tº37.7ºC

Consciente y orientado en las tres esferas. Palidez de piel y mucosas, buen estado 
de hidratación. Leve ingurgitación yugular.

Auscultación cardíaca: Rítmica sin soplos ni extratonos. 
Auscultación respiratoria: Murmullo vesicular conservado con crepitantes en base 

derecha.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación 

peritoneal. Hepatomegalia de 2 traveses de dedo. Peristaltismo conservado. 
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Miembros inferiores: Edemas bilaterales con fóvea hasta 1/3 medio. No signos de 
trombosis venosa profunda. Pulsos pedios presentes y simétricos. 

Exploración neurológica: sin focalidad neurológica.

Evolución inicial

El paciente permanece en observación de Urgencias, iniciándose sueroterapia in-
tensa, extracción de analítica de sangre y orina urgentes, hemocultivos y urocultivo y 
radiografía de tórax. 

 Ū Analítica Urgencias: Glucosa 90 mg/dl, Creatinina 1.50 mg/dl, Urea 131 mg/
dl, Na 131 mEq/L, K 5 mEq/L, NT-proBNP 25.473, Troponina 0.219 µg/L, Pro-
calcitonina 5 pH 7.352, Pc02 36, p02 46, HC03 19.2, Lactato 1.7 UI/L, Hb 10.7 
g/L, Hto: 34.1 L/L, Leucocitos: 16.0 109/L, PMN: 13.2 %, L: 1.3 %, Plaquetas: 
327.0 109/L, Actividad de protrombina: 45 %, PTTA: 0.84

 Ū Analítica orina: 45 leucocitos/campo, >1.900 hematíes/campo.
 Ū Radiografía de tórax: Cardiomegalia y derrame pleural derecho. Dudoso infil-
trado basal derecho. 

 Ū Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 70 latidos por minuto. Eje a -30º. Hemiblo-
queo anterior izquierdo. 

La evolución del paciente es desfavorable, con hipotensión refractaria a fluidote-
rapia y datos de sepsis (procalcitonina elevada, fallo renal, coagulopatía...), por lo que 
finalmente ingresa en UCI, donde precisa noradranalina para estabilización. Se realiza 
ecocardiografía a pie de cama y se detecta miocardiopatía dilatada con FEVI depri-
mida (20 %) con datos de hipertensión pulmonar y congestión sistémica. Se realiza 
toracocentesis diagnóstico-terapéutica, con obtención de líquido pleural compatible 
con exudado. Con tratamiento diurético, antibioterapia con piperacilina-tazobactam 
y levofloxacino y drogas vasoactivas, se consigue estabilización y pasa a planta para 
continuar estudio. Ya en UCI se solicita estudio inicial de miocardiopatía con hallazgo 
de anticuerpos antitransglutaminasa positivos (1.210 U). Reinterrogando al paciente, 
refiere distensión abdominal y diarrea de meses de evolución. Se consulta con Di-
gestivo que plantea biopsia duodenal programada y se inicia dieta sin gluten con 
adecuada tolerancia.

Durante su estancia en planta, presenta la siguiente evolución:
 Ū Ante persistencia de hematuria, se solicita TAC toraco-abdomino-pélvico para 
completar estudio, con hallazgo de masa a nivel vesical que implica al meato 
ureteral izquierdo (Figura 1), sin dilatación de la vía urinaria asociada, así como 
citología positiva para carcinoma urotelial de alto grado. Tras consultar con 
Urología, se decide realización de resección transuretral. 
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 Ū Se inicia tratamiento para la insuficiencia cardíaca con buena tolerancia y sin 
deterioro de la función renal. Permanece con cifras bajas de tensión arterial 
bien toleradas clínicamente y buena diuresis sin necesidad de diuréticos de 
asa. Se completa el estudio de la miocardiopatía con TC coronario negativo y 
RMN cardíaca con realce mesocárdico septal, a favor de patología inflamato-
ria (miocarditis, sarcoidosis). Tanto la autoimunidad realizada (ANA, Anti-DNA, 
ANCA, ENAs, Anti-membrana basal glomerular) como el estudio microbiológi-
co (serología VHB, VHC, VIH, Mantoux, hemocultivos, urocultivo, coprocultivo) y 
ECA son negativos. El PET-TC cardíaco no muestra actividad inflamatoria actual. 

 Ū Precisa nuevas toracocentesis, todas ellas compatibles con exudado, justifica-
dos inicialmente en el contexto infeccioso, pero que se mantienen tras comple-
tar 14 días con tratamiento antibiótico. El estudio citológico ha sido negativo 
en todas las muestras. Se comenta el caso con Oncología, que consideran poco 
probable que se trate de extensión de la enfermedad oncológica ya que en 
principio está confinada a vejiga e inserción del uréter. Podría tratarse de ori-
gen cardíaco alterado por diurético o inflamatorio.

 Ū Se realiza gastroscopia que presenta mucosa duodenal con marcada atrofia, 
ausencia de vellosidades con un patrón en mosaico característico de enfer-
medad celíaca (Figura 2). Se toman 4 biopsias de duodeno distal y bulbo, in-
formadas como mucosa de intestino delgado con moderada a severa atrofia 
vellositaria, denso infiltrado crónico de corion (rico en células plasmáticas) y 
aumento de linfocitos intraepiteliales, cambios consistentes con la sospecha 
de enfermedad celíaca. No se evidencian depósitos de amiloide. Desde el pun-
to de vista analítico, el paciente presenta hipoalbuminemia, ferropenia, déficit 
de folato, vitamina B12 y vitamina D3. Se realiza interconsulta a la Unidad de 
Nutrición, que inicia suplementación nutricional oral con fórmula hipercalórica 
hiperproteica así como reposición de los déficits minerales y vitamínicos.

Figura 1. TAC abdomino-pélvico con pre-
sencia de masa vesical.

Figura 2. Atrofia vellositaria duodenal com-
patible con enfermedad celíaca.



Miocardiopatía dilatada como manifestación de enfermedad celíaca

• 235 •

Tras su estabilización clínica y ante la complejidad del caso, el paciente finalmente 
es trasladado al HUVA para cirugía. Actualmente, se encuentra pendiente de cistecto-
mía radical y está en seguimiento por Cardiología y Endocrinología.

Juicio diagnóstico final

1. Miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa del ventrículo izquier-
do y conservada del ventrículo derecho, sin actividad inflamatoria actual, en 
probable relación con enfermedad celíaca como primera opción diagnóstica. 

2. Carcinoma urotelial de alto grado pendiente de cistectomía radical.
3. Enfermedad celíaca de reciente diagnóstico con desnutrición proteico-caló-

rica. 
4. Desnutrición relacionada con la enfermedad

DISCUSIÓN

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmu-
ne que afecta a individuos genéticamente susceptibles (HLA DQ2 y DQ8), y cuyo des-
encadenante es la ingesta de gluten (1). Se presenta con una gran heterogeneidad 
clínica (1), provocando daño a nivel de la mucosa del intestino delgado, pero también 
generando manifestaciones extradigestivas. Su prevalencia ha experimentado un no-
table aumento en las últimas décadas, siendo una de las enfermedades de transmi-
sión genética más frecuentes en la población caucásica (prevalencia 1:100-1:250 (2). 
Sin embargo, a pesar de los avances en su conocimiento y el desarrollo de pruebas 
serológicas, sigue siendo una entidad infradiagnosticada, en parte debido a la afec-
tación de múltiples órganos y sistemas, de manera que el patrón clásico de la EC es 
poco habitual (2). De hecho, esta forma de presentación clásica (malabsorción, dia-
rrea, emanciación) suele verse en la infancia, pero no en la edad adulta, apareciendo 
como pirosis, dispepsia o alteraciones del ritmo intestinal que simulan un trastorno 
funcional digestivo (2). La EC comprende además un conjunto de síntomas y signos 
extradigestivos, derivados principalmente de la malabsorción de micronutrientes 
esenciales para la vida (vitaminas, minerales, oligoelementos), así como la asociación 
con otras enfermedades autoinmunes (dermatitis herpetiforme, hepatitis autoinmu-
ne, tiroiditis de Hashimoto, etc) (2). 

La miocardiopatía dilatada es una manifestación infrecuente pero posible de la EC. 
De hecho, dentro del diagnóstico diferencial de la miocardiopatía dilatada de novo, 
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debe contemplarse la posibilidad de una miocarditis autoinmune, una vez descarta-
das las causas más frecuentes (isquemia, tóxicos) (3). Esta asociación se ha descrito en 
diversos trabajos, lo que sugiere que existe un factor etiológico común (4). Los meca-
nismos fisiopatológicos que se proponen en el desarrollo de miocardiopatía dilatada 
en la EC son múltiples. Una de las teorías es el déficit de micronutrientes secundario 
a la malabsorción crónica. Por otro lado, las alteraciones de la permeabilidad darían 
paso a múltiples antígenos que podrían generar un daño miocárdico autoinmune. 
También se postula la generación de una respuesta inmune debido a la presencia 
de antígenos comunes entre el tejido intestinal y miocárdico, al igual que ocurre con 
otras enfermedades autoinmunes vinculadas a la EC. Se ha observado además que el 
diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad (estadios subclínicos) podría dis-
minuir el riesgo de aparición de estas otras patologías (5). En el artículo publicado por 
Frustaci et al (6), se estudió la relación entre la EC y la miocarditis, realizando screening 
de celiaquía a 187 pacientes con miocarditis. En su estudio, 9 pacientes presentaron 
serología positiva y biopsia confirmatoria, teniendo 5 de ellos insuficiencia cardíaca 
y 4 de ellos arritmias. Los pacientes fueron tratados con dieta sin gluten, asociando 
además fármacos inmunosupresores en caso de fracaso ventricular, observando una 
mejoría de la contractilidad cardíaca y de las arritmias. Los autores destacan el papel 
clave de la enteropatía pierde-proteínas asociada a la EC y el aumento de la permeabi-
lidad vascular en la exposición a múltiples antígenos y el desarrollo de autoanticuer-
pos que posteriormente conducen al desarrollo de la miocardiopatía (6).

El diagnóstico se basa en la historia clínica, la serología y la endoscopia con biopsia 
del duodeno con finalidad confirmatoria de la patología en los adultos (1,2). Los an-
ticuerpos anti-transglutaminasa IgA son los más comúnmente utilizados para el des-
pistaje, con una sensibilidad superior al 95 %, pero una especificidad del 90 %, ya que 
pueden estar presentes a títulos bajos en otras enfermedades autoinmunes (2). Dada 
la alta prevalencia de déficit de IgA, es preciso solicitar su determinación de forma 
concomitante (1). Los anticuerpos anti-gliadina IgG e IgA presentan una sensibilidad 
del 80-95 % y especificidad del 80-90 %, y en casos de déficit selectivo de IgA, pueden 
ser útiles los de clase IgG (2). El estudio genético no se incluye en el protocolo inicial 
del diagnóstico, aunque puede ser de ayuda en algunas situaciones, como una sos-
pecha clínica fundada pero serología negativa o para identificar individuos de riesgo 
elevado en familiares de primer grado (2). La biopsia de confirmación ante una clínica 
y serología sugestivas de EC asegura un correcto diagnóstico antes de iniciar una die-
ta sin gluten de por vida. Además, puede realizarse una biopsia de seguimiento para 
valorar la respuesta a la retirada del gluten (1,2).

En la actualidad, el único tratamiento eficaz de la EC consiste en llevar a cabo una 
dieta sin gluten, lo que implica excluir los alimentos que contengan trigo, cebada, 
centeno o sus variedades híbridas y productos derivados (1,2). Se encuentra en dis-
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cusión el uso de la avena por el hecho de que pueda estar contaminada con otros 
cereales (2). Además, hay que tener en cuenta que muchos pacientes presentan defi-
ciencias nutricionales en el momento del diagnóstico y que requieren una adecuada 
reposición de hierro, ácido fólico, calcio, vitamina D y vitamina B12, entre otros (2). 
Por otro lado, el conocimiento de la etiopatogenia de la enfermedad ha permitido 
buscar terapias farmacológicas alternativas, que incluyan enzimas para inactivar pép-
tidos inmunogénicos del gluten dentro del tracto intestinal, agentes secuestradores 
de gluten en la luz intestinal, moduladores de la permeabilidad y/o presentación de 
los antígenos en la cascada inmunológica, incluyendo el desarrollo de vacunas que 
induzcan tolerancia oral a la gliadina (2). 

Como conclusión, podemos decir que la enfermedad celíaca debe tenerse en 
cuenta en el diagnóstico diferencial de la miocardiopatía dilatada, y que la implanta-
ción de una correcta dieta exenta en gluten de forma precoz tiene grandes implica-
ciones clínicas para evitar el deterioro de la función cardíaca. 
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RESUMEN

La psicosis secundaria a fármacos dopaminérgicos utilizados en la enfermedad 
de Parkinson, es relativamente frecuente por su mecanismo de acción (contrario al 
de los antipsicóticos), y por la misma razón difícil de tratar, intentando conseguir un 
equilibrio entre los síntomas neurológicos y psiquiátricos. Ante esta problemática, 
se presenta el caso de un varón de 73 años,en tratamiento por un síndrome hipo-
cinético-rígido, que sufre de forma aguda síntomas psicóticos y, tras realizar diag-
nóstico diferencial con otras posibles patologías, se diagnostican secundarios a los 
fármacos antiparkinsonianos. Se relata la sintomatología que padece el paciente, así 
como la evolución del episodio, recalcando la importancia de la colaboración entre 
diferentes especialidades, para el reajuste de la medicación de base del paciente y, 
la remisión de los nuevos síntomas mediante el uso de antipsicóticos, Clozapina en 
esta ocasión, combinada con la Terapia electroconvulsiva.

Palabras clave: psicosis farmacológica, enfermedad de Parkinson, clozapina, tera-
pia electroconvulsiva.

Psicosis secundaria a fármacos 
dopaminérgicos: síntomas y 

recomendaciones de tratamiento

29

AUTOR:

David Esteban García
Residente de Psiquiatría.

Hospital General Universitario Santa Lucía. 

RESTO DE AUTORES:

Pilar Campos Navarro - Olivia Lebrero Catalá



David Esteban García

• 240 •

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta

Paciente varón de 73 años que acude a urgencias por conductas inadecuadas de 
3 semanas de evolución. 

Antecedentes personales

No alergias medicamentosas conocidas. HTA, DM tipo 2, DLP. Obesidad grado 3. 
Síndrome hipocinético-rígido diagnosticado en 2011. Hiperplasia benigna de prósta-
ta. Hiperuricemia. Síndrome de apneas-hipopneas del sueño y EPOC en tratamiento 
con CPAP. Poliartrosis en seguimiento por la Unidad del Dolor. 

Tratamiento crónico: Hidroclorotiazida, Empaglifocina, Pitavastatina, Tamsulosina/ 
dutasterida, Alopurinol, Paracetamol y Tramadol. La enfermedad de Parkinson en tra-
tamiento con Levodopa/Carbidopa/Entacapona 200 mg/50 mg/200 mg cada 8 horas, 
Levodopa/Carbidopa plus retard 250 mg/25 mg 1 cápsula cada 24 h, Ropirinol prolib 
8 mg 1 cada 24 h Rasagilina 1 mg cada 24 h y clonazepam 2 mg por la noche. 

No existen antecedentes psiquiátricos personales ni familiares. Niega consumo de 
alcohol o tabaco ni otros tóxicos. 

Situación Basal: Independiente para actividades básicas de la vida diaria. Capaci-
dad cognitiva totalmente conservada. Casado, banquero de profesión retirado labo-
ralmente desde hace 10 años. Convive con su mujer y sus dos hijos. 

Enfermedad actual

Paciente de 73 años que acude acompañado por su esposa, quien ha avisado a los 
servicios de emergencia por comportamientos extraños en aumento desde hace dos 
semanas. Al iniciar la entrevista su relato parece coherente y adecuado, comentando 
que lo único que ocurrió tres semanas antes es que, hizo una compra de bitcoins por 
internet a través de la cual le han estafado. Refiere que recibió una llamada en la que 
le solicitaban determinados accesos, tras esto, le roban accediendo primero a través 
de su móvil y mas tarde por el ordenador. La mujer niega robos de ningún tipo. Tras 
esta situación de angustia, al día siguiente refiere ver un demonio (que describe de 
forma clara incluso dibujándolo en un papel) en el espejo retrovisor del coche, pero 
no que fuera un reflejo de los asientos traseros, sino que estaba dentro del espejo. 
Desde ese momento refiere seguir viéndolo varias veces al día dentro de su casa. A 
esta sintomatología se añade la visión de “mini bichos demoniacos” que le recorren 
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las extremidades introduciéndosele por 
la piel hasta las arterias y saliendo por los 
orificios de su cuerpo, presentando sen-
saciones somáticas de escozor en nalgas 
y presión de parásitos recorriéndole el 
cuerpo. Llega a mostrarnos un pequeño 
recipiente donde él tiene atrapados al-
guno de estos seres, únicamente se ob-
servaban restos de esputos y pelo, “signo 
de la caja de cerillas” (Figura 1). Por últi-
mo verbaliza miedo intenso a poder ser 
poseído por este ente, por lo que los dos 
últimos días se ha protegido en su cama 
rodeado de sal para impedir el paso de 
seres externos.

Exploración física

Constantes estables. Consciente y orientado. Buen estado general. Normohidrata-
do y normocoloreado. 

Auscultación cardiopulmonar: rítmico y sin soplos. Crepitantes bilaterales gene-
ralizados. Abdomen blando y depresible sin masas ni megalias. No puntos dolorosos 
a la palpación ni signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores sin edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda. Marcha sin alteraciones, no se observa rigidez, 
temblor o bradicinesia sugerente de enfermedad de Parkinson. Resto de exploración 
neurológica normal.

Exploración psicopatológica

Consciente y orientado en las 3 esferas. Abordable y colaborador. Buen aspecto 
aunque presenta cierta suciedad en la vestimenta. Discurso espontáneo, fluido y bien 
elaborado pero de contenido delirante, con alucinaciones cenestésicas y visuales, 
negando auditivas ni de otra entidad. Interpretaciones delirantes de perjuicio con 
importante angustia psicótica, no centrada en terceras personas si no en entes fan-
tásticos. No sintomatología afectiva. Sensación de posesión, pero dice que no llega a 
perder por completo su capacidad volitiva, siendo capaz de mantener autocontrol. 
Insomnio casi total de 3 días de evolución. No irritabilidad ni auto/heteroagresividad. 
No ideación autolítica. Juicio de realidad distorsionado.

Figura 1. Signo de la caja de cerillas.
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Actitud 

Ante la sintomatología psicótica, con predominio de alucinaciones visuales y te-
niendo en cuenta la edad avanzada del paciente, se decide ingreso para estudio y 
descartar patología orgánica. 

Evolución 
Al ingreso, se realiza analítica completa de sangre y orina, test cognitivos, TAC y re-

sonancia cerebral de forma urgente durante los primeros días obteniendo resultados 
normales en todas las pruebas realizadas. A su vez se intenta controlar la sintomatolo-
gía psicótica con Risperidona, escalando la dosis pero sin conseguir respuesta alguna. 
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de que dichos síntomas sean secunda-
rios a los fármacos antiparkinsonianos que toma el paciente, por lo que se realiza 
interconsulta a Neurología, quienes acuden a valorar al paciente objetivando posible 
sobredosificación de antiparkinsonianos para el grado de afectación neurológica, por 
lo que se procede a un descenso de dichos fármacos a lo largo de dos semanas, y a 
su vez se decide el cambio de antipsicótico a Clozapina subiendo paulatinamente la 
dosis hasta 100 mg diarios. 

Tras un mes de seguimiento la sintomatología psicótica del paciente mejora con-
siderablemente, desapareciendo gran parte de las alucinaciones visuales pero persis-
tiendo algunas de ellas, así como las ideas delirantes de perjuicio. Ante esta remisión 
parcial, se decide bajar la dosis de Clozapina a 50 mg diarios y dar 7 sesiones de tera-
pia electroconvulsiva. 

Al acabar con este tratamiento, el paciente se encuentra asintomático, tanto de 
sintomatología psiquiátrica como de su enfermedad neurológica, por lo que se de-
cide alta a domicilio con el siguiente tratamiento: 50 mg de clozapina de manteni-
miento y los fármacos dopaminérgicos a las dosis reajustadas por el especialista (Le-
vodopa/Carbidopa/Entacapona 100 mg/25 mg/200 mg cada 12 h y Rasagilina 1 mg 
cada 24 h). Se hace un seguimiento cada tres meses durante un periodo de un año. El 
paciente presenta estabilidad clínica con remisión total de síntomas tanto psiquiátri-
cos como neurológicos. 

Diagnóstico

Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicación (dopaminérgicos).
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DISCUSIÓN

Entendemos como psicosis, un trastorno mental importante de origen orgánico o 
emocional, en el cual la capacidad de pensar, responder emocionalmente o interpre-
tar la realidad está suficientemente deteriorada como para afectar a la capacidad de 
satisfacer las demandas ordinarias, existiendo a su vez una incapacidad de evaluar el 
mundo exterior e interior, acompañado de alucinaciones o ideas delirantes.

Ante un primer episodio psicótico, siempre y de manera rutinaria, se deben des-
cartar todo tipo de enfermedades orgánicas que puedan desencadenarlo, tales como 
tumores, infecciones, tóxicos, delirium…, y más aún cuando se trata de un episodio 
brusco, en una persona de edad avanzada, polimedicada, con predominio de alucina-
ciones visuales, como en el caso de nuestro paciente (características muy sugerentes 
de psicosis orgánica). 

En los pacientes con enfermedad de Parkinson los síntomas psicóticos aparecen en un 
20-30  % según una serie de estudios (1), bien por causas endógenas, relacionadas con el 
proceso mismo de la enfermedad, descartadas mediante pruebas complementarias en 
este caso, o exógenas, por los fármacos dopaminérgicos necesarios para controlar esta 
enfermedad. El mecanismo de acción de estos es totalmente contrario al de los antipsi-
cóticos, los cuales se basan en realizar un antagonismo de los receptores postsinápticos 
dopaminérgicos para reducir este neurotransmisor principamente en la via mesolímbica 
y así, mitigar los síntomas positivos de la enfermedad (delirios, alucinaciones…), pero al 
actuar también sobre los receptores de la vía nigro-estiatal pueden producir efectos ex-
trapiramidales como síndrome rígido acinético. Los antiparkisonianos elevan la dopami-
na en ambas vías, por lo que aumenta la probabilidad de provocar psicosis (2) (Figura 2). 
Hay que intentar encontrar un balance entre ambos, pero esto no es tan sencillo. 

Figura 2. Vías de actuación de fármacos antipsicóticos.

Vías dopaminérgocas

– Vía mesolímbica: síntomas positivos

– Vía mesocortical: síntomas negativos

– Vía nigroestriada: síntomas extrapiramidales y DT

– Vía tuberoinfundibular: hiperprolactinemia
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Dentro de los antipsicóticos, encontramos los típicos y los atípicos. Estos últimos, 
en general, producen menos efectos extrapiramiramidales, y entre ellos destaca la 
Clozapina como el más seguro en este sentido (2). Por sus otros efectos secundarios y 
la cantidad de pruebas de seguimiento que hay que realizar para su control, suele uti-
lizarse como última opción en pacientes psicóticos resistentes a otros tratamientos. 

En el caso de pacientes afectos de Enfermedad de Parkinson, al estar estos sín-
tomas ya presentes, en el caso de padecer alucinaciones, delirios… muchos autores 
abogan por utilizarlo como primera opción a dosis bajas, obteniendo en gran parte 
de los casos muy buenos resultados. Siempre sin olvidar que el primer paso es bajar 
los fármacos dopaminérgicos hasta la mínima dosis eficaz. Pero otras veces, como 
es la situación de nuestro paciente, la sintomatología no remite del todo, por lo que 
hay que intentar una alternativa como es la Terapia electroconvulsiva. Aunque es una 
técnica con cierta controversia, se cuenta con una considerable experiencia en su uso 
en pacientes con enfermedad de Parkinson. Suele comportar una mejoría global de la 
función motora además de la psicótica, y sobre todo en pacientes que son resistentes 
o no toleran la farmacología (3).

Se ha demostrado que dicha terapia tiene resultados satisfactorios en pacientes 
refractarios, y su asociación con Clozapina a dosis bajas mejora su rendimiento al dis-
minuir ésta el umbral convulsivo (4).

Para finalizar, me gustaría destacar la importancia de la colaboración entre las dis-
tintas especialidades para conseguir el objetivo principal de nuestro trabajo, conse-
guir la mejoría y el bienestar de los pacientes.
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RESUMEN

El síndrome de cautiverio o de enclaustramiento es una entidad neurológica 
poco frecuente. Se manifiesta como una parálisis de los músculos voluntarios del 
cuerpo, a excepción de los controlados por el tercer par craneal, ya que la sintoma-
tología es secundaria a la afectación de los núcleos ventrales de la protuberancia. 
Tampoco se produce afectación de la consciencia ni de las funciones cognitivas. La 
etiología es variada y comprende las neuropatías motoras graves, secundaria a trau-
matismos, tóxicos, desequilibrio iónico, así como secundario a hemorragia o isque-
mia cerebral (1), como en nuestro caso. 

Al ser secundario al insulto de una región cerebral tan crítica, la mayoría de pa-
cientes acaban falleciendo debido a la afectación del resto de regiones de la pro-
tuberancia. La tan desafortunada, espectacular y cinematográfica clínica ha dado 
lugar a la presencia de este síndrome en la literatura y filmografía como en “La esca-
fandra y la mariposa”, “El conde de Montecristo” o “Johnny cogió su fusil”. 

Palabras clave: síndrome de cautiverio, enclaustramiento, protuberancia, ACV, 
ictus.  

Cautivo en tu propio cuerpo
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CASO CLÍNICO

El caso que nos ocupa se trata de un varón de 71 años entre cuyos antecedentes 
personales solo destacan una hipertensión arterial y una diabetes mellitus tipo 2 sin 
tratamiento en el momento actual. El paciente no presentaba dislipemia, consumo de 
tóxicos ni otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés, siendo activo e indepen-
diente para todas las actividades de la vida diaria. 

El episodio clínico albergaba una debilidad de miembros derechos de inicio súbi-
to, somnolencia y dificultad para articular palabras de 15 horas de evolución, según 
refiere la hija del paciente. Fue llevado a su hospital de referencia, donde se realizó 
una Tomografía Computarizada (TC) sin hallazgos de patología aguda intracraneal, 
tras lo cual se remite a nuestro centro de tercer nivel para realizar protocolo de Código 
Ictus (CI). 

En la exploración neurológica a su llegada a nuestro hospital, el paciente mostraba 
orientación en las tres esferas, con escasa somnolencia y respondía a las órdenes sen-
cillas. Presentaba un lenguaje fluente sin elementos afásicos, con moderada-severa 
disartria. Pupilas normales, con incapacidad para la mirada conjugada a la izquierda y 
nistagmo en todas las posiciones, con componente vertical. También destacaba pare-
sia facial supranuclear derecha, con reflejo nauseoso abolido. Asociaba hemiparesia 
derecha de predominio en miembro inferior y reflejo cutáneo extensor homolateral, 
sin déficit sensitivos. 

Los hallazgos sumaban una puntuación de 10 en la escala de NIHSS (2), que es 
considerado como escasa clínica. Analíticamente no presentaba ninguna alteración 
significativa. Destacaba una HTA de 200/100 mmHg y una leve taquicardia de 105 
lpm. 

El protocolo radiológico de CI incluye un TC simple, un angio-TC de troncos su-
praaórticos y un estudio de perfusión, cuyo objetivo fundamental es identificar de-
fectos de repleción en la circulación arterial intracraneal que sean compatibles con 
trombosis e indicar cuál es el área de infarto establecido y su proporción respecto al 
tejido cerebral en riesgo (penumbra isquémica). Según los hallazgos radiológicos y el 
estado clínico del paciente se decide el tratamiento más adecuado, que comprende la 
no-actuación, la terapia farmacológica trombolítica y la trombectomía mecánica por 
parte de los equipos de neurorradiología intervencionista. 

En el caso de nuestro paciente se identificó un defecto de repleción en el segmen-
to V4 de la arteria vertebral derecha, que se encontraba basalmente disminuida de 
calibre respecto a la contralateral (hipoplásica) (Figura 1), hallazgo compatible con 
trombosis. Los mapas de perfusión no presentaron alteraciones ya que no son válidos 
para la valoración de la circulación posterior craneal (Figura 2). 
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Figura 1. Reconstrucción coronal de AngioTC de troncos supraaórticos. La flecha indica el 
punto del defecto de repleción de la arteria vertebral derecha, basalmente disminuida de 
calibre respecto al lado contralateral. El hallazgo en compatible con trombo en dicho nivel 
(segmento V4).

Figura 2. Mapas de perfusión sin alteraciones significativas en fosa posterior. 
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Dado el tiempo de evolución y la puntuación baja en la escala NIHSS se decidió 
realizar exclusivamente trombolísis farmacológica e ingresar al paciente en la planta 
de neurología. Al cabo de los siguientes días el paciente presentó un deterioro brusco 
del nivel de conciencia con tetraparesia asociada, requiriendo intubación y ventila-
ción mecánica, siendo trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Ante el súbito 
empeoramiento clínico se decidió realizar una resonancia magnética (RM) cerebral 
para valorar las áreas afectadas.

En la RM se evidenciaron lesiones isquémicas subagudas establecidas, hallazgo in-
dicado por la restricción de la difusión de las lesiones en las porciones inferiores y an-
teriores de la protuberancia, incluyendo sus núcleos ventrales (Figura 3). Como otros 
hallazgos solo se identificaron infartos lacunares crónicos en los ganglios basales.

Ante los hallazgos descritos en la RM y dada la afectación segmentaria de la protu-
berancia, se planteó la posibilidad clínica de que el paciente presentase un síndrome 
de cautiverio en lugar de un estado vegetativo, que es su diagnóstico diferencial prin-
cipal. Para lo cual se establecieron entrevistas clínicas periódicas. Tras 5 días de evo-
lución, finalmente el paciente abrió los ojos, respondiendo a órdenes simples a cerca 
del parpadeo y estableciendo códigos sencillos para comunicarse con el equipo so-
bre cuál era su estado, dentro de la gravedad. Al confirmar el correcto entendimiento 
del paciente y la ejecución de movimientos oculares, podemos afirmar con alto grado 
de fiabilidad que el paciente en esos momentos se encontraba ante un síndrome de 
cautiverio. 

Lamentablemente, transcurridos 5 días más y antes de que se consiguiese esta-
blecer un código de comunicación más amplio, el paciente presentó un segundo 

Figura 3. RM cerebral en región protuberancial: En las dos primeras imágenes, correspon-
dientes a secuencias T2 FLAIR se identifica una hiperintensidad de predominio en las 
porciones anteriores e inferiores de la protuberancia. La tercera imagen corresponde con las 
secuencias de difusión, en la que se identifica una restricción a la misma en las porciones 
identificadas en las secuencias T2. La caída de la difusión se confirma con los mapas de 
ADC, que corresponden con la última imagen. Los hallazgos son compatibles con infarto 
isquémico establecido en los territorios descritos. 
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empeoramiento y falleció, probablemente por avance de la isquemia protuberancial, 
afectando a las funciones vitales. 

DISCUSIÓN

El síndrome de cautiverio es el conjunto de síntomas que incluye la pérdida del 
control sobre toda la musculatura voluntaria, a excepción de del movimiento verti-
cal ocular y el parpadeo, ya que los núcleos del par craneal óculo-motor (III), que se 
localizan en el mesencéfalo, están respetados en esta patología (3). La clínica incluye 
la parálisis de los músculos respiratorios voluntarios, por lo que los pacientes requie-
ren ventilación mecánica.

Como comentamos anteriormente la etiología de la que puede derivar esta en-
tidad clínica es variada, ya que teóricamente puede ser fruto de cualquier patología 
que afecte a la región ventral de la protuberancia. Las etiologías más frecuentes sue-
len ser los estadios finales de patologías neurodegenerativas, accidentes isquémicos 
cerebrales (arteria basilar) y hemorragias. Aunque con menor frecuencia, también 
pueden ser fruto de desequilibrios iónicos (desmielinización osmótica), traumas y tó-
xicos (insecticidas y opiáceos).

La mejoría es escasa e infrecuente, salvo que se identifique y elimine el factor etio-
lógico antes de que el daño neuronal sea irreversible (4). 

Su diagnóstico diferencial principal es con el estado vegetativo persistente, clá-
sicamente conocido como coma. Para distinguirlos es fundamental la exploración 
clínica, en la que se ha de identificar que las funciones cognitivas del paciente se 
mantienen conservadas, desarrollando una extensa y estructurada entrevista clínica, 
que se ha de repetir en el tiempo, ya que en un primer momento el paciente puede 
presentarse tan estuporoso que el estado sea indistinguible del coma (5). 

Una vez establecido el diagnóstico y cerciorándonos de que el paciente no pre-
senta afasia sensitiva y entiende perfectamente al entrevistador, es posible la comu-
nicación mediante con códigos pactados de parpadeo o movimientos oculares. Para 
ello se utilizan habitualmente tablas y sistemas manuales o informáticos que vayan 
recorriendo el alfabeto en un orden optimizado, parpadeando el paciente cuando se 
encuentre ante la letra que quiere utilizar y construyendo así palabras y frases. 

Dados los avances tecnológicos actuales, los pacientes con este síndrome que 
consiguen sobrevivir a largo plazo pueden comunicarse incluso de manera fluida (6) e 
incluso ser prolíficos escritores como el caso del famoso astrofísico Stephen Hawkins, 
que también sufrió dicho síndrome como estadio final de su enfermedad neurode-
generativa.
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El pronóstico vital habitualmente es malo con hasta un 90 % de mortalidad agu-
da-subaguda según las series, debido a que la afectación de estructuras adyacentes 
es frecuente, incluyendo en muchas ocasiones los núcleos de control cardíaco, afec-
tación incompatible con la vida. Sin embargo, los pacientes que sobreviven a esta pri-
mera fase, si reciben un adecuado soporte ventilatorio, presentan una supervivencia 
de hasta el 80 % a los 10 años (7). 

Cuando el síndrome de cautiverio es secundario a la evolución de enfermedades 
neurodegenerativas, debido a que puede encontrarse dentro de lo esperable, se debe 
hablar previamente con el paciente sobre el modo de actuación y que decida mien-
tras tenga las capacidades intelectuales íntegras si quiere ser mantenido mediante 
medidas de soporte ventilatorio, situación que habitualmente los pacientes rechazan.

Sin embargo, cuando es secundario a un evento agudo, como hemorragias, isque-
mia, como en nuestro caso clínico o a traumatismos, el paciente no puede decidir y 
habitualmente, en especial ante pacientes no muy añosos, se llevan a cabo todas las 
medidas de soporte vital, pudiendo llevar al paciente a dicho estado, probablemente 
en contra de lo que hubiera sido su voluntad. 

La existencia de esta entidad es uno de los puntos que alenta el debate sobre la 
eutanasia en muchos países occidentales, ya que los pacientes literalmente se en-
cuentran encerrados en su cuerpo, con integridad de sus capacidades cognitivas su-
periores. 

Para la identificación de este síndrome es fundamental la entrevista clínica estruc-
turada que nos permita detectar la situación clínica del paciente y la posibilidad de 
comunicarnos con él. Siempre se ha de tener en cuenta la existencia de esta patología 
en presencia de pacientes graves y pensar que el paciente puede oír todo lo que el 
personal que lo rodea dice, algo de extrema importancia en las unidades de cuidados 
críticos, para adecuar la información que se comenta en presencia del paciente.

CONCLUSIÓN

El síndrome de cautiverio es una patología en la que siempre debemos tener en 
mente ante la presencia de pacientes graves en estado comatoso. Para diagnosticarla 
es fundamental una entrevista clínica estructurada y repetirla en sucesivas ocasiones. 
La RM también presenta un papel fundamental en esta patología, ya que indica las 
regiones afectadas por la patología basal y hemos de pensar en este síndrome siem-
pre que se indique una afectación de los núcleos ventrales de la protuberancia. El 
angioTC del código ictus es clave para confirmar o descartar la presencia de patología 
trombótica en el territorio de las arterias vertebrales y basilar, sin embargo los mapas 
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de perfusión no son valorables en fosa posterior, por lo que la decisión de la realiza-
ción o no de trombectomía mecánica depende en mayor medida de la exploración 
clínica a los métodos de imagen. 

La prevalencia de este síndrome es desconocida, ya que en muchas ocasiones no 
se diagnostica y el paciente fallece. Tener presente la existencia de esta entidad es 
fundamental en las unidades de cuidados críticos, ya que un paciente que conside-
remos en coma puede estar escuchando y entendiendo perfectamente al personal, 
mientras el paciente se encuentra en plenas facultades mentales, pero atrapado en 
su propio cuerpo. 
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RESUMEN

La colitis estercorácea es una forma inflamatoria rara de colitis que ocurre cuan-
do el material fecal impactado conduce a la distensión del colon, lo que tiene lugar 
con mayor frecuencia en pacientes ancianos con estreñimiento crónico. Los feca-
lomas pueden provocar necrosis y perforación por presión focal, mientras que la 
distensión del colon y el aumento de la presión intraluminal pueden comprometer 
el suministro vascular pudiendo llegar a la colitis isquémica. Cuando se complica por 
una perforación, la tasa de mortalidad puede ser elevada.

Se presenta el caso de una paciente de 91 años con dolor abdominal difuso y 
estreñimiento de larga evolución en la que los estudios de imagen realizados revela-
ron la presencia de una colitis estercorácea perforada.

Palabras clave: colitis estercorácea, tomografía computarizada, estreñimiento, fe-
caloma.

Colitis estercorácea perforada: una 
complicación grave del estreñimiento crónico
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CASO CLÍNICO

Mujer de 91 años, hipertensa, dislipémica y con insuficiencia renal, que acude acom-
pañada por sus familiares al Servicio de Urgencias por dolor abdominal difuso y estreñi-
miento de larga evolución. No presentaba náuseas, vómitos, fiebre ni otra sintomatología 
acompañante. A la exploración física presentaba un abdomen blando y depresible, dolo-
roso a la palpación de forma difusa, aunque con mayor focalidad en hipogastrio y fosas 
ilíacas. La paciente no presentaba signos de defensa ni irritación peritoneal. Las constan-
tes vitales eran estables y en la analítica destacaba un aumento de los reactante de fase 
aguda, con leucocitosis con neutrofilia, así como una elevación de la proteína C reactiva.

Se decidió completar el estudio con una tomografía computarizada (TAC) sin con-
traste intravenoso (Figura 1 y 2) dada la insuficiencia renal de la paciente. En éste, 
se evidenció una gran distensión de la ampolla rectal, que alcanzaba un diámetro 
de hasta 9 cm de eje mayor, secundaria a la presencia de un voluminoso fecaloma. 

Figura 1. TC abdomino-pélvico simple corte axial en el que se identifica un fecaloma (*) de 
gran tamaño que distiende y adelgaza la pared del recto, así como leve cantidad de aire 
extraluminal adyacente a un defecto en la pared anterior (flecha roja). Vejiga (V), útero (U).
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Asociaba moderados cambios inflamatorios en la grasa perirrectal así como múlti-
ples burbujas aéreas adyacentes a la pared anterior del recto superior en relación con 
neumoperitoneo. Así mismo, se observaba un defecto parietal anterior a nivel de rec-
to superior donde impresionaba de existir contenido fecaloideo extraluminal. Todos 
estos hallazgos fueron compatibles con colitis estercorácea perforada.

Ante los hallazgos descritos en el TAC, la paciente fue intervenida de forma urgen-
te mediante laparotomía donde se objetivó en la cara anterior del recto alto una placa 
necrótica con una perforación longitudinal subyacente a través de la cual salía de 
forma abundante y espontánea material fecaloideo. Se practicó una cirugía de Hart-
mann con colostomía a nivel del flanco izquierdo.

Durante su estancia en Reanimación tras la cirugía, la paciente mantuvo una si-
tuación clínica estable sin necesidad de apoyo vasoactivo por lo que finalmente fue 
trasladada a planta donde evolucionó favorablemente los primeros días. Al 4º día 
postoperatorio, presentó un deterioro del estado general, así como dolor abdominal 
generalizado sin otra sintomatología acompañante. Se realizó un TC abdominal con 
contraste intravenoso previa nefroprotección, para descartar complicaciones post-

Figura 2. Corte sagital de TC abdomino-pélvico simple en el que se identifica el gran feca-
loma rectal (*) y con mayor claridad la leve cantidad de neumoperitoneo (flecha roja) en el 
margen anterosuperior del recto sugestivo de perforación.
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quirúrgicas (Figura 3). En dicho TC, se visualizó una colección heterogénea de mor-
fología irregular y burbujas aéreas en su interior situada en el margen anterolateral 
derecho de la sutura quirúrgica que sugirió la formación de un pequeño absceso.

Los hallazgos fueron comentados con el Radiólogo Vascular Intervencionista que 
desestimó el drenaje de la colección dado su pequeño tamaño, realizándose el mane-
jo con tratamiento antibiótico intravenoso. La paciente mostró una evolución clínica 
y radiológica favorable en los controles posteriores.

DISCUSIÓN

La colitis estercorácea es una patología poco frecuente que se produce como con-
secuencia de la impactación fecal en el recto y/o colon desencadenándose un proce-
so inflamatorio debido al aumento de la presión intraluminal. La distensión y aumen-

Figura 3. TC abdomino-pélvico con contraste intravenoso postquirúrgico donde se visualiza 
una pequeña colección (*) de bordes anfractuosos en el lecho quirúrgico, espacio presacro, 
con realce parietal y burbujas aéreas en su interior compatible con absceso.
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to de la presión intraluminal disminuye el aporte sanguíneo a la pared colónica con la 
consecuente isquemia que puede llevar a la ulceración por necrosis si no se realiza el 
tratamiento adecuado (1).

Aproximadamente el 77 % de las úlceras estercoráceas tiene lugar en el recto y 
sigma, lo que se relaciona con la mayor dureza de las heces en las regiones distales 
del colon debido a que la mayor parte del agua ya ha sido absorbida en los segmen-
tos proximales (2). Del mismo modo, el marco cólico va disminuyendo de calibre de 
proximal a distal, lo que también favorece que la impactación tenga lugar en los seg-
mentos distales (recto y sigma).

Los pacientes con colitis estercorácea suelen tener antecedentes de estreñimiento 
crónico. El estreñimiento puede ocurrir como consecuencia de una afección neuroló-
gica, psiquiátrica o metabólica (neuropatía diabética) (3). La población de pacientes 
que se encuentra en riesgo de desarrollar colitis estercorácea como son los ancianos y 
pacientes con demencia puede generar limitaciones a la hora de obtener una historia 
y examen físico adecuados, por lo que es necesario tener un alto índice de sospecha 
a la hora de evaluar a estos pacientes. Los síntomas de la colitis estercorácea incluyen 
malestar abdominal, calambres y fiebre (4).

En la exploración física, los pacientes suelen presentar dolor abdominal difuso a 
la palpación y distensión abdominal. En casos graves, los pacientes pueden presentar 
peritonitis, shock séptico o insuficiencia multiorgánica si ya se ha producido una per-
foración o isquemia colónica.

La tomografía computarizada permite un diagnóstico adecuado de la colitis ester-
corácea así como de sus posibles complicaciones. En casos de impactación no com-
plicada se observa una distensión del colon con adelgazamiento parietal sin otros 
signos inflamatorios asociados. En los casos de colitis estercorácea perforada, como el 
caso descrito anteriormente, se observa la presencia de gas extraluminal (neumope-
ritoneo) y contenido fecaloideo en la cavidad abdominal. En ocasiones, se puede vi-
sualizar el punto de la perforación como una discontinuidad en la pared intestinal (5).

La perforación es la complicación grave más común de la colitis estercorácea. 
Otras complicaciones a tener en cuenta son la sepsis y el shock séptico, la colitis is-
quémica y la retención urinaria secundaria a la compresión por el intestino dilatado.

Los pacientes que no muestran signos de peritonitis pueden tratarse con desim-
pactación manual a través del recto o con desimpactación guiada por endoscopia, 
además debe evitarse el control del dolor con opioides ya que disminuyen la motili-
dad colónica. El manejo quirúrgico se reserva para pacientes con perforación, pacien-
tes que tienen grandes segmentos de afectación intestinal o si falla el manejo conser-
vador. El tratamiento de estos pacientes incluye la resección del intestino afectado, la 
colostomía y muñón de Hartmann (1).
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El manejo del estreñimiento implica cambios en la dieta, como aumentar la inges-
ta de fibra, frutas y líquidos. Los pacientes con impactación fecal o colitis estercorácea 
deben recibir educación sobre una dieta adecuada y también deben recibir terapia 
farmacológica para prevenir el estreñimiento en el futuro. Los laxantes osmóticos y 
estimulantes se consideran tratamiento de primera línea para pacientes con estreñi-
miento (6).

CONCLUSIÓN

La colitis estercorácea es una patología infrecuente en la que la impactación fecal 
en el marco cólico produce un aumento de la presión intraluminal que puede llevar 
a la necrosis isquémica y perforación en los casos más graves. Se presenta habitual-
mente en pacientes ancianos pluripatológicos en forma de dolor abdominal inespe-
cífico y estreñimiento de larga evolución. 

El diagnóstico de colitis estercorácea requiere un alto índice de sospecha, ya que 
imita otras patologías intraabdominales comunes. El reconocimiento inmediato y el 
manejo adecuado de esta afección son cruciales para prevenir la perforación colóni-
ca, la colitis isquémica, la sepsis y la morbilidad y mortalidad subsiguientes. En caso 
de perforación la morbimortalidad es elevada requiriendo un tratamiento quirúrgico 
urgente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Heffernan C, Pachter HL, Megibow AJ, Macari M. Stercoral colitis leading to fatal 
peritonitis: CT findings. AJR Am J Roentgenol. 2005 Apr;184(4):1189-93

2. Sung Hwan Kim,Sang Soo Shin, Yong  Jeon, Suk Hee Heo, Jin Woong Kim, Heoung 
Keun Kang.Gastrointestinal Tract perforation:MDCT Findings accordin to the perfo-
ration sites. Korean J Radiol .2009; 10:63-70.

3. Naseer M, Gandhi J, Chams N, Kulairi Z. Stercoral colitis complicated with ischemic 
colitis: a double-edge sword. BMC Gastroenterol. 2017 Nov 28;17(1):129. 

4. Canders CP, Shing R, Rouhani A. Stercoral Colitis in Two Young Psychiatric Patients 
Presenting with Abdominal Pain. J Emerg Med. 2015 Oct;49(4):e99-e103. 

5. Ünal E, Onur MR, Balcı S, Görmez A, Akpınar E, Böge M. Stercoral colitis: diagnostic 
value of CT findings. Diagn Interv Radiol. 2017 Jan-Feb;23(1):5-9. 

6. Bae SH. Diets for constipation.  Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr.  2014 
Dec;17(4):203-8.



RESUMEN

La silicosis es una neumoconiosis producida por inhalación de moléculas de sí-
lice, que afectan al parénquima pulmonar de forma difusa. Esta enfermedad es más 
frecuente en mineros de profesión, con un curso variable de la enfermedad, llegan-
do en ocasiones a formas clínicas con un pronóstico sombrío. Los pacientes con sili-
cosis tienen un riesgo mayor de infección por Mycobacterium tuberculosis, por lo que 
es muy importante descartar el diagnóstico concomitante de ambas enfermedades. 
Se describe el caso de un varón de 57 años oriundo de Marruecos, que trabajó en 
una mina en su país como único antecedente de interés. Consulta en Urgencias por 
fiebre y tos con melanoptisis de dos semanas de evolución. Tras la realización de 
pruebas complementarias, se diagnosticó de silicosis complicada con fibrosis pul-
monar masiva progresiva y tuberculosis pulmonar añadida. 

Palabras clave: silicosis, fibrosis pulmonar masiva progresiva, tuberculosis pulmonar.
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INTRODUCCIÓN
 
La silicosis es una enfermedad respiratoria caracterizada por la inhalación de polvo 

de sílice, que ocurre en grupos de riesgo como los trabajadores de minas, canteras o 
chorros de arena, con una latencia de 15-20 años. La patogenia es desconocida, se 
sabe que se produce el depósito de partículas de sílice en el pulmón, con afectación 
del parénquima pulmonar de forma difusa. En cuanto a la clínica, durante muchos 
años se trata de una enfermedad asintomática, y cuando se desencadena, consiste en 
disnea, tos, dolor torácico, hemoptisis o melanoptisis, entre otros. El diagnóstico es 
clínico con correlación radiológica, descartando otras causas. Es importante tener en 
cuenta la mayor incidencia de infección tuberculosa en estos pacientes, para realizar 
un tratamiento precoz y mejorar el pronóstico en términos de mortalidad, calidad de 
vida y deterioro de la función pulmonar (1).

CASO CLÍNICO

Varón de 48 años natural de Marruecos, que reside en España desde 2005, sin 
factores de riesgo cardiovascular conocidos ni hábitos tóxicos. Trabajó en minas en 
su país durante 15 años, y en España ha sido agricultor. No toma tratamiento crónico. 

El paciente acudió a Urgencias por sensación de fiebre en domicilio y tos con me-
lanoptisis de dos semanas de evolución. Previamente había estado en Marruecos du-
rante unos meses, volviendo a España recientemente. En la exploración física, tensión 
arterial 107/61 mmHg, temperatura de 37,5 ºC, frecuencia cardiaca 89 lpm, y SatO2 
94 % con FiO2 del 21 %. A la auscultación cardiopulmonar, tonos rítmicos sin soplos, 
con escasos crepitantes en bases e hipoventilación generalizada. El resto de la explo-
ración física fue compatible con la normalidad. 

Se realizó una analítica de sangre, en la que destacó aumento de ferritina, proteí-
na C reactiva (PCR) y leucocitosis con desviación izquierda, sin otros hallazgos. En la 
radiografía de tórax a su llegada se observó gran masa pulmonar en lóbulo superior 
derecho, con al menos dos cavitaciones en su interior, una masa de menor diámetro 
en el lóbulo superior izquierdo, y un patrón micronodulillar bilateral, sin pinzamiento 
de los senos costo-frénicos (Figura 1). Ante estos hallazgos, el paciente ingresó en la 
planta de Neumología para estudio. 

Como diagnóstico diferencial se planteó silicosis complicada (por el anteceden-
te laboral trabajando en una mina), tuberculosis diseminada o proceso neoformati-
vo pulmonar en estadio avanzado. En la tomografía computerizada (TC) torácica, se 
objetivó una consolidación completa de todo el lóbulo superior derecho, con bron-
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cograma aéreo y gran cavitación de 4.6 
x 4 x 6 cm. En el resto del parénquima 
pulmonar, se hallaron multitud de nó-
dulos centrilobulillares y subpleurales 
de predominio en los segmentos poste-
riores de los lóbulos superiores y en los 
segmentos superiores de los lóbulos in-
feriores (Figura 2). Todos estos hallazgos, 
junto con la clínica del paciente, fueron 
sugestivos de fibrosis masiva progresiva 
o silicosis crónica y posible tuberculosis 
asociada. La baciloscopia de esputo fue 
positiva, y en el cultivo de esputo se aisló 
Mycobacterium tuberculosis pansensible. 

Durante el ingreso, el paciente me-
joró respiratoriamente, pero comenzó 
con dolor abdominal en hipocondrio 
izquierdo, con difícil control del dolor, 
por lo que se solicitó TC abdominal con 
contraste intravenoso en fase portal, 
en el que se objetivaron infartos es-
plénicos. Se realizó electrocardiogra-

Figura 1. Radiografía de Tórax PA y L. Gran masa pulmonar en LSD con al menos dos cavi-
taciones en su interior. Patrón pulmonar micronodulillar.

Figura 2. TC tórax. Gran cavitación en LSD 
con multitud de nódulos centrilobulillares y 
subpleurales de predominio en lóbulos su-
periores. Gran masa en LSI.
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ma, descartando fibrilación auricular; ecocardiografía, sin objetivar endocarditis 
y broncoscopia para descartar un tumor sólido, visualizándose abundantes pig-
mentaciones silicóticas en todo el árbol bronquial sin otros hallazgos y en el la-
vado broncoalveolar la citología para células malignas fue negativa (Figura 3). Se 
amplió el estudio por parte de Medicina Interna, diagnosticándose finalmente de 
síndrome antifosfolípido concomitante como causante de dichos infartos esplé-
nicos.

En el caso de nuestro paciente, en el momento en el que la baciloscopia fue po-
sitiva, se inició tratamiento antituberculoso con rifampicina, isoniacida, pirazinamida 
y etambutol, declarándose el caso a Sanidad. Este tratamiento se mantuvo durante 
2 meses de forma oral. Cuando se diagnosticó de síndrome antifosfolípido, se inició 
además tratamiento anticoagulante. 

El paciente permaneció ingresado en el hospital, normalizándose la analítica y 
mejorando de la disnea, que aún seguía siendo de moderados esfuerzos. La estancia 
hospitalaria se alargó durante 40 días, por problemática social, ya que no tenía vivien-
da en España ni apoyo familiar con dificultad por parte de trabajo social para ubicar 
al paciente, siendo dado de alta finalmente con isoniazida y rifampicina orales, anti-
coagulación, oxigenoterapia y broncodilatadores con revisión en la consulta. Al dar 
de alta al paciente, se le explicó la naturaleza progresiva y crónica de su enfermedad 
de base. 

DISCUSIÓN

La silicosis es una neumoconiosis desencadenada por la inhalación y depósito de 
partículas de sílice en el pulmón, con afectación del parénquima pulmonar de forma 

Figura 3. Broncoscopia. Abundantes pigmentaciones silicóticas en el árbol bronquial sin 
lesiones endobronquiales hasta los límites accesibles al broncoscopio.
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difusa. Los mineros y los trabajadores de las industrias que emplean este mineral son 
las personas más susceptibles a dicha enfermedad (2). 

La silicosis se ha dividido tradicionalmente en 3 grandes grupos: crónica, suba-
guda y aguda. La silicosis simple se caracteriza por la presencia de nódulos redon-
deados pequeños que, habitualmente, aparecen primero en los lóbulos superiores 
y, posteriormente, en todos los campos pulmonares. Suele detectarse mediante 
pruebas radiológicas, dado que por sí misma no determina ningún tipo de pato-
logía respiratoria; si existiese, es más probable que se deba a la coexistencia de 
otra patología, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Por lo 
general, la silicosis simple no progresa al interrumpir la exposición y se puede ga-
rantizar que el trabajador expuesto no sufrirá ninguna discapacidad funcional. La 
silicosis aguda se presenta como una insuficiencia respiratoria de rápida progresión 
donde se demuestra una disminución importante tanto de los volúmenes pulmo-
nares como de la capacidad de difusión. La silicosis crónica se clasifica en las formas 
simple y complicada, de acuerdo con la presentación radiológica. Se estima que 
hay una silicosis complicada cuando los nódulos de la radiología torácica tienen un 
diámetro superior a 1 cm (masas conglomeradas). Estas aumentan lentamente de 
tamaño a lo largo de varios años (3). 

Como factores de riesgo de esta entidad, se encuentran los niveles altos de exposi-
ción al polvo y coexistencia de otra neumopatía como la tuberculosis. En nuestro caso, 
se describe una fibrosis pulmonar masiva, también conocida como silicosis complicada, 
que se caracteriza radiológicamente por masas bilaterales en lóbulos superiores, de dis-
tribución no segmentaria y predominio posterior, que se inician en la periferia pero que 
tienden a migrar hacia el hilio, produciendo una pérdida de volumen en lóbulos supe-
riores con retracción hiliar y enfisema compensador en lóbulos inferiores. Esta entidad 
suele aparecer a los 10 a 30 años después de la primera exposición al sílice (4).

El diagnóstico es clínico, debido a la aparición de síntomas respiratorios, con ha-
llazgos típicos en la radiografía de tórax, siendo fundamental el historial de expo-
sición y excluir otras causas. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos incluir 
enfermedades infecciosas, tales como tuberculosis, neoplasia pulmonar avanzada u 
otras patologías como histiocitosis de células de Langerhans. La fibrosis pulmonar 
masiva puede predisponer a infecciones por micobacterias, siendo la incidencia de 
tuberculosis mayor en esta forma que en la silicosis crónica simple. Debemos tenerla 
en cuenta cuando existe una progresión radiológica o un deterioro de la función pul-
monar, siendo antes de la introducción de los tuberculostáticos, la tuberculosis era la 
principal causa de muerte en estos pacientes (5).

En cuanto a la duración del tratamiento de la tuberculosis en pacientes con silico-
sis pulmonar, no está clara. Algunos autores describen un tratamiento con 4 fárma-
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cos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol) durante 9 meses-12 meses. 
Debemos tener en cuenta que los silicóticos con Mantoux positivo son candidatos a 
profilaxis con isoniacida, aunque según ciertos autores son candidatos a tratamiento 
en lugar de profilaxis (6).

Debemos tener en cuenta que no existe una terapia específica probada para la 
silicosis crónica. Todos los pacientes con evidencia radiográfica de silicosis deben 
evitar una mayor exposición a la inhalación de sílice, protegiéndose en su lugar 
de trabajo. La terapia de apoyo incluye dejar de fumar, tratamiento con bronco-
dilatadores, vacunación contra la influenza y el neumococo y el uso de oxígeno 
suplementario (si está indicado) para prevenir las complicaciones de la hipoxemia 
crónica que produce esta enfermedad. La terapia sistémica con glucocorticoides se 
ha utilizado en un intento de interrumpir la inflamación que conduce a la silicosis 
progresiva, pero no se han realizado ensayos clínicos grandes y aleatorizados. No se 
recomienda de forma rutinaria el uso de glucocorticoides para la silicosis crónica en 
ausencia de otra indicación, como un brote de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (7). 

En cuanto al trasplante de pulmón, es una posibilidad, existiendo trasplantes de 
pulmón con éxito en casos de silicosis avanzada, con supervivencia adecuada incluso 
a los 3-5 años (8).

En cuanto a la prevención, debemos tener en cuenta que la intensidad de la ex-
posición junto con las tareas específicas de la industria y el trabajo están asociadas 
con el pronóstico, por lo que el mejor remedio es la protección frente a la inhalación 
de sílice en el puesto de trabajo con los equipos de protección individual adecua-
dos (9).

CONCLUSIÓN

Como conclusión, podemos decir que la fibrosis pulmonar masiva es una entidad 
rara, pero que es necesario conocer, debido al aumento de nuevos casos con dicha 
enfermedad tras la exposición al sílice. Los pacientes con silicosis crónica complicada 
son más susceptibles a infección por micobacterias, siendo la incidencia de tuber-
culosis mayor que en otras formas de silicosis, ensombreciendo el pronóstico si no 
se trata adecuadamente. Se trata de una enfermedad progresiva y crónica, con tra-
tamiento sintomático, consistente en oxigenoterapia, broncodilatadores y antibiote-
rapia en caso de sobreinfección. La única medida eficaz ante esta enfermedad es la 
prevención con medidas de protección individual en pacientes expuestos, evitando 
así la inhalación de sílice.
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RESUMEN

Lactante mujer de 14 meses que acude al servicio de urgencias pediátricas por 
episodios de temblor cefálico y tronco de segundos de duración, sin desconexión 
del medio de 1-2 meses de evolución que han aumentado en frecuencia e inten-
sidad. En la exploración física asocia una paresia de III par craneal, hipotonía axial 
y se evidencian rasgos dismórficos. Ingresa para completar estudio, realizándose 
pruebas metabólicas en sangre y orina, líquido cefalorraquídeo y resonancia mag-
nética en la que se evidencian imágenes radiológicas compatibles con enfermedad 
mitocondrial. Dentro del diagnóstico diferencial de estas enfermedades se establece 
diagnóstico de sospecha de enfermedad de Leigh y se inicia tratamiento con cofac-
tores. 

Las enfermedades mitocondriales suponen un reto diagnóstico por las manifes-
taciones clínicas tan heterogéneas y un modo de herencia complejo. El abordaje 
debe ser multidisciplinar y se debe tener un alto índice de sospecha clínico para 
poder diagnosticar este tipo de patologías. 

Palabras clave: síndrome de Leigh, enfermedad mitocondrial, resonancia magné-
tica, cofactores.
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CASO CLÍNICO

Lactante mujer de 14 meses que acude al servicio de urgencias pediátricas de 
HUVA por episodios de temblor cefálico y tronco sin desconexión del medio, de se-
gundos de duración y 1-2 meses de evolución que han aumentado en frecuencia e in-
tensidad. La familia niega presencia de otros movimientos anómalos o período post-
crítico. Nos comentan que la paciente presenta un “estrabismo” en el ojo izquierdo del 
mismo tiempo de evolución e hipotonía en seguimiento desde hace unos meses por 
Atención Temprana. 

Entre sus antecedentes personales destaca un embarazo controlado sin inciden-
cias, con serologías habituales negativas. Parto eutócico a término, cribado metabó-
lico de la región y otoemisiones normales. Nos llama la atención la somatometría al 
nacimiento, ya que destaca un perímetro cefálico de 31 cm (percentil 2; -2.2 desvia-
ciones estándar). Se revisan las somatometrías posteriores en las revisiones del niño 
sano en su centro de salud y objetivamos una misma tendencia: microcefalia per-
sistente que se encuentra entre el percentil 2 y 3 en todas las revisiones. La familia 
niega enfermedades de interés o ingresos previos. Presenta un calendario vacunal 
reglado y no existen antecedentes familiares de consanguinidad, epilepsia, retraso 
psicomotor u otro tipo de enfermedades del neurodesarrollo. En cuanto al desarrollo 
psicomotor de la niña, los padres comentan que inició sonrisa social al mes, alcanzó el 
sostén cefálico a los 4 meses, a los 13 meses persistía una sedestación inestable y que 
actualmente con 14 meses la niña no presentaba deambulación ni desplazamiento 
autónomos. A nivel de lenguaje inicia bisílabos referenciales a los 12 meses. 

En la exploración física objetivamos un triángulo de evaluación pediátrico (apa-
riencia, circulación, respiración) estable. Objetivamos microcefalia y rasgos particulares 
consistentes en frente prominente, prognatismo, hipotelorismo y sinofridia. La auscul-
tación cardíaca y respiratoria es normal, el abdomen es blando y depresible sin objeti-
var masas ni megalias. No hay exantemas en piel ni alteraciones ungueales o en el pelo. 

A nivel neurológico se encuentra consciente y orientada, mostrando una adecuada 
interacción social con el adulto. Los signos meníngeos son negativos pero evidencia-
mos una paresia de III par craneal izquierdo, hipotonía tanto axial como de miembros y 
temblor cefálico y de tronco en reposo e intencional fluctuante. La fuerza es de 5/5 si-
métrica en los miembros, con reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Muestra 
una sedestación inestable, sin desplazamiento autónomo. La deambulación es posible 
con apoyo en el adulto pero se evidencia un aumento de la base de sustentación.

En resumen nos encontramos ante una lactante con temblor, paresia III par izquier-
da, retraso psicomotor y microcefalia con rasgos particulares, por lo que se decide in-
greso para completar estudio. 
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Entre las pruebas complementarias 
realizadas inicialmente destaca una ana-
lítica sanguínea con homocisteína y crea-
tinquinasa normales, con neutropenia 
(740) y linfocitosis (7110) leves. El vídeo 
electroencefalograma estándar fue nor-
mal y en la valoración oftalmológica no 
objetivaron alteraciones en el fondo de 
ojo (no edema de papila ni atrofia ópti-
ca). 

Se realizó un estudio metabólico ini-
cial consistente en perfil de aminoácidos, 
ácidos orgánicos, saicar, acilcarnitinas, 
lactato, piruvato y sialotransferrinas en 
suero y orina que fueron normales tam-
bién, así como el array-CGH. Se solicitó 
interconsulta a cardiología, presentando 
un electrocardiograma y ecocardiogra-
ma normales. 

Entre el diagnóstico diferencial plan-
teado inicialmente, destacaron las siguientes patologías:

• Tumor cerebral: proceso que conlleva hipertensión intracraneal y focalidad 
neurológica, como es el caso de nuestra paciente (presenta paresia de III par).

• Meningitis tuberculosa: en este caso podríamos esperar deterioro del estado 
general, torpeza en la marcha, deterioro neurológico progresivo, signos menín-
geos y más comúnmente paresia de VI par craneal. 

• Trombosis senos cavernosos: la paciente presentaría dolor, exoftalmía, oftal-
moplejía, pérdida visual, edema de papila y fiebre… En este caso nuestra pa-
ciente estaba afebril y no había antecedentes de infecciones ORL previas. 

• Aciduria glutárica: asocia crisis encefalopáticas de inicio entre los 3-36 meses 
de edad que dan lugar a lesiones estriatales y trastornos del movimiento dis-
cinéticos distónicos graves. Cursa con macrocefalia, hipotonía, pérdida de las 
habilidades motoras y convulsiones con distonía secundaria grave y en ocasio-
nes hemorragia subdural y retiniana. Puede presentarse excepcionalmente con 
hipoglucemia o acidosis. 

• Síndrome de deficiencia del transportador de glucosa cerebral tipo 1 (GLUT-1): 
se manifiesta por crisis epilépticas de inicio temprano y refractarias a tratamien-
to, microcefalia, retraso del neurodesarrollo, déficit intelectual, trastorno del 

Figura 1. Corte sagital RM cerebral. Secuen-
cia T2. Lesiones hiperintensas localizadas en 
región posterior de unión bulbo protuberan-
cial, sustancia nigra, sustancia gris periacue-
ductal y regiones mediales de tálamos.
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lenguaje y trastornos del movimiento como ataxia, distonía, corea y mioclonías. 
Estos síntomas pueden combinarse entre sí y pueden ser paroxísticos, continuos 
o fluctuantes, además de ser exacerbados por factores externos como ayuno, 
fiebre o infecciones. 

Con todas estas pruebas complementarias realizadas, queda apoyarnos en otro de 
los pilares del diagnóstico, las pruebas de imagen. Se realizó una resonancia magnéti-
ca cerebral en la que se identificaron lesiones hiperintensas en secuencias T2 localiza-
das en región posterior de unión bulbo protuberancial, sustancia nigra, sustancia gris 
periacueductal y regiones mediales de tálamos (Imagen 1). Las lesiones presentan 
una distribución bilateral y simétrica, no asocian efecto de masa y muestran restric-
ción en las secuencias de difusión. No tienen captación significativa tras el contraste 
en secuencias precoces, con un sutil realce tardío en mesencéfalo y tálamos. No se 
aprecia afectación en otras localizaciones (ganglios basales o sustancia blanca). En 
secuencias 3DCISS de alta resolución centradas en región de tronco, se identifica sa-
lida de III par craneal sin alteraciones. Dada la localización y el patrón de distribución 
de las lesiones, el radiólogo informa que se debe considerar origen mitocondrial si la 
clínica es compatible. Entre el diagnóstico diferencial radiológico, cabría pensar en 
enfermedades lisosómicas como la enfermedad de Krabbe o la mucopolisacaridosis. 
Dentro de las enfermedades mitocondriales se plantea diagnóstico entre síndrome 
de Leigh, en el que existen lesiones en los ganglios de la base y el MELAS (Encefalo-
miopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios “stroke-like”). 

Con todos estos datos se procedió a la realización de una punción lumbar y aná-
lisis del líquido cefalorraquídeo, destacando una elevación del láctico de hasta 4.2 
mmol/L en este. En la gasometría venosa concomitante se constató un nivel de lac-
tato de 3.8 mmol/L, sin encontrar otras alteraciones gasométricas. Por tanto, con la 
información tanto clínica como de las pruebas complementarias podemos decir que 
nos encontramos ante una paciente con microcefalia y rasgos particulares, retraso 
psicomotor, paresia oculomotora, láctico elevado en sangre y LCR, y por último en la 
resonancia magnética presencia de lesiones hiperintensas bilaterales y simétricas en 
tálamos principalmente. 

Dada la sospecha de enfermedad mitocondrial se estableció el diagnóstico clínico 
de síndrome de Leigh a la espera del resultado genético. El servicio de Genética Médi-
ca solicitó un exoma clínico dirigido (1600 genes) a patología mitocondrial. 

Una vez establecido el diagnóstico clínico se inició tratamiento con Riboflavina, 
L-carnitina, Coenzima Q10 y ácido folínico. La paciente fue dada de alta y en la revi-
sión en consulta a los 3 meses se objetivó persistencia de la paresia del III par izquier-
do pero una franca mejoría a nivel motor; la sedestación era estable y la bipedesta-
ción autónoma se había iniciado en las últimas semanas. 
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DISCUSIÓN

Las enfermedades mitocondriales tienen una expresión clínica muy variable. Pue-
den presentarse en forma de miopatía aislada, oftalmoplejía externa progresiva cróni-
ca o síndrome de Kerns-Sayre, encefalomiopatía o en forma de enfermedad multisis-
témica con miopatía. La gravedad de estos trastornos por tanto varía desde una leve 
intolerancia al ejercicio hasta una encefalomiopatía infantil mortal o una enfermedad 
multisistémica. La miopatía puede ser el hallazgo principal o presentarse como un ha-
llazgo menor, existiendo superposición entre los diferentes fenotipos. En un estudio 
de 10 años de La Paz de pacientes con enfermedad mitocondrial, establecieron una 
prevalencia en menores de 14 años de 2.7/100000 habitantes, encontrando que la 
presencia de miopatía en estos pacientes alcanzaba el 80 % (1). 

La mitocondria es el orgánulo encargado de la fosforilación oxidativa, produ-
ciendo energía en forma de ATP (principal productora en condiciones aeróbicas). La 
cadena respiratoria encargada de ello se encuentra en la membrana interna y está 
compuesta por 5 complejos intramembrana y 2 portadores de electrones móviles, la 
coenzima Q10 y el citocromo C. 

Aunque las primeras descripciones de enfermedades mitocondriales en humanos 
se atribuyeron a mutaciones del ADN mitocondrial, ahora se sabe que tanto los genes 
mitocondriales como los nucleares contribuyen con proteínas a la vía de la fosforila-
ción oxidativa. Los defectos genéticos pueden afectar a proteínas de la cadena res-
piratoria, traducción de ARNm, medio lipídico de la membrana interna mitocondrial, 
agotamiento del ADN mitocondrial (ADNmt) o a la dinámica de la mitocondria.

Los órganos afectados en las enfermedades mitocondriales habitualmente son 
aquellos con altas demandas energéticas. Por ejemplo, la afectación del SNC supone 
la aparición de crisis, mioclonías, ataxia… A nivel cardiológico puede evidenciarse 
miocardiopatía hipertrófica, dilatada o síndrome de preexcitación. En el músculo se 
manifiesta en forma de hipotonía, mialgias, intolerancia al ejercicio, etc.

Las presentaciones en la infancia son variadas, desde una variante neonatal en 
forma de encefalomiopatía severa (convulsiones, hipotonía, oftalmopatía) hasta las 
formas infantiles o adolescentes, siendo los síndromes más frecuentes en estos casos 
el síndrome de Leigh y el MELAS (Encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica 
y episodios “stroke-like”) (2).

El síndrome de Leigh o encefalomiopatía subaguda necrotizante se presenta en la 
infancia temprana y supone la forma clínica más frecuente de presentación de las en-
fermedades mitocondriales. Cursa con retraso psicomotor o regresión de los hitos del 
desarrollo, ataxia, distonía, oftalmoplejía, convulsiones, debilidad, vómitos… Existe 
afectación de 2 genomas (ADNn y ADNm) y el modo de herencia puede ser materna, 
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AR o ligada al X. A nivel analítico encontramos acidosis láctica y elevación de lactato 
en LCR; en la neuroimagen es característica la bilateralidad, lesiones simétricas ne-
crotizantes, cambios espongiformes y microquistes en ganglios basales y tálamos (3).

A la hora de abordar el proceso diagnóstico es muy importante la recogida de 
historia familiar sugestiva (posibilidad de herencia materna) y la alta sospecha diag-
nóstica dada la afectación multisistémica que presentan estos pacientes. El estudio 
debe incluir estudio metabólico de ácidos orgánicos en orina y en sangre incluyendo 
hemograma, CK, ácido úrico, transaminasas, albúmina, lactato, piruvato, aminoácidos 
y acilcarnitina. Se debe realizar punción lumbar para evaluar la elevación del láctico 
en LCR, ya que este hecho se observa cuando el flujo a través de la glucólisis supera 
la utilización de piruvato en la patología mitocondrial. Los niveles elevados de lactato 
tienen una especificidad del 34-62 % y una sensibilidad del 83-100 %.

Otra piedra angular del proceso diagnóstico es la genética. Suele ser difícil hallar 
la mutación causante por el origen genético dual (nuclear y mitocondrial) de estas 
patologías, las manifestaciones multisistémicas o la heterogeneidad fenotípica (al 
principio suele ser incompleta). Se estima que aproximadamente 1700 proteínas mi-
tocondriales están codificadas por ADN nuclear. El ADN mitocondrial codifica solo 
13 polipéptidos, 2 ARN ribosomales y 22 ARN de transferencia. Por lo tanto, cabría 
esperar que una mayor proporción de enfermedades mitocondriales estuvieran co-
dificadas en el núcleo y demostraran un patrón de herencia autosómico dominante 
o recesivo (4). 

En cuanto al tratamiento, este está basado en el uso de cofactores de la cadena 
respiratoria que están directa o indirectamente implicados en el proceso de la fosfo-
rilación oxidativa. En el caso de nuestra paciente se empleó Coenzima Q10 (disminu-
ye el daño oxidativo), L-carnitina (corrige la deficiencia subyacente de carnitina libre, 
mejora la debilidad muscular, la cardiomiopatía y ocasionalmente la encefalopatía), 
Riboflavina (pueden existir deficiencias subyacentes de su transportador) y Folato 
(forma parte de la vía metabólica que proporciona grupos metilo en la biosíntesis de 
ADN y ARN. La deficiencia de folato puede alterar la expresión genética del ADN mi-
tocondrial) (5). A pesar de ello, el pronóstico suele ser malo y la mortalidad es precoz. 

CONCLUSIONES

El diagnóstico de la patología mitocondrial es complejo: multitud de genes impli-
cados, ADN nuclear o mitocondrial, variantes en mosaico… Las manifestaciones clíni-
cas son heterogéneas y son casos complejos que requieren abordaje multidisciplinar 
(Neuropediatría, Digestivo, Genética, Rehabilitación...). Es por ello que debe tenerse 
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una alta sospecha clínica, ya que cada vez hay más opciones terapéuticas para estos 
pacientes (ensayos de reemplazo enzimático, terapia génica, etc).
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RESUMEN

Se presenta el caso de un varón de 52 años con antecedentes de sarcoidosis que 
ingresó en el contexto de una tuberculosis pulmonar para estudio de una lesión 
vertebral lítica con una colección en psoas izquierdo asociada. Se realizó una Re-
sonancia Magnética (RM), que delimitó mejor los hallazgos e informó de extensión 
epidural y compromiso radicular. El diagnóstico que se planteó fue espondilodiscitis 
tuberculosa, sin poder descartar sarcoidosis dados los antecedentes del paciente, su 
mala evolución a pesar del tratamiento y el hecho de que ambas entidades pueden 
ser indistinguibles por imagen. La colección fue drenada y se confirmó la presencia 
de Mycobacterium tuberculosis.

Palabras clave: espondilitis, espondilodiscitis, tuberculosis, sarcoidosis.
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tuberculosis pulmonar… ¿Seguro que es 
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CASO CLÍNICO

Varón de 52 años de edad que ingresó 
de forma programada tras la valoración 
de los hallazgos de una tomografía com-
puterizada (TC) de tórax de control que 
se le realizó en el contexto de una tuber-
culosis pulmonar resistente a Isoniazida 
y en tratamiento con cuatro fármacos. 
Como antecedentes personales de inte-
rés destacaban tabaquismo y sarcoidosis 
ganglionar, pulmonar, renal y hematoló-
gica, sin seguimiento. 

La TC de tórax informó de un mínimo 
empeoramiento radiológico pulmonar y 
de la presencia de una lesión ósea lítica 
con afectación de los cuerpos vertebra-
les D11 y D12 (Figura 1), ya conocida y 
sugestiva de espondilodiscitis tubercu-
losa. Los hallazgos se acompañaban de 
una colección en psoas izquierdo, par-
cialmente incluida en la TC, que parecía haber aumentado de tamaño. 

El paciente refería dolor mecánico dorsolumbar izquierdo, sin pérdida de fuerza 
en miembros inferiores ni otra sintomatología. Permanecía afebril y sin clínica respira-
toria y la exploración física fue anodina. 

En cuanto a la analítica, destacaba una leve elevación de la proteína C reactiva 
(PCR) y de los leucocitos, con neutrofilia, así como un mínimo ascenso del fibrinógeno.

En el ingreso se completó el estudio con una RM de columna lumbar con con-
traste intravenoso. En ella, se evidenció una alteración de la intensidad de señal del 
complejo cuerpo-disco-cuerpo en D11-D12, a modo de hiposeñal en secuencias T1 
e hiperseñal en secuencias T2. Asociaba una colección intravertebral de bordes an-
fractuosos con realce periférico tras la administración de contraste que ocupaba de 
forma bilateral los forámenes de conjunción D11-D12, con probable compromiso de 
las raíces emergentes de D11, así como el espacio epidural anterior, en contacto con 
el cordón medular, sin observar signos sugestivos de mielopatía. La colección des-
crita presentaba extensión paravertebral izquierda al músculo psoas en forma de un 
voluminoso absceso de hasta 15cm de diámetro cráneo-caudal, que ejercía efecto de 
masa sobre el riñón izquierdo (Figura 2).

Figura 1. Reconstrucción sagital de TC sim-
ple de tórax en el que se aprecia una lesión 
ósea lítica de bordes escleróticos con afecta-
ción de los cuerpos vertebrales D11 y D12.
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Ante estos hallazgos, en el contexto de una tuberculosis pulmonar, el diagnóstico más 
probable era que, efectivamente, se tratara de una espondilodiscitis tuberculosa. No obs-
tante, dada la mala evolución del paciente y considerando sus antecedentes, no se podía 
descartar sarcoidosis, ya que ambas entidades pueden ser indistinguibles en imagen.

Se realizó un drenaje percutáneo de la colección paravertebral guiado por TC. El 
cultivo bacteriológico del mismo fue negativo y la PCR para Mycobacterium tubercu-
losis resultó positiva.

El paciente evolucionó de forma favorable, con disminución del tamaño del abs-
ceso en la TC de control, y fue dado de alta con tratamiento médico e indicaciones de 
acudir a consultas de seguimiento.

DISCUSIÓN

La espondilitis tuberculosa, conocida clásicamente como enfermedad de Pott, es 
la forma más frecuente de afectación ósea de la tuberculosis (1, 2, 3). No obstante, 
teniendo en cuenta que las manifestaciones musculoesquelética solo se presentan 
en un 1-3 % de los pacientes y que en menos de la mitad concurren con síntomas 
pulmonares, puede constituir un reto diagnóstico (1). 

En cuanto a la presentación clínica, los pacientes suelen referir dolor lumbar, que 
puede asociar debilidad de miembros inferiores, frecuentemente acompañados de 

Figura 2. RM de columna lumbar con contraste intravenoso. Se aprecia una alteración de 
la intensidad de señal del complejo cuerpo-disco-cuerpo en D11-D12 a modo de hiposeñal 
en T1 (a) e hiperseñal en T2 (b y c) con una colección intravertébral que realza de forma in-
tensa tras la administración de contraste intravenoso (d) y se extiende a los forámenes de 
conjunción D11-D12 de forma bilateral (puntas de flecha en c y d), con probable compro-
miso de las raíces emergentes D11, así como al espacio epidural anterior, en contacto con 
el cordón medular (flecha en b), sin apreciar signos sugestivos de mielopatía. La colección 
presenta extensión paravertebral izquierda al músculo psoas (asterisco en c), con efecto de 
masa sobre el riñón izquierdo (flecha en c).
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síndrome constitucional (1). Cabe señalar que la instauración de dichos síntomas es 
insidiosa y más larvada que en las espondilodiscitis de origen piógeno (1, 2).

La tuberculosis espinal se produce por diseminación hematógena de un foco pul-
monar o urogenital (1, 2). La infección suele empezar en la porción anterior del cuer-
po vertebral, con predominio de las porciones dorsales bajas y lumbares altas, y se di-
semina a través de los ligamentos longitudinales o por extensión ósea directa (1, 2, 3). 

Como hallazgos característicos en imagen cabe destacar: la afectación multinivel; 
la relativa preservación de los discos intervertebrales debido a la ausencia de enzimas 
proteolíticas (por ello se suele hablar de espondilitis en lugar de espondilodiscitis, 
aunque éste no es el caso) y la formación de grandes abscesos paravertebrales, co-
nocidos como abscesos de Pott, que frecuentemente presentan calcificaciones. Así 
mismo, es importante señalar que, si no se trata, puede derivar en acuñamiento an-
terior y colapso vertebral más acusados que en espondilodiscitis de otro origen, con 
la característica giba dorsal (1, 2). También, que asocia aracnoiditis y meningitis con 
mayor frecuencia que otras entidades (1).

La radiografía simple es insuficiente para su diagnóstico puesto que en estadios 
tempranos no suele mostrar alteraciones y precisa de pruebas adicionales para ca-
racterizar los hallazgos (3). Así, la RM es la técnica de imagen de elección debido a su 
mayor capacidad para caracterizar alteraciones en partes blandas (1, 2), seguida por 
la TC con contraste intravenoso (2).

El diagnóstico diferencial se realiza con entidades como: espondilodiscitis pióge-
na, metástasis y sarcoidosis. Respecto a la primera, como ya se ha señalado, su curso 
es más agudo y la ausencia de los hallazgos distintivos ya descritos apoyaría su diag-
nóstico (1, 2). En cuanto a las metástasis, suelen afectar a los elementos posteriores, a 
diferencia de la espondilitis tuberculosa en la que estarían preservados. La sarcoidosis 
pueden presentar hallazgos de imagen superponibles a los de la espondilitis tubercu-
losa (1) por lo que supone un reto diagnóstico, más aún en pacientes que, como éste, 
tienen antecedentes conocidos.

En cualquier caso, el diagnóstico definitivo pasa por la demostración del germen o 
de la lesión granulomatosa típica (1).

CONCLUSIONES

La espondilitis es la forma de afectación ósea más frecuente de la tuberculosis. No 
obstante, las manifestaciones musculoesqueléticas son globalmente infrecuentes y 
los hallazgos de imagen pueden ser similares a los de otras patologías. Una elevada 
sospecha clínica sumada a la adecuada interpretación de los hallazgos radiológicos 
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es esencial de cara a establecer un diagnóstico temprano y así evitar secuelas poten-
cialmente invalidantes. No obstante, solo la demostración del germen o de la lesión 
granulomatosa típica confirman el diagnóstico.
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RESUMEN

El síndrome de HELLP es una patología obstétrica grave que se puede dar en 
cualquier momento del embarazo o puerperio y que se caracteriza por hemólisis, 
disminución en el número de plaquetas y aumento de las enzimas hepáticas. Se 
trata de una entidad rara y sus complicaciones pueden poner en juego la vida de la 
madre y del futuro bebé. 

A continuación se expone el caso de una gestante que consulta por dolor epi-
gástrico con rápido deterioro clínico-analítico y que rápidamente abre un gran 
abanico en torno al diagnóstico diferencial de la patología obstétrica. 
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CASO CLÍNICO

Mujer de 43 años embarazada de 35 semanas que acude a su cita de ecografía de 
tercer trimestre de gestación. En la ecografía se observan todos los parámetros nor-
males y se estima un peso aproximado de 2500 g. 

Tras su cita la paciente acude a su centro de salud para realizar analítica de tercer 
trimestre, donde presenta súbitamente un intenso dolor epigástrico que no cede con 
analgesia parenteral. No asocia naúseas, vómitos, hidrorrea ni metrorragia. Se deriva 
inmediatamente al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 

Como antecedentes médicos personales destacan: 
 — Ninguna alergia conocida. 
 — Anticoagulante lúpico débilmente positivo.
 — Hiperprolactinoma hipofisiario. 
 — Miomectomía múltiple sin entrada en cavidad uterina. 
 — Grupo sanguíneo 0 -. 
 — Antecedentes obstétricos:

• G1. 
• 35+0 semanas gestacionales. 
• Concepción obtenida por FIV con donación de ovocitos.
• Buenos controles durante todo el embarazo.

A su llegada al hospital la tensión arterial de la paciente es 135/86 mmHg, frecuen-
cia cardíaca 72 lpm y temperatura de 35 ºC. 

Se realiza una ecografía abdominal obstétrica en la que se observa feto en cefálica 
con dorso derecho, latido cardíaco y movimientos fetales positivos. La placenta es 
normoinserta posterior y el líquido amniótico tiene una columna máxima de 5 centí-
metros. El doppler de arteria umbilical es normal.

Se continúa con la ecografía de abdomen completa en la que se visualiza el hígado 
de ecoestructura y tamaño normal con vasos intrahepáticos permeables. La vía biliar 
extra e intrahepática es de calibre normal. La vesícula contiene barro biliar, es de pa-
redes finas y sin signos inflamatorios evidentes. No se visualiza páncreas. El bazo es de 
tamaño y ecoestructura normal, al igual que los riñones que no presentan dilatación 
en sus sistemas excretores. La vejiga se encuentra vacía y no es valorable. No se ob-
serva líquido libre intraperitoneal. 

Para valorar el bienestar fetal se realiza un registro cardiotocográfico que muestra 
una FCF basal de 145 lpm, buena reactividad y variabilidad sin registrarse dinámica 
uterina. 

En el resultado de la analítica de la mañana destaca:
 — Hemograma: 16.810 leucocitos y 148.000 plaquetas. 
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 — Bioquímica: GOT 768 U/L, GPT 580 U/L, Bilirrubina total 1.36 mg/dL, amilasa 
normal y PCR 0.77. 

 — Tira reactiva de orina con presencia de sangre sin leucocituria ni proteinuria. 
En las urgencias del hospital maternal se aplica el siguiente tratamiento: suero glu-

cosado 5 %, omeprazol y paracetamol intravenosos. La paciente se encuentra estable. 
Se toma nuevo control analítico. 

Al reevaluar a la paciente, reaparece el dolor epigástrico intenso mientras que la 
tensión se mantiene estable (122/70 mmHg). En la analítica destaca:

 — Bioquímica: Bilirrubina total 2.49 mg/dL, Bilirrubina indirecta 1.81 mg/dL, GOT 
(AST) 906 U/L, GPT (ALT) 518 U/L, LDH 710 U/L.

 — Hemograma: Hemoglobina 11.9 g/dL, Plaquetas 127.0 x10^3/uL.
 — Alteración de la coagulación y Dímero D 6587 ng/ml. 

La paciente continúa hemodinámicamente estable, con cifras tensionales den-
tro de parámetros normales. Sin embargo, ante el rápido deterioro clínico y analítico 
compatible con pródromos de eclampsia, se decide iniciar perfusión de sulfato de 
magnesio como prevención de crisis convulsivas y realizar una cesárea urgente. La 
gestación es de 35 semanas y no es necesario realizar maduración pulmonar con cor-
ticoides. Nace un varón con pH 7,28/7,30 con 2330 g y buen Apgar que permanece 
con la madre.

La paciente pasa a la Unidad de Reanimación para ser controlada estrechamente. 
Se registra tensión arterial normal y estabilidad hemodinámica. La cifra de plaquetas 
ha disminuido hasta 115x10^3/uL. El sangrado vaginal puerperal es normal. Su evolu-
ción es buena con recuperación de parámetros analíticos. Finalmente es dada de alta 
al cuarto día tras evolución favorable en planta.

DISCUSIÓN

En nuestro caso se sospecha Síndrome de HELLP. La paciente debuta con un fuer-
te dolor epigástrico e intenso malestar general, forma de presentación más frecuen-
te de la enfermedad. Otras mujeres pueden presentar cefalea, aumento excesivo de 
peso o edema generalizado. La ausencia de hipertensión no descarta la posibilidad 
de síndrome de HELLP, de hecho hasta en un 15 % de las pacientes, puede cursar sin 
hipertensión o proteinura. 

El diagnóstico del síndrome de HELLP se basa en las pruebas de laboratorio, don-
de deben buscarse signos de hemólisis como la bilirrubina y LDH, las enzimas hepáti-
cas y el contaje de plaquetas.
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En la Tabla 1 se describen las principales manifestaciones clínicas y analíticas del 
síndrome de HELLP con su correspondiente prevalencia (1).

En ocasiones la clínica del síndrome de HELLP es inespecífica y puede confundirse 
con otras patologías obstétricas urgentes. 

 — Hígado graso de embarazo: los síntomas predominantes son los vómitos y las 
náuseas con dolor abdominal, malestar, ictericia y coluria. Es posible la evolu-
ción a hipertensión y preeclampsia. En la analítica se refleja en forma de tiem-
pos de trombina (TP) y tromboplastina parcial activado (TTPA) alargados, cosa 
que no se observa en el HELLP. Suele aparecer además hipoglucemia y aumen-
to de creatinina importantes. En las gestantes con hígado graso puede haber 
una rápida evolución a fallo hepático y encefalopatía. 

 — Microangiopatías trombóticas como la Púrpura trombótica trombocitopénica 
(PTT) o el Síndrome hemolítico urémico (SHU). En estos casos es característica 
la trombocitopenia, anemia y el fallo renal. No se alteran los parámetros de coa-
gulación. Se observarían altos niveles de LDH con discreta elevación de AST. 

 — Exacerbación de lupus eritematoso sistémico.
 — Otras patologías de origen digestivo: colecistitis, pancreatitis, hepatitis aguda 

fulminante.

Tabla 1
Manifestaciones clínicas y analíticas del síndrome de HELLP

Clínicas Analíticas

Dolor epigástrico e hipocondrio 
derecho

70 % Hemólisis:

Bilirrubina >1,2mg/dl
LDH>600 UI
Haptoglobina <25mg/dl
Esquistocitos en frotis 
sanguíneo

Náuseas y/o vómitos 36 %
Alteración del 
perfil hepático

AST/ALT >70UI
LDH >600

Cefalea y/o fotopsias 30 % Plaquetopenia <100.000 cs/ml

HTA 84 %

Proteinuria (>300mg/24h) 74 %

Manifestaciones hemorrágicas 5-9 %

Ictericia 5 %

Omalgia 5 %
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En la Tabla 2 se detallan los principales parámetros analíticos que nos ayudarán en 
el diagnóstico diferencial de las patologías.

Ante la sospecha de síndrome de HELLP, como se procede en el caso, el abordaje 
inicial consiste en estabilizar a la madre y comprobar el bienestar fetal. Se debe tratar 
la hipertensión si la hubiera, prevenir las convulsiones y controlar la cifra de plaque-
tas, transfundiéndose concentrados de plaquetas si fuera necesario. Para comprobar 
el bienestar fetal se debe realizar un registro cardiotocográfico y un perfil biofísico 
(ecografía fetal, doppler de arteria umbilical y medición del líquido amniótico). 

La finalización de la gestación es el único tratamiento definitivo. En caso de gesta-
ciones de más de 35 semanas como en nuestro caso, pruebas de bienestar fetal no sa-
tisfactorias o morbilidad materna grave, debe finalizarse la gestación lo antes posible. 
Si la gestación es viable de menos de 35 semanas, debe realizarse tratamiento con-
servador durante 48 h cuando sea posible para optimizar la maduración pulmonar 
con la administración de corticoides. La vía vaginal es la de elección si no hay contra-
indicación y si la estabilidad clínica maternofetal permite esperar el tiempo necesario. 

El objetivo del tratamiento es evitar las complicaciones de la enfermedad, que son 
las responsables de la mayor parte de la morbimortalidad. Se asocian al síndrome de 
HELLP la coagulación intravascular diseminada, abruptio placentae, insuficiencia re-

Tabla 2
Diagnóstico diferencial del síndrome de HELLP

Sd HELLP Hígado Graso PTT SHU

Trombocitopenia ++ + +++++ ++

Hemólisis +++ + +++ +++

Anemia En ocasiones Ausente Presente Presente

LDH ++ + ++++ ++++

Hiperbilirrubine-
mia

++ ++++ - -

Hipoglucemia - +++ - -

Insuficiencia renal 50 % 90-100 % 30 % 100 %

Proteinuria 90 % 30 % + Hematuria 100 %

HTA 85 % 50 % 40 % 90 %

Otros sFlt/PlGF >85
Fallo hepático
Encefalopatía

ADAMST-13 
<10 %

Insuficiencia 
renal grave
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nal agua, edema pulmonar, hematoma subcapsular o intraparenquimatoso hepático, 
hemorragia cerebral, síndrome de distrés respiratorio del adulto y desprendimiento 
de retina, entre otros. En este caso la rápida evolución del cuadro clínico nos hacía 
suponer un riesgo alto de complicaciones de forma inminente, por lo que se optó por 
finalización de la gestación mediante cesárea urgente (2, 3).

Cabe destacar que los casos de cualquier forma de preeclampsia, entre ellos el 
síndrome de HELLP, se han relacionado con el aumento en la edad a la que las mujeres 
buscan la gestación, con la patología sobreañadida que ello conlleva y con las técni-
cas de reproducción asistida, sobre todo con aquellas gestaciones obtenidas a través 
de la donación de ovocitos (4).
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RESUMEN

Exponemos el caso de un hombre de 49 años diagnosticado de un síndrome mie-
lodisplásico con exceso de blastos tipo 1, de riesgo moderado según el índice pronósti-
co internacional revisado, que como peculiaridad presenta una variante de la  mutación 
germinal DDXR4, lo cual supuso la exclusión de algunos de sus familiares portadores de 
dicha mutación como futuros donantes para alotrasplante de progenitores hematopo-
yéticos. Por otro lado, durante la hospitalización para la realización de trasplante, destacó 
una complicación severa que comprometía la vida del paciente: la enfermedad injerto 
contra receptor aguda grado IV, en nuestro caso refractaria a corticoterapia, circunstancia 
en la que no existe en la actualidad ningún tratamiento de rescate considerado estándar, 
y que requirió de terapia dirigida atendiendo a la experiencia de nuestro centro y a los 
resultados publicados con los distintos fármacos previamente utilizados en este contexto.

Enfermedad  injerto contra receptor 
grado IV en adulto joven con síndrome 

mielodisplásico: terapia dirigida 
de la complicación  y estrategia de 
alotrasplante personalizada según 
hallazgos de secuenciación masiva
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Un hombre de 49 años, que como antecedentes personales presenta hipercoles-
teromia y síndrome de apneas-hipoapneas del sueño moderado, fue diagnosticado 
de síndrome mielodisplásico a raíz de leucopenia con neutropenia mantenida desde 
2012, con disminución en los últimos meses de la serie de neutrófilos (recuento abso-
luto de neutrófilos  al diagnóstico: 610/uL).

Los hallazgos en el aspirado medular realizado en julio de 2020 fueron compati-
bles con un Síndrome mielodisplásico con displasia multilínea de riesgo bajo en el 
índice pronóstico internacional revisado. Posteriormente, se realizó un nuevo aspira-
do medular en agosto de 2020 objetivándose un 9 % de blastos, sin alteraciones en 
el estudio citogenético. En el estudio de biología molecular mediante secuenciación 
exómica completa se encontró que el paciente era portador de una variante adqui-
rida en el gen U2AF1, y de una variante heredada en el gen DDX41, de significado 
incierto, no descrita hasta la fecha asociada a neoplasia hematológica. 

Se ha estudiado la prevalencia de mutaciones germinales en el gen DDX41 en pa-
cientes con neoplasias hematológicas: en un  articulado publicado en 2019 se descri-
be una prevalencia del 2,4 % (43 pacientes) en una cohorte de 1385 pacientes diag-
nosticados de síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda, con el hallazgo 
de 28 variantes en esta línea germinal (1).  El hallazgo de esta mutación supone una 
estrategia personalizada en el manejo del paciente, puesto que la presencia de una 
mutación germinal de este gen en el familiar donante de progenitores hematopoyé-
ticos puede predisponer posteriormente a la aparición de neoplasias malignas en el 
paciente receptor, como ha sido previamente descrito en la literatura(2,3). Por dicho 
motivo, para la elección de potenciales donantes se excluyen los familiares portado-
res de dicha mutación. El hallazgo de esta variante en nuestro paciente incluía a su 
enfermedad de base en el grupo de neoplasias mieloides de predisposición germinal 
sin alteraciones preexistentes o disfunción de órganos dentro de la clasificación de 
la OMS de 2017, y dentro de éste, en el subgrupo de neoplasias mieloides con muta-
ciones germinales en DDX41, cuyo desarrollo suele estar precedido por citopenias de 
años de evolución y debutar antes de los 60 años, como corresponde a nuestro caso.

La mutación adquirida en U2AF1 se asocia a predisposición para el desarrollo de 
síndrome mielodisplásico, con mayor riesgo de progresión a leucemia mieloide agu-
da aunque sin impacto en la supervivencia global (4). 

Ante el diagnóstico de síndrome mielodisplásico con exceso de blastos tipo 1 de 
riesgo intermedio en el índice pronóstico internacional revisado (IPSSr 4) (ver tabla 
1)  (grupo de riesgo citogenético normal: 1 punto, porcentaje de blastos 9 %: 2 pun-
tos, plaquetas 50.000-100.000: 0.5 punto, neutrófilos < 800/uL: 0,5 punto, hemoglo-
bina>12 g/dl: 0 puntos), se decide inicio de tratamiento con 5-azacitidina mientras se 
elige donante, en paciente candidato a trasplante alogénico de progenitores hema-
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topoyéticos, tanto como por indicación clínica como por edad y riesgo disminuido 
de comorbilidad para el alotrasplante. Comenzó  tratamiento con un hipometilante 
(5-azacitidina) en agosto de 2020, con excelente tolerancia.

Se realizó reevaluación tras 3 ciclos de 5 azacitidina con respuesta adecuada (4 % 
de blastos) aunque persistencia de citopenias.

El paciente recibió un  4º ciclo de 5-azacitidina en noviembre de 2020 mientras 
se completaba la organización del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Se 
realizó nuevo estudio de reevaluación mediante aspirado medular tras este 4º ciclo 
en diciembre de 2020, con persistencia de neutropenia pero encontrándose en res-
puesta completa medular (3 % de blastos), con persistencia de displasias en el estudio 
morfológico. 

A continuación, vamos a sintetizar el proceso de hospitalización para trasplante 
de progenitores hematopoyéticos, enfocándonos en la enfermedad injerto contra 
receptor aguda grado IV y exponiendo la cronología de los días tomando como refe-
rencia el día de infusión de progenitores hematopoyéticos, que será nombrado día 0. 

Ingresó en situación de respuesta medular completa, aunque sin criterios de res-
puesta completa dada la persistencia de citopenias y displasias en el aspirado medu-

Tabla 1
Índice Pronóstico Internacional revisado para Síndromes Mielodisplásicos. IPSS-R

Caracetrística 0 puntos 0.5 puntos 1 punto 1.5 puntos 2 puntos 3 puntos 4 puntos

Grupo 
de  riesgo 
citogenético

Muy 
bueno

Bueno Intermedio Pobre
Muy 

pobre

Blastos de MO 
(%)

0-2 3-4.9 5-10 >10

Hemoglobina 
(g/dl)

≥10 8-9.9 <8

Plaquetas 
(x10^9/L)

≥100 50-99 <50

Neutrófilos 
(x10^9/L)

≥0.8 <0.8

Grupo de riesgo: muy bajo: 0-1.5 puntos; bajo: >1.5 puntos; intermedio: >3-4.5 puntos; alto 4.5- 6 pun-
tos, muy alto > 6 puntos. MO: médula ósea. Grupos de  riesgo citogenético: Muy Bueno (-Y; 11q-), 
Bueno (cariotipo normal, 5q-, 5q- acompañando otra alteración, 12p-, 20q-), Intermedio (7q-, +8, 
i17q, +19, otros hallazgos), Malo (re-arreglos 3q, -7, -7/7q- acompañando otra alteración, cariotipos 
complejos =3 alteraciones) y Muy Malo (cariotipos complejos > 3 alteraciones).
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lar,  para realización de trasplante alogénico de donante haploidéntico. Respecto al 
donante, se optó por un hermano, haploidéntico (compatible con el receptor en un 
haplotipo del sistema HLA), no portador de la mutación germinal DDX41.  El paciente, 
además, tenía otro hermano con una compatibilidad en el tipaje de HLA de 9/10 (esto 
es,  una única diferencia HLA en el tipaje del sistema HLA, de los loci A, B, C, DRB1, 
DQB1) y dos hijos haploidénticos, todos eran  portadores de la mutación DDX41, por 
lo que como hemos expuesto con anterioridad, serían excluidos como candidatos 
a donantes por el riesgo de desarrollo de neoplasias hematológicas en el paciente 
trasplantado (2, 3). 

Esquema de acondicionamiento mieloablativo

Recibió acondicionamiento mieloablativo según esquema Fludarabina- Tiote-
pa-Busulfan  desde el día – 6 hasta el día -2 (Tiotepa 5 mg/kg/día días -6 y -5, - Fluda-
rabina a dosis de 50 mg/m2 días -4 a -2,  Busulfán a dosis de 2.4 mg/kg  días -4 a -2). 
Como toxicidad a la quimioterapia del acondicionamiento, puntuadas según escala 
de la SEOM, presentó náuseas y vómitos grado 1, mucositis grado 2, y diarrea grado 
3. Ésta última toxicidad no obstante pudo estar en contexto de  síndrome del injerto 
posterior, y de la enfermedad injerto contra receptor aguda, con requerimiento de 
nutrición parenteral el día +2, que se mantuvo hasta el día +44, cuando se inició  to-
lerancia oral .

Evaluación de la respuesta al trasplante de progenitores he-
matopoyéticos

Como está estipulado, se realizó un control mediante aspirado medular el día +28 
y en el día +56 %, objetivándose respuesta completa, con < 5 % de elementos inma-
duros. El estudio de quimerismo tanto en sangre periférica como en médula ósea 
informó que el 100 % de las células estudiadas correspondían al donante, por tanto 
dándose por establecida una quimera completa.  . 

Complicaciones infecciosas

Según protocolo de nuestro hospital, se inició profilaxis antibacteriana, antifún-
gica y antiviral desde el inicio de hospitalización. Como complicaciones infecciosas 
secundarias durante a la hospitalización, destacan:  

Reactivación de Citomegalovirus el día +54, con resultado positivo para Citome-
galovirus en plasma (más de 500 copias por mililitro) en las determinaciones seriadas 
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realizadas bisemanalmente. Por dicho motivo y ante paciente que se encontraba aún 
citopénico se inició pauta de inducción con Foscarnet, que  ante Ganciclovir por el 
riesgo de mielotoxicidad asociado a este último.

 No obstante, completó tratamiento con Foscarnet a dosis subóptimas por apa-
rición de úlceras genitales, un efecto secundario del tratamiento con Foscarnet muy 
común en relación a dermatitis de contacto irritativa. Dichas lesiones se agravaron en 
pocos días, por lo que se suspendió la terapia antivírica con Foscarnet en el día +67, 
aunque afortunadamente ya se había conseguido la negativización  citomegalovirus 
en sangre periférica (día +57). 

El día +49 se documentó una candidemia por Candida pasapsilosis sensible a 
equinocandinas en hemocultivos seriados, realizados tras el inicio de los corticoides 
a dosis altas; por lo cual asociamos Caspofungina a la profilaxis antifúngica, permane-
ciendo asintomático el paciente en todo momento. Además, se realizan hemocultivos 
seriados diarios con negativización de la Candida en sangre periférica desde el día 
+52. 

Enfermedad injerto contra receptor aguda

Como profilaxis de la enfermedad injerto contra receptor (EICR) el paciente re-
cibió esquema basado en Ciclosporina, Micofenolato de mofetilo y Ciclofosfamida 
post-trasplante: Ciclosporina intravenosa a dosis de 1.5 mg/kg/12 horas desde el día 
0, ajustándose posteriormente la dosis según niveles. El día +23 se sustituyó Ciclos-
porina por Tacrólimus ante deterioro de la función renal agudo de probable causa 
prerrenal, secundario a un aumento de las deposiciones en relación con la EICR. Ade-
más, se administró Micofenolato de mofetilo intravenoso como profilaxis a dosis de 
10 mg/Kg/8h desde el día +1 hasta el día + 35, y Ciclofosfamida intravenoso a dosis de 
50 mg/kg  los días + 3 y + 5. Pese a la profilaxis recibida, el paciente desarrolló datos 
clínicos compatibles con la EICR, posteriormente confirmada mediante estudio histo-
lógico, que resumimos en los siguientes párrafos: 

El paciente experimentó un cuadro febril persistente sin aislamientos mi-
crobiológicos desde el día +14 hasta el día +17, asociando rash eritematoso en 
rostro, espalda y miembros superiores. Además, se objetivó una alteración de 
las enzimas hepáticas (que alcanzó, como máximo, 7 veces el límite superior de 
la normalidad el día +19). Coincidiendo con el injerto hematopoyético, y ante 
la sospecha de síndrome del injerto versus enfermedad injerto contra receptor 
aguda, se iniciaron esteroides a dosis de 2mg/Kg/d el día +19. Se realizó estudio 
vírico de virus hepatótropos, con resultado negativo, y ecografía abdominal sin 
hallazgos relevantes. 
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Con todo ello, se realizó una biopsia cutánea el día +19, con confirmación histo-
lógica posterior de enfermedad injerto contra receptor aguda. La afectación cutánea 
tuvo una evolución favorable con descamación del rash y disminución del área afecta 
con resolución total alrededor del día +24.

Además, desde el inicio de su ingreso el paciente presentaba deposiciones líqui-
das/blandas (sin aislamientos microbiológicos en coprocultivos, en un principio aso-
ciadas a toxicidad por la quimioterapia de acondicionamiento), que se agravaron en 
cantidad y en consistencia a partir del día +20.  Se realizó estudio endoscópico el día 
+23, confirmándose en el estudio macroscópico y en el informe de anatomía patoló-
gica hallazgos compatibles con enfermedad injerto contra receptor aguda digestiva. 

Posteriormente, las deposiciones diarreicas llegaron a alcanzar  más de 1500 ml/
día, con dolor abdominal moderado asociado y gran deterioro clínico con hipoalbu-
minemia severa, a pesar de nutrición parenteral periférica intravenosa, ( iniciada pre-
viamente, el día +2, por mucositis grado 2 y diarrea grado 3 secundarias a toxicidad 
por la quimioterapia del esquema de acondicionamiento),   y a pesar de reposición 
con albúmina intravenosa, iniciada el día +19,  y consecuentemente  ganancia pon-
deral de hasta aproximadamente 10 kg con formación de tercer espacio. Por tanto, 
podemos clasificar la enfermedad injerto contra receptor como aguda grado IV (cutá-
nea grado 3, hepática grado 0, intestino grado 4) según la clasificación de Glucksberg 
(ver Tabla 2) (5).

Pese a encontrarse bajo tratamiento esteroideo a altas dosis sufrió un empeora-
miento clínico y de las deposiciones diarreicas en los siguientes días, por lo que se 
consideró corticorrefractario.

Tras comentarlo en sesión clínica se decidió, por situación clínica del paciente ini-
ciar 2ª línea con Ruxolitinib, que tras aprobación urgente del comité regional, se inició 
el día +23. Ruxolitinib se trata de un inhibidor de JAK2, indicado en la mielofibrosis 
primaria. Puesto que actualmente el tratamiento con Ruxolitinib para EICHaguda no 
se encuentra dentro de las indicaciones incluidas en ficha técnica, su tratamiento re-
quiere aprobación por comité regional.

El pronóstico de la  enfermedad injerto contra huésped aguda corticorrefracta-
ria es infausto, con una mortalidad de aproximadamente el 80 % pese a inicio de la 
segunda línea (5), en la que se han incluido en el pasado anticuerpos monoclonales 
dirigidos contra el linfocito T como Alentuzumab o anticuerpos monocolonales inhi-
bidores de TNFa, como Infliximab. Estos fármacos obtienen un control de la enferme-
dad a corto plazo pero no alcanzan respuestas mantenidas (5). 

Es por ello que para el inicio de la segunda línea nos decantamos por opciones 
como la fotoaféresis extracorpórea o Ruxolitinib, con un perfil de toxicidad menor al 
de otros fármacos y una eficacia al menos similar (6).



Enfermedad  injerto contra receptor grado IV en adulto joven con síndrome mielodisplásico

• 293 •

En estudios recientes Ruxolitinib ha tenido una tasa de respuestas excelente: en 
un estudio retrospectivo multicéntrico publicado en 2015 que incluye a 95 pacientes 
en 19 centros, en 54 de los cuales se trataba de EICHaguda grado III-IV, la tasa de res-
puestas globales fue del 85,4 % incluyendo 46,3 % de respuestas completas. En dicho 
artículo comparaban las tasas de respuesta global,  y los perfiles de toxicidad de Ru-
xolitinib con otros los resultados de otros fármacos empleados en segunda línea en 
la EICR aguda, como micofenlato de mofetilo, timoglobulina, everolimus o infliximab, 
con resultados favorables para el Ruxolitinib y una supervivencia global a los seis me-

Tabla 2
Gradación de la enfermedad injerto contra receptor aguda. Clasificación de Glucksberg

Órgano Grado Descripción

Piel I Rash maculopapular del menos del 25 % del área corporal

II Rash maculopapular en el  25 % al 50 % del área corporal

III Eritrodermia generalizada

IV Eritrodermia generalizada con aparición de vesículas y áreas 
descamativas

Hígado I Bilirrubina total  2.0-3.0 mg/dl

II  Bilirrubina total  3.1-6.0 mg/dl

III Bilirrubina total  6.1-15 mg/dl

IV Bilirrubina total  >15 mg/dl

Intestino I Diarrea> 30 ml/kg ó > 500 ml/día

II Diarrea> 60 ml/kg ó > 1000 ml/día

III Diarrea> 90 ml/kg ó > 1500 ml/día

IV Diarrea> 90 ml/kg ó > 2000 ml/día; o dolor abdominal intenso con 
o sin íleo intestinal. 

Clasificación de Glucksberg

I Afectación cutánea I-II, ECOG PS 0

II Afectación cutánea I-III, hepática I o intestinal I;  ECOG PS 1

III Afectación cutánea II-III, hepática o intestinal  II-III;  ECOG PS 2

IV Afectación cutánea I-IV;  hepática o intestinal  II a  IV;  ECOG PS 3

ECOG PS: Escala de estado funcional “Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status”: 0: 
Asintomático, sin limitaciones para llevar a cabo sus actividades habituales; 1: Limitación para  acti-
vidades intensas; 2: Precisa de ayuda ocasional para actividades básicas de la vida diaria, encamado 
o en reposo < 50 % del tiempo; 3: Encamado o en reposo > 50 % del tiempo. Necesita  cuidados 
parciales. 4: Encamado 100 % del tiempo. Dependiente para todas las actividades. 
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ses  (79 %) mayor que con cualquier otro tratamiento probado en este contexto con 
anterioridad (7).

En aquellos pacientes que respondieron a Ruxolitinib, la tasa de recaída de EICH 
fue del 6,8 % y la supervivencia a los 6 meses fue del 79 % Las principales complica-
ciones el tratamiento fueron las citopenias (55,5 %) y la reactivación de CMV (33,3 %).

Recientemente, en el año 2020, se han publicado los resultados de un estudio en 
fase II en el ensayo clínico REACH-1, en cual participaron 71 pacientes, 48 de los cuales 
fueron diagnosticados de EICR aguda grado III-IV, con una tasa de respuestas globales 
entre dichos casos del 73,2 %, una mediana de respuesta al tratamiento de 7 días, con 
tasas de respuesta a los 28 días de inicio de la terapia del 67,8 % para respuestas com-
pletas,  y 18,3 % de respuestas parciales.  Además, una tasa de supervivencia global 
a los 6 y a los 12 meses del 51 % y del 42,6 %, respectivamente, lo cual sitúa al Ruxo-
litinib por encima de otros fármacos usados en la EICR aguda corticorrefracaria con 
anterioridad (8). Actualmente están realizándose estudios de fase III de comparación 
de Ruxoloitinib frente a otros tratamientos (REACH-2 / REACH-3).

Pese a lo anteriormente expuesto, ante la gravedad del cuadro clínico y tenien-
do en cuenta que el tiempo mínimo hasta la respuesta de Ruxolitinib son 7 días, se 
decidió iniciar de forma concomitante como 3ª línea Vedolizumab, tras aprobación 
urgente por el comité regional el día +27 , del que ya el paciente ha recibido tres  dosis 
mensuales hasta la fecha actual. Vedolizumab es un anticuerpo monoclonal humani-
zado de tipo IgG1 antagonista selectivo de la integrina α4β7 que actúa inhibiendo la 
unión de los linfocitos T a las moléculas de adhesión que se expresan en las células 
endoteliales del intestino, impidiendo su migración al tracto gastrointestinal, por tan-
to constituye una alternativa con menos toxicidad sistémica que otros tratamientos  
Su indicación principal es en la colitis ulcerosa moderada-grave en pacientes que no 
han respondido previamente a anti-TNF. La experiencia más larga en la EICR aguda 
intestinal se encuentra en un estudio publicado en el año 2019 en el que se incluye a 
29 pacientes refractarios al menos en segunda línea, con una tasa de respuestas glo-
bales del 64 % (12 % respuestas completas), y una supervivencia global a los 6 meses 
y al año de un 54 % y 47 % respectivamente. La mediana de respuesta fueron 22 días 
tras inicio del tratamiento. No hubo datos sugerentes de mayor tasa de infección por 
citomegalovirus e infecciones  gastrointestinales frente a otras series de pacientes en 
las que se han usado otros fármacos como segunda o tercera línea en la EICR aguda 
corticorrefractaria, datos que sugieren, por el momento, que se trata de un fármaco 
con un perfil de toxicidad más seguro que el de la mayoría de las terapias usadas en 
este contexto (9). 

Respecto a la dosis de corticoides, se iniciaron el día +19 a dosis de 2 mg/Kg/d, 
por ser una de las posibilidades diagnósticas un síndrome del injerto, posteriormente 
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se mantuvo a esa dosis por confirmación histológica de enfermedad injerto contra 
receptor. Iniciamos pauta de descenso de esteroides el día +28, suspendiéndose por 
completo total el día +76. 

En torno al día +29, el volumen de diarrea comenzó a estabilizarse y a disminuir 
de forma lenta y progresiva, iniciando el día +35 de tolerancia a la ingesta oral, e in-
troducción posterior progresiva en la dieta de líquidos y sólidos, con disminución del 
peso y de los edemas por tercer espacio, y con adecuada tolerancia digestiva. Tras la 
mejoría del estado nutricional y consecuentemente de las cifras de albúmina pudo 
suspenderse la reposición con albúmina intravenosa el día +42. Alrededor del día 
+68, habiéndose resuelto ya la afectación cutánea como se ha descrito previamente, 
podemos afirmar que el paciente alcanzó la respuesta completa de la enfermedad 
injerto contra receptor aguda, con resolución total de la diarrea, realizando deposi-
ciones formes y en cantidad menor a 500 ml diarios. 

Respecto al tratamiento de soporte necesario: como se ha descrito previa-
mente, el paciente recibió nutrición parenteral desde el día +2, inicialmente por 
diarrea por toxicidad secundaria a la quimioterapia,  posteriormente se man-
tuvo por enfermedad injerto contra receptor intestinal grave, pudiéndose sus-
pender el día +44, tras inicio de tolerancia oral sin incidencias. En este contexto 
presentó hipertrigliceridemia (máximo 1290 mg/dl), precisando nutrición pa-
renteral cíclica y tratamiento con omega 3. Tras suspender nutrición parenteral 
experimentó una mejoría progresiva del perfil lípidico y pudiendo suspender la 
suplementación oral con omega 3. Además recibió tratamiento sintomático por 
diarrea grave con octréotido desde el día +25,  que se suspendió el día +54 ante 
mejoría clínica. 
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RESUMEN

La pandemia por SARS-CoV-2 ha propiciado un cambio en la organización de los 
centros sanitarios. No obstante, estos centros siguen teniendo pacientes con otras 
patologías y los pacientes afectados por COVID-19 son también susceptibles a con-
traer otro tipo de infecciones.

En determinados servicios como la UCI evitar la transmisión de MMR es una me-
dida primordial para asegurar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. El 
brote por Enterobacter cloacae BLEE presentado afectó a cuatro pacientes de la zona 
COVID de la UCI de un hospital de la Región de Murcia.

La práctica de una medida sencilla, como es la higiene de manos, sigue siendo 
fundamental para evitar la transmisión intrahospitalaria de la mayor parte de los 
microorganismos.
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INTRODUCCIÓN

Enterobacter cloacae es un bacilo gram negativo que forma parte de la flora intesti-
nal de los seres humanos. El principal mecanismo de resistencia de este microorganis-
mos es la producción de β-lactamasas tipo AmpC cromosómicas, seguida de la pro-
ducción de β-lactamasas de espectro extendido (BLEEs) plasmídicas. En los últimos 
años se ha convertido en un importante patógeno asociado a infecciones de origen 
nosocomial, principalmente bacteriemia, infección respiratoria, del tracto urinario y 
abdominal (1).

Con respecto a la situación epidemiológica de este microorganismo, el Centro Eu-
ropeo para el Control de Enfermedades (ECDC) estimó, en 2012, que la prevalencia de 
las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (IAAS) por Enterobacter Cloacae era 
del 2,8% (2). A nivel nacional, los datos del Estudio de Prevalencia de las Infecciones 
Nosocomiales en España (EPINE) de 2019 (3) destacan que, en los centros sanitarios 
participantes, las infecciones por Enterobacter Cloacae supusieron un 2,1% del total, 
siendo estas infecciones adquiridas en el propio hospital en el 3,1% del total de las 
IAAS. De estas, el 36,5% fueron resistentes a cefalosporinas de 3ª generación y el 8,3% 
resistentes a carbapenémicos.

En el Estudio Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial en Servicios de Medi-
cina Intensiva (ENVIN-HELICS) de 2019 (4), el 3,9% del total de las principales infeccio-
nes se debieron a Enterobacter Cloacae. De estas, el 57,1% era resistente a cefalospori-
nas de 3ª generación (cefotaxima) y menos de un 10% a carbapenémicos.

Hasta el momento, en España se han diagnosticado un total de 3.255.324 casos 
confirmados de COVID-19, de los cuales 328.319 personas han precisado hospi-
talización, 29.581 ingreso en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 75.010 
personas han fallecido (5). Según los datos de la Región de Murcia, se han registra-
do 107.855 casos confirmados de COVID-19, habiendo ingresado desde el 10 de 
mayo 8.032 personas en plantas de hospitalización y 1.017 personas en UCI. En la 
Región el número de fallecidos asciende a 1.554 personas con diagnóstico previo 
de COVID-19 (6).

La situación actual debida a la pandemia ha propiciado un cambio muy impor-
tante en los centros hospitalarios y en los profesionales sanitarios, produciéndose 
una adaptación en cuanto a medidas de protección individual, limpieza y desinfec-
ción. Desde marzo de 2020, conforme se iba teniendo más conocimiento acerca de 
los mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2, el Ministerio de Sanidad ha adap-
tado las recomendaciones acerca de las medidas de protección necesarias para 
pacientes y personal sanitario, para minimizar al máximo el número de contagios 
intrahospitalarios.
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CASO CLÍNICO

El 21 de enero de 2021 el paciente 1 (P1) ingresa por malestar y fiebre, siendo diag-
nosticado de una bronconeumonía bilateral secundaria a infección por SARS-CoV-2. 
Durante su estancia en el hospital, sufre un empeoramiento de su situación y un agra-
vamiento de la insuficiencia respiratoria, motivo por el cual se decide su traslado a la 
zona COVID de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Dentro del protocolo de ingre-
so en UCI, se realiza el estudio de colonización donde se identifica crecimiento de En-
terobacter Cloacae BLEE en las muestras de exudados rectal y faríngeo. P1 permanece 
en la misma habitación durante todo el ingreso, indicándose medidas de aislamiento 
por contacto y gotas. El 9 de febrero el exudado rectal continua siendo positivo para 
Enterobacter Cloacae BLEE. El paciente se deteriora rápidamente y fallece el día 11 de 
febrero debido a complicaciones asociadas a la infección por SARS-CoV-2.

El 19 de febrero se informa a Medicina Preventiva del resultado positivo para En-
terobacter Cloacae BLEE en tres estudios de colonización de pacientes de esa zona 
COVID en la UCI. En todos los casos, se había realizado estudio de colonización previo 
que había sido negativo, siendo el 9 de febrero el último realizado. Además de estos 
estudios, se detectó Enterobacter Cloacae BLEE en el urocultivo realizado a uno de los 
pacientes. Debido a su infección por SARS-CoV-2, los tres pacientes tenían indicado 
aislamiento por contacto y gotas.

El paciente 2 (P2), había ingresado en el hospital el 13 de enero debido a una 
neumonía bilateral por SARS-CoV-2 y, debido a su empeoramiento, el 22 de enero se 
trasladó a la zona COVID de la UCI, a una habitación contigua a P1. El paciente 3 (P3) 
ingresó, en la misma ala que P1 y P2, el 28 de enero debido a una neumonía por SARS-
CoV-2. Por último, el paciente 4 (P4) ingresó en el hospital el 10 de enero a causa de 
una bronconeumonía bilateral por SARS-CoV-2, siendo trasladado a la zona COVID de 
la UCI el 13 de enero, donde además se obtuvo un urocultivo con resultado positivo 
para Enterobacter Cloacae BLEE (Figura 1).

Debido a esta situación, el 19 de febrero Medicina Preventiva solicitó un cribado 
para el estudio de colonización a todos los pacientes que se encontraban en esa zona 
COVID de la UCI, con el fin de detectar a los posibles contactos colonizados y cortar la 
cadena de transmisión.

Como medidas de limpieza y desinfección adicionales, se realizó una limpieza in-
tegral de las superficies comunes y una limpieza específica, con un derivado de alco-
hol isopropílico mediante máquina de pulverización forzada de gota fina, en la zona 
de retirada de los equipos de protección individual. Por último, se realizó una limpieza 
terminal sistemática de las habitaciones de UCI, seguida de una descontaminación 
ambiental de superficies mediante lámpara de luz ultravioleta.
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El personal de Medicina Preventiva realizó visitas programadas a las zonas COVID de la 
UCI para incidir en la formación de los profesionales sanitarios. Durante estas visitas se de-
tectaron prácticas desaconsejadas para el manejo de pacientes aislados con precauciones 
basadas en los mecanismos de transmisión por contacto. Parte del equipo de profesionales 
no realizaba higiene de manos tras la retirada de los guantes entre la atención a pacientes; 
sustituyendo esta medida por la retirada de un primer guante y realizando higiene sobre 
el guante que permanecía puesto. Además, tampoco se desechaba la bata de contacto 
tras la atención al paciente con aislamiento por microorganismos multirresistentes (MMR).

Con respecto a la evolución clínica del resto de pacientes, se registraron dos falle-
cimientos correspondientes a los pacientes 2 y 3. El paciente 4 fue trasladado de la 
UCI a la planta de hospitalización tras mejoría clínica.

DISCUSIÓN

En el brote descrito se contabilizaron un total de 12 personas expuestas, de los 
cuales un paciente tuvo una infección del tracto urinario por Enterobacter Cloacae 

Figura 1. Esquema orientativo de la cadena de transmisión epidemiológica en la zona COVID 
de UCI.



Brote de microorganismos multirresistentes en tiempos de pandemia

• 301 •

BLEE y hubo tres pacientes colonizados. El resultado de microbiología confirmó que 
se trataba de un Enterobacter cloacae productor de betalactamasas de aspecto exten-
dido, resistente a cefalosporinas de 3ª generación, piperacilina/tazobactam, amoxici-
lina/ácido clavulánico, aminopenicilas, cotrimoxacol, gentamicina y cefuroxima. Sien-
do sensible a imipenem y ertapenem.

Desde marzo de 2020, todos los centros sanitarios han tenido que adaptarse a la 
nueva situación. Las UCIs han soportado una sobrecarga asistencial debida al elevado 
número de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 para la que, en muchos casos, 
no estaban contaban con las condiciones estructurales ni recursos humanos necesa-
rios. 

Debido a la adaptación de las nuevas zonas de UCI e introducción de nueva ma-
quinaria pueden haberse generado zonas susceptibles de ser reservorios ambienta-
les para determinados microorganismos, como los MMR. Es importante que en estas 
zonas se haga un esfuerzo conjunto entre los profesionales de los servicios donde 
ingresan los pacientes, el servicio de Medicina Preventiva y el personal de limpieza, 
para implementar y actualizar los protocolos vigentes y que se tengan en cuenta me-
didas específicas para la prevención y control de reservorios ambientales, como son 
las técnicas de desinfección con peróxido de hidrógeno y el uso de la lámpara de luz 
ultravioleta.

No hay que olvidar que en estos mismos centros sanitarios, sigue habiendo pa-
cientes con otras patologías e infecciones. Es por ello que se ha realizado una adapta-
ción de las recomendaciones de los Proyectos Zero en la UCI (7), ya que la pandemia 
ha dificultado continuar con las recomendaciones de los Proyectos Zero para preve-
nir las IAAS. Este documento incluye como primera medida dentro del proyecto Bac-
teriemia Zero, el obligado cumplimiento de la higiene de manos; haciendo especial 
hincapié en que el uso de guates no exime, en ningún caso, de la correcta higiene de 
manos. Además, indica que la atención sanitaria en unidades abiertas ha incrementa-
do el número de oportunidades de no realización de higiene de manos; no obstante, 
en el brote presentado, los pacientes se situaban en habitaciones individuales.

Con respecto a la optimización de los flujos de trabajo en las zonas COVID de la 
UCI adaptados a las precauciones de transmisión por contacto asociadas a MMR, se 
trabajó en conjunto con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales para realizar 
una tabla resumen en la que se adaptaron las recomendaciones de uso de los equipos 
de protección individual, de forma que se aumentara la comodidad del profesional 
sanitario durante la actividad asistencial, pero manteniendo un nivel de protección 
adecuado. La principal medida a adoptar en estos casos siempre tiene que ir ligada 
a mejorar la adherencia a la higiene de manos, respetando los momentos 1 y 4 reco-
mendados por la OMS (antes y después del contacto con el paciente).
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Con respecto al uso del doble guante, por lo general no se contempla en el proce-
dimiento de actuación para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a 
la exposición al SARS‐CoV‐2 (8). Entre las recomendaciones elaboradas por el Ministe-
rio de Sanidad solo se realizan dos menciones al uso del doble guante, en situaciones 
de urgencia por riesgo vital del paciente (7,9).

Las precauciones estándar incluyen el uso de guantes cuando sea necesario, siem-
pre realizando higiene de manos antes y después de su uso. Estos guantes deben 
retirarse después de la atención a cada paciente, ya que son de un solo uso. Salvo 
casos de urgencia vital, no deben realizarse higiene de manos sobre los guantes (10).

El cumplimiento de las indicaciones para evitar las IAAS, así como la propagación 
de los MMR, forma parte de la asistencia sanitaria que deben recibir los pacientes 
durante su ingreso en UCI.

Como conclusión, cabe indicar que en el contexto actual de la pandemia, la higie-
ne de manos sigue teniendo un papel fundamental, tanto para evitar la transmisión 
del SARS-CoV-2 como del resto de microorganismos MMR. 
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RESUMEN

Paciente de 33 años sin antecedentes personales ni gineco-obstétricos de interés 
salvo gestación tras fecundación in vitro que cinco semanas después de un parto 
instrumentado presenta metrorragia mayor a la cantidad habitual. En la ecografía 
se observa ocupación de la cavidad endometrial e intramiometrial por una lesión 
hipoecoica de gran tamaño abigarrada captante al doppler, iniciando sangrado pro-
fuso de difícil manejo. Ingresa para embolización selectiva de arterias uterinas de 
manera urgente, hallando pseudoaneurisma de la arteria uterina que se emboliza 
sin incidencias, con evolución postoperatoria y posterior gestación y parto sin inci-
dencias.

Palabras clave: embarazo, hemorragia postparto, pseudoaneurisma de arteria 
uterina.

Pseudoaneurisma de arteria uterina. 
Una causa poco frecuente de hemorragia 

postparto tardía
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CASO CLÍNICO

Paciente de 33 años primigesta tras fecundación in vitro que ingresa en Hospital 
Maternal a finales de abril tras consulta por hidrorrea y dinámica uterina por rotura 
prematura de membranas a término y periodo activo de parto. Tras administración 
de analgesia epidural, tiene lugar un parto instrumentado sin incidencias naciendo 
un varón de mediante vacuo naciendo varón de 3325 g con Apgar 9/10/10. Se realiza 
piel con piel y permanece con la madre, iniciando lactancia materna en la primera 
hora de vida. Tras presentar la paciente en planta clínica de mareo y mala tolerancia 
a la bipedestación se realiza hemograma con hemoglobina de 8.4g/dl y hematocrito 
del 23 % (analítica del tercer trimestre con hemoglobina de 12g/dl y hematocrito del 
37,5 %), indicándose administración de hierro parenteral. La paciente presenta poste-
riormente una evolución favorable en el puerperio precoz y es dada de alta a las 48 
horas del parto.

Durante el mes siguiente la paciente refiere loquios normales, hasta cinco sema-
nas tras el parto en que refiere metrorragia de forma intermitente en cantidad mayor 
a una regla, por lo que se valora de forma ambulatoria. Se realiza ecografía trans-
vaginal en la que se observa útero en retroversion con cavidad ocupada por con-

Figura 1. Ecografía transvaginal en primera evaluación.
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tenido hiperrefringente de 9 mm de grosor (Figura 1). Se instaura tratamiento con 
anticoncepción oral combinada a alta dosis y heparina de bajo peso molecular. En la 
reevaluación, se repite ecografía observando cavidad uterina y miometrio ocupados 
por material heterogéneo e irregular con captación Doppler positiva de forma lla-
mativa dependiente de cara anterolateral derecha (Figura 2). Durante la exploración 
la paciente presenta de metrorragia procedente de cavidad de forma profusa, por lo 
que tras estabilización y cese del sangrado se deriva al Hospital Virgen de la Arrixaca. 
Ingresa para embolización selectiva de arterias uterinas ante metrorragia postparto 
tardía severa con diagnóstico diferencial provisional de pseudoaneurisma de arteria 
uterina versus tumor del lecho placentario. Se cruza y reserva sangre.

En la angiografía llevada a cabo por Radiología Intervencionista mediante aborda-
je de arteria femoral derecha y sedación por parte del servicio de anestesia, se accede 
de forma contralateral a hipogástrica izquierda y se realiza arteriografía (Figura 3). Se 
aprecian ramas tortuosas dependiente de arteria uterina izquierda, que condicionan 
una malformación arterio-venosa uterina con drenaje venoso de bajo flujo. Se realiza 
embolización selectiva distal con Easyx, y se realiza control angiográfico apreciando 
buen resultado morfológico. Se aprecia además una fístula dependiente de una rama 
del tronco glúteo-pudendo, que se emboliza de forma distal con un Coils 2x7mm. Se 
accede a hipogástrica derecha y se realiza una arteriografía, apreciando ramas hiper-
tróficas que impresionan de morfología normal en una paciente puérpera de 40 días, 
optando por no tratar y ver evolución clínica.

Tras evolución sin incidencias tras procedimiento de radiología intervencionista, la 
paciente es dada de alta el mismo día manteniendo tratamiento con anticoncepción 
oral y profilaxis antitrombótica. Tras esto, la paciente presenta buena recuperación de 
las cifras de hemoglobina y no recidiva de la clínica de sangrado agudo.

Figura 2. Ecografía transvaginal en segunda valoración.
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Actualmente, la paciente ha gestado y parido de nuevo de forma eutócica un año 
después con gestación y puerperio precoz y tardío sin incidencias.

DISCUSIÓN

En este caso tratamos un diagnóstico diferencial de hemorragia postparto tardía (HPP). 
Esta se define generalmente como un sangrado uterino significativo entre las 24 horas y 
las 12 semanas postparto. Las causas más y menos comunes se resumen en la Tabla 1 (1).

En la evaluación de la HPP debe realizarse en primer lugar una adecuada anam-
nesis para identificar factores de riesgo como antecedentes de HPP –puede tener la 
misma etiología–, factores de riesgo gestacionales de retención de productos de la 
concepción –gestación múltiple, placenta retenida, parto prematuro, endometritis 
postparto–, vía del parto –la endometritis es más frecuente en la cesárea mientras 
que la retención de restos en el parto vaginal–, trauma en aparato genital –orientan 
a anomalías vasculares– o síntomas que orienten a una posible coagulopatía. A con-
tinuación se deberá realizar una exploración ginecológica completa, principalmente 
para determinar el origen y la cuantía del sangrado. En nuestro caso como único an-
tecedente de interés se trataba de un parto instrumentado, entrando de la categoría 
de trauma como posible factor de riesgo para anomalía vascular.

Proseguimos con una analítica que incluye hemograma, estudio de coagulación 
y BHCG –orientación a coriocarcinoma, retención de productos de la concepción o 
incluso una nueva gestación–.

Figura 3. Angiografía. Pseudoaneurisma de arteria uterina. Embolización selectiva distal.
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Tabla 1
Causas de hemorragia postparto tardía secundaria

Causas comunes Causas raras

Retención de restos placentarios Diátesis hemorrágicas heredadas o adquiridas

Subinvolución de lecho placentario Pseudoaneurisma de la arteria uterina, 
pudenda interna, vaginal o labial vulvar

Infección Malformaciones arterio-venosas

Coriocarcinoma

Carcinoma del cuello uterino no 
diagnosticado

Adenomiosis

Pólipo infectado o mioma submucoso

Divertículo uterino

Sangrado excesivo con reanudación de la 
menstruación

Hipoestrogenismo

Dehiscencia de cicatriz de cesárea

Desconocida

En cuanto a las pruebas de imagen, una ecografía transvaginal es básica el diag-
nóstico ya que puede orientar la causa del sangrado y ayudar a excluir algunas otras 
posibles fuentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el útero posparto tiene 
un aspecto variable en el examen ecográfico y existe una superposición considera-
ble entre los hallazgos posparto normales y los hallazgos asociados con hemorra-
gia secundaria. En ambos casos, el útero puede estar vacío o contener gas, material 
ecogénico y/o líquido. Asimismo puede orientar la conveniencia de otras pruebas de 
imagen, en este caso una angiografía (1, 2, 3).

En nuestro caso las malformaciones vasculares y el pseudoaneurisma tienen ras-
gos característicos en la ecografía y la angiografía. Los hallazgos ecográficos de un 
pseudoaneurisma de la arteria uterina pueden incluir una lesión intrauterina hipoe-
coica, vascularización en el Doppler color y flujo sistólico y diastólico bidireccional 
con aliasing en el Doppler espectral (4). Puede observarse una sutil heterogeneidad 
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miometrial, una masa miometrial o endometrial, o vasos parametriales prominentes, 
como se presentó en el caso de la paciente.

En cuanto al manejo, la embolización arterial selectiva es el método preferido para 
las pacientes con diagnóstico radiográfico de una lesión vascular como fuente de he-
morragia (5, 6). Del mismo modo, esta herramienta terapéutica independientemente 
de la causa de la metroiragia, es una opción de elección en metrorragias postparto se-
veras o refractarias a tratamiento médico, menos invasiva que la ligadura de arterias 
uterinas o la histerectomía obstétrica.

El pseudoaneurisma es referido en ocasiones en la literatura como un “camaleón 
de la práctica obstétrica”: tras su heterogeneidad clínica puede esconderse un asimis-
mo una amplia heterogeneidad etiológica, necesitando de futura investigación (7).
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RESUMEN

Presentamos el caso de una mujer de 55 años que fue diagnosticada de leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) y que presenta, después de tres años en remisión completa, 
infiltración pancreática y medular por linfoblastos. Estos hallazgos son inicialmente 
interpretados como una recaída, pero finalmente es diagnosticada de una segunda 
neoplasia sin relación clonal con la primera, con características inmunofenotípicas y 
citogenéticas superpuestas entre la LLA y el Linfoma de Burkitt. Este caso supuso un 
reto diagnóstico por lo excepcional de la infiltración pancreática –afectación extra-
medular– como por el infrecuente hallazgo de una LLA como neoplasia secundaria 
a otra LLA previa.

Palabras clave: leucemia linfoblástica aguda; infiltración pancreática; segunda 
neoplasia. 
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Figura 1. Estudio en sangre periférica y médula ósea en 2018 (Figura 1A-C) y en 2021 
(Figura 1D-F). Figura 1A: Extensión de sangre periférica (May-Grunwald-Giemsa, x100) con 
presencia de un elemento atípico tipo blasto. Figura 1 B y C: Aspirado de médula ósea 
(May-Grunwald-Giemsa x20 y x100) con infiltración por elementos inmaduros de mediano 
tamaño y alta relación núcleo/citoplasma. Núcleos irregulares, cromatina con reticulación 
fina, presencia de 1 o 2 nucléolos y elementos en “espejo de mango”. Figura 1-D: Extensión 
de sangre periférica con presencia de un elemento atípico tipo blasto. Figura 1-E y F: Aspi-
rado de médula ósea con elementos de tamaño grande y alta relación núcleo/citoplasma. 
Presencia de prolongaciones citoplasmáticas que dan imágenes de “clasmatosis” y elemen-
tos con morfología “en espejo de mango”.

A B

C D

E F
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 55 años, sin antecedentes médicos de interés, que consultó en 
2018 por cuadro digestivo con diarrea de cuatro deposiciones diarias y vómitos 
intermitentes de un mes de evolución. De manera concomitante, asociaba dor-
salgia no irradiada y cuadro constitucional con pérdida ponderal de cuatro Kg de 
peso, sudoración profusa de predominio nocturno y astenia progresiva. La explo-
ración física no evidenció alteraciones destacables. En pruebas complementarias, 
la bioquímica mostró una discreta elevación de amilasa pancreática y GPT y el 
hemograma evidenció una pancitopenia moderada con Hb 11.1 g/dL, plaquetas 
88.0 x10e3/uL y leucocitos 2.0x10e3/uL, encontrándose el resto de parámetros en 
rango de normalidad.

La paciente fue estudiada inicialmente por Medicina Interna que, con la sospecha 
de un trasfondo autoinmune, inició tratamiento corticoideo con evolución favorable 
tanto clínica como analítica. Sin embargo, durante la fase de seguimiento y coinci-
diendo con el descenso de corticoides, experimentó reaparición tanto de la clínica 
sistémica como de la pancitopenia, con una extensión de sangre periférica que mos-
tró un 9 % de linfoblastos (Figura 1A). 

DIAGNÓSTICO DE LLA Y EVOLUCIÓN INICIAL

Con la sospecha de una hemopatía maligna, se realizó un aspirado de médula 
ósea en el que se objetivó una celularidad aumentada con infiltración masiva (apro-
ximadamente el 90 %) a expensas de células inmaduras atípicas (Figura 1B y C). El 
análisis inmunofenotípico mediante citometría de flujo, objetivó expresión de mar-
cadores de línea linfoide B: citCD22+, CD19+, CD34+, CD10+, TdT+, CD22+, CD20+, 
CD38+, CD45-/+, cµ-, siendo compatibles con el diagnóstico de leucemia linfoblástica 
B común (EGIL B-II). El estudio citogenético demostró una línea celular mayoritaria 
con cariotipo complejo y reordenamiento del gen IGH (immunoglobulin heavy locus) 
(Figura 2A). 

Con el diagnóstico de LLA y tras recibir prefase con esteroides, se administró 
quimioterapia según protocolo PETHEMA-LAL-AR-2011. La reevaluación con aspi-
rado de médula ósea en el día +47, confirmó remisión completa de la enfermedad. 
Continuó recibiendo consolidación y posteriormente, mantenimiento hasta finali-
zar tratamiento en marzo de 2020, cuando un nuevo estudio medular estableció 
que seguía cumpliendo criterios de remisión completa con EMR<0,0002 %. 
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SOSPECHA DE RECAÍDA

En febrero de 2021, la paciente consultó de nuevo en Urgencias refiriendo un cua-
dro de un mes de evolución, de epigastralgia irradiada “en cinturón”, que empeoraba 
con la ingesta. Además, percibió un discreto aumento en el hábito deposicional, con 
marcada hiporexia y pérdida de unos cinco Kg de peso desde el inicio de la clínica. 
Tras un periodo de seguimiento en Consultas Externas de Digestivo, la paciente in-
gresó para estudio.

La bioquímica mostró una elevación de LDH de 630U/l y un aumento de lipasa 
de 125 U/l con amilasa y pruebas de función hepáticas en rango de normalidad. 
La determinación de IgG4 fue normal y los estudios de autoinmunidad fueron 
negativos. El hemograma y coagulación tampoco mostraron alteraciones signifi-
cativas. 

La ecografía abdominal evidenció un páncreas aumentado de tamaño, hipoe-
cogénico, sin lesiones focales, con aspecto de afectación difusa, sin las caracte-
rísticas típicas de una pancreatitis aguda (Figura 3A). Se completó el estudio de 
imagen con un TAC abdominal que objetivó un proceso infiltrativo a nivel de la 
glándula pancreática asociada a la presencia de un gran número de pequeñas 
adenopatías en el mesenterio y a pequeñas densidades de ocupación infiltrativa 
en el hilio hepático y en los senos renales (Figura 3B). El diagnóstico diferencial 
radiológico incluía una pancreatitis autoinmune difusa y recaída visceral y nodal 
de su proceso hematológico, que, aunque infrecuente, está descrita en la biblio-
grafía. 

En días sucesivos, el hemograma mostró una disminución progresiva de la con-
centración de hemoglobina y una aparente monocitosis que llegó a ser de 3,2x10e3/
uL. En este contexto y a la espera de la realizarse una ecoendoscopia con toma de 
biopsia, se decidió efectuar un nuevo estudio medular. 

El aspirado de médula ósea mostró una celularidad aumentada con infiltra-
ción masiva (aproximadamente un 83 %) a expensas de células inmaduras, su-
gestivas de recaída de la leucemia linfoblástica (Figura 1E y F). De manera llama-
tiva, el estudio inmunofenotípico, mostró variaciones respecto al del diagnóstico, 
apreciándose mayor diferenciación, siendo CD34-, CD20+/-, BCL-2 +/-, cµ +/- y 
Sig-. El estudio mediante FISH (Fluorescent in situ hybidization) mostró un 40 % 
de núcleos positividad para c-MYC y tres señales para el cromosoma 18 (Figura 
2C y D). El estudio citogenético confirmó la traslocación t(8;14) y la trisomía 18 
objetivadas por FISH, además de la delección del cromosoma 21 y la existencia 
de tres cromosomas marcadores, tratándose por tanto de un cariotipo complejo 
(Figura 2B). 
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Figura 2. Figura 2A. Cariotipo en médula ósea en 2018 que muestra línea celular con 
48 cromosomas, fórmula sexual XX con presencia de un cromosoma derivado 14 por 
translocación (14;?) con punto de rotura en 14q32, pérdida de los cromosomas 20 y 21 y 
presencia de 4 cromosomas marcador. Figura 2B. Cariotipo en médula ósea en 2021 que 
muestra línea celular con 49 cromosomas, fórmula sexual XX con translocación entre 
el brazo largo de un cromosoma 8 con punto de rotura en 8q24 y el brazo largo de un 
cromosoma 14 con punto de rotura en 14q32, trisomía del cromosoma 18, pérdida de un 
cromosoma 21 y presencia de 3 cromosomas marcador. Figura 2C y D: FISH en médula ósea 
en 2021 que objetiva tres puntos rojos correspondientes a la trisomía 18 (C) y dos puntos 
de fusión (puntos amarillos) correspondientes al reordenamiento de c-MYC (D).

Se efectuó un estudio molecular de reordenamientos de los genes de las cadenas 
pesadas de las inmunoglobulinas (IGH) mediante técnica de PCR (Polymerase Chain 
Reaction) con análisis simultáneo de la muestra de la aparente recaida y de la mues-
tra de su debut. Los resultados demostraron amplicones diferentes en FR1 y FR2 (del 
inglés Framework Region, que son subdivisiones de la región variable de las inmu-
noglobulinas) lo que se traduce en que las dos neoplasias no estaban relacionadas 
clonalmente (Figura 4A y B).
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DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

Con los datos disponibles se estableció el diagnóstico de neoplasia secundaria de 
precursores B con anomalías genéticas recurrentes y se inició tratamiento quimiote-
rápico con R-HyperCVAD.

DISCUSIÓN

El caso clínico que aquí se expone, ha supuesto un desafío diagnóstico por lo ex-
cepcional tanto de la clínica, como de los hallazgos a nivel de laboratorio. 

Las manifestaciones clínicas de la LLA al debut pueden ser muy heterogéneas, sin 
embargo, la forma de presentación más frecuente suele ser por síntomas secunda-
rios a la insuficiencia medular (astenia, sangrado e infecciones) acompañados o no 
de cuadros constitucionales. La afectación extramedular en las LLA ocurre con más 
frecuencia a nivel de sistema nervioso central y en los testículos. La infiltración leucé-
mica del páncreas es una manifestación rara de la enfermedad sobre todo en adultos 
y, cuando ocurre, lo hace con más frecuencia en casos diseminados y en recaídas (1). 
La mayoría de veces, se presenta como una clínica de dolor abdominal, ictericia, co-
lestasis o pancreatitis y la sospecha de hemopatía maligna se establece rápidamente 
ante el hallazgo de alteraciones analíticas como la pancitopenia (2). Sin embargo, hay 
ocasiones en las que el diagnóstico puede retrasarse debido a lo inespecífico de la 
sintomatología acompañada de alteraciones analíticas irrelevantes, como ocurrió en 

Figura 3. Figura 3A. Ecografía abdominal en la que se observa el páncreas aumentado de 
tamaño, hipoecogénico, con aspecto de infiltración difusa. Figura 3B. Tomografía computa-
rizada (TC) que muestra un aumento difuso y generalizado del páncreas, que con carácter 
uniforme afecta desde la cabeza a la cola, con un grosor promedio de aprximadamente 32 
cm, sin perder su configuración morfológica.

A B
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Figura 4. Estudio molecular comparativo entre las muestras medulares de 2018 y 2021, 
que evidencia diferentes amplicones en FR1 (figura 4A) y FR2 (figura 4B).

A

B
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el caso de nuestra paciente. El diagnóstico diferencial radiológico de la infiltración 
pancreática por células leucémicas incluye el linfoma pancreático y la pancreatitis 
autoinmune (PAI) (1). Los criterios diagnósticos de la PAI aún no están bien estable-
cidos. Los más utilizados son los definidos por la Clínica Mayo que incluyen criterios 
histológicos, serológicos y de imagen, así como presencia de afectación de otros ór-
ganos y respuesta al tratamiento esteroideo (Tabla 1). Puesto que ambas entidades 
responden a esteroires, éste último no iba a ser un criterio valorable. En este caso, 
se cumplían criterios de imagen con serología negativa, lo que hacía necesario el 
estudio endoscópico para toma de biopsia. Con el resultado del aspirado medular, 
se decidió de manera conjunta con Digestivo, suspender el estudio histológico ya 
que la causa más probable de la alteración pancreática, era la infiltración por células 
leucémicas. 

Además de la llamativa presentación clínica, el estudio biológico también supuso 
un reto diagnóstico. Con el antecedente de leucemia linfoblástica en esta paciente, la 
opción más probable era que la infiltración medular y pancreática fuera secundaria a 
una recaída de su leucemia previa. Alrededor del 80 % de los adultos diagnosticados 
de leucemia aguda linfoblástica alcanzan remisión completa tras el tratamiento de 
inducción con quimioterapia intensiva, sin embargo, después de completar consoli-
dación y mantenimiento, menos de la mitad serán largos supervivientes y la mayoría 

Tabla 1
Criterios diagnósticos HISORt pata la pancreatitis autoinmune: Clínica Mayo. 

Chari ST. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006;4: 1010-6

Grupo A: Criterios histopatológicos: presencia de 1 ó 2:
En tejido de resección o core biopsia

1. Infiltración linfoplasmocitaria periductal con flebitis obliterativa y con fibrosis storiform.
2. Infiltración de plasmocitos IgG4+ (> 10/campo) en el infiltrado linfoplasmocitario pancreático. 

Grupo B. Imagen con aumento de IgG4 sérica: presencia de todos:
1. TAC o RMN: aumento difuso o focal del páncreas con realce del borde.
2. Pancreatogramas: estrechamiento difuso irregular del conducto pancreático. 
3. Aumento de IgG4 sérica. 

Grupo C. Respuesta a corticoesteroides: presencia de todos: 
1. Pancreatopatía no acalrada tras la exclusión de otras etiologías. 
2. Aumento de IgG4 sércia y/o afectación de otros órganos oconfirmado por la presencia de 

infiltración en ellos de abundantes plasmocélulas IgG4.
3. Resolución o mejoría del páncreas y/o de las manifestaciones extrapancreáticas tras 

tratamiento con corticoesteroides. 
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finalmente recaerá (3). Existe controversia acerca de la estabilidad inmunofenotípica 
entre el diagnóstico y la recaída de las leucemias linfoblásticas. Algunos autores con-
sideran que podrían existir cambios en el perfil inmunofenotípico hasta en un 46 % de 
casos; este efecto sería independiente de la edad y en su mayoría se trataría de cam-
bios subgrupo intralínea y pérdidas o ganancias de antígenos mieloides, que además 
no influirían en el pronóstico. Otros autores defienden la estabilidad fenotípica de la 
clona leucémica y postulan la existencia de un mínimo porcentaje de cambios (4). 
En el caso de esta paciente, el estudio inmunofenotípico en la sospecha de recaída 
comparado con el realizado al debut mostraba, entre otros hallazgos, pérdida de ex-
presión de CD34 y positividad para cµ (IgM citoplasmática) que serían marcadores 
de un estadío madurativo más avanzado. En este mismo sentido fueron los hallaz-
gos citogenéticos que confirmaron la traslocación t(8;14) característica del linfoma 
de Burkitt y que afecta la expresión del gen c-MYC. El solapamiento de características 
diagnósticas del Linfoma de Burkitt y de la leucemia linfoblástica aguda es un hallaz-
go infrecuente (5,6) y supuso un dilema a la hora de decidir el tratamiento adecuado, 
ya que existen importantes diferencias en cuanto a la duración e intensidad de los 
esquemas quimioterápicos utilizados en cada enfermedad. Para el Linfoma de Burkitt 
se utilizan pulsos cortos de quimioterapia de alta intensidad mientras que la leucemia 
linfoblástica B se trata con protocolos que tienen una larga fase de mantenimiento. 
En este caso y basándonos en publicaciones previas de casos similares, se optó por 
la utilización del esquema R-HyperCVAD, que ha demostrado ser válido tanto para 
el LB como para la LLA (7). La significación pronóstica del reordenamiento de c-MYC 
continúa siendo desconocida (6).

Los datos del estudio molecular fueron los que establecieron el diagnóstico de-
finitivo al objetivar diferenciar clonales entre los dos procesos neoplásicos de la pa-
ciente. En este sentido, el análisis del gen IGH mostró amplicones (fragmentos de 
ADN que son la fuente y/o producto de eventos de amplificación) diferentes entre 
el diagnóstico del debut en 2018 y el estudio actual. Estos hallazgos se traducen en 
dos neoplasias no relacionadas clonalmente, descartándose así la sospecha de re-
caída de su leucemia previa. Con la integración de todos los resultados obtenidos, 
se estableció el diagnóstico definitivo de neoplasia de precursores B con anomalías 
genéticas recurrentes. Éste es un grupo de enfermedades caracterizadas por la pre-
sencia de anomalías genéticas recurrentes que incluyen traslocaciones balanceadas 
y alteraciones que afectan al número de cromosomas. Dentro de este grupo, están 
descritas algunas entidades genéticas que tienen características clínicas y fenotípicas 
distintivas con implicación pronóstica, sin embargo, la inclusión o exclusión de una 
alteración genética específica es, en cierto modo, arbitraria (8). Por otro lado, hay au-
tores que defienden que las infrecuentes leucemias de precursores B con traslocación 
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de c-MYC deberían estar clasificadas como un subgrupo diferente al de las leucemias 
con anomalías genéticas recurrentes (5). 

El aumento de la supervivencia con las mejoras en los tratamientos frente a la leu-
cemia aguda y otros tipos de cáncer, ha hecho que aumente también el riesgo de se-
gundas neoplasias así como de otras complicaciones tardías del tratamiento. La inci-
dencia de neoplasias secundarias en niños y adultos con leucemia aguda linfoblástica 
varía entre el 0,5 % y el 1,6 %, y pueden ser el resultado de una predisposición genéti-
ca previa, del efecto mutagénico del tratamiento antineoplásico o bien puede ser un 
evento casual (9). El desarrollo de leucemias agudas no linfoblásticas y de síndromes 
mielodisplásicos como segundas neoplasias es un evento ampliamente reconocido 
en la literatura, mientras que las leucemias linfoblásticas agudas han sido raramente 
descritas (10), lo que hace de éste un caso realmente excepcional. 
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RESUMEN

Presentamos el caso de un hombre de 40 años que acudió a urgencias por dolor 
torácico pleuromecánico y disnea de moderados esfuerzos. La radiografía de tórax 
mostró derrame pleural leve con consolidación derecha que, dada la presentación 
clínica, no impresionaba de infecciosa. Se realizó angioTC de arterias pulmonares 
que evidenció tromboembolismo pulmonar bilateral. En la lectura sistemática de la 
TC se objetivó una lesión nodular de 7 mm dependiente de la válvula pulmonar, ini-
cialmente sospechosa de trombo. La ecocardiografía y la RM cardiaca realizadas en 
el ingreso lo descartaron en favor de la posibilidad de un fibroelastoma papilar de la 
válvula pulmonar, hallazgo confirmado en la anatomía patológica de la pieza quirúr-
gica. Estos tumores pueden precipitar embolismos raramente, por lo que podría ser 
causa del cuadro del paciente. Sin la lectura sistemática, la lesión podría no haberse 
diagnosticado, dejando al paciente en riesgo de otros futuros eventos embólicos.

Palabras clave: lectura sistemática, fibroelastoma papilar, lesiones valvulares
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CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un hombre de 40 años que acudió al Servicio de Urgencias 
del Hospital Morales Meseguer (HMM) por dolor en hemitórax derecho de una sema-
na de evolución, intermitente, de tipo pleuro-mecánico, no irradiado, sin cortejo ve-
getativo y que empeoraba con los movimientos posturales. En las últimas 24h había 
asociado disnea con esfuerzos moderados y al acudir a Urgencias presentaba 37,7ºC 
y tos seca no hemoptoica. 

Se realiza radiografía de tórax (Figura 1) en urgencias que evidencia leve cantidad 
de derrame pleural derecho y una consolidación subpleural adyacente, con atelectasia 
pasiva basal derecha. Los hallazgos eran concordantes con un proceso infeccioso (no 
sugestivo de COVID-19), aunque se recomendó valorar la posibilidad de infarto pul-
monar agudo si la infección no era una sospecha inicial. Se realizó angioTC de arterias 
pulmonares (Figura 2) que evidenció tromboembolismo pulmonar agudo en ramas 

Figura 1. Radiografía posteroanterior (a) y lateral (b) realizada al paciente en Urgencias Se 
evidencia la opacidad basal (*) y el pinzamiento del seno costofrénico lateral y posterior 
(flechas) izquierdos, hallazgos que podrían sugerir un origen infeccioso si la clínica fuera 
compatible pero que en este paciente hacen pensar en la posibilidad de que se trate de 
un infarto pulmonar.
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segmentarias de ambas pirámides basales con infarto pulmonar subpleural basal lateral 
derecho, sin datos de sobrecarga derecha asociados. Además, se evidenció un defecto 
de repleción flotante en el tronco de la arteria pulmonar, adyacente a la válvula pulmo-
nar, de aproximadamente 7 mm, que podía ser compatible con un trombo a ese nivel. 

Con tratamiento para el tromboembolismo pulmonar, el paciente ingresó en el 
HMM y se realizó ecocardiograma (Figura 3) que también identificaba la lesión nodu-
lar de 7 mm en el tronco de la pulmonar, objetivando además que se trataba de una 
lesión pediculada de la válvula pulmonar.

Aunque la lesión seguía siendo compatible con un trombo en el contexto del pa-
ciente, tras repetir la ecocardiografía una semana después y evidenciando que no 
existían cambios en la misma, se decidió realizar RM cardiaca. En la RM (Figura 4), 

Figura 2. AngioTC de arterias pulmonares realizado al paciente en Urgencias, reconstruc-
ciones axiales (a), sagitales (b y d) y coronales (c y e), en ventana de partes blandas (a, b, 
d y e) y de parénquima pulmonar (c). Las flechas rojas señalan los defectos de repleción 
en las arterias pulmonares de forma bilateral, en relación con la trombosis pulmonar y 
el asterisco la opacidad pulmonar sugestiva de infarto pulmonar. Las flechas amarillas 
marcan en el plano axial y sagital (a y b respectivamente) la lesión nodular dependiente 
de la válvula pulmonar.
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adherida a la valva pulmonar izquierda, se identificó la lesión, móvil, isointensa al mio-
cardio en secuencias potenciadas en T1 e hiperintensa en secuencias potenciadas en 
T2, con realce tardío en la misma, hallazgos que deben hacernos dudar de la posibili-
dad inicial de trombo adherido a la válvula. 

DISCUSIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Al encontrar una lesión dependiente de una válvula cardiaca el diagnóstico dife-
rencial deberá basarse en lesiones tumorales o las conocidas como pseudotumora-
les. En el caso que presentamos partimos de la dificultad de tratarse de un hallazgo 
secundario en una prueba de imagen: el tromboembolismo nos justificaba la sinto-
matología del paciente, pero debemos plantearnos ¿por qué causa este paciente ha 
sufrido un tromboembolismo pulmonar bilateral?

Figura 3. Imágenes de las ecocardiografías transtorácica y transesofágica (esta última rea-
lizada una semana después) en las que se aprecia la lesión nodular pediculada y depen-
diente de las valvas de la válvula pulmonar. Evidenciamos que no existe cambio evolutivo 
en la lesión ni afectación de la integridad de la válvula.
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Cuando evolutivamente se observó que la lesión permanecía estable y añadimos 
la información de las otras técnicas de imagen, el diagnóstico diferencial se amplía.

Partimos de una diferenciación clara en lesiones tumorales y pseudotumorales 
(Tabla 1). Las lesiones tumorales cardiacas pueden ser benignas o malignas. Dentro 
de las lesiones benignas merecen mención el mixoma, el lipoma, el fibroelastoma 
papilar, el hemangioma, el fibroma y el rabdomioma (1, 2). El lipoma podemos descar-
tarlo al no ser el aspecto en TC típico (sería marcadamente hipodenso) y el fibroma y 
rabdomioma serían muy raros por ser tumores más frecuentes en niños. De los restan-
tes, el fibroelastoma papilar es el tumor más frecuente en las válvulas cardiacas (3,4), 
mientras que el mixoma es más característico de la aurícula izquierda y el hemangio-
ma de cualquiera de las cámaras cardiacas (5). 

Además, podemos encontrar tumores cardiacos malignos (angiosarcoma, rabdo-
miosarcoma, sarcoma indiferenciado…), pero podemos decir inicialmente que las 

Figura 4. Resonancia Magnética cardiaca realizada al paciente durante el ingreso. Se mues-
tran secuencias FIEST multifase multicorte en plano sagital (a) y axial (b) del tórax, secuen-
cias doble inversión recuperación T2 con supresión grasa (d) y T1 (e) y secuencias de realce 
tardío axial (c) y sagital (f). La flecha amarilla señala la pequeña lesión nodular depen-
diente de la válvula pulmonar. Se comporta como hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 
respecto al miocardio, con captación de contraste en secuencias de realce tardío.
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características por imagen no sugieren un tumor maligno (sería más infiltrativo, irre-
gular…). Por último, dentro de los tumores, cabe considerar las metástasis cardiacas, 
muy raras de por sí y más si consideramos que nuestro paciente no tiene un antece-
dente neoplásico ni una sospecha clínica del mismo.

En tercer lugar, han de considerarse las lesiones pseudotumorales, donde po-
demos incluir los trombos, las vegetaciones y las lesiones quísticas del desarrollo 
(quistes pericárdicos, broncogénicos…). Como se ha comentado, el trombo fue la 
sospecha inicial, dado el cuadro del paciente, pero, tras el estudio por RM cardiaca 
y la ecocardiografía, pudimos afirmar que el diagnóstico de presunción principal 
es el de tumor benigno y, dentro de ellos, el más probable, el fibroelastoma papi-
lar (1,2). 

El paciente fue intervenido y la anatomía patológica confirmó que se trataba de 
un fibroelastoma papilar. Este tumor se presenta frecuentemente como un hallazgo 
casual, aunque en un porcentaje pequeño de los casos puede diagnosticarse tras epi-
sodios de embolismo (6-8). En el caso de nuestro paciente, se realizó un estudio de 
posibles alteraciones de la coagulación que fueron negativas, por lo que no es descar-
table que el fibroelastoma hubiera actuado como precipitante. Son lesiones típicas 
del endocardio valvular (hasta en el 75 % de las ocasiones) (1), siendo la válvula aórti-
ca la más frecuente, seguida de la mitral, la tricúspide y, la implicada en nuestro caso 

Tabla 1
Tabla explicativa de los distintos grupos de tumores cardiacos

Benignos Malignos

Mixoma Angiosarcoma

Lipoma Sarcoma indiferenciado

Fibroelastoma papilar Rabdomiosarcoma

Fibroma Oseosarcoma

Hemangioma Leiomiosarcoma

Rabdomioma Linfoma primario cardiaco

Secundarios Pseudotumores

Metástasis Trombos

Quistes peric./bronco. 

Vegetaciones
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y menos frecuente, la válvula pulmonar. Suelen ser inferiores a 15 mm (lo que ayuda a 
diferenciarlos de los mixomas) y móviles (2). Por RM son lesiones que presentan realce 
tardío (lo que ayuda a diferenciarlos de los trombos) y homogéneo (a diferencia de los 
mixomas), que no afectan a la integridad de la válvula (al contrario que las vegetacio-
nes). La escisión quirúrgica es el tratamiento generalmente indicado como primera 
opción para este tipo de tumores (9, 10).

CONCLUSIÓN

El caso presentado es un ejemplo de la importancia de realizar una lectura sis-
temática en los estudios radiológicos para no pasar por alto aspectos que pueden 
determinar el diagnóstico final y tratamiento del paciente. Aunque ante el hallazgo 
de una lesión dependiente de las válvulas cardiacas hemos de pensar en las opciones 
más frecuentes como los trombos y las vegetaciones, no debemos de olvidar otros 
diagnósticos diferenciales, entre ellos los tumores cardiacos, siendo el más frecuente 
en las válvulas cardiacas el fibroelastoma papilar.
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RESUMEN

La melorheostosis es una displasia ósea rara y esporádica, de frecuente debut en 
la primera infancia, caracterizada por hiperostosis, generalmente unilateral, de los 
huesos largos de las extremidades. Puede asociar otras malformaciones y tumores 
vasculares, así como una gran morbilidad. El tratamiento hasta ahora es principal-
mente sintomático. Presentamos el caso de una mujer de 17 años con melorheosto-
sis y linfangiomatosis con afectación pulmonar grave y progresiva, en cuya biopsia 
de la dermatosis que recubría las lesiones óseas de su enfermedad se ha identificado 
la variante patogénica Q61H de K- RAS, susceptible de tratamiento con trametinib.

Palabras claves: melorheostosis, linfangiomatosis, trametinib.
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La melorheostosis es un trastorno 
raro y esporádico del tejido conectivo ca-
racterizado por una displasia ósea escle-
rosante con hiperostosis, generalmente 
unilateral y mayoritariamente de hue-
sos largos de las extremidades, aunque 
también pueden verse afectados cráneo 
y esqueleto axial. Hasta la fecha se han 
notificado más de 400 casos, siendo la 
prevalencia estimada de 1/1100000 per-
sonas (1).

Puede ocurrir a cualquier edad, sien-
do frecuente el debut en la primera infan-
cia. Su fenotipo es muy variable, desde 
asintomáticos a contracturas articulares, 
rigidez, dolores crónicos y deformidades. 
El dolor está presente en casi todos los 
casos sintomáticos y, generalmente, se 
agrava con la actividad, pero rara vez es 

constante. También se puede observar fibrosis de tejidos blandos alrededor de la ex-
tremidad afectada. Otras manifestaciones asociadas comunes incluyen edema, par-
ches hiperpigmentados de la piel, esclerodermia circunscrita y lineal, malformaciones 
y tumores vasculares, en ocasiones similares a las de la neurofibromatosis. Rara vez se 
observa el acortamiento de las extremidades.

La etiología es desconocida, considerándose una enfermedad esporádica proba-
blemente debida al mosaicismo somático de un defecto genético, en la que proliféra 
de forma anormal el hueso haversiano compacto (1).

El diagnóstico se basa principalmente en la radiografía convencional, en la que se 
pueden observar lesiones lineales hiperdensas a lo largo del eje longitudinal de los 
huesos tubulares de las extremidades, con un aumento secundario del grosor de la 
cortical, pudiendo extenderse a la superficie externa de los huesos, con la imagen tí-
pica de “goteo de cera” (1). Aunque se puede observar la calcificación de tejidos blan-
dos en la radiografía simple, estos se valorarán preferiblemente mediante resonancia 
magnética. La biopsia ósea muestra grados variables de fibrosis de médula ósea, jun-
to con hueso marcadamente irregular con áreas mixtas de hueso lamelar y no lamelar.

El tratamiento es sintomático: analgesia, corrección de las deformidades, man-
tenimiento de la movilidad de las extremidades afectadas,... El uso de bifosfonatos 
(pamidronato y etidronato, y más recientemente zoledronato), sigue en estudio. En 

Figura 1. Radiografía ósea del miembro su-
perior izquierdo (realizada en 2009).
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ocasiones puede ser necesario el tratamiento quirúrgico, que se intenta posponer 
hasta pasada la adolescencia, pero que no previene la recurrencia de la deformidad.

Aunque la mortalidad es muy infrecuente, la melorheostosis puede conllevar un 
empeoramiento significativo de la calidad de vida (1).

Presentamos a nuestra paciente, mujer de 17 años sin antecedentes familiares 
de interés. Embarazo controlado, parto mediante cesárea urgente por enfermedad 
materna a las 34 semanas. Peso al nacer 2430 g. Apgar 4/8/8. Quilotórax izquierdo 
extenso congénito que se resolvió con manejo conservador. Screening metabólico 
y otoemisiones normales. Desarrollo psicomotor normal. Diagnóstico de coartación 
aórtica e hipoplasia de istmo aórtico a los 3 meses, sometida con casi 4 meses de vida 
a aortoplastia con paresia de nervio laríngeo recurrente izquierdo como complica-
ción. Función cardiaca sistólica en límite inferior. Precisó angioplastia de arteria renal 
derecha a los 7 años por estenosis con hipertensión arterial, con empeoramiento pos-
terior y necesidad de farmacoterapia antihipertensiva actual, así como angioplastia 
de la arteria celíaca estenótica 6 años después.

Por bronquitis recurrentes se realiza TAC a los 4 años de vida, objetivando múlti-
ples lesiones óseas escleróticas unilaterales izquierdas (escápula; primer, segundo y 
cuarto arcos costales; húmero y radio; y metacarpiano y falanges del primer dedo) y 
en cuerpos vertebrales a nivel dorsolumbar, compatibles con displasia fibrosa polios-

Figura 2. TAC de tórax sin contraste (realizado en julio de 2019).
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tótica con diagnóstico de melorheostosis (confirmada por biopsia ósea). Progresión 
comprobada radiológicamente con aumento del número de lesiones y aparición re-
ciente de una lesión lítica en pala iliaca derecha. Escoliosis estructurada significativa 
(que condiciona patrón respiratorio restrictivo) secundaria a displasia ósea, en trata-
miento ortopédico, pendiente de intervención.

Además, ha desarrollado varios episodios de meningitis por Streptococcus pneu-
moniae con hipoacusia unilateral como secuela, secundarios a una fístula de líquido 
cefalorraquídeo post-traumática (además de posible afectación de su enfermedad en 
esfenoides) en fosa nasal derecha, recidivante tras cirugía invasiva, por lo que ha pre-
cisado profilaxis antibiótica.

En su evolución desarrolla múltiples lesiones veno-linfáticas sistémicas crónicas. 
A nivel pulmonar, cursa con neumopatía crónica secundaria. A nivel gastrointesti-
nal, desarrolla un episodio de hematemesis con malabsorción secundaria y hallazgo 
de atrofia de mucosa gástrica en probable relación con anomalías veno-linfáticas. 

Figura 3. TAC de tórax sin contraste (realizado en octubre de 2020.
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Presenta linfopenia e inmunoglobulinas normales, recibiendo profilaxis con cotri-
moxazol. Finalmente, ante crecimiento de tumoración cervico-torácica se realizó 
en 2017 biopsia con diagnóstico de malformación linfática, identificando además 
la variante patogénica somática Q61H en K-RAS en la biopsia cutánea. Así se llega 
al diagnóstico presuntivo de linfangiomatosis y alteraciones vasculares asociadas a 
la melorheostosis.

En últimos años presenta progresión de lesiones veno-linfáticas, por lo que en 
marzo de 2019 se realiza PET-TC: “tejido de bordes imprecisos y mal definidos en re-
gión laterocervical izquierda que comprime el paquete vascular medial, extendién-
dose hasta cavidad torácica y musculatura para-vertebral posterior, sin hipermetabo-
lismo; engrosamiento pleural izquierdo crónico con pérdida de volumen del pulmón 
ipsilateral e hiperinsuflación del contralateral, y ensanchamiento mediastínico proba-
blemente secundarios. Lesiones hepáticas normometabólicas compatibles con mal-
formaciones linfáticas o quistes. Lesiones esqueléticas sin depósitos patológicos del 
trazador”. Por linfangiomatosis en progresión con mutación Q61H en K-RAS se inicia 
tratamiento con rapamicina en abril de 2019.

Empeoramiento clínico principalmente a nivel respiratorio con práctica ausencia 
de ventilación en hemitórax izquierdo, disnea de pequeños esfuerzos, hemoptisis 
e hipoxemia nocturna (con polisomnografía normal). En la espirometría forzada 
patrón restrictivo grave (capacidad vital forzada o FVC: 0.65 L (25 %); volumen es-
piratorio forzado o FEVi: 0.48 L (21 %); FEVi/FVC: 74 %). Pletismografía: capacidad 
pulmonar total o TLC: 1.3 L (35 %); RV/TLC: 33.8 % (140 % del teórico), a pesar de vo-
lumen residual o RY 0.44 L (47 %). Finalmente precisa ingreso prolongado en UCI-p 
con ventilación mecánica invasiva por insuficiencia respiratoria probablemente por 
neumonitis química por rapamicina, por lo que se decidió suspender este trata-
miento y añadir corticoides, así como iniciar BiPAP nocturna con interfase bucal. 
Como complicación durante su ingreso desarrolló una tromboflebitis con absce-
so maleolar interno por Mycobacterium abscessus abscessus en relación con acceso 
venoso, que precisó tratamiento antibiótico prolongado. En comité conjunto de 
oncología, neumología y pediatría se decide iniciar tratamiento con trametinib en 
agosto de 2019. Mejoría clínica progresiva, sin nuevas infecciones respiratorias ni 
exacerbaciones, pudiendo retirar BIPAP. En espirometrías aumento de la FVC (51 
% en 4/2020, 60 % en 1 /2021 ). En TACs de control (11/2019, 10/2020) llamativa 
mejoría radiológica de la afectación pulmonar y de la malformación linfática me-
diastínica.

Actualmente continúa tratamiento con trametinib, tras ajuste por hepatotoxici-
dad leve, con controles seriados vigilando especialmente la posible toxicidad hepáti-
ca, cardiológica y ocular. Aún mantiene corticoterapia en dosis de descenso.
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En los pacientes con melorheostosis se ha descrito frecuentemente anomalías cu-
táneas o vasculares asociadas a las lesiones óseas. Se ha publicado al menos un caso 
en el que se identificó la variante patogénica Q61H de K-RAS en la biopsia de la der-
matosis que recubría las lesiones óseas de melhoreostosis (2).

Trametinib es un inhibidor alostérico, reversible y altamente selectivo de la señal 
extracelular activada por mitógenos, que regula la activación y la actividad de las qui-
nasas MEK1 y MEK2 (3). Las proteínas MEK con componentes de la vía de señaliza-
ción extracelular relacionada con quinasas (ERK). En el melanoma y en otros tipos de 
cáncer, esta vía está activada frecuentemente por isoformas mutadas de BRAF que 
activan MEK. Trametinib inhibe la activación de MEK por BRAF e inhibe la actividad 
quinasa de MEK, por lo que se emplea en el tratamiento de este y otros cánceres 
como el colorrectal y el de pulmón.

Dado que la vía de las quinasas MEK1 y MEK2 está relacionada con el gen KRAS, es 
presumible que la patología secundaria a mutaciones del gen K-RAS, como en el caso 
de nuestra paciente, sea susceptible de tratamiento con este fármaco.

En cuanto a la toxicidad del trametinib, se ha descrito como efectos secundarios 
las lesiones cutáneas, diarrea, toxicidad ocular, hepática y cardiaca, neumonitis, ede-
ma, hipertensión, hipersensibilidad y sangrado.

No existen casos reportados en la bibliografía acerca del uso del trametinib en los 
pacientes con linfangiomatosis, en los que se propone emplearlo con un uso paliati-
vo. Son necesarios estudios para valorar su eficacia y efectos secundarios en la edad 
pediátrica.
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RESUMEN

Se presenta el caso de una mujer de 56 años que consulta en urgencias por dolor 
abdominal y sangrado vaginal tras 12 meses de amenorrea. A la exploración la pa-
ciente presentaba un sangrado procedente de cavidad uterina en cantidad similar a 
regla y test de gestación en orina positivo. Se realiza una ecografía transvaginal en 
la que se aprecia un útero globuloso en cuyo interior se evidencia una masa hetero-
génea con escasa vascularización. Ante el diagnóstico de sospecha de enfermedad 
trofoblástica gestacional se realiza legrado obstétrico evacuador a pesar del cual 
persisten valores elevados de la b-hCG en los sucesivos controles de la paciente por 
lo que, finalmente, se realizó histerectomía. 

Palabras clave: enfermedad trofoblástica gestacional, mola hidatiforme comple-
ta, mola invasiva.
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CASO CLÍNICO - ANAMNESIS 

La paciente acudió a Urgencias el 29/01/2021 por sangrado vaginal y dolor ab-
dominal de 3 días de evolución tras un período de amenorrea de 1 año, aunque la 
paciente no lo recordaba claramente, por lo que no era seguro que se tratase de una 
paciente menopáusica. No refería episodios similares en este último año ni otra sin-
tomatología asociada. Su último embarazo a término fue hace 19 años y no había 
tenido abortos. La anamnesis resultó dificultosa debido a la barrera idiomática de la 
paciente, pues ésta era de origen marroquí. 

Antecedentes 

La paciente no presentaba antecedentes médico-quirúrgicos de interés ni tomaba 
medicación crónica en el momento de la consulta. Se trata de una tercigesta con dos 
partos y una cesárea. 

Exploración física 

La paciente presentaba buen estado general. A la exploración con espéculo se 
objetiva un sangrado procedente de cavidad uterina en cantidad similar a regla y cér-
vix de multípara normoepitelizado. Al tacto bimanual se percibe abdomen blando y 
doloroso a la palpación profunda en hipogastrio y útero móvil aumentado de tamaño 
de consistencia blanda.

Pruebas complementarias 

Se realizó una ecografía transvaginal que mostró un útero globuloso con una 
masa intracavitaria heteroge ́nea de 57x41x27mm con escasa vascularización, au-
sencia de estructuras embrionarias, anejos normales y no líquido libre en espacio 
de Douglas.

La analítica sanguínea no mostró alteraciones y ante el hallazgo de test de gesta-
ción en orina positivo, se amplío la misma solicitando el valor de la hormona b-hCG 
en sangre. El resultado fue de 112977.0 mUI/ml.

Diagnóstico

El hallazgo ecográfico junto con el valor tan elevado de la b-hCG nos puso en la 
pista del diagnóstico de sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional.
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Evolución y tratamiento

Se ingresó a la paciente para realizar el legrado obstétrico evacuador aspirativo el 
30/01 y los restos obtenidos se enviaron a Anatomía Patológica. El resultado confirmó 
el diagnóstico de enfermedad trofoblástica gestacional tipo mola hidatiforme com-
pleta. La paciente fue dada de alta asintomática y con una b-hCG que había descen-
dido hasta 2600 mUI/ml.

Sin embargo, en la visita de seguimiento del 17/02 la paciente refiere que ha vuel-
to a presentar sangrado vaginal y se objetiva un b-hCG en ascenso (9200mUI/ml), 
por lo que se solicitó nueva ecografía, placa de tórax y TAC toraco-abdomino-pélvico 
para estudio de extensión, ya que la tendencia de este tipo de tumor es a presentar 
metástasis cerebrales, en pulmón y vagina, entre otros (1).

La placa de tórax resultó anodina.

Figura 1. A) Imagen de útero aumentado de tamaño con cavidad endometrial ocupada por mate-
rial refrigente y heterogéneo de límites imprecisos que parece infiltrar el miometrio y vasculariza-
ción desordenada. B) Reconstrucción coronal de TCMD con contraste que muestra útero levemente 
aumentado de tamaño ocupado por material hipodenso, compatible con el diagnóstico de mola.
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Figura 2. Pieza de histerectomía y doble anexectomía. En la imagen inferior podemos vi-
sualizar la masa heterogénea que ocupaba la cavidad uterina.

En la ecografía transvaginal se visualizó: útero en retroversión de 86x61x60mm 
con endometrio irregular de 26mm y cavidad endometrial ocupada en su tota-
lidad por material refringente y heterogéneo con zonas quísticas irregulares, lí-
mites imprecisos que parecen infiltrar miometrio y vascularización desordenada 
(Figura 1). 
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El TAC toraco-adbomino-pélvico mostró como único hallazgo un útero aumenta-
do de tamaño cuyo miometrio mostraba una importante heterogeneidad de morfo-
logía pseudonodular (Figura 1).

El conjunto de la b-hCG en ascenso, la persistencia del sangrado vaginal y los ha-
llazgos de las pruebas de imagen nos dan el diagnóstico de enfermedad trofoblástica 
persistente y se propone a la paciente realizar una histerectomía con doble anexecto-
mía ante deseo genésico cumplido de la misma.

La intervención se lleva a cabo sin incidencias el 24/02, enviándose la pieza (Figura 
2) a Anatomía patológica cuyo resultado fue de neoplasia trofoblástica gestacional 
tipo mola hidatiforme invasiva, estadío I de la FIGO, embolizaciones linfáticas tumo-
rales y adenomiosis uterina.

Tras la cirugía la paciente se presentó en comité junto con Oncología Médica para 
valorar tratamiento con quimioterapia y se clasificó con un score de riesgo para res-
puesta a tratamiento con monoterapia según la FIGO/OMS de 10 puntos. Según esta 
estadificación la paciente tiene un riesgo elevado de fracaso con monoterapia, por lo 
que actualmente está recibiendo tratamiento adyuvante con poliquimioterapia se-
gún esquema EMA-CO y se encuentra con una b-hCG en descenso (la última el día 
23/03/21 de 12.4 mUI/ml).

DISCUSIÓN

La enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) comprende un grupo de tras-
tornos caracterizados por el crecimiento y desarrollo anormal de trofoblasto tras 
una fertilización anómala. Su incidencia y origen no es bien conocida debido a que 
hay pocos casos registrados, una gran discordancia en la recogida de datos y a que 
existen importantes variaciones entre diferentes áreas geográficas del mundo. Los 
principales estudios hablan de una incidencia de mola hidatiforme de 1 por cada 
1000 embarazos (1).

En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar esta patología, los más estudia-
dos hasta el momento son la edad materna (menor de 16años y mayor de 40 años) y 
el antecedente de una gestación molar previa (2). 

El origen de la ETG lo encontramos en un 50% de los casos en una gestación molar, 
un 25% en un aborto espontáneo y un 25% en un embarazo viable(1). En nuestro caso 
desconocemos este origen, ya que la paciente no refiere abortos recientes y su último 
embarazo viable fue hace 19 años.

La OMS clasifica actualmente a la ETG en 4 grupos (3):
a) Gestación molar o mola hidatiforme: completa, parcial e invasiva.
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b) Neoplasias:
a. Coriocarcinoma
b. Tumor trofoblástico del lecho placentario
c. Tumor trofoblástico epiteloide

c) Lesiones no neoplásicas
d) Lesiones vellositarias anormales (no molares).
En el caso que nos ocupa se habla de dos tipos de este grupo, la mola hidatiforme 

completa (MHC) y la mola invasiva (MI). 
La MHC se origina a partir de una fecundación anómala en la que un óvulo vacío 

es fecundado por un espermatozoide que duplica su ADN, resultado en un cariotipo 
androgenético duploide (4). Su característica principal es que no se acompaña del 
desarrollo de tejidos fetales. 

Un 15% de la MHC desarrollan invasión local(5)choriocarcinoma, and placental 
site trophoblastic tumors. The overall cure rate in treating these tumors currently ex-
ceeds 90%. Thorough evaluation and staging allow selection of appropriate therapy 
that maximizes chances for cure while minimizing toxicity. Nonmetastatic (stage I y 
se conocen algunos factores que aumentan el riesgo de desarrollar una mola invasiva 
tras una MHC, entre los cuales destacan (6):

 — Niveles de beta >100.000
 — Cesárea anterior
 — Quistes tecaluteínicos bilaterales
 — Útero aumentado de tamaño mayor que fecha de amenorrea

De ellos, nuestra paciente presentaba niveles de b-hCH >100.000 al diagnóstico y 
una cesárea anterior. 

Por otro lado, hablamos de MI cuando una mola hidatiforme, en la mayoría de los 
casos completa (como el caso que nos ocupa) invade el miometrio y/o los vasos ute-
rinos(3). El diagnóstico de MI nos lo da la AP al demostrar la presencia de infiltración 
del miometrio.

Actualmente la MI no se clasifica como neoplasia trofoblástica gestacional, aun-
que sigue considerándose una entidad maligna por su capacidad de invasión local y 
de metastatizar (1) y, por ende, se trata como tal.

En cuanto al diagnóstico y tratamiento, se ha seguido el esquema que propone 
actualmente la SEGO, siendo la ecografía transvaginal la prueba de elección y el legra-
do aspirativo el tratamiento de 1ª opción (1). En nuestro caso, al tratarse de una ETG 
persistente y una paciente con deseos genésicos cumplidos, se procedió a la histerec-
tomía y posterior tratamiento adyuvante con quimioterapia por ser el resultado de la 
Anatomía Patológica de mola invasiva. El tratamiento adyuvante se está realizando 
con poliquimioterapia como ya se ha nombrado previamente por el hecho de pre-
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Tabla 1
Puntuación de riesgo de la neoplasia trofoblástica gestacional (1)

FIGO/OMS puntuación 0 1 2 4

Edad <40 >40 – –

Gestación anterior Mola Aborto A término –

Intervalo desde 
gestación anterior 
(meses)

<4 4-6 7-12 >12

hCG pre-tratamiento < 103 103-104 104-105 >105

Mayor diámetro 
tumoral (incluido el 
útero) en cm

– 3-4 ≥5 -

Lugar de metástasis Pulmón Bazo, Riñón
Tracto 

gastrointestinal
Hígado, 
Cerebro

Número de metástasis – 1-4 5-8 >8

Quimioterapia previa – – Monoterapia
2 o más 

fármacos

sentar la paciente un score de riesgo según la FIGO/OMS de 10 (Tabla 1). Este score 
tiene en cuenta determinados factores tales como la edad de la paciente, el intervalo 
de tiempo desde la última gestación o los valores de b-hCG pre-tratamiento, entre 
otros, y estadifica a la paciente en función del riesgo de fracaso del tratamiento con 
monoterapia. Las pacientes con puntuación >6 son de alto riesgo y tienen indicación 
de tratamiento con poliquimioterapia combinada (1).

Como conclusión, cabe destacar la dificultad de filiar en muchas ocasiones el ori-
gen de la ETG y la importancia de un seguimiento de los valores de b-hCG para diag-
nosticar a tiempo un ETG persistente y posible conversión maligna. 
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RESUMEN

Los linfomas cutáneos se definen como linfomas no Hodgkin que se presentan 
en la piel sin evidencia de enfermedad ganglionar en el momento del diagnóstico. 
La micosis fungoide es el linfoma cutáneo más frecuente. El síndrome de Sézary es 
una variante leucémica de la micosis fungoide, poco frecuente, pero muy agresiva, 
que ocasiona una disminución significativa de la supervivencia y de la calidad de 
vida de los pacientes. Es un linfoma peculiar, con características clínicas, diagnós-
ticas y terapéuticas diferentes al resto de síndromes linfoproliferativos. En estos ca-
sos tan complejos, los pacientes deberían ser idealmente atendidos por un equipo 
multidisciplinar integrado por hematólogos, dermatólogos, patólogos y oncólogos 
radioterapeutas. Presentamos el caso de un paciente de 71 años que, tras iniciar el 
estudio por una monocitosis absoluta, es diagnosticado de un síndrome de Sézary. 

Palabras clave: linfomas cutáneos, micosis fungoide, monocitosis, síndrome de Sé-
zary, tratamiento multidisciplinar.
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CASO CLÍNICO

Presentación del caso

Varón de 71 años, fumador, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, dislipe-
mia y carcinoma epidermoide de piel estadio I, localizado en el canto interno del ojo 
izquierdo, que fue resecado quirúrgicamente. El paciente fue remitido por su médico 
de Atención Primaria a consultas externas de Hematología para estudio de monocito-
sis absoluta. En aquel momento, el paciente se encontraba asintomático. Sin embar-
go, en posteriores consultas, a los 6, 9 y 12 meses, desarrolló progresivamente prurito, 
eritrodermia (Figura 1A), queratodermia palmoplantar (Figura 1B) y onicodistrofia (Fi-
gura 1C). En la exploración física destacaba también hepato- y esplenomegalia de 2 y 
3 cm respectivamente sobre el reborde costal. 

Revisando el historial analítico, se observó que, inicialmente, el paciente pre-
sentaba una monocitosis absoluta de entre 1.300-1.700 células/ µL, que se había 

Figura 1. Afectación cutánea por el síndrome de Sézary. 1A) Se observa afectación de más 
del 80 % de la superficie corporal por dermatosis que consiste en engrosamientos y plega-
mientos cutáneos sugestivos de infiltración cutánea por linfoma. 1B) Queratosis plantar. 
1C) Onicodistrofia.

A B

C
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mantenido estable durante varios meses. Sin embargo, en su última consulta a 
los 12 meses de la primera, se objetivó un ascenso significativo en la cifra de mo-
nocitos, alcanzando valores máximos de 4.500 células/ µL. En el hemograma no 
se observaban citopenias, y los parámetros bioquímicos como función hepática, 
función renal, perfil férrico, VSG, proteinograma, hormonas tiroideas y autoinmu-
nidad eran normales, excepto por un aumento leve de la LDH con niveles máxi-
mos de 497 UI/L. 

Estudio hematológico

Con estos datos, y ante la sospecha de una hemopatía maligna por la mono-
citosis grave y las visceromegalias, se realiza un estudio hematológico en sangre 
periférica y medula ósea. En la extensión de sangre periférica, se comprobó que 
las células etiquetadas como monocitos por los contadores celulares automáti-
cos, al microscopio, se correspondían en realidad con linfocitos atípicos, que re-
presentaban un 40 % del recuento leucocitario. Se trataba de elementos de tama-
ño grande, con alta relación núcleo-citoplasma y núcleos heterogéneos, algunos 
redondeados, con hendiduras, y otros con formas complejas y aspecto cerebrifor-

Figura 2. Extensión y citometría de flujo en sangre periférica. 2A) Linfocitos atípicos, con 
presencia de circunvoluciones o plegamientos nucleares dando lugar a un aspecto cerebri-
forme característico de las células de Sézary. 2B) Se observa una población CD45 + (ly) con 
pérdida de expresión del antígeno de línea T CD7.



Lorena Martínez Montesinos

• 348 •

me, con múltiples plegamientos o circunvoluciones (Figura 2A). Los citoplasmas 
eran escasos, moderadamente basófilos o pálidos y podían presentar alguna pe-
queña vacuola. Por el contrario, el estudio de médula ósea mostraba una mínima 
infiltración por linfocitos atípicos, presentando mayormente celularidad mieloide 
de aspecto reactivo.

El análisis de antígenos celulares mediante citometría de flujo en sangre peri-
férica mostraba que los linfocitos atípicos expresaban marcadores de linfocito T, 
como CD2, CD3, CD4, CD5, TCRα/β, pero exhibían pérdida de expresión de CD7 
(Figura 2B). Al igual que al microscopio, el estudio inmunofenotípico demostró 
que estas células de fenotipo aberrante suponían un 40 % de la celularidad total 
(3312 células/ µL).

Por biología molecular, mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR, del 
inglés Polymerase Chain Reaction), se demostró la clonalidad del reordenamiento del 

Figura 3. Cariotipo complejo en paciente con síndrome de Sézary:69~74,XXY,+3,+add(3)
(q29),+5,+7,+9,add(11)(p15),-12, +16, +16, +18 ,+19,add(19) (p13.3),+20,+13mar[18]/46,XY[2]
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gen del receptor del linfocito T (TCR, del inglés T Cell Receptor), compatible con la ex-
pansión anormal de un clon linfocitario T. El estudio citogenético evidenció un carioti-
po complejo, con más de 3 alteraciones cromosómicas, dato de enfermedad agresiva 
y mal pronóstico (Figura 3).

Estudio dermatológico

Por los hallazgos del estudio hematológico y el cuadro dermatológico aso-
ciado, el diagnóstico de sospecha era de un síndrome linfoproliferativo T cutá-
neo tipo micosis fungoide con eritrodermia y expresión leucémica, variante co-
nocida como síndrome de Sézary. Efectivamente, la biopsia del punch cutáneo 
evidenció, al igual que en sangre periférica, la infiltración dérmica por linfocitos 
T de aspecto cerebriforme, positivos para CD3, CD4 y de forma aislada para CD8 
y CD30.

Otras pruebas complementarias

En el estudio de extensión inicial mediante tomografía computarizada (TC) de 
cuello a pelvis se evidenció la presencia de múltiples adenopatías de pequeño ta-
maño (1,5 cm) en las regiones cervical, axilar, inguinal y retroperitoneal, además de 
moderada hepato- y esplenomegalia. 

Diagnóstico definitivo, tratamiento y evolución

Con la integración de todos los datos clínicos, biológicos y genéticos, el diagnós-
tico definitivo fue de micosis fungoide, variante síndrome de Sézary, estadio IVB, con 
un score pronóstico CLIPi de 4 (alto riesgo) y cariotipo complejo.

Tras valoración conjunta multidisciplinar del caso, se inició tratamiento sistémico 
de primera línea con el retinoide oral bexaroteno (300 mg al día) combinado con foto-
aféresis extracorpórea, además de tratamiento tópico con propionato de clobetasol. 
A las dos semanas, el paciente refirió reducción significativa del prurito y, a las cuatro 
semanas, se objetivó mejoría de las lesiones cutáneas y de los parámetros analíticos, 
con disminución de la linfocitosis-monocitosis y normalización de la LDH, datos com-
patibles con respuesta parcial del linfoma. Como complicaciones esperables deriva-
das del tratamiento con bexaroteno, presentó hipotiroidismo central e hipertriglici-
demia con niveles superiores a 400 mg/dL que precisaron reducción de dosis. El plan 
terapéutico es continuar el mismo esquema de tratamiento hasta progresión oncoló-
gica o toxicidad inaceptable.
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DISCUSIÓN

Los linfomas cutáneos se definen como linfomas no Hodgkin que se presentan 
en la piel sin evidencia de enfermedad ganglionar en el momento del diagnóstico. 
A diferencia de los linfomas con afectación ganglionar y sistémica, la mayoría de los 
linfomas cutáneos son de estirpe T (75-80 %). La micosis fungoide es el linfoma T cutá-
neo más frecuente. Sin embargo, su variante leucémica, conocida como el síndrome 
de Sézary, es una enfermedad infrecuente, representando el 2 % de los linfomas T 
cutáneos según la clasificación de neoplasias linfoides de la Organización Mundial de 
la Salud (WHO, del inglés World Health Organization) y la clasificación de consenso de 
la WHO-EORTC (European Organization of Research and Treatment of Cancer) (1). 

El síndrome de Sézary suele debutar en la edad adulta, con una mediana de 
edad de 60 años, con más frecuencia en varones (2:1). Clásicamente, para el diag-
nóstico, se describe la triada característica que consiste en eritrodermia (afectación 
de más del 80 % de la superficie corporal), poliadenopatías y presencia de linfocitos 
T atípicos de núcleo cerebriforme, conocidos como células de Sézary, en sangre pe-
riférica. La eritrodermia puede acompañarse de otras alteraciones cutáneas como 
prurito, alopecia, ectropión, hiperqueratosis palmo-plantar, alopecia y onicodistro-
fia, con gran variabilidad clínica. Al tratarse de una enfermedad sistémica, se puede 
acompañar de síntomas generales como astenia, dolor y alteraciones del sueño, lo 
que en conjunto se asocia con un deterioro muy significativo de la calidad de vida 
del paciente. 

En sangre periférica, los criterios diagnósticos son un recuento absoluto de célu-
las de Sézary mayor de 1000/ µL, pérdida de expresión de antígenos T (los más fre-
cuentes son pérdida de expresión de CD7 en más del 30 % de las células o de CD26 
en más del 40 %) o un cociente CD4/CD8 superior a 10 mediante citometría de flujo. 
Además, se debe demostrar clonalidad T mediante detección del reordenamiento del 
gen del TCR. La confirmación histológica se realiza por biopsia cutánea y/o biopsia 
excisional (o en su defecto biopsia con aguja gruesa) de adenopatías sospechosas y/o 
lesiones viscerales (salvo bazo e hígado). No es necesario el estudio medular para el 
diagnóstico. La TC tóraco-abdomino-pélvica es el estudio de imagen de elección, con-
siderándose su realización combinada con una tomografía por emisión de positrones 
(PET-TC) si se sospecha transformación a un linfoma de alto grado. 

El sistema de estadificación es común para el síndrome de Sézary y la micosis 
fungoide, pero diferente al resto de linfomas. Se basa en los criterios de consenso 
de la Sociedad Internacional de Linfoma Cutáneo y la Organización Europea para In-
vestigación y Tratamiento del Cáncer (ISCL y EORTC) (2). Suponen una modificación 
del sistema TNM (T: tumor, N: afectación ganglionar, M: afectación visceral) utilizado 
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Tabla 1
Estadificación de la micosis fungoide y el síndrome de Sézary (ISCL y EORTC)

T: Afectación cutánea

T1: lesiones cutáneas en mancha o placa que afectan a menos del 10 % de la SC.
 � T1a (solo manchas) y T1b (placas acompañadas o no de manchas).

T2: Afectación cutánea en manchas o placas que afecten al menos al 10 % de la SC.
 � T2a (solo manchas) y T2b (manchas y placas)

T3: Presencia de al menos una lesión tumoral de al menos 1 cm de diámetro.
T4: Eritrodermia. Eritema confluente que afecta al menos al 80 % de la SC.

N: Afectación ganglionar

N0: ausencia de ganglios anómalos.
Nx: presencia de ganglios anómalos, pero no se ha tomado confirmación histológica. 
N1: son ganglios anómalos pero con linfadenitis dermatopática (proceso reactivo, linfocitos atípicos 

aislados o en pequeños grupos, máximo 3-6 células).
N2: presencia de células malignas en agregados pero sin borrar la arquitectura del ganglio.
N3: supone borramiento parcial o completo de la arquitectura ganglionar.

 � N1b, N2b, N3b si presentan o N1a, N2a, N3a si carecen de clonalidad T.

M: Afectación sistémica

M0: carece de afectación visceral por MF/SS.
M1: presenta afectación visceral por MF/SS.

B: Sangre periférica

Pacientes sin linfopenia:
B0: si tiene < 250 células atípicas.
B1: si tiene entre 250 y menos de 1.000 células atípicas.
B2: si tiene al menos 1.000 células atípicas y clon T en sangre periférica.
Pacientes con linfopenia:
B0: si hay < 5 % de células atípicas circulantes.
B2: si hay clon T y al menos una de las siguientes:

 � Células de Sézary > 1.000 en sangre periférica (por examen directo).
 � Citometría de flujo con CD4/CD8 > 10 a expensas de aumento de CD4.
 � Células CD4 que pierdan CD7 en al menos un 40 % de ellas o que pierdan CD26 al menos el 30 %.

B1: todo aquello que no es ni BQ ni B2.

Resumen de estadios

T N M B

IA 1 0 0 0,1

IB 2 0 0 0,1

IIA 1,2 1,2 0 0,1

IIB 3 0-2 0 0,1

IIIA 4 0-2 0 0

IIIB 4 0-2 0 1

IVA1 1-4 0-2 0 2

IVA2 1-4 3 0 0-2

IVB 1-4 0-3 1 0-2

SC: Superficie corporal; MF: micosis fungoide; SS: síndrome de Sézary
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en la mayoría de los tumores, con la adición de la nueva letra al acrónimo “B” para 
incluir la afectación en sangre periférica (Tabla 1). El síndrome de Sézary se consi-
dera una enfermedad sistémica desde su debut, situándose, por definición, en un 
estadio avanzado de la enfermedad (IVA-IVB). Nuestro paciente presentó al diag-
nóstico un estadio IVB dado que presentaba eritrodermia (T4), afectación visceral 
con hepato- y esplenomegalia (M1) y en sangre periférica un recuento de células de 
Sézary mayor de 1.000/ µL mediante citometría de flujo, además de la presencia de 
clonalidad T (B2). Existe una correlación entre el estadio al diagnóstico y la supervi-
vencia, estimándose que en pacientes con estadio IVB la mediana de supervivencia 
es inferior a dos años (3).

Actualmente, disponemos del sistema pronóstico CLIPi (Cutaneous Lymphoma 
International Prognostic index) (4), en el que se consideran como factores pronósti-
cos desfavorables el sexo masculino, una edad mayor de 60 años, B1/B2 en sangre 
periférica, N2/N3 en ganglio y la afectación visceral. Nuestro paciente presenta un 
score pronóstico de 4 puntos por cumplir todos los factores excepto el estadiaje N, 
considerándose en este caso un Nx. No se realizó estudio histológico ganglionar al 
presentar adenopatías de pequeño tamaño, tener ya la confirmación diagnóstica en 
tejido cutáneo y en sangre periférica, y no implicar su realización cambio de estadio, 
pronóstico ni tratamiento. 

Es importante conocer que, en el síndrome de Sézary, a excepción del trasplan-
te alogénico en casos muy seleccionados, ninguno de los tratamientos es curativo 
(5). El comportamiento habitual de la enfermedad son las recaídas sucesivas, con 
respuestas cortas a los tratamientos, precisando cambios de línea de tratamiento de 
forma frecuente. En consecuencia, el objetivo debe ser prolongar la supervivencia, 
controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida, intentando evitar las complicacio-
nes secundarias a la toxicidad de los tratamientos en la medida de lo posible. Existen 
múltiples terapias aprobadas (retinoides, interferón alfa, fotoaféresis extracorpórea, 
anticuerpos monoclonales, quimioterapia sistémica) y ensayos clínicos activos para 
la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. El manejo de estos casos tan complejos 
requiere por tanto su valoración por un equipo multidisciplinar, que debe ser inte-
grado por hematólogos, dermatólogos, patólogos y oncólogos radioterapeutas. En 
nuestro paciente, no candidato a trasplante de progenitores hematopoyéticos, se ini-
ció como tratamiento de primera línea la asociación de bexaroteno con fotoaféresis 
extracorpórea, con respuestas globales descritas de hasta el 70 % (6, 7). Hay que tener 
en cuenta que, como efectos adversos al bexaroteno, prácticamente el 100 % de los 
pacientes van a presentar un hipotiroidismo e hipertriglicidemia, siendo preciso des-
de el inicio de tratamiento asociar levotiroxina y tratamiento hipolipemiante, como se 
hizo en nuestro caso. 
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CONCLUSIONES

El síndrome Sézary es un linfoma T cutáneo infrecuente. Para el diagnóstico, es 
preciso la integración de la clínica, la histología, el laboratorio y las técnicas de ima-
gen. Se trata de una enfermedad sistémica, sin opciones curativas en la mayoría de los 
casos, y con recaídas sucesivas, por lo que es esencial priorizar el control de síntomas 
y la calidad de vida del paciente. En estos casos tan complejos, los pacientes deberían 
ser idealmente atendidos por un equipo multidisciplinar integrado por hematólogos, 
dermatólogos, patólogos y oncólogos radioterapeutas.
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RESUMEN

Los aneurismas micóticos se producen como consecuencia de una infección en 
la pared de las arterias, generalmente secundaria a una diseminación hematógena. 
Aunque son poco frecuentes, suelen tener un crecimiento rápido y se asocian con 
una alta mortalidad, por lo que son fundamentales el diagnóstico y tratamiento pre-
coz.

Se expone el caso de un varón de 32 años que desarrolla un aneurisma micótico 
en el contexto de una tromboflebitis séptica y presenta las manifestaciones típicas 
en imagen. 

Palabras clave: aneurisma micótico, tromboflebitis séptica, hemotórax. 

Vena inflamada, aorta infectada, vida segada.
Aneurisma micótico complicado
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CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un varón de 32 años que acudió al Servicio de Urgencias por 
dolor de varios días de evolución en hemitórax izquierdo y sensación disneica, con 
dos consultas previas por el mismo motivo en las que fue diagnosticado de neumonía 
y tratado con antibióticos. 

Había sido intervenido dos semanas antes de una hernia lumbar, y durante el in-
greso desarrolló una tromboflebitis en el brazo izquierdo como complicación de una 
vía periférica que precisó tratamiento antibiótico. No presentaba otros antecedentes 
de interés.

A su llegada a urgencias el paciente mostraba regular estado general con respira-
ción entrecortada, taquipnea y leve estado confusional, aunque se encontraba hemo-
dinámicamente estable. No se detectaron anomalías en la auscultación cardiopulmo-
nar. En la analítica inicial, además de una discreta anemia (Hb 10,7 gr/dl, Hcto 32,1 %), 
llamaba la atención la elevación de reactantes de fase aguda con una PCR de hasta 
29,2 mg/dl y leucocitosis.

Se realizó radiografía de tórax, donde se observó un severo ensanchamiento me-
diastínico a expensas del cayado aórtico, por lo que se decidió realización de TC de 
tórax urgente para descartar patología aórtica aguda. 

En la prueba de imagen se objetivó un pseudoaneurisma en istmo aórtico de 
aproximadamente 5cm que presentaba contornos irregulares y asociaba discreta re-
ticulación de la grasa regional, así como leve derrame pericárdico. Los hallazgos des-
critos fueron interpretados como aneurisma micótico con signos de complicación, 
con probable rotura contenida (Figura 1). 

Figura 1. TCMD de tórax con contraste intravenoso. Corte axial (A) en el que se observa 
aneurisma dependiente del cayado aórtico con morfología “en hongo” (*). Asocia discreta 
alteración de la grasa regional (punta de flecha), así como atelectasias pasivas del parén-
quima pulmonar adyacente (flecha). Corte sagital (B) y reconstrucción volumétrica (C) que 
permite una mejor valoración de las relaciones del aneurisma con otras estructuras.
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El paciente fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) para vigilancia 
hasta reparación quirúrgica. 

A las cuatro-cinco horas del ingreso, el paciente comenzó con movimientos tóni-
co-clónicos generalizados, deterioro neurológico brusco (Glasgow de 3) y respiración 
agónica. Tras estabilización e intubación orotraqueal se decidió realizar un segundo 
TC de tórax urgente para descartar posibles complicaciones, entrando el paciente 
en parada cardiorrespiratoria durante la realización de la prueba. Se consiguió reali-
zar una única fase en la que se observó una ausencia de contraste en aorta por fallo 
hemodinámico, así como un hemotórax izquierdo masivo en relación con rotura del 
pseudoaneurisma (figura 2).

A pesar de los intentos de reanimación, el paciente falleció por un shock hipovo-
lémico.

DISCUSIÓN

Los aneurismas micóticos son un tipo de aneurisma que se originan secun-
dariamente a la infección de la pared arterial, por lo que también reciben el 
nombre de aneurismas infecciosos (1). Generalmente son de origen bacteriano 
y se producen como consecuencia de una diseminación hematógena. Si bien la 
endocarditis se ha definido como una de las principales causas de este tipo de 
aneurismas, existen otros múltiples factores de riesgo, entre los que se incluyen 
el uso de drogas por vía parenteral, la existencia de aneurismas previo o la inmu-
nosupresión (2).

Figura 2. TCMD de tórax con contraste intravenoso. Cortes axiales. Remanso de contraste en 
cavidades derechas, vena cava y ácigos (puntas de flecha) por fallo hemodinámico. Exten-
so derrame pleural izquierdo de alta densidad compatible con hemotórax (*) en relación 
con rotura de pseudoaneurisma del cayado aórtico.
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Fisiopatológicamente, se produce una arteritis infecciosa que provoca la des-
trucción de la pared arterial con la consiguiente rotura contenida y formación 
de un pseudoaneurisma, inestable y con gran tendencia a la rotura. Los orga-
nismos causantes más frecuentes son los Staphylococcus, Streptococcus y Sal-
monella (3).

Los aneurismas micóticos son poco comunes y pueden aparecer en cualquier ar-
teria. La aorta es la localización más común, seguida de las arterias periféricas (típico 
en arteria femoral), arterias cerebrales y arterias viscerales (4). 

La presentación clínica es variable. Los aneurismas micóticos pueden ser silentes o 
manifestarse con sintomatología sistémica propia de un proceso infeccioso, con sín-
tomas localizados en la arteria afectada o como una hemorragia masiva. En el caso de 
los aneurismas de la aorta torácica, es típico el dolor torácico e interescapular. La gran 
mayoría de los pacientes se encuentran sépticos o febriles en el momento de presen-
tación (5). En el caso de nuestro paciente, probablemente los síntomas de infección 
fueran enmascarados por la toma previa de antibióticos, si bien existían alteraciones 
analíticas.

En general, el pronóstico de este tipo de aneurismas es ominoso, con una alta 
mortalidad secundaria a hemorragia masiva o sepsis fulminante (6). 

Dado el curso natural de esta entidad resulta esencial el diagnóstico precoz. En 
la actualidad, la TC con contraste intravenoso constituye la prueba de elección dada 
su amplia disponibilidad y su gran definición anatómica. Además de confirmar el 
diagnóstico, permite localizar, caracterizar y evaluar el número de aneurismas in-
fecciosos, así como valorar las posibles complicaciones y realizar reconstrucciones 
volumétricas (7).

El tratamiento consiste en antibioterapia e intervención quirúrgica precoz (8).

CONCLUSIÓN

Los aneurismas micóticos, o aneurismas infecciosos, constituyen un tipo de 
aneurisma poco frecuente de la aorta torácica que pueden tener catastróficas 
consecuencias. El diagnóstico temprano supone en muchos casos un auténtico 
reto dada la escasa especificidad de los síntomas y, habitualmente, son las prue-
bas radiológicas las que confirman la sospecha clínica, siendo la TC con contraste 
intravenoso la técnica de elección. El tratamiento es la intervención quirúrgica 
precoz. 
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RESUMEN

Los linfomas no Hodgkin (LNH) son un grupo heterogéneo de procesos linfopro-
liferativos. Aunque suelen a tejido linfoide, también se pueden originar de forma 
extranodal, siendo el tracto digestivo la localización más frecuente.

Presentamos el caso de un hombre de 62 años, que presentó una tumoración del 
canal anal asociado a una fístula perianal. El estudio histológico objetivó un linfoma 
no Hodgkin B de célula grande. El paciente recibió tratamiento quimioterápico con 
esquema CHOP, con una respuesta completa.

La presentación de LNH de canal anal es muy infrecuente, con pocos casos des-
critos en la literatura. Aunque las fístulas perianales suelen tener un origen benigno, 
se deben tener en cuenta otras etiologías en pacientes con evolución atípica.

Palabras clave: linfoma no Hodgkin, lesión anal, fístula anal.

Linfoma B de canal anal como causa de 
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INTRODUCCIÓN

Los linfomas no Hodgkin (LNH) son un grupo heterogéneo de procesos linfopro-
liferativos. Suelen afectar a tejido linfoide, aunque también pueden presentar una 
localización extraganglionar. El tracto digestivo es la localización extranodal más fre-
cuente, suponiendo un 30-40 % de los casos, y siendo la localización anal muy infre-
cuente (1).

Los linfomas primarios del tracto gastrointestinal representan entre el 1-5 % de los 
tumores malignos, y es mucho más frecuente su afectación de manera secundaria en 
el curso de la enfermedad (2). Es importante diferenciar entre los linfomas primarios 
del tracto gastrointestinal de aquellos que se deben a la enfermedad sistémica, ya 
que el tratamiento y el pronóstico será distinto.

CASO CLÍNICO

Hombre de 62 años, con antecedentes de HTA y un meningioma tratado mediante 
radiocirugía en 2013, que consultó por un cuadro de proctalgia de 2 meses de evolu-
ción, sin asociar supuración a través del ano ni proctorragia. 

A la exploración, presentaba una induración en región perianal derecha sin orifi-
cios fistulosos. Se solicitó una rectoscopia y fue remitido a la consulta de Coloprocto-
logía.

Antes de su cita en la consulta, el paciente consultó en dos ocasiones en Urgencias 
por persistencia de la proctalgia y comienzo de supuración anal, siendo diagnostica-
do de fístula perianal no complicada. A la exploración, presentaba un orificio fistuloso 
externo (OFE) postero-lateral derecho, y al tacto rectal se palpaba un orificio fistuloso 
interno (OFI) de gran tamaño en el rafe posterior, con un defecto mucoso alrededor. 

Se realizó una rectoscopia que informaba de la presencia de una neoformación en 
el canal anal posterolateral derecha, con ulceración de la mucosa, sin sobrepasar la 
línea pectínea (Figura 1).

 Se completó el estudio con una tomografía computarizada (TC) abdominopélvica 
y una ecografía endoanal (EEA). La TC no presentaba hallazgos patológicos, y en la 
EEA se objetivaba una neoformación anorrectal derecha con afectación del esfínter 
anal interno sin adenopatías (Figura 2). El resultado de la biopsia tomada en la rectos-
copia fue de material fibrinonecrótico, con algunas células linfoides, insuficiente para 
establecer un diagnóstico.

Ante estos hallazgos, se decidió tomar una macrobiopsia quirúrgica. En la interven-
ción, se halló una gran cloaca ano-rectal, de fondo mamelonado y que despegaba la 
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mucosa de la submucosa en el cuadrante 
posterior derecho. A nivel submucoso se 
apreciaba un abombamiento con tejido 
que impresionaba de tumor necrosado. 
En el reborde de la cloaca se evidenció 
tejido excrecente, de superficie lisa y en-
grosada, del que se tomó biopsia. Ade-
más, se tutorizó el trayecto fistuloso con 
un setón laxo.

El estudio histológico evidenciaba 
que la mucosa del canal anal estaba ul-
cerada y que el espesor de la úlcera se 
encontraba infiltrado por celularidad in-
flamatoria polimorfa y por una neoplasia 
constituida por abundantes células atípi-

Figura 1. Imagen de rectoscopia, donde se aprecia mucosa de aspecto degenerado y la úlcera.

Figura 2. Imagen de la ecografía endoanal 
donde se aprecia la masa que infiltra el es-
fínter anal interno.
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cas de tipo blastoide, otras de gran tamaño de estirpe linfoide con núcleo irregular y 
otras con morfología Reed- Stemberg-like (Figura 3A). El estudio inmunohistoquími-
co fue positivo para CD79a, BCL2, BCL6, CD30, LMP-1, MUM-1 y virus de Epstein-Barr 
(EBV) (Figura 3B); con índice de proliferación del 70 %. Fue negativo para CD20, CD3, 
CD10, Citomegalovirus (CMV) y herpes virus. Estos hallazgos sugerían un linfoma no 
Hodgkin B difuso de célula grande asociado a EBV, y se planteaba el diagnóstico dife-
rencial con la úlcera mucocutánea asociada a virus de Ebstein-Barr (UMCEBV).

Se realizó un PET-TAC, que informaba de un incremento metabólico en engrosa-
miento parietal de recto distal, con extensión a canal anal de 12 cm de longitud, con 
un SUV de 15.8, sugestivo de malignidad, sin afectación a otros niveles.

Los hallazgos inmunohistoquímicos son similares a los observados en la UMCEBV, 
pero ante la persistencia de la clínica y una nueva biopsia que confirmaba el diagnós-
tico de linfoma B de célula grande, se inició el tratamiento con quimioterapia según 
esquema CHOP. Al finalizar el tratamiento, se solicitó un nuevo PET-TAC, en el que la 
captación de la lesión rectal había disminuido de forma significativa, sin poder des-
cartar la presencia de tejido tumoral desvitalizado o que se debiera a la fístula anal 
conocida. Se realizó una nueva biopsia, en la que no se objetivaba persistencia de 
células neoplásicas.

Actualmente, el paciente se encuentra en remisión completa. Mejoró parcialmen-
te de la proctalgia y se encuentra pendiente de tratamiento quirúrgico de la fístula 
perianal.

DISCUSIÓN

Los linfomas se clasifican en tipo Hodgkin y no Hodgkin en función de la presen-
cia o ausencia de las células de Reed-Sternberg (3). Dentro de los LNH, la variante 

Figura 3. A) Tinción de hematoxilina-eosina donde se aprecia el infiltrado de linfocitos B. 
B) Estudio inmunohistoquímico positivo para virus Ebstein-Barr. C) Tinción de queratina 
AE1/AE3, donde se aprecia la mucosa del canal anal y el infiltrado linfoide.
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más frecuente es el linfoma difuso B de células grandes, que representa alrededor 
del 35 % (4).

En nuestro caso, la clínica de presentación fue la de una fístula perianal. Aunque la 
etiología de los abscesos y fístulas perianales suele ser benigna, es importante descar-
tar patologías malignas cuando sigan un curso atípico (3).

La presentación de LNH de canal anal es muy infrecuente. Tras la revisión de la 
literatura, sólo encontramos 5 casos descritos. En 2018, Pattin et al (3) publican un 
caso sobre un absceso perianal con mala respuesta al tratamiento conservador que 
era secundario a un linfoma B anal. Otros casos fueron descritos por Jayasekera et al 
(5), con un caso de un absceso recidivante asociado a un linfoma B difuso de célula 
grande; Díaz Barrientos et al (6), que presentan un caso de un paciente que en el 
postoperatorio de una hemorroidectomía fue diagnosticado de un linfoma B; Gulcu 
et al (7) con un linfoma que simula una trombosis hemorroidal; y Bianchi et al (8), con 
un linfoma perianal en un paciente VIH+.

Aunque el diagnóstico se basa en el estudio histológico de la lesión, en nues-
tro caso se presentaron dudas ante el diagnóstico diferencial entre la UMCEBV y 
el linfoma primario anal. El diagnóstico de UMCEBV fue establecido en 2010, y se 
caracteriza por la presencia de linfocitos B atípicos y positividad para el virus Ebs-
tein-Barr. Son lesiones localizadas, sin adenopatías ni otros territorios afectados, 
que se suelen presentar en pacientes inmunodeprimidos. La mayoría de los casos 
remiten tras detener el tratamiento inmunodepresor o durante un seguimiento 
estrecho (9). En nuestro caso, los hallazgos histológicos podían ser compatibles y 
había evidencia de enfermedad en otros territorios. Sin embargo, la lesión impre-
sionaba de una neoplasia necrosada en lugar de una úlcera mucosa, el paciente 
no había recibido tratamiento inmunosupresor, la serología para VIH era negativa 
y el recuento linfocitario en las analíticas era normal. Además, transcurrieron 3 
meses desde el diagnóstico de sospecha de linfoma anal versus UMCEBV, sin des-
aparición de la lesión. En este periodo se realizaron 2 biopsias que confirmaban 
el diagnóstico. 

El tratamiento de los linfomas se basa en el esquema CHOP, añadiendo Rituximab 
si el linfoma es CD20 positivo. En nuestro caso, se utilizó el esquema CHOP con buena 
respuesta, confirmando que se trataba de un linfoma primario anal.

CONCLUSIONES

En conclusión, debemos tener en cuenta que en los casos de abscesos y fístulas 
perianales con una evolución atípica y mala respuesta al tratamiento, sería conve-
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niente realizar una biopsia para descartar patologías menos frecuentes que puedan 
originar la clínica del paciente.
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RESUMEN

Presentamos el caso de una mujer de 34 años que consulta en Atención Primaria 
por dolor en hipocondrio derecho de larga evolución, junto a una hepatomegalia 
detectada en la exploración física y elevación de la fosfatasa alcalina.

Se completa el estudio con pruebas de imagen que demuestran lesiones hepá-
ticas múltiples con semiología sugestiva de hemangioendotelioma epitelioide he-
pático, una entidad neoplásica muy infrecuente, que se confirma mediante biopsia. 
Dado el tamaño y crecimiento progresivo de las lesiones, finalmente se realiza un 
trasplante hepático, estando la paciente libre de enfermedad en la actualidad.

El interés del caso radica en la importancia de una buena anamnesis y explora-
ción física, que permitirá el diagnóstico de entidades infrecuentes que pueden de-
butar con síntomas y signos sutiles, y cuyo manejo y/o tratamiento precoz es crucial.

Palabras clave: dolor abdominal, hepatomegalia, lesiones focales hepáticas, heman-
gioendotelioma epitelioide hepático, trasplante hepático .
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una mujer de 34 años que consulta a su médico de Aten-
ción Primaria por dolor abdominal en hipocondrio y flanco derecho de un año de 
evolución. En la exploración física destaca una hepatomegalia y dolor a la palpación 
superficial y profunda en hipocondrio derecho. No se identifican otras anomalías en 
la exploración física. Analíticamente, se detecta una elevación de la fosfatasa alcalina 
(139 U/L).

Ante estos hallazgos, se solicita una ecografía abdominal, confirmando la hepato-
megalia e identificando múltiples lesiones hepáticas heterogéneas y de gran tamaño 
(Figura 1), sin visualizarse otras alteraciones en el resto del estudio.

Dada la sospecha de proceso neoformativo hepático, se completa el estudio con 
una tomografía computarizada (TC) toraco-abdomino-pélvica con contraste intrave-
noso, confirmándose la presencia de voluminosas lesiones hepáticas múltiples pe-
riféricas. Son hipodensas y con morfología en diana o anillo, con un realce arterial 
nodular y periférico, típico de las lesiones de origen vascular. Además, se identifica 
la obstrucción de algunos vasos proximales a las lesiones (“signo del chupa-chups”) 
(Figura 2). No se visualizan signos de hepatopatía crónica ni de hipertensión portal, ni 
tampoco afectación extrahepática. 

Se decide realizar también una resonancia magnética (RM) hepática, mostrando 
las lesiones morfología en diana o en anillo en T1 y en la secuencia en difusión (DWI), 
y un centro heterogéneo e hiperintenso en T2. Tienen una captación progresiva y he-
terogénea con el contraste, con mayor intensidad en las regiones nodulares periféri-
cas, similar a la TC (Figura 3). Ante estos signos se sugiere el diagnóstico de neoplasia 

Figura 1. Ecografía abdomino-pélvica. Lesiones hepáticas heterogéneas y de gran tamaño 
en lóbulo hepático derecho (A) e izquierdo (B).
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de estirpe vascular, siendo el hemangioendotelioma epitelioide hepático múltiple la 
opción más probable.

Para su estudio histológico, se realiza una biopsia guiada por ecografía de las lesio-
nes, visualizándose una proliferación atípica de células de aspecto epitelioide, suel-
tas y en cordones sobre un estroma fibroso. Las células tumorales muestran núcleos 
con moderado pleomorfismo, nucléolo evidente y citoplasmas amplios, algunos con 
eritrocitos en su interior. No se visualizan mitosis atípicas. En el estudio inmunohis-
toquímico, las células tumorales expresan CD34, CD31, ERG y factor VIII –hallazgos 
típicos en neoplasias vasculares– y son negativas para CK7 y hepatocito. El índice de 
proliferación celular (Ki67) es del 5 %. Estos hallazgos son concordantes con la sospe-
cha diagnóstica por imagen de hemangioendotelioma epitelioide primario hepático.

Ante estos hallazgos, se decide realizar un seguimiento de la paciente. Sin embar-
go, tres meses después, en la TC de control se identifica un crecimiento de las lesiones 
hepáticas por lo que, en el comité multidisciplinar, se decide incluir a la paciente en 

Figura 2. TC abdomino-pélvico con contraste. Lesiones hepáticas con morfología en diana 
(flechas naranjas), con un centro más hipodenso que la periferia (asteriscos verdes), y un 
realce periférico nodular (flechas rojas). Oclusión vascular (flecha lila) inmediatamente 
proximal a una lesión (flecha amarilla), conformando el “signo del chupa-chups”.
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lista de espera quirúrgica para trasplante hepático ortotópico, que se realizó final-
mente a los seis meses del diagnóstico.

La pieza de resección revela múltiples lesiones neoplásicas de gran tamaño y 
de origen endotelial, con células tumorales similares a las visualizadas en la biopsia 
pre-trasplante. Se demuestra un alto índice mitótico y datos de embolización intra-
vascular tumoral en ganglios del hilio hepático. La inmunohistoquímica fue similar a 
la de la biopsia, detectándose, además, el proto-oncogen transcriptor de eritroblasos 
(FLI-1), presente en tumores vasculares. Estos hallazgos arrojan el diagnóstico de he-
mangioendotelioma epitelioide hepático primario múltiple de alto riesgo.

Ante los datos histológicos de mal pronóstico, se decide un seguimiento estrecho 
de la paciente con analítica y pruebas de imagen para valorar la futura necesidad de 
tratamiento adyuvante dirigido. En la actualidad, la paciente no muestra signos de 
recidiva tumoral en el injerto hepático ni en otra localización.

DISCUSIÓN

Los hemangioendoteliomas epitelioides (HE) son tumores vasculares que pueden 
afectar a múltiples órganos, siendo el hígado el más comúnmente afectado (1-3). Los 
HE primarios hepáticos (HEPH) son tumores raros, con una incidencia menor a 0,1 por 
100.000 habitantes (1). Tienen un predominio en mujeres (3:2) y en el rango de 30-50 
años de edad (1-3). Su potencial maligno es considerado intermedio entre el heman-

Figura 3. RM hepática sin y con contraste. Lesiones con morfología en diana en T1 (fle-
chas rojas) y secuencia en difusión (flechas azules), típico del HEPH. Heterogeneidad en 
T2 (flechas amarillas) y realce heterogéneo y progresivo con el contraste, de predominio 
periférico, típico de lesiones vasculares (flechas negras).
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gioma y el angiosarcoma hepático (2). Su etiología es incierta, aunque se ha descrito 
la mutación WWTR1-CAMTA1 como alteración recurrente y específica asociada (1,2).

Pueden ser asintomáticos (24,8 %) o sintomáticos, siendo el dolor en hipocon-
drio derecho, la hepatomegalia y la pérdida de peso las formas de presentación 
más frecuentes (1, 2). La alteración analítica más habitual es la elevación de fos-
fatasa alcalina (1, 3). Pueden asociar extensión extrahepática a pulmón, ganglios 
linfáticos regionales, peritoneo, hueso, bazo y diafragma, como localizaciones 
más frecuentes (1, 2). 

Las técnicas de imagen son indispensables para la estadificación tumoral, la 
evaluación de la respuesta al tratamiento y la detección de recidivas (1). Su pre-
sentación puede ser a modo de nódulos (11,1 %) solitarios o múltiples, en esta-
dios precoces; o de infiltración difusa (82,2 %) por coalescencia de éstos, en esta-
dios avanzados (1-3). Suelen ser periféricos y pueden asociar retracción capsular, 
por la fibrosis existente; calcificaciones, típicas de los tumores vasculares; y/o 
signos de hipertensión portal, por efecto masa o por el crecimiento infiltrativo 
en los vasos (1-3). 

La ecografía suele ser la primera técnica de imagen cuando debutan con dolor 
abdominal o hepatomegalia, demostrando nódulos hipoecoicos y heterogéneos con 
vascularización intralesional, o una infiltración hepática difusa (1, 2).

El estudio con RM se prefiere sobre la TC por su mayor sensibilidad para detectar 
pequeñas lesiones subcapsulares (1, 2). Las lesiones pueden mostrar morfología en 
diana o en anillo en secuencia T1, con un centro hipointenso por su estroma fibroso 
con áreas de necrosis; un anillo hiperintenso externo, por la proliferación de células 
tumorales; y un halo hipointenso periférico, en relación con una región avascular se-
cundaria a la oclusión de los sinusoides y vasos de pequeño tamaño (1, 2). En secuen-
cias T2, mostrarán intensidad de señal inversa al T1. Con el contraste, el centro y el 
halo periférico serán hipointensos, mientras que el anillo captará progresivamente, 
aunque pueden mostrar también un realce homogéneo, si son pequeñas; o muy he-
terogéneo, las de mayor tamaño (1-3). Además, se ha descrito un signo muy específi-
co de HEPH: el “signo del chupa-chups”, que es conformado por un vaso que se ocluye 
inmediatamente proximal a una de las lesiones (1-3). Muestran difusión restringida 
por la necrosis, la alta celularidad y las áreas de isquemia, también con morfología de 
diana o anillo (1).

En TC suelen ser lesiones hipodensas, que pueden mostrar los mismos tres tipos 
de realce con el contraste que con el contraste paramagnético en RM así como el 
“signo del chupa-chups” (1-3).

Las lesiones pueden mostrar niveles variables de glucosa-6-fosfatasa, por lo que 
en los PET-TC con 18F-FDG la captación y excreción de la FDG es variable (1). 
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Como diagnóstico diferencial por imagen se deben incluir otros tumores vascu-
lares como los hemangiomas y el angiosarcoma, el colangiocarcinoma, la variante 
esclerosante del hepatocarcinoma, las metástasis y los abscesos (2, 3). No obstante, 
en la mayoría de casos se recurre al diagnóstico histológico e inmunohistoquímico 
para su confirmación (2).

Microscópicamente, los HEPH se caracterizan por la presencia de tres tipos de cé-
lulas: intermedias, dendríticas y epitelioides, estas últimas de origen endotelial, pre-
sentes en todos los casos (1-3). Por este origen endotelial, estos tumores expresan 
habitualmente la proteína FLI-1, con alta sensibilidad para tumores vasculares, mayor 
que otros marcadores endoteliales como el CD31, CD34 o el factor VIII (1-3). La expre-
sión de podoplanina es muy específica de HEPH y la expresión de otros marcadores 
como el D2-40 puede ser muy útil para diferenciarlo de tumores similares como el 
angiosarcoma (1).

No hay guías estandarizadas para el tratamiento del HEPH, ya que las opciones 
diagnósticas son amplias, con resultados inconsistentes, en parte debido a su impre-
decible evolución de enfermedad, que varía de indolente a metastásica (1). En ge-
neral, se recomienda comenzar con la observación para evaluar el comportamiento 
tumoral antes de realizar una intervención, si se requiriera (1).

La administración de prednisona y propanolol pueden ser utilizados como primer 
escalón (1, 2). Como siguiente escalón o en enfermedades agresivas de inicio, pueden 
utilizarse agentes quimioterápicos como el interferón, la vincristina o la ciclofosfa-
mida. El sorafenib y 5-fluoruracilo intraarterial han demostrado resultados promete-
dores en la supervivencia global (1, 2). También puede utilizarse el antiangiogénico 
Bevacizumab para el control de la enfermedad o la Talidomida para la enfermedad 
metastásica (1, 2).

En cuanto a las opciones quirúrgicas, los criterios para los procedimientos quirúr-
gicos no están aun claramente establecidos (1). La resección hepática se reserva para 
lesiones únicas, intrahepáticas y resecables, mientras que el trasplante se lleva a cabo 
en pacientes con lesiones múltiples y bilobares (1, 2). Otra alternativa quirúrgica es la 
ligadura de la arteria hepática (1, 2). Otras alternativas terapéuticas incluyen la radio-
terapia y la ablación con radiofrecuencia o microondas, estas últimas generalmente 
para lesiones menores de 3 cm (1, 2).

Como conclusión, cabe destacar la importancia de ser riguroso en la anamnesis y 
exploración física de nuestros pacientes ya que, en ocasiones, bajo motivos de con-
sulta tan comunes como el dolor abdominal, pueden subyacer entidades infrecuen-
tes como la de nuestra paciente, que pueden beneficiarse ampliamente de un diag-
nóstico, abordaje y tratamiento precoz.



Hemangioendotelioma epitelioide hepático: Una causa inesperada de dolor...

• 373 •

BIBLIOGRAFÍA

1. Virarkar M, Saleh M, Diab R, Taggart M, Bhargava P, Bhosale P. Hepatic Hemangioen-
dothelioma: An update. World J Gastrointest Oncol. 2020;12(3):248-266. 

2. Kou K, Chen YG, Zhou JP, Sun XD, Sun DW, Li SX et al. Hepatic epithelioid he-
mangioendothelioma: Update on diagnosis and therapy. World J Clin Cases. 
2020;8(18):3978-3987.

3. Studer LL, Selby DM. Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma. Arch Pathol Lab 
Med. 2018;142(2):263-267. 





RESUMEN

El caso describe una mujer de 61 años que presentó de forma súbita, un cuadro 
de cefalea, mal estar general, náuseas, vómitos y posterior pérdida de conciencia. 
Por lo que se activó el protocolo de código ictus con el diagnóstico diferencial de 
hemorragia cerebral o ictus de la arteria basilar.

Las pruebas demostraron que se trataba de una hemorragia subaracnoidea ma-
siva de origen aneurismático. Se trató quirúrgicamente con un drenaje ventricular y 
posteriormente se embolizó el aneurisma mediante coils. Durante su estancia hospi-
talaria pese al estrecho seguimiento de la paciente, el drenaje se infectó y finalmente 
falleció por una meningitis complicada con ventriculitis y edema cerebral difuso.

Este caso nos enseña la importancia de los cuidados intrahopitalarios y los lími-
tes de la medicina actual. De como una enfermedad con mal pronóstico pese a un 
tratamiento y seguimiento adecuados desemboca irremediablemente en el falleci-
miento del paciente.

Palabras claves: stroke, cerebral infarction, intracranial aneurysm, cerebral ven-
triculitis.

HSA (muy) complicada.
Cuando todo lo que puede salir mal, sale mal
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CASO CLÍNICO

Mujer de 61 años, que presentó de forma súbita, un cuadro de cefalea “en trueno”, 
mal estar general, náuseas y vómitos, con posterior pérdida de conciencia. Se con-
tactó con los servicios de emergencia, que a su llegada encontraron a la paciente en 
coma y con relajación de esfínteres, por lo que se decidió el traslado a nuestro centro 
(hospital de referencia) para la activación del protocolo de código ictus con el diag-
nóstico diferencial de hemorragia cerebral o ictus de la arteria basilar.

Entre sus antecedentes destacaban epilepsia, síndrome de apnea-hipopnea del 
sueño (SAHOS), ansiedad y depresión. Todo ello, era seguido y tratado en consultas 
externas de su hospital y sus pruebas de imagen previas no relataban alteraciones 
reseñables. No se encontró información acerca de alergias significativas, a excepción 
de alergia a la codeína y al polen. No presentaba hipertensión arterial (HTA), diabetes 
(DM) o dislipemia (DL) conocidas, así como tampoco presentaba otros antecedentes 
de interés. Su situación basal era adecuada para su edad.

A su llegada al hospital, la paciente mostraba leve elevación de las cifras tensio-
nales (155/95 mmHg), taquicardia (115 1/m) y había precisado intubación durante el 
traslado. Neurológicamente se encontraba inconsciente con un Glasgow disminuido 
(6 puntos). El resto de constantes vitales y exploración física se encontraba dentro del 
rango de la normalidad.

El protocolo de código ictus incluye una tomografía computarizada (TC) multi-
modal de cráneo simple (sin contraste intravenoso (i.v.)), una angio-TC de troncos su-
praaórticos (incluido el cayado aórtico para descartar complicaciones a ese nivel) y 
arterias cerebrales con contraste i.v., así como un estudio de perfusión cerebral.

En el TC simple (Figura 1) se evidenció una extensa hemorragia subaracnoidea 
(HSA) con extensión tetraventricular (Grado IV de la escala de Fisher modificada (Ta-
bla 1)) y ventriculomegalia sin signos de hidrocefalia activa. La HSA se localizaba en 
ambas convexidades, pero principalmente en cisternas de la base y periventriculares. 
Esta disposición de la sangre sugería un origen aneurismático, por ello, se continuó 
con el protocolo, pero solo se realizó una angio-TC de arterias cerebrales. La prueba 
demostró la presencia de un aneurisma sacular dependiente de la arteria comunican-
te anterior (AComA) de 3xlmm (diámetro máximo x cuello). Por último, se desestimó 
el estudio de perfusión cerebral al no aportar información relevante de la paciente ni 
cambiar la actitud terapéutica.

Dada la situación clínica de la paciente y los hallazgos radiológicos previamente 
descritos se decide cirugía urgente para la colocación de un drenaje ventricular. La ci-
rugía transcurrió sin complicaciones inmediatas y se trasladó a la paciente a la unidad 
de cuidados intensivos (UCI).
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Figura 1. TC multidetector de cráneo simple sin contraste i.v. A y B f Corte axial con ven-
tana de partes blandas”): HSA en surcos de ambas convexidades, hoz interhemisférica y 
tentorio, pero principalmente en cisternas de la base y periventriculares {*) con extensión 
tetraventricular (flecha) y ventriculomegalia sin signos de hidrocefalia activa (flecha).

Tabla 1
Escala de Fisher modificada

ESCALA DE FISHER MODIFICADA

Grado Hemorragia subaracnoidea
(HSA)

Hemorragia
intraventricular

(HIV)

Incidencia de 
vasoespasmo 
sintomático

O NO NO 0 %

I Focal o difusa, fina. NO 24 %

II Focal o difusa, fina. SI 33 %

III Focal o difusa, gruesa. NO 33 %

IV Focal o difusa, gruesa. SI 40 %
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A la mañana siguiente se realizó una angiografía cerebral diagnóstico-terapéutica 
con intención de caracterizar mejor el aneurisma y cerrarlo para evitar nuevos san-
grados (Figura 2). El procedimiento consiste en acceder a la circulación intracraneal, 
concretamente a la AComA, mediante abordaje femoral (habitualmente derecho), y 
sellar (excluir completamente de la circulación) el aneurisma mediante el empleo de 
coils. El procedimiento también transcurrió sin complicaciones.

Durante los días siguientes la paciente presentaba apertura ocular espontánea, 
pero no obedecía órdenes y los reflejos osteo-tendinosos rotulianos y bicipitales esta-
ban exaltados (+++/++++). Por lo que se realizó una electromiografía que no demos-
tró polineuropatía ni miopatía del enfermo crítico.

Durante las siguientes semanas de ingreso en UCI el drenaje era productivo y la 
paciente presentó leve mejoría de su estado neurológico, con capacidad para obe-
decer órdenes sencillas. En este periodo los controles radiológicos sucesivos (TC de 
cráneo simple) mostraron mejoría progresiva de los mismos con práctica resolución 
de la HSA, aunque con persistencia de la leve hidrocefalia (Figura 3). Dada la mejoría, 
se decidió alta a planta.

Una semana más tarde mostró febrícula, esputo sanguinolento, y empeoramiento 
del aspecto del líquido del drenaje. Por ello, se le realizó una radiografía de tórax, que 
no mostró alteraciones, y se recambió el catéter. Además, se tomaron muestras de 
cultivo, realizando una interconsulta al servicio de Medicina Interna para la elección 

Figura 2. Angiografía cerebral selectiva con contraste i.v. A (Proyección anteroposterior 
pretratamiento). B (‘Reconstrucción 3D). C (‘Proyección anteroposterior post-tratamientoV 
A y B: Aneurisma sacular de la arteria comunicante anterior (flecha) de 3xlmm (diámetro 
máximo x cuello). C: Aneurisma excluido de la circulación con coils en su interior (flecha).
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del tratamiento antibiótico empírico más adecuado por sospecha de infección respi-
ratoria y del catéter. Ante el empeoramiento clínico se consulta de nuevo con la UCI 
para trasladar a la paciente a esta unidad.

Los dos días siguientes la paciente presentó fiebre de hasta 40° y fluctuaciones del 
nivel de conciencia, así como sudoración profusa, por lo que decide realizar otra TC de 
cráneo, pero con contraste i.v. por la sospecha de infección. La prueba evidenció me-
ningitis y ventriculitis complicada con material purulento intraventricular, así como 
leve hidrocefalia y persistencia de mínima HSA (Figura 4).

Con diagnóstico de meningitis y ventriculitis por Escherichia Coli y dado que la 
situación clínica de la paciente no mostraba respuesta al tratamiento antibiótico 
de amplio espectro se decidió nueva cirugía para cambiar el drenaje ventricular de 
lado.

En los días siguientes la paciente no mostró mejoría ni respuesta a antibióticos 
y una nueva TC cerebral evidenció empeoramiento radiológico con aumento de la 
hidrocefalia y edema cerebral masivo, así como infartos talámicos bilaterales (Figu-
ra 4).

Finalmente, dado el mal pronóstico y la evolución tórpida se informa a la familia 
del mal pronóstico y la paciente termina falleciendo.

Figura 3. TC multidetector de cráneo simple sin contraste i.v. A y B (Corte axial con ven-
tana de partes blandas post-tratamiento) y C (Corte axial con ventana de partes blandas 
de control varias semanas después! A: Persiste extensa HSA en cisternas de la base (*) con 
extensión intraventricular (punta de flecha) y ventriculomegalia sin signos de hidrocefalia 
activa (punta de flecha). Además, se aprecia el material de embolización (flecha). B: Persis-
te extensa HSA en surcos de ambas convexidades (*) con extensión intraventricular (punta 
de flecha) y ventriculomegalia sin signos de hidrocefalia activa (punta de flecha). Además, 
se aprecia el catéter de drenaje con extremo distal en ventrículo lateral derecho (flecha). C: 
Marcada mejoría con mínima hidrocefalia (flecha) y HSA residual (no visible).
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DISCUSIÓN

La HSA se define como una extravasación de sangre al espacio subaracnoideo o 
leptomeníngeo. Esta puede ser de origen traumático o no traumático/espontánea, y 
dentro de esta última existen múltiples causas, pero destaca la debida a la rotura de 
un aneurisma cerebral, que alcanza hasta el 85 %.

La HSA de origen aneurismático supone una entidad clínica muy grave que asocia 
altas tasas de morbi-mortalidad y ocasiona una pérdida de años de vida productivos 
similar a la que ocasiona el infarto cerebral isquémico, segunda causa de mortalidad. 
Su incidencia varía según los distintos estudios, pero podría acotarse en torno a 7 ca-
sos por cada 100000 habitantes cada año. Es una patología más frecuente en mujeres 
(1,2/1) y predomina entre la cuarta y la quinta década.

Su diagnóstico se realiza principalmente mediante TC con y sin administración 
de contraste i.v. y se completa mediante RMN y angiografía. Una vez realizado el 
diagnóstico y previo al tratamiento, el paciente debe ser vigilado en la UCI, ya que 
el reto radica en el manejo clínico que requieren estos pacientes. Actualmente, la 

Figura 4. TC multidetector de cráneo simple con y sin contraste i.v. A y B fCorte axial con 
ventana de partes blandas v contraste i.vi v C (‘Corte axial con ventana de partes blandas 
sin contraste i.v. días después!. A y B: Realce ependimario ventricular difuso (flecha) con 
ocupación de las astas occipitales por material isodenso respecto al parénquima cerebral 
sugestivo de material purulento (*), así como ventriculomegalia (*). Además, se aprecia el 
catéter de drenaje con extremo distal en ventrículo lateral derecho (punta de flecha). Por 
último, se evidencia un realce leptomeníngeo difuso y persiste mínima H SA (no claramen-
te visible). C: Aumento de la hidrocefalia (*) con persistencia material purulento en el inte-
rior del sistema ventricular (*). Además, se aprecia el catéter de drenaje con extremo distal 
en ventrículo lateral izquierdo (punta de flecha). Por último, se evidencia edema cerebral 
difuso (cuadrado) e inferios talámicos bilaterales (rombo).
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embolización endovascular supone el tratamiento de elección respecto a la ciru-
gía para la prevención de resangrados, ya que disminuye el número de complica-
ciones.

Pese a todo ello, sigue siendo una entidad clínica con mal pronóstico, por su alta 
morbi- mortalidad. Entre sus numerosas complicaciones destacan las infecciosas que 
suponen un aumento de la morbi-mortalidad, de la estancia hospitalaria y de los 
costos hospitalarios. Dentro de estas se hará especial hincapié en las complicaciones 
infecciosas relacionadas con el drenaje ventricular externo (DVE), ya que son una enti-
dad importante en las unidades de neurocríticos y que pueden llegar a alcanzar hasta 
el 30 % según algunas series. De hecho, son causa de hasta el 50 % de las meningitis/
ventriculitis nosocomiales en adultos.

La indicación más habitual de DYE es el tratamiento de la hidrocefalia aguda se-
cundaria a HSA, a hemorragia intraventricular o cerebral, a infecciones de sistema 
nervioso central o traumatismos entre otros. Su colocación y manejo suponen una 
práctica rutinaria en los centros de referencia y como todas las técnicas no está exenta 
de complicaciones. Las más frecuentes son hemorragia en el trayecto, malposición e 
infecciones.

Dentro de las infecciones, los microorganismos más frecuentemente encontrados 
son los Staphylococcus Epidermidis y Aureus (60-80 %), no obstante, otros como los 
bacilos gramm negativos son frecuentes y se asocian principalmente a infecciones 
nosocomiales y multirresistentes.

La infección de un DVE puede producirse principalmente durante su colocación 
o mantenimiento. En el caso de la infección por contaminación del lecho quirúrgico, 
la clínica puede llegar a aparecer semanas después de la intervención. Los microor-
ganismos que se aíslan suelen proceder de la piel y la nasofaringe del paciente, no 
obstante, también pueden ser microorganismos nosocomiales. Otras formas de con-
taminación ya sea durante su colocación o mantenimiento son la retrógrada desde el 
catéter o la vía hematógena. La vía retrógrada es la forma más frecuente de contami-
nación en el caso de los DVE y el riesgo aumenta a partir del 5-7 día de su colocación.

Los factores predisponentes son muy diversos, pero destacan las infecciones sis-
témicas, craniectomías, fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR), HSA, días de catéter, 
manipulaciones, etc.

Así mismo, se ha demostrado que asocian un mayor riesgo de infección la fuga 
peridrenaje y la duración del drenaje. Por ello, se recomienda la retirada del drenaje 
lo más pronto posible, ya que el tiempo medio de duración de los drenajes es de 6-15 
días y el tiempo medio de diagnóstico de infección es de 14-18 días.

Por otro lado, el lavado del DVE, el tratamiento fibrinolítico intratecal y la desco-
nexión accidental del sistema no han demostrado aumentar el riesgo de infección, 
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y la profilaxis antibiótica no ha demostrado mejoría en la supervivencia ni en la inci-
dencia.

Para su diagnóstico la sospecha clínica es fundamental. Se debe sospechar 
ante cualquier paciente portador de drenaje que presente signos de malfunción 
valvular, febrícula o fiebre intermitente no aclarada, alteración del nivel de con-
ciencia en relación al previo, irritabilidad o somnolencia entre otros. Su diagnós-
tico requiere principalmente una clínica compatible, alteraciones en el LCR y cul-
tivo positivo, no obstante, las pruebas radiológicas son de vital importancia para 
orientarlo.

En el tratamiento no entraremos por su complejidad y extensión. No obstante, sí 
remarcaremos que actualmente, y apoyado por la evidencia científica, se recomienda 
que con el fin de reducir la tasa de infecciones y mejorar su pronóstico en caso de 
producirse, cada hospital elabore o siga alguno de los protocolos establecidos para 
la inserción y manejo de DYE, así como para el tratamiento de las complicaciones 
derivadas de los mismo.

Este caso nos enseña la importancia de los cuidados intrahopitalarios y los límites 
de la medicina actual. De como una enfermedad con mal pronóstico pese a un trata-
miento y seguimiento adecuados desemboca irremediablemente en el fallecimiento 
del paciente.
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RESUMEN

La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad inflamatoria crónica del híga-
do con un amplio espectro de manifestaciones clínicas que abarcan desde pacien-
tes asintomáticos o con síntomas inespecíficos, hasta casos graves de insuficiencia 
hepática fulminante. El patrón bioquímico típico de la HAI de inicio agudo se carac-
teriza por la elevación de enzimas hepáticas de predominio citolítico, siendo raros 
lo casos que se acompañan de ictericia. Así mismo, la HAI se suele asociar con otras 
enfermedades autoinmunes, entre las que se incluyen trastornos hematológicos 
inespecíficos. Dentro de éstos, la asociación con neutropenia autoinmune es poco 
frecuente en la literatura y suele tener positividad para pANCA atípicos. Presenta-
mos el caso de una paciente con hepatitis autoinmune asociada a ictericia aguda 
y neutropenia grave como forma de presentación. La terapia dirigida a la hepatitis 
subyacente con pulsos de corticoides produjo una respuesta clínica rápida con reso-
lución progresiva de la ictericia y la neutropenia.

Palabras clave: hepatitis autoinmune, neutropenia autoinmune, ictericia, pulsos 
de corticoides, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos.
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REPORTE DE UN CASO

Mujer de 61 años que presentó ictericia muco-cutánea progresiva de cuatro días 
de evolución, asociado a coluria e hipocolia, sin dolor abdominal, fiebre ni otros sín-
tomas agudos asociados. A ello, se añadían síntomas dispépticos con náuseas postin-
gesta, con pérdida asociada de unos 4-5 kilos de peso e hiporexia en los últimos 6 me-
ses que relacionaba con una intervención de colecistectomía laparoscópica previa. 
No refería antecedentes de exposición a nuevos fármacos recetados, productos de 
herbolario o de venta libre, consumo de alcohol u otras drogas. Como antecedentes 
médicos previos presentaba una artrosis generalizada degenerativa con afectación 
predominante de ambas manos con tratamiento analgésico de hasta tres comprimi-
dos de paracetamol/tramadol desde hace años, estaba diagnosticada de un síndrome 
ansioso depresivo en el último año para el que había iniciado tratamiento con escita-
lopram y había sido ingresada en el hospital hacía un año en el servicio de Digestivo 
por un cuadro de colestasis con síntomas dispéptios asociados, con elevación asocia-
da en la analítica de la bilirrubina total a expensas de directa y de las enzimas de cito-
lísis. Durante el ingreso, se completó estudio con ecografía y colangiopancreatografía 
por resonancia magnética que objetivaron dilatación de la vía biliar intra y extrahepá-
tica con afilamiento distal sin presencia de coledocolitiasis, aunque sí de microlitiasis 
vesicular, tras lo que se realizó una colangiopancreatogragía retrógrada endoscópica 
con extracción de barro biliar que produjo la normalización posterior total de las al-
teraciones enzimáticas y de la bilirrubina. No tenía antecedentes de alergias desta-
cables, ni otros antecedentes familiares de enfermedades hepáticas, autoinmunes o 
hematológicas. Los resultados del examen físico fueron normales, excepto por la ya 
mencionada ictericia muco-cutánea marcada, sin otras lesiones ni adenopatías en te-
rritorios explorables.

Las pruebas de laboratorio mostraron una elevación de enzimas hepáticas de 
predominio citolítico de hasta 60 veces su valor basal, asociadas a una hiperbi-
lirrubinemia marcada a expensas de directa, con leve aumento de enzimas de 
colestasis. Los valores específicos incluyeron aspartato aminotransferasa de 1903 
U/L (límite superior de normalidad [LSN] < 30 U/L), alanino aminotransferasa de 
1352 U/L (LSN < 35 U/L), fosfatasa alcalina 435 U/L (LSN < 360 U/L), y-glutamil 
transferasa 334 U/L (LSN < 38 U/L), bilirrubina total 11,20 mg/dL (LSN < 1,20 mg/
dL), bilirrubina directa 8,10 mg/dL (LSN < 0,30 mg/dL), albúmina 2,9 g/dL (valores 
normales: 3,4-5 g/dL), actividad de protrombina del 56 % e índice internacional 
normalizado de 1,54. En la presentación, el hemograma del paciente reveló leuco-
penia leve (2,60 x 109/ pL) con neutropenia aislada moderada (recuento absoluto 
de neutrófilos [ANC] 700/ L), con hemoglobina normal (12,8 g/dL) y recuento de 
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plaquetas normales (160 x 109/ L). El frotis periférico confirmó neutropenia severa 
sin observar células inmaduras ni atipias.

A su ingreso se completó estudio diagnostico con realización de una ecografía 
abdominal que descartó dilatación anormal de los conductos biliares ni defectos de 
llenado, observándose un hígado de ecogenicidad heterogénea y contornos irregu-
lares con aumento de ecogenicidad en el manguito periportal del lóbulo hepático 
predominantemente, compatible con hepatopatía crónica con datos de posible rea-
gudización, sin evidencia de lesiones ocupantes de espacio, sin hipertensión portal y 
con bazo homogéneo en el límite de la normalidad.

Se amplió estudio con marcadores serológicos de hepatitis A, B, C, CMV, VEB, VHS, 
parvovirus B19, VHH6, VIH, toxoplasma. Brucella y Leishmania que fueron negativos. 
Se descartó enfermedad de Wilson ante normalidad de los niveles de ceruloplasmina 
y cobre. Los niveles de ferritina sérica estaban elevados en el contexto de la citolisis 
aguda, sin antecedentes familiares que hicieran sospechar la hemocromatosis con 
diagnostico principal. La electroforesis de proteínas séricas reveló hypergammaglob-
ulinemia policlonal con niveles de IgG (3500 mg/dl). Se detectaron anticuerpos anti-
nucleares (ANA/640) patrón homogéneo, con anticuerpos antitopoisomerasa (Scl70) 
positivo débil/indeterminado y anticuerpos antitopoisomerasa positivos. El suero del 
paciente fue negativo para resto de autoinmunidad hepática, factor reumatoide, anti 
péptido citrulinado y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos atípicos. Los niveles 
séricos del complemento fueron normales.

Con los datos clínicos y analíticos referidos hasta el momento, la paciente cumplía 
criterios, según el sistema de puntuación diagnóstica del International Autoimmune 
Hepatitis Group (IAHG), para el diagnóstico de HAI. Se completó el estudio de la neu-
tropenia asociada con la realización de un aspirado de médula ósea que detectó hi-
pocelularidad y un “stop” madurativo de la serie mieloide neutrófila a nivel del estadio 
mieloblasto, sin otras alteraciones morfológicas e inmunofenotípicas de interés que 
explicaran las citopenias a nivel central, hallazgo congruente con la sospecha diag-
nóstica inicial de neutropenia autoinmune secundaria.

Durante el ingreso, la paciente presentó empeoramiento progresivo de la alte-
ración enzimática hepática con aumento de valores de bilirrubina directa de hasta 
13 mg/dL, con empeoramiento progresivo de neutropenia de grado severo, con 
el valor más bajo (neutrófilos 0/L) registrado en su tercer día de hospitalización. 
Pendiente de la realización de la biopsia hepática, se decidió iniciar tratamiento con 
pulsos de metilprednisolona 250 mg/día durante 3 días consecutivas, continuando 
posteriormente con 30 mg/día asociado a azatioprina (dosis inicial de 50 mg/día) 
sin llegar a administrar factor estimulante de colonias de granulocitos. Durante los 
días sucesivos se produjo una rápida respuesta con descenso progresivo de transa-
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minasas séricas y bilirrubina total, con aumento progresivo paralelo del recuento 
de neutrófilos.

DISCUSIÓN

La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad inflamatoria crónica del hígado 
que puede comenzar como hepatitis aguda y progresar a enfermedad hepática cróni-
ca y cirrosis. La hepatitis autoinmune ocurre predominantemente en mujeres y suele 
presentar un pico de incidencia bimodal en la segunda y sexta décadas de la vida (1).

La enfermedad tiene una amplia variedad de fenotipos clínicos, incluyéndose en el 
diagnóstico diferencial de pacientes con pruebas bioquímicas hepáticas anormales, 
hepatitis aguda, cirrosis o insuficiencia hepática aguda. Clínicamente puede producir 
desde casos asintomáticos hasta síntomas debilitantes como anorexia, astenia, pér-
dida de peso, entre otros. Los hallazgos físicos varían desde un examen físico normal 
hasta hallazgos sugestivos de cirrosis o insuficiencia hepática. En la mayoría de los 
casos, el diagnóstico se realiza cuando dominan síntomas clínicos no característicos 
no específicos del hígado, como fatiga y artralgias. La ictericia puede indicar una en-
fermedad hepática avanzada, aunque el aumento de los niveles de bilirrubina puede 
también indicar HAI de inicio agudo, hemolisis o errores innatos del metabolismo de 
la bilirrubina como el síndrome de Gilbert (2).

Los pacientes con HAI pueden asociarse con otros trastornos autoinmunes ex-
trahepáticos como tiroiditis autoinmune, artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo 
1, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca y lupus eritematoso sistémico, entre otros (3). 
Además durante el curso de la enfermedad puede acompañarse de varios trastornos 
hematológicos no específicos, sin embargo la neutropenia autoinmune (NAI) es infre-
cuente, habiendo pocos casos descritos en la literatura (4-7).

La NAI se clasifica como primaria (sin patología subyacente) y secundaria. En la 
NIA primaria, los autoanticuerpos actúan contra los neutrófilos que expresan antí-
genos de neutrófilos humanos (HNA). La NAI secundaria se produce en el contexto 
de enfermedades sistémicas, tales como enfermedades autoinmunes, infecciones o 
neoplasias (8). En la NAI secundaria, la correlación entre la neutropenia y la presencia 
de HAI está menos establecida y el objetivo de los autoanticuerpos sigue siendo des-
conocido. Muchos casos de HAI, específicamente aquellos con HAI-1, se presentan 
con pANCA atípicos, cuyo papel patogénico se desconoce (6).

Nuestro caso representa un paciente con un brote de HAI en contexto de posible 
inflamación hepática crónica agudizada, que se presentó clínicamente con una icte-
ricia aguda a expensas de una marcada elevación de la bilirrubina directa, asociada 
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a NAI autoinmune grave que llegó hasta cifras extremas de “0” neutrófilos no descri-
tas previamente en la literatura. En contra de la literatura existente, nuestra pacien-
te no fue positiva para pANCA atípico y el origen autoinmune de su agranulocitosis 
secundaria pudo ser definido por la ausencia de causas alternativas con resultados 
de AMO congruentes, la asociación con el brote de HAI y la respuesta rápida y efi-
caz al tratamiento con pulsos de corticoides y AZA. Como aspecto novedoso añadido 
del caso, aportamos el primer ejemplo de la literatura que demuestra una respuesta 
favorable y eficaz de la HAI y la NAI asociada tras el tratamiento con pulsos de metil-
prednisolona a dosis altas (250 mg/día durante 3 días consecutivos) con los que se 
tiene experiencia demostrada en otras enfermedades autoinmunes, como el lupus 
principalmente, para el tratamiento de brotes agudos graves (9) respecto a las dosis 
más bajas habituales de entre 20-60 mg/día recomendadas según las series para el 
tratamiento de la HAI (3).

En conclusión, nuestro caso refleja la importancia de considerar la hepatitis au-
toimmune en el diagnóstico diferencial de un síndrome ictérico como única forma 
de manifestación clínica. A su vez, aporta otro caso más a la literatura, añadido a los 
pocos descritos, de una NAI secundaria asociada a HAI, pero de una mayor gravedad 
en su evolución y sin estar asociada a la presencia de pANCA atípicos, asumiéndose, 
por tanto, la existencia de otros mecanismos implicados de forma añadida en su pa-
togenia aún no conocidos. Por último, la respuesta favorable, tanto de la HAI como de 
la NAI asociada, al tratamiento con los pulsos de corticoides a dosis altas, respecto a 
las dosis habituales de corticoïdes más bajas recomendadas en las guías, apoya una 
terapia alternativa a plantear en casos graves, como el de nuestra paciente, condicio-
nado principalmente por la severidad de la neutropenia en su forma de presentación.
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RESUMEN

Los linfomas difusos de célula grande B (LDCGB) son tumores agresivos, hetero-
géneos y, cada vez, más frecuentes en Hematología y Oncología. El avance de los 
métodos diagnósticos, como la inmunohistoquímica, la hibridación in situ, la genó-
mica, el PETTO; y terapéuticos, como la cirugía de precisión, múltiples y nuevas lí-
neas de quimioterapia, gran avance de la radioterapia o las terapias dirigidas con an-
ticuerpos monoclonales, han supuesto una mejora de la calidad de vida y pronóstico 
de los pacientes. Presentamos un caso clínico de un varón de 47 años con un LDCGB 
muy complejo, perteneciente al HCU Virgen de la Arrixaca y que, gracias al desplie-
gue diagnóstico-terapéutico, se pudieron valorar características clínico-radiológicas 
para clasificar el caso como de muy mal pronóstico y así poder ofrecer una batería de 
tratamientos seriados, junto con la posibilidad de entrar a beneficiarse de la nueva 
terapia avanzada CAR-T, siendo un auténtico cambio de paradigma oncológico.

Palabras clave: lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma, non-Hodgkin lympho-
ma, neoplasm, CAR T-cell therapy.
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CASO CLÍNICO

Varón de 47 años que acude a Consultas Externas de Cirugía General del HCU 
Virgen de la Arrixaca, remitido desde Atención Primaria, por una gran tumoración 
cervicotorácica izquierda que le produce omalgia persistente, de gran intensidad y 
limitante en los arcos de movimiento. En dicha consulta, el paciente comenta que esa 
tumoración va en crecimiento desde hacía dos meses, pero sin asociar fiebre, pérdida 
de peso, sudoración nocturna, disnea ni otra sintomatología adicional. Respecto a sus 
antecedentes personales, solo destacaban una reducción abierta con fijación inter-
na de tibia y peroné bilateral por caída accidental y hemioplastia inguinal derecha. 
En cuanto a sus hábitos tóxicos, era fumador de 10 cigarrillos diarios desde hacía 30 
años, negando otros tóxicos. No tenía hipertensión arterial, diabetes mellitus, disli-
pemia, hiperuricemia, obesidad, ni otros factores de riesgo cardiovascular. No tenía 
alergias medicamentosas conocidas, tratamiento crónico ni antecedentes familiares 
de interés, pero sí gozaba de buena situación basal, siendo activo e independiente 
para las actividades diarias y siendo jardinero de profesión.

Volviendo al caso, tras evaluación y palpación, se ve que la tumoración tiene una 
consistencia dura, dolorosa y fluctuante, de 14 cm de diámetro máximo y muy super-
ficial, junto con circulación colateral en la axila izquierda. Con total normalidad en la 
analítica sanguínea, se procede a realizar un TC cervicotorácico con contraste, donde 
se concluye que hay una gran masa cervicotorácica izquierda de 8,9 x 13,5 x 10,6 cm 
(AP x T x CC) que impresiona de sarcoma, desplaza levemente estructuras locales sin 
invadirlas y que infiltra la clavícula ipsilateral, asociando fractura patológica en ter-
cio anterior, sin más hallazgos de interés. Teniendo en cuenta estos resultados, y con 
juicio diagnóstico de posible sarcoma cervicotorácico izquierdo, se decide realizar in-
terconsulta a Cirugía Torácica para valoración y realización de biopsia con aguja grue-
sa (BAG) guiada por TC, extrayendo dos cilindros para análisis anatomopatológico y 
citológico. Ante informe oral preliminar de .Anatomía Patológica de posible linfoma, 
se comenta con Hematología y se pasa ingreso a su cargo para estudio y tratamiento.

Una vez en planta, se amplían los estudios con analítica sanguínea, serologías, 
ecocardiograma y estudios específicos con biopsia de médula ósea y de los mar-
cadores anatomopatológicos de la masa (inmunohistoquímica, citometría, método 
FISH). En la analítica destacaba una lactato deshidrogenasa (LDH) elevada de 387 
UI/L y una proteína C reactiva (PCR) elevada de 1,26 mg/dL. Las serologías eran 
negativas, mostrando IgG+ para VHS, VEB y VHA y, por lo tanto, infecciones pasadas 
y curadas, junto con un ecocardiograma normal con fracción de eyección de ven-
trículo derecho (FEVI) conservada. Respecto al estudio específico de Hematología, 
se realizó una biopsia de médula ósea de cresta ilíaca que no mostraba infiltración 
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tumoral ni metástasis y un estudio de laboratorio completo sobre la BAG guiada por 
TC que evidenciaba marcadores importantes de cara al tratamiento junto con diag-
nóstico compatible con linfoma difuso de célula grande B (LDCGB) de inmunofe-
notipo centrogerminal B. Los marcadores fueron CD20-, CD19+, CD10+, CD38+, 
BCL-2+, BCL-6+, c-myc +, MUM-1-, CD30-, Ki67 80-90 % y p53+ (10 %), resultando 
negativos otros marcadores linfoides T y mieloides. Con la técnica de localización 
específica de ADN de Hibridación Fluorescente In Situ (FISH, en inglés) se perfiló el 
inmunofenotipo del paciente al encontrar traslocación en BCL-2 66 %, c-myc traslo-
cado 60 % y rotura BCL-6 70 %.

Figura 1. Fusion de PET-TC y TC de planificación del paciente en los tres ejes (I: Axial; L: 
Sagital, A: Coronal) donde se ve un aumento de captación (rojo) en la masa bulky cervical 
izquierda, altamente sugestiva de malignidad. En corte axial, se aprecia menor captación 
(azul-verde) en área correspondiente a clavícula ipsilateral.
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Al tener este diagnóstico, se solicitó un PET-TC (Figura 1) con marcador fluorescen-
te (FDG-18), confirmando que la masa cervicotorácica izquierda tenía características 
malignas (Standarized Uptake Value o SUV máximo de 19,3), al igual que un incre-
mento interpectoral homolateral y sin evidencia de enfermedad maligna macroscó-
pica a otros niveles.

Una vez recopilados estos resultados junto con las pruebas de imagen, el pa-
ciente fue diagnosticado con un LDCGB tipo centrogerminal, estadio IA de cla-
sificación de Ann-Arbor (Tabla 1), con factores de muy mal pronóstico (subtipo 
triple-hit) y con índice Pronóstico Internacional (IPI) favorable de 1 (LDH elevada) y 
bajo riesgo de afectación del sistema nervioso central, de 1 punto (LDH elevada), 
según el índice Pronóstico Internacional del Sistema Nervioso Central (CNS-IPI, en 
inglés) (Tabla 2).

Por tanto, tras la obtención del diagnóstico y los resultados anatomopatológicos 
que muestran ausencia de expresión de CD20, se descarta tratamiento quimioterápi-
co (QT) con esquema R-CHOP y se decide iniciar tratamiento con esquema DA-EPOCH, 
siendo sin incidencias en los 4 días de ingreso y siendo dado de alta por mejoría del 
dolor y mayor movilidad del hombro con alopurinol 300 mg en pauta 1-0-0 para evi-
tar hiperuricemias secundarias al tratamiento, aciclovir 800 mg 1-0-1 para evitar reci-
divas de herpes virus por inmunodepresión, omeprazol 20 mg 1-0-0 y analgesia con 
ibuprofeno 600 mg 1-1-1 con rescate de metamizol 575 mg cada 8 horas alternado.

A los 7 días se citó para nuevo control en el Hospital de Día por parte de Hemato-
logía y se evidenció disminución de casi el 50 % de la masa tumoral supraclavicular y 
mejoría de omalgia, pero con persistencia de dolor en clavícula izquierda y una leuco-
penia de 2460 leucocitos/μL (1120 neutrófílos, 1010 linfocitos y 180 monocitos) y PCR 
de 2,28 mg/dL en analítica. Ante mejoría y aparente buena respuesta, se continúa con 
el primer ciclo de DA-EPOCH durante 14 días y se ingresa para comenzar 2o ciclo de 
QT con esquema DA-EPOCH, tras recibir hasta ese día, hipotéticamente, 25 dosis en 
el primer ciclo (Cl D25).

Sin embargo, al día siguiente acude a Urgencias del HCU Virgen de la Arrixaca por 
dolor torácico tipo pinchazo de horas de evolución en la zona tumoral, sumado a 
mayor inflamación y extensión del linfoma con edema y aumento de temperatura. 
Viendo que había recibido QT reciente y que había signos inflamatorios activos, con 
hematoma y duplicación del tamaño, se solicita nuevo TC torácico con contraste que 
evidencia enfermedad en progresión, aumento de la gran masa cervicotorácica iz-
quierda (masa Bulky) y extensión a manubrio esternal, línea media y músculo este-
mocleidomastoideo contralateral, junto a trombosis parcial de vena subclavia-axilar 
izquierda. Teniendo este escenario, se habla con Oncología Radioterápica para radio-
terapia (RT) urgente a los dos días, ya que hay sospecha de una progresión tumoral o 
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Tabla 1
Estadificación de Ann-Arbor para linfomas no Hodgkin.

Adaptado de Wintrobe’s Clinical Hematology (14th edition) y grupo GELTAMO de la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

Estadificación de Ann Arbor

I Afectación de una única región linfática o un órgano o lugar extralinfático (IE).

II
Afectación de dos o más regiones linfáticas del mismo lado del diafragma o 
afectación localizada de un órgano o lugar extralinfático (IIE) y una o más regiones 
linfáticas afectas en el mismo lado (superior o inferior) del diafragma.

III
Afectación de regiones linfáticas en ambos lados (superior e inferior) del diafragma, 
pudiendo ir acompañados de afectación localizada en algún órgano o lugar 
extralinfático (IIIE), bazo (IIIS) o ambos (IIISE).

IV

Afectación diseminada o difusa a distancia en uno o más órganos extralinfáticos, 
con o sin afectación linfática asociada.
Nota: El estadio IV se refiere a la enfermedad que se disemina de manera difusa a 
través de un sitio extraganglionar, como el hígado.

Nomenclatura, catalogación y consideraciones

A Asintomático. Se nombra con una letra A tras el estadio, I-IVA.

B Síntomas B: Fiebre >38 ºC, sudoración nocturna y/o pérdida >10% del peso en los 6 
meses previos a síntomas. Se nombra con una letra B tras el estadio: I-IVB.

E
Si las neoplasias linfoides extraganglionares surgen en tejidos separados de los 
principales conglomerados linfáticos, pero cerca de ellos. Es decir, afectación de un 
sitio único extranodal contiguo o próximo a un sitio nodal.

X Enfermedad voluminosa (bulky). Presencia de masa de más de un tercio del diámetro 
del mediastino o una masa tumoral >10 cm de tamaño.

Resto

Si se ha documentado una prueba 
patológica de afectación de uno o más sitios 
extralinfáticos, se indica el símbolo del sitio 
de afectación, seguido de un signo más (+).

H+ Hígado

S+ Bazo (spleen)

L+ Pulmón (lung)

P+ Pleura

M+ Médula ósea

O+ Hueso (óseo)

D+ Piel (dermatológico)

Estadios
La práctica actual asigna un estadio clínico (CS) basado en los hallazgos de la 
evaluación clínica y un estadio patológico (PS) basado en los hallazgos obtenidos 
como resultado de procedimientos invasivos más allá de la biopsia inicial.
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Figura 2. Anatomía de superficie de la masa tumoral del paciente. Se aprecia muy vascu-
larizada, de gran volumen, violácea y extendida al hombro izquierdo.

Tabla 2
Índice Pronóstico Internacional (IPI): Supervivencia para linfomas no Hodgkin, 

como el linfoma difuso de célula grande B, ajustada a parámetros IPI

Factores adversos Grupo de riesgo Número de factores Progresión Libre de
Supervivencia

ECOG ≥ 2*

LDH elevada*

Áreas extralinfáticas

afectas ≥2

Estadio III/IV*

Edad >60

Bajo 0, 1 85 %

Intermedio-bajo 2 80 %

Intermedio-alto 3 57 %

Alto 4, 5 51 %

(*) Factores ajustados por edad

tumor flare a estadio II A, y se decide ingreso en Hematología añadiendo prednisona 
30 mg 1-1-0 y enoxaparina 80 mg subcutánea cada 12 horas.

Con la clínica del paciente, se decidió continuar con corticoterapia y, siendo resis-
tente, se pasó a 2a línea de tratamiento QT con esquema ESHAP, siendo administrado 
en planta sin incidencias durante 9 días y con disminución subjetiva de la masa en 
hombro izquierdo. De forma accesoria, se solicitó colocación de catéter venoso cen-
tral tipo Hickman y autorización ministerial para terapia CAR-T anti-CD19. Viendo que 
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al 9o día había disminución objetiva en gran cantidad y normalidad de parámetros 
analíticos, se consensuó aplazar tratamiento con RT para valorar respuesta a nuevo 
esquema de tratamiento y se altó con profilaxis antibiótica con cotrimoxazol 160/800 
mg cada 12 horas cada 3 días, dando sucesivas valoraciones en Hospital de Día. En 
ellas, se mostraba estabilidad clínica y bioquímica con disminución de tumoración.

Al día +23 de esquema ESHAP, vuelve a ser ingresado desde Urgencias por nuevo 
crecimiento agudo de masa tumoral hasta alcanzar tamaño similar al inicial y reapa-
rición de dolor disruptivo. La masa ya se veía con más de 20 cm de diámetro mayor y 
hasta el ángulo mandibular izquierdo, adherida y pétrea, por lo que se ve en nuevo TC 
cervicotorácico (Figura 3), aumento de áreas necróticas, extensión cervical posterior y 
disminución de tamaño interno. Se consensúa realizar RM cerebral que descarta afec-
tación del SNC y rebiopsiar la masa supraclavicular (Figura 2). Tras extraer 5 cilindros, 
se encuentran cambios inmunohistoquímicos de interés al expresar CD79a+, PAX-5+, 
OCT-2+, junto con marcadores de avance tumoral y peor pronóstico (Ki67 95 %, p53 
45-50 %). Al tener un comportamiento tan agresivo (Burkitt-like), se decide suspen-

Figura 3. Corte axial de TC torácico con ventana ósea, previo a rebiospia. Se aprecia gran 
masa de partes blandas en área izquierda del paciente (línea amarilla), que llega hasta 
línea media y contacta con piel con destrucción ósea asociada (asterisco).
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der ESHAP e iniciar RT cervicotorácica de 30 Gy (3 Gy/sesión) con metilprednisolona 
adyuvante (160 mg/día) y QT concomitante y posterior con metotrexato y Ara-C a 
altas dosis, que consiguen una importante reducción de masa tumoral. Al acabar el 
tratamiento con RT, se realizó linfoaféresis para criopreservación y manufactura de la 
terapia CAR-T (tisagenleeleueel) en el HCU de Valencia.

Al mantenerse con metotrexato/Ara-C a altas dosis (4a línea) durante 14 días, co-
mienza con toxicidad hematológica (pancitopenia) grado 4, mucositis grado 3, disfa-
gia y alopecia, estando afebril en todo momento. Desde aquí comienza con ingresos 
y altas consecutivas, necesitando un nuevo ingreso de 6 días en el momento de la 
consulta para aplicación de factores estimulantes de colonia de granulocitos (G-CSF), 
transfusión de plaquetas y concentrados de hematíes de forma ambulatoria, junto 
con antibiótico empírico con cefixima 400 mg/día por neutropenia severa y mucositis 
y otro nuevo ingreso a los 4 días del alta por persistencia de pancitopenia grado 4 
(Hemoglobina 8,9 g/dL, neutrófílos >100/μL y plaquetas 2.000/μL), progresión de mu-
cositis a grado 4 y siendo dado de alta con opioides mayores (tramadol 50 mg cada 8 
horas), antieméticos (metoclopramida 10 mg cada 8 horas), antifúngicos preventivos 
(fluconazol 100 mg cada 12 horas) y enguajes bucales con lidocaína cada 8 horas.

Por último, al acudir por bultomas torácicos tras dosis +27 de metotrexato/Ara-C a 
altas dosis, se vuelve a ingresar de forma programada por última vez para administrar 
una 5ª línea QT con polatuzumab (anti-CD79) + bendamustina, quedando a la espera 
de nueva cita en HCU de Valencia.

DISCUSIÓN

Los linfomas difusos de células B grandes (LDCGB) son un grupo muy heterogé-
neo de linfomas agresivos de células B grandes transformadas. Pueden originarse de 
novo o a partir de linfomas de bajo grado (1, 2, 3). Representan el 40 % de linfomas B y 
su incidencia está en aumento. Además, son los más asociados a inmunodefíciencia, 
junto con virus linfotrópicos, como VEB, HTLV-1 y HHV-8 (1, 2). Es más frecuente en 
varones, con media de edad al diagnóstico entre 45-55 años (2), mediana entre 60-
70 años y pico de prevalencia a los 80 (1, 2, 3). La presentación habitual es aparición 
de adenopatías localizadas, no dolorosas (2, 3) y de crecimiento rápido, pero el 40-
60 % debutan con enfermedad diseminada o enfermedad extranodal en casi el 40 % 
(1, 2, 3) y los síntomas sistémicos (síntomas B) en <25 %, siendo de peor pronóstico. 
La localización extraganglionar más común es gastrointestinal, pero puede afectarse 
cualquier órgano o tejido, por lo que la clínica es muy variable (1, 2). La vaga clínica 
abdominal, como dolor inespecífico, dispepsia, náuseas o saciedad precoz; dificultad 
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al tragar, síndrome de vena cava superior o edemas inferiores son algunos ejemplos 
(1, 2). La afectación medular es infrecuente, pero, cuando existe, hay mayor infiltra-
ción del sistema nervioso central. Para el estadiaje se usa Ann-Arbor (Tabla 1) y para 
la supervivencia, el índice IPI (Tabla 2) e IPI de afectación del SNC (1, 2, 3). Actual-
mente, el pronóstico es mediante estudio molecular por ser tan heterogéneo y cono-
cer marcadores de mal pronóstico, como Ki67, BCL2+, p53, la tríada BCL6+/CD10- /
MUM-1+, ser double o triple-hit (c-myc + BCL2 ± BCL6), dividiéndose en tres subtipos, 
siendo el de célula centrogerminal el más común y de mejor pronóstico con mediana 
de supervivencia del 59 % a los 5 años (1, 2, 3). La ausencia del marcador de tipo B 
CD20 es extremadamente raro y dificulta en gran medida el tratamiento, porque di-
rectamente anula la posibilidad de uso de rituximab (anticuerpo anti-CD20), presente 
en muchos esquemas de QT, como es el caso de este paciente. Los marcadores Ki67 
(proliferación) y c-myc (proliferación y apoptosis) indican agresividad, siendo directa-
mente proporcionales a su expresión y reduciendo la supervivencia (1, 2). El LDCGB es 
potencialmente curable con QT de combinación, demostrando que la concomitancia 
QT-RT mejora el pronóstico y consolida resultados (3), usando esquema con rituximab 
R-CHOP en jóvenes, dejando otros esquemas para más líneas de tratamiento, junto a 
RT externa fraccionada (2, 3). Si ponemos en una balanza los factores de buen pro-
nóstico del paciente (tipo histológico, BCL6+, CD10+, buen índice IPI, MUM-) con los 
de mal pronóstico (no expresión de CD20, triple-hit, alteraciones de p53, Ki67 alto, 
c-myc +, refractariedad a cuatro líneas de tratamiento, progresión clínica y radioló-
gica, comportamiento Burkitt-like), hacen ver que el pronóstico a medio y largo plazo 
es infausto, teniendo como nueva terapia prometedora del uso de CAR-T.

La terapia con CAR-T es una terapia avanzada (celular somática) (4), regulada por 
el Reglamento CE 1394/2007, que supone una terapia antitumoral con células T del 
propio paciente a las que se les añade un receptor específico contra el tumor: Chime-
ric Antigen Receptor en células T (CAR-T). Esta terapia fue calificada por la Sociedad 
.Americana de Oncología Médica (ASCO) como el avance más importante alcanzado 
en investigación en 2017. Las células CAR-T pueden definirse según varios frentes: A 
nivel biológico, son linfocitos T autólogos (propios) o alogénicos (de terceros) que ex-
presan un receptor antigénico quimérico (CAR) dirigido a antígenos tumorales; a nivel 
físico, se consigue almacenar en una bolsa plástica y criopreservada y, a nivel legal, es 
una terapia celular somática, subtipo de los medicamentos de terapia avanzada. Para 
ello, se extrae sangre del paciente, se obtienen sus linfocitos T y se criopreservan, se 
preparan los linfocitos insertando el gen del CAR específico, se reproducen millones 
de linfocitos T con CAR in vitro, se realiza una QT linfodeplectiva de acondicionamien-
to, se infunden en el paciente y esos CAR-T se unen a los receptores específicos tu-
morales que se les añade para destruir el tumor (4, 5). Hay tres sustancias aprobadas: 
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tisagenleeleueel, axicabtagen eiloleueel y brexueabtagene autoleueel (4). Se ha usa-
do en leucemia linfoblástica aguda B infantil, con excelentes resultados, y en LDCGB 
refractario, consiguiendo hasta 24 meses de supervivencia libre de progresión (SLP) 
(6, 7) y una respuesta completa con SLP a 12 meses entre el 78-79 % (6, 7).

A pesar de sus toxicidades (infusional, genotoxicidad, neurológica, hepática, hi-
pogammaglobulinemia, cascada de citoquinas, inmunogénica...), la terapia CAR-T ha 
supuesto una revolución científica a nivel hemato-oncológica que está moviendo 
cantidad de ensayos clínicos. En 2019: 398 mundiales, 25 europeos, 7 españoles). En 
España ya se han beneficiado más de 96 pacientes (a junio de 2019) y se implantan 
las terapias en hospitales punteros de capitales del país (Gregorio Marañón, Niño Je-
sús y La Paz, en Madrid; Clinic, Vall d’Hebron o Santa Creu y Sant Pau, en Barcelona; 
Salamanca; La Fe y Clínico, en Valencia; Virgen del Rocío, en Sevilla y Doctor Negrín, 
en Gran Canaria. Ya que su coste es muy elevado, más de 150 compañías en todo el 
mundo tienen alguna línea de terapia CAR-T para competir. El futuro está aquí.
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Mujer de 31 años que consulta en el Servicio de Urgencias por dolor abdominal.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 31 años que consulta en el Servicio de Urgencias por dolor abdominal.

Antecedentes 

La paciente no tiene ninguna alergia medicamentosa conocidas. 
Sin antecedentes médicos de interés. Intervenida de adenoidectomía en la infan-

cia y de tres legrados obstétricos evacuadores. 
Como antecedentes obstétricos tiene cuatro embarazos tres de los fueron abor-

tos y uno de ellos, el último, terminó como parto eutócico. Dos de estos embarazos, 
incluido el último fueron tras fecundación in vitro con transferencia embrionaria (el 
último el año previo). 

Anamnesis 

La paciente acude a urgencias por presentar dolor hipogástrico agudo de dos días 
de evolución que ha ido en aumento. Sin sangrado vaginal ni cambios en el flujo va-
ginal. Sin náuseas, vómitos, diarrea ni estreñimiento. Sin síndrome miccional. Afebril.

Exploración física

A la exploración abdominal se observa un abdomen blando y depresible con sig-
no de Blumberg dudoso. Dolor a la palpación profunda en el hipogastrio.

A la exploración ginecológica se observa mediante especuloscopia unos genitales 
externos normales, una vagina amplia y elástica y un cérvix de multípara macroscó-
picamente normal. 

Se realiza un tacto bimanual en el que se observa una protrusión en el fondo de 
saco de Douglas y que se palpa vía abdominal como un embarazo de 16 semanas de 
gestación.

Pruebas complementarias 

Se realiza una analítica completa incluyendo marcadores tumorales en la que des-
taca una alfafetoproteína de 5139. 

Se realiza una ecografía transvaginal en la que se visualiza un ovario derecho fo-
licular de 25 x 13 mm, un ovario izquierdo folicular de 21 x 18 mm y un útero en an-
teversión de 55 x 18 x 30 mm con un endometrio regular de 2.9 mm. Se visualiza un 
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fondo de saco de Douglas ocupado por 
una tumoración pélvica central sólida, 
con bordes bien definidos y muy vascu-
larizada de 118 x 95 x 71 mm con un vo-
lumen de 415 cc. La tumoración desplaza 
el útero anteriormente. 

La sospecha diagnóstica por ecogra-
fía es la de una tumoración pélvica sólida 
con características de malignidad. 

Para completar el estudio se realiza 
un TC abdominal con contraste intra-
venoso donde se observa una ocupa-
ción del espacio resto uterino (Dou-
glas) por una gran lesión de densidad 
heterogénea y bordes mal definidos 
de 10 x 8.3 x 8.9 cm de diámetros apro-
ximados, que ocasiona efecto de masa 
sobre el útero y recto y se encuentra 
adyacente a ambos ovarios, con real-
ce periférico irregular de contraste. Se 
acompaña de moderada cantidad de 
líquido libre intraabdominal multicompartimental (perihepático, periesplénico, 
interasas, ambos flancos y pelvis) con una densidad intermedia atribuible a un 
componente serohemático. 

Se realiza también una colonoscopia en la que se visualiza una disminución de la 
luz del colon secundaria a compresión extrínseca. 

Diagnóstico

Se establece el diagnóstico de masa pélvica estudio. 

Evolución y tratamiento

Para realizar el diagnóstico etiológico es necesario realizar una laparotomía explo-
radora con biopsia intraoperatoria.

Tras una laparotomía media supraumbilical e infraumbilical se observa una tumo-
ración que ocupa mesogastrio e hipogástrio con un hemoperitoneo de 2.5 L secun-
dario a la rotura espontánea de la tumoración. 

Figura 1. Pieza quirúrgica: tumoración pél-
vica que engloba todo el aparato genital, 
recto sigma y uréteres. 
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La tumoración engloba todo el aparato genital (aunque se identifican ambos ova-
rios, útero y cérvix adecuadamente, así como la continuidad del canal endocervical 
independiente de la tumoración), recto-sigma y uréteres (sobre todo el derecho).

Se observan también varios implantes peritoneales en el epiplón, en ciego y en 
ileon terminal. Se realiza la resección de la tumoración pélvica en bloque junto con el 
aparato genital femenino y recto-sigma. Se resecan también los implantes. 

Se informa la biopsia intraoperatoria de adenocarcinoma y la anatomía patológica 
en diferido de una neoplasia de células germinales compatible con un tumor del saco 
de Yolk que infiltra la serosa de ovarios, recto, intestino delgado y epiplón estadío 
pT3B (IIIB FIGO).

Dado el diagnóstico y el estadiaje se decidió iniciar tratamiento adyuvante con 4 
ciclos de Bleomicina 3U/dosis, Etopósido 100 mg/m2 y Cisplatino 20 mg/m2 cada 21 
días. 

DISCUSIÓN

Los tumores del saco de Yolk constituyen del 14 al 20 por ciento de todos los tumo-
res de células germinales de ovario malignos (1). Se denomina de esa manera porque 
la estructura del tumor es similar a la del senos endodérmico del saco vitelino de rata 
y deriva del saco vitelino primitivo. 

Estas neoplasias suelen presentarse en niñas y mujeres jóvenes.
La media de edad en la que se diagnostican es de 23 años y un tercio de las pacien-

tes son premenárquicas (2).
Los pacientes con tumores del saco vitelino a menudo se presentan dolor abdomi-

nal y asociado a una masa pélvica. El dolor suele ser agudo y en muchas ocasiones se 
diagnostica inicialmente como apendicitis de manera errónea. 

El crecimiento de este tumor puede ser muy rápido y agresivo con una extensa di-
seminación intraperitoneal. Los niveles séricos de alfa-fetoproteína están elevados en 
un número significativo de pacientes y, si están elevados, son útiles para monitorizar 
la respuesta al tratamiento y para la vigilancia postratamiento. 

Se requiere cirugía para el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento. 
Si al diagnóstico se encuentran en un estadio I la mayoría de las pacientes 

pueden tratarse con una cirugía conservadora para preservar la fertilidad en lu-
gar de intervenirlas de una histerectomía abdominal total y salpingooforectomía 
bilateral (3).

Los tumores de células germinales de ovario malignos son muy sensibles a la 
quimioterapia a base de platino y el tratamiento puede ser curativo. Este hecho, 
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añadido a los malos resultados de la cirugía como tratamiento único, ha hecho 
que se administre quimioterapia adyuvante de manera rutinaria a base de cispla-
tino. 
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RESUMEN

La vértebra en mariposa (hendidura sagital vertebral, raquisquisis anterior, soma-
tosquisis, o espina bífida anterior) es una malformación congénita rara resultado del 
fallo en la fusión de las mitades laterales del cuerpo vertebral debido a la persisten-
cia de tejido notocordal entre ellas. El nombre es debido a la apariencia de las dos 
hemivértebras que emergen como alas de mariposa de la hendidura central en las 
imágenes radiológicas. Presentamos el caso de una adolescente de 15 años que tras 
prueba de imagen, por traumatismo lumbar, es diagnosticada de fractura sobre una 
vértebra en mariposa en la localización L5.

Palabras clave: vértebra, mariposa, malformación.

¿Hay una mariposa en mi vértebra?
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CASO CLÍNICO

Mujer de 15 años que acude al servicio de Urgencias por dorsalgia que irradia a 
miembro inferior derecho por cara lateral de la pierna hasta dedo gordo del pie, de 
dos días de evolución, tras caída accidental mientras su amigo la llevaba a hombros, 
con traumatismo costal y a nivel occipital, sin pérdida de consciencia, náuseas, vómi-
tos ni cefalea asociados. A la exploración física, no presentaba dolor a la palpación ni 
a la percusión a nivel de apófisis espinosas dorsolumbosacras ni a nivel de piramidal; 
ni dolor a la flexión ni a la lateralización de tronco, con Lasegue y Bragard bilateral 
negativos. En la exploración neurológica se observó una leve disminución de la fuerza 
(4+/5) en miembro inferior derecho junto con una hipoestesia en la cara lateral de la 
pierna derecha, siendo el resto de la exploración normal. Debido a la historia clínica 
se le realizó una radiografía de la región lumbosacra (Figura 1), donde se objetivó pér-
dida de altura del platillo superior vertebral de L2, e imagen compatible con pérdida 
de altura y retrolistesis de L5. 

Figura 1. Radiografías en proyecciones anteroposterior (A) y lateral (B) de columna lumbo-
sacra donde se muestra una notable pérdida de altura y retrolistesis de L5. 
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Figura 2. TC con corte coronal (A y B). Se evidencia defecto de fusión del cuerpo vertebral 
de L5, creando la presencia de 2 hemivértebras (flechas en imagen A), con apariencia típica 
de “vértebra en mariposa” (imagen B).

Figura 3. TC en ventana de hueso, corte sagital (A) y axiales (B, C, D). En las imágenes A y 
B se observa la retropulsión del muro posterior de L5 introduciéndose en el canal raquídeo 
(flechas blancas). Como hallazgo adicional se aprecia un defecto de fusión completo de las 
apófisis espinosas de S1 (flechas rojas en imagen C) y defecto de fusión parcial de apófisis 
espinosa de L5 (flecha roja en imagen D), apoyando el origen congénito de la anomalía.
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Tras los resultados de las radiografías se realizó una interconsulta al servicio de 
Traumatología, que decidió solicitar un TAC (Figuras 2 y 3) y una RMN (Figura 4) de 
columna lumbar. Dichas pruebas complementarias fueron informadas con hallazgos 
compatibles con fracturas agudas-subagudas del platillo superior de L2 y fractura 
aguda-subaguda de L5 (con probable anomalía congénita subyacente) que produce 
retropulsión del muro posterior, condicionando una importante estenosis de canal y 
foraminal derecha, y moderada estenosis foraminal izquierda.

Debido a los resultados de las pruebas complementarias, la paciente ingresó a 
cargo de Traumatología, requiriendo una intervención quirúrgica para realizar una 
descompresión neural con reparación de la duramadre y artrodesis desde L4 a ilíacos. 
Posteriormente, la paciente presentó cierta recuperación y fue dada de alta con diag-
nóstico de fractura en estallido L5. Actualmente la paciente se encuentra sin dolor 
y camina sin limitación, precisando únicamente tratamiento para escoliosis torácica 
mediante corsé.

DISCUSIÓN

La vértebra en mariposa es una rara anomalía congénita que fue descrita por pri-
mera vez en 1844 por Rokitansky en la 12ª vértebra torácica de un paciente de 55 
años (1), y desde entonces ha recibido varios nombres (hendidura sagital vertebral, 
raquisquisis anterior, somatosquisis, o espina bífida anterior). Dicha vértebra se de-

Figura 4. Secuencias de RMN potenciadas en FSET2, en cortes sagital (A) y axial (B) donde se 
muestra retropulsión del muro posterior de L5 que ocupa un 80 % del canal neural (flechas 
blancas), y antepulsión del hemicuerpo anterior (flechas rojas).
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sarrolla entre la 3ª y 6ª semana de gestación, cuando se produce un fallo en la fusión 
de los centros de condrificación laterales de la vértebra en desarrollo, debido a una 
regresión embriológica incompleta del tejido notocordal que queda entre ambos 
centros (2, 3). 

Actualmente, no disponemos de datos respecto a la incidencia de esta anomalía 
vertebral en la población general. Sin embargo, es bien conocido que esta entidad se 
suele asociar a otras anomalías congénitas como la hipo/aplasia mülleriana, síndrome 
de Jarcho-Levin, síndrome de Pfeiffer, síndrome de Kallman y al síndrome de Alagille 
(4, 5, 6), aunque también puede ocurrir de forma aislada. 

La vértebra en mariposa es mayoritariamente asintomática, por lo que su diag-
nóstico suele darse de manera incidental. Sin embargo, si las “alas de mariposa” son 
asimétricas pueden alterar la biomecánica de la columna produciendo escoliosis o 
aumentando la posibilidad de herniación discal, y por consiguiente, dolor en la loca-
lización donde se encuentre (7, 8).

Para el diagnóstico se emplean técnicas de imagen, siendo fácilmente detectables 
en las imágenes radiológicas, donde se observa una vértebra que se divide en dos 
hemivértebras (habitualmente simétricas, pero pueden ser de distinto tamaño), y da 
lugar a la imagen característica que se asemeja a las alas de una mariposa. Dicha ima-
gen es más fácil de observar en la radiografía anteroposterior que en la lateral (2, 3), 
sin embargo en esta última la vértebra puede adquirir morfología trapezoidal o en 
forma de cuña y confundirse así con otros procesos patológicos (fractura, infección, 
metástasis, etc). El TC y la RMN se recomiendan en casos dudosos o para excluir otras 
anomalías. 

Respecto a la localización, la región más común para la formación de dicha vérte-
bra en mariposa es la columna toracolumbar (1, 9, 10), siendo la vértebra más frecuen-
te T1 (10). Como dato llamativo, mencionar que la mayoría de lesiones en la columna 
vertebral ocurre también en regiones toracolumbares, ya que es la principal estruc-
tura de carga del cuerpo, y por lo tanto, la zona que es más susceptible de lesionar-
se. Ambos fenómenos podrían estar relacionados ya que al realizarse más estudios 
radiológicos toracolumbares para estudiar posibles lesiones, se podrían estar diag-
nosticando incidentalmente más vértebras en mariposa que en otras localizaciones.

CONCLUSIÓN

La vértebra en mariposa es una condición rara y benigna. Una vez diagnosticada, 
no son necesarios procedimientos diagnósticos adicionales a no ser que haya dudas 
acerca del diagnóstico. Los médicos, en especial neurocirujanos y traumatólogos, 
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deben ser conscientes de esta anomalía congénita y estar familiarizados con sus ca-
racterísticas radiológicas, para así no confundirla con una fractura vertebral y poder 
realizar un diagnóstico y tratamiento correcto. 
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RESUMEN

El caso describe un varón de 65 años, hipertenso y diabético, con antecedentes 
de cardiopatía isquémica crónica que sufre un episodio sincopal tras la picadura de 
una avispa. El primer electrocardiograma realizado mostró una elevación del seg-
mento ST en cara inferior (II, III y aVF) por lo que se contactó con cardiología de guar-
dia para realización de un cateterismo emergente. Durante el traslado se administró 
metildprednisolona y dexclorfeniramina recuperando la consciencia y normalizan-
do el electrocardiograma. En ningún momento precisó maniobras de reanimación 
cardio pulmonar ya que en la valoración inicial tenía pulso así como actividad eléc-
trica en el electrocardiograma de superficie. El cateterismo mostró coronarias sin 
lesiones. Con el diagnóstico de síndrome de kounis tipo I o infarto alergico fue dado 
de alta a las 24 horas de observación en planta de cardiología.

Palabras clave: síndrome de Kounis, infarto alérgico, reacción anafiláctica.

Todo comenzó con la 
picadura de una avispa
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CASO CLÍNICO

Varón de 65 años, hipertenso y diabético, con antecedentes de cardiopatía isqué-
mica crónica que presenta pérdida de conocimiento de forma súbita. En ese momen-
to los familiares avisan a los servicios de emergencias. A su llegada, interrogan a los 
los testigos oculares. Éstos afirman episodio de pérdida de conocimiento tras picadu-
ra de avispa aproximadamente hace 5 minutos, sin pérdida de control de esfínteres. 
Previa pérdida de conocimiento el paciente se quejó de dolor en la zona de picadura 
y disnea. 

A la exploración persiste inconsciente sin respuesta a estímulos con respiración es-
pontánea. Destaca una tensión arterial de 90/50 mmHg. FC 85 lpm. Sat: 88 %. Se reali-
za electrocardiograma (ECG) que muestra elevación del segmento ST en cara inferior 
(Figura 1) por lo que se contacta con cardiólogo de guardia para realizar cateterismo 
emergente. Al presentar ritmo con pulso no se realizan maniobras de reanimación 
cardiopulmonar. 

Durante el traslado a hospital de referencia se administra metilprednisolona y dex-
clorfeniramina intravenosa por el antecedente de picadura de avispa. Posteriormen-
te recupera la consciencia al minuto, presentando en ese momento disnea, trabajo 
respiratorio y saturación basal en torno a 95 %. Tras esto se decide administrar dosis 
de carga oral de aspirina 300 mg y clopidogrel 600 mg. Además se coloca mascarilla 

Figura 1. ECG en el momento del síncope. Elevación del segmento ST > 2 mm en cara infe-
rior con descenso especular del segmento ST en cara posterolateral.
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reservorio remontando saturaciones al 
99 %. A su llegada al hospital el paciente 
se encuentra asintomático y el electro-
cardiograma ha normalizado los cam-
bios sin precisar en ningún momento 
nitratos intravenosos. 

El cateterismo es realizado esa mis-
ma mañana mostrando coronarias sin 
lesiones (Figura 2) sin imágenes de pla-
cas aterosclerósticas concomitantes. 
Posteriormente sube a la unidad de cui-
dados intensivos para monitorización 
24 horas. 

Durante su estancia en UCI, no hay 
incidencias ni eventos arrítmicos en la 
telemetría. Además no precisa drogas 
vasoactivas ni tratamiento depletivo por 
insuficiencia cardiaca. Tampoco precisa 
escalar a terapias de asistencia respira-
toria más avanzadas. Por otro lado, ana-
líticamente el paciente realiza curva de 
troponinas 60-120-200-30 ng/L, siendo 
la troponina T pico de 200 ng/L. 

Tras buena evolución en UCI sube a 
planta de cardiología donde se realiza 
ecocardiografía doppler transtorácica 
(Figura 3) que es normal, sin apreciar 
alteraciones segmentarias de la contrac-
tilidad ni complicaciones mecánicas del 
infarto. 

Durante su estancia en planta de cardiología el paciente no volvió a presentar do-
lor torácico ni disnea. El tratamiento de mantenimiento fueron bolos intravenosos 
de metilprednisolona y dexclorfeniramina que posteriormente pasaron a ser orales 
(deflazacort y cetirizina). 

Finalmente se decide alta a domicilio con pauta descendente de corticoides y cita 
de revisión en consultas externas de alergología. 

El diagnóstico al alta fue síndrome de kounis tipo 1 o infarto alergico. El paciente 
no precisó de medicación antiagregante durante el seguimiento. 

Figura 2. Coronariografía. Primera imagen 
coronaria derechas sin lesiones. Segunda 
imagen árbol coronario izquierdo (tronco, 
descendente anterior y circunfleja).
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El síndrome de Kounis fue descrito por primera vez en 1991 por Kounis y Zavras 
(1) como la aparición simultánea de síndrome coronario agudo y reacciones alérgicas 
anafilácticas.

Aún hoy es poco conocido y la mayoría de información disponible proviene de 
series de casos (aproximadamente 300 casos descritos en la literatura).

Existen 2 subtipos (2). El tipo 1 es aquel donde no se evidencian lesiones coro-
narias y cuyo mecanismo etiopatogénico es el vasoespasmo inducido por agentes 
inflamatorios. El tipo 2 es aquel donde se observa en la coronariografía enfermedad 
ateromatosa (lesiones coronarias o trombos) concomitantes. La fisiopatología de este 
subtipo es el vasoespasmo sobre placa ateromatosa preexistente, que provoca ero-
sión e inestabilidad de la placa con formación de trombo.

Los agentes etiológicos son múltiples. Desde picadura de himenópteros (3) hasta 
la toma de fármacos como los AINEs (4), anestésicos generales y contrastes yodados.

Figura 3. Ecocardiografía: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo y derecho normal 
sin alteraciones segmentarias de la contractilidad.
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El manejo es variable dependiendo del subtipo y de la estabilidad del paciente 
(5). 

En el caso del primer subtipo el tratamiento es el del cuadro anafiláctico conco-
mitante, es decir, corticoides y antihistamínicos intravenosos. Si el paciente presenta 
inestabilidad hemodinámica se puede valorar la administración de adrenalina intra-
muscular, con la precaución de que puede empeorar el cuadro al aumentar el vaso es-
pasmo. También estaría indicado realizar una coronariografía para chequear lesiones 
concomitantes o subsidiarias de angioplastia. 

El tratamiento del tipo 2 es similar al tipo 1, añadiendo en este caso la toma de fár-
macos antiagregantes (aspirina, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel), con la precaución 
de que éstos pueden exacerbar el cuadro anafiláctico si el paciente es alérgico a ellos.

Con respecto al pronóstico, éste varía en función de la presentación o debut del 
cuadro. Aquellos pacientes con síndrome de kounis tipo I y ecocardiografía normal 
son los que mejor pronóstico tienen (6).

Para concluir podemos afirmar que el síndrome de kounis es una entidad rara, 
pobremente descrita en la literatura por su escasa incidencia y bajo índice de sos-
pecha. Este síndrome incluye a aquellos pacientes con síndrome coronario agudo 
y cuadro anafiláctico concomitante. Su manejo inicial es el del cuadro anafilácti-
co con corticoides y antihistamínicos intravenosos, así como la administración de 
nitratos y calcioantagonistas si las tensiones del paciente lo permiten. Si la ines-
tabilidad, el dolor torácico o el ascenso del segmento ST persiste está indicada la 
coronariografía emergente. Esta puede ser normal en el caso del tipo 1, o presentar 
lesiones que requieran angioplastia y la toma de fármacos antiagregantes conco-
mitantes (tipo 2).
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RESUMEN

El bazo es el órgano más frecuentemente afectado en los traumatismos abdo-
minales cerrados. De entre las múltiples lesiones que puede sufrir, los pseudoaneu-
rismas son complicaciones raras que requieren un diagnóstico precoz, dada su alta 
morbi-mortalidad y repercusión en el manejo terapéutico del paciente.

Se presenta el caso de un varón de 41 años con dolor en hemiabdomen izquier-
do tras caída de la bicicleta. Las pruebas de imagen evidenciaron fracturas costales, 
laceraciones esplénicas e imágenes compatibles con pseudoaneurismas esplénicos, 
que fueron confirmados mediante arteriografía y embolizados. El paciente evolu-
cionó favorablemente, con estabilidad clínica y analítica durante toda su estancia 
hospitalaria.

Palabras clave: traumatismo, tomografía computarizada, bazo, pseudoaneuris-
mas, embolización.
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CASO CLÍNICO

Varón de 41 años, sin antecedentes personales de interés, que acudió al Servicio 
de Urgencias con dolor abdominal y lumbar izquierdos secundario a traumatismo 
sobre hipocondrio y flanco izquierdos tras caída de la bicicleta a poca velocidad. A la 
exploración física, presentaba eritema en la región referida, así como puñopercusión 
renal izquierda positiva. Las constantes vitales eran estables, con tensión arterial de 
155/81mmHg. El paciente refirió también hematuria, la cual se manifestó en el sedi-
mento de orina. La analítica no mostró otros hallazgos de interés.  

Dado que se trataba de un traumatismo de baja energía, se le realizó una eco-
grafía abdominal (Figura 1), donde se objetivaron lesiones hipoecogénicas mili-
métricas mal definidas en el bazo, así como al menos una fractura costal adyacen-
te. No se evidenciaron alteraciones en el resto del abdomen. Ante los hallazgos, se 
decidió completar el estudio con una tomografía computarizada (TC) abdominal 
con contraste intravenoso en fases arterial y venosa (Figura 2). En ésta, se confir-
maron las laceraciones esplénicas, visualizadas como áreas lineales hipodensas 
en el polo superior del bazo, se evidenciaron fracturas no desplazadas en el dé-
cimo y undécimo arcos costales izquierdos y escasa cantidad de líquido libre en 
la fascia lateroconal y gotiera paracólica izquierdas. Adyacentes a las laceraciones 
esplénicas, se apreciaron varios acúmulos de contraste únicamente visualizados 
en fase arterial, de densidad similar a la aorta, que desaparecían en fase venosa, 
en relación con pseudoaneurismas postraumáticos. Las lesiones se clasificaron 

Figura 1. Ecografía abdominal: cortes longitudinales en hipocondrio izquierdo, donde se 
muestran lesiones hipoecogénicas en bazo (flecha en A) y fractura costal (flecha en B). Bazo 
(1), riñón izquierdo (2), costilla fracturada (3) y costilla normal (4).
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como un grado IV de la AAST-OIS (American Association for Surgery of Trauma-Or-
gan Injury Scale). 

Durante su estancia en Urgencias, al paciente se le administró tratamiento analgé-
sico y permaneció clínica y hemodinámicamente estable. Se contactó con Radiología 
Vascular Intervencionista y se decidió realizar arteriografía visceral selectiva (Figura 3), 
que confirmó dos pequeños pseudoaneurismas intraparenquimatosos dependientes 
de una rama media de la arteria esplénica, los cuales se embolizaron con microcoils y 
pegamento, sin complicaciones. En el control final del procedimiento, se evidenció la 

Figura 2. TC abdominal con contraste intravenoso. A) Corte axial en fase arterial con focos 
hiperdensos intraparenquimatosos esplénicos (flecha) de densidad similar a la aorta su-
gestivos de pseudoaneurismas. B) Corte axial en fase venosa con imágenes lineales hipo-
densas compatibles con laceraciones esplénicas (flechas). C) Corte coronal en fase venosa 
con líquido en gotiera paracólica izquierda (flecha). D) Corte coronal en ventana de hueso 
con fractura costal (flecha). Bazo (1), riñón izquierdo (2), aorta (3) y arteria esplénica (4).
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exclusión completa de los pseudoaneurismas y la presencia de una pequeña cuña de 
infarto en el tercio medio del bazo. 

A los pocos días del tratamiento endovascular, se realizó control ecográfico y con 
TC, que mostró resolución total de los pseudoaneurismas, sin complicaciones de nue-
va aparición. El paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta a los nueve 
días con tratamiento analgésico y antibiótico.

DISCUSIÓN

El bazo es el órgano más afectado en traumatismos abdominales debido a su 
gran vascularización y a su cápsula relativamente frágil (1). El traumatismo esplé-
nico tiene entre sus etiologías más comunes los accidentes deportivos, debido a la 
contusión contra los últimos arcos costales izquierdos y al impacto de éstos sobre 
el bazo (2, 3). La exploración física suele ser inespecífica (2), por lo que la realización 
de pruebas de imagen puede aportar información relevante para guiar el manejo 
de los pacientes (1).

En la elección de la prueba inicial para valorar a un paciente estable con un trau-
matismo abdominal cerrado, se debe tener en cuenta el mecanismo lesional y los 

Figura 3. A) Arteriografía que muestra dos pseudoaneurismas (flecha amarilla) dependien-
tes de una rama de la arteria esplénica (*). B) Control postembolización con microcoils y 
pegamento (flechas rojas) con exclusión completa de los pseudoaneurismas y pequeña 
cuña de infarto en el tercio medio del bazo (flecha azul).
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factores de alarma (1, 4). En el caso de nuestro paciente, no había sufrido ningún me-
canismo de alto riesgo y presentaba tres factores de alarma, por lo que se inició la ex-
ploración con ecografía que, ante la presencia de hallazgos patológicos, se completó 
con una TC. La ecografía se suele emplear en pacientes con mecanismo lesional de 
baja energía y factores de alarma para descartar alteraciones, o bien en pacientes de-
masiado inestables para ser trasladados a la sala de TC, y en este contexto tiene como 
objetivo principal descartar líquido libre, que indique hemoperitoneo que requiera 
intervención quirúrgica urgente (Figura 4).

La TC con contraste intravenoso ha de realizarse en pacientes con mecanismo le-
sional de alta energía y factores de alarma, o con ecografía patológica, y es el pa-
trón de oro, con una alta sensibilidad (97-98 %) y especificidad (97-99 %) (1, 4, 5). En 
el protocolo de la TC, es importante realizar una fase arterial para detectar lesiones 
vasculares contenidas, que pueden ser visualizadas únicamente en esta fase, como 
explicaremos más adelante, y una fase venosa para visualizar el parénquima visceral 
adecuadamente y/o sangrados (1, 3, 6).

Figura 4. Algoritmo de manejo diagnóstico en traumatismo abdominal cerrado.
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Podemos clasificar las lesiones de los traumatismos abdominales en dos tipos: pa-
renquimatosas y vasculares. Las lesiones parenquimatosas se visualizan mejor en la fase 
venosa, y son la laceración, el hematoma intraparenquimatoso, el hematoma subcapsu-
lar, la devascularización, la contusión y el infarto esplénico (si bien estas dos últimas no 
vienen incluidas en la clasificación de la AAST) (2, 7). En cuanto a las lesiones vasculares, 
para caracterizarlas es necesario realizar una TC multifásica que incluya fases arterial y 
venosa, y pueden ser divididas en dos grupos: sangrado activo y lesiones vasculares 
contenidas (pseudoaneurisma y fístula arterio-venosa) (3, 6). Los sangrados activos se 
definen como acúmulos de contraste que aumentan de tamaño y adquieren márgenes 
más irregulares en fases posteriores de TC, mientras que las lesiones vasculares conteni-
das (a menudo difíciles de distinguir entre sí), se visualizan como acúmulos de contraste 
en fase arterial de igual densidad que el vaso del que proceden, por lo que no suelen ser 
visibles (isodensas al parénquima visceral) en fase venosa, lo cual pone de manifiesto la 
importancia de realizar una fase arterial en el protocolo de los traumatismos.

Las lesiones vasculares contenidas intraparenquimatosas (pseudoaneurismas y 
fístulas arterio-venosas) son complicaciones raras que pueden observarse hasta 48 
horas después de un evento traumático (2). En el abdomen, la localización más fre-
cuente es el bazo, y pueden surgir de cualquier segmento de la arteria esplénica y sus 
ramas (6). Los pseudoaneurismas resultan de la rotura de todas las capas de la pared 
arterial, contenida únicamente por tejido conectivo, con la consecuente formación de 
un hematoma periarterial (6, 8). Suelen ser asintomáticos y, en caso de producir sín-
tomas, la clínica es de dolor abdominal inespecífico, como en el caso de nuestro pa-
ciente, por lo que se suelen identificar de forma incidental en las pruebas de imagen. 

Además de la valoración anatómica de las lesiones, es importante tener en cuenta 
sus repercusiones en el manejo del paciente (5); existen múltiples escalas de gradación 
de lesiones postraumáticas, si bien la más frecuentemente utilizada es la de la AAST (7) 
(Tabla 1). En esta clasificación, los grados I-III se suelen tratar de forma conservadora, 
mientras que los grados IV y V suelen requerir una intervención (endovascular o quirúr-
gica), ya que en ellos el tratamiento conservador suele fracasar (2, 5, 7). No identificar un 
pseudoaneurisma se asocia a una alta morbi-mortalidad debido a su gran probabilidad 
de rotura y sangrado (5, 8) y, por ello, se tiende a intervenirlos de manera precoz (8).

En los traumatismos esplénicos se intenta preservar el bazo debido a la función 
inmunológica que ejerce, por lo que es de elección el tratamiento no quirúrgico, si 
las condiciones del paciente lo permiten (3, 5). En los pseudoaneurismas esplénicos, 
la angioembolización es el tratamiento de elección (5), ya que es una técnica segura 
y efectiva con escasas complicaciones (9), mientras que la esplenectomía se reserva 
para pacientes hemodinámicamente inestables, con persistencia de sangrado o fra-
caso del tratamiento no quirúrgico (10).
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En cuanto al seguimiento, se requiere observación clínica y analítica junto al re-
poso en cama en las primeras 48-72 horas y repetir la TC a los 5-7 días (5), como en 
nuestro caso. 

CONCLUSIÓN

El bazo es un órgano altamente vascularizado y frágil que puede sufrir patología 
importante incluso con mecanismos lesionales de baja energía. De entre sus compli-
caciones, los pseudoaneurismas son raros, aunque entrañan una alta morbi-mortali-

Tabla 1
Clasificación de las lesiones esplénicas postraumáticas de la AAST de 2018

Traumatismo esplénico: AAST-OIS 2018

Grado Lesión Descripción

I Hematoma subcapsular < 10 % del área de superficie

Laceración < 1 % de profundidad

II Hematoma subcapsular 10-50 % del área de superficie

Hematoma intraparenquimatoso < 5 cm de diámetro

Laceración 1-3 cm de profundidad

III Hematoma subcapsular > 50 % del área de superficie

Hematoma intraparenquimatoso ≥ 5 cm

Laceración > 3cm o afecta a vasos trabeculares

IV Laceración Afecta a vasos segmentarios o hiliares produ-
ciendo > 25 % de devascularización

Vascular Cualquier lesión parenquimatosa en presencia 
de lesión vascular esplénica o sangrado activo 
confinado a la cápsula esplénica

V Laceración Estallido

Vascular Cualquier lesión en presencia de lesión vas-
cular esplénica con sangrado activo que se 
extienda a peritoneo

Otros Aumentar un grado en caso de múltiples lesiones hasta el grado III
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dad debido a su riesgo de rotura y sangrado. Por ello, ante un traumatismo abdominal 
que precise TC, es imprescindible realizar un protocolo bifásico que incluya una fase 
arterial, que es la que detecta esta complicación a menudo silente pero potencial-
mente amenazante para la vida del paciente, y que requiere tratamiento precoz, sien-
do de elección la embolización arterial.
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RESUMEN

Un aneurisma micótico se caracteriza por una dilatación arterial localizada, de-
bido a la destrucción de la pared del vaso como consecuencia a una infección. Los 
organismos más frecuentemente aislados son Staphylococcus spp y Salmonella 
spp. Dichos aneurismas pueden aparecer en cualquier arteria, pero se observan con 
mayor frecuencia en la bifurcación de vasos. Los factores de riesgo predisponentes 
incluyen edad avanzada, endocarditis e inmunosupresión. Las manifestaciones clí-
nicas dependen del sitio del aneurisma. La presentación clásica es una masa doloro-
sa, pulsátil y agrandada junto con signos sistémicos de infección. El diagnóstico se 
realiza mediante pruebas de imagen (siendo la prueba de elección la angiografía) y 
el aislamiento microbiológico en sangre. Hasta que se obtengan los resultados mi-
crobiológicos, hay que cubrir con antibiótico de amplio espectro. En los sitios ex-
tracraneales, con riesgo quirúrgico aceptable, la escisión quirúrgica del mismo y el 
desbridamiento amplio de los tejidos infectados es el tratamiento de elección.

Palabras clave: infección, aneurisma, exitus.
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CASO CLÍNICO

Varón de 37 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a urgencias 
por episodio de lumbalgia refractaria a tratamiento analgésico convencional. Se rea-
liza prueba de imagen, en la cual se objetiva hernia discal L5-S1 con compromiso del 
canal lumbar, por lo que fue intervenido en los días posteriores. 

Durante el ingreso, presentó cuadro de fiebre por bacteriemia secundaria a flebitis 
en miembro superior izquierdo, en la zona de punción de vía de acceso periférico, se 
extrajeron cultivos y se inició tratamiento antibiótico empírico, con buena evolución 
posterior. En dichos cultivos, no se objetivó aislamiento microbiológico.

Tras ser dado de alta, presentó varios episodios de dolor torácico junto con disnea 
por lo que acude a urgencias. En dicho servicio, el paciente esta taquicárdico, con ten-
dencia a la hipertensión, con Glasgow 15 sin focalidad neurológica. En electrocardio-
grama que muestra taquicardia sinusal sin alteraciones de la repolarización. Se realiza 
radiografía de tórax objetivan posible infiltrado basal izquierdo siendo de neumonía 
nosocomial, y se le inicia tratamiento antibiótico. En ese momento, dada la buena 
situación clínica que presentaba el paciente no requirió ingreso. 

En los días posteriores, al persistir el dolor torácico y no objetivar mejoría, vuel-
ve a consultar. En urgencias, le repiten radiografía de tórax donde se objetiva masa 
parahiliar izquierda vs botón aórtico agrandado (Figura 1). Dados los hallazgos de la 
radiografía, se realiza tomografía computerizada de tórax (imagen B) donde se visua-
liza dilatación sacular del cayado aórtico (dimensiones 5,3 cm L x 5 cm AP x 3,6 cm T, 
cuello de 2 cm), que estenosa el origen de la arteria carótida y subclavia izquierda, no 
presentando imágenes sospechosas de disección. Se decide ingreso en la unidad de 
cuidados intensivos para monitorización y a la espera de posible cirugía cardiovascu-
lar. 

A su ingreso en la unidad, el paciente presenta tendencia a la hipertensión preci-
sando fármacos intravenosos para su control. Respiratoriamente, leve trabajo respi-
ratorio, manteniendo buenas saturaciones con gafas nasales, con buen intercambio 
gaseoso. Se extraen cultivos y serología, y dados los antecedentes (alta sospecha de 
aneurisma micótico), se inicia tratamiento antibiótico empírico de alto espectro con 
meropenem, linezolid y anidulafungina. Se realiza ecocardiografía donde no se obje-
tivan alteraciones de la contractilidad, con fracción de eyección conservada, válvulas 
estructural y funcionalmente normales sin signos de endocarditis infecciosa, y leve 
derrame pericárdico que no compromete cavidades derechas. 

A las 24 horas, presenta crisis convulsiva con deterioro del nivel de conciencia 
(Glasgow 3), precisando intubación orotraqueal. Tras la misma, midriasis bilateral 
arreactiva y situación de shock refractario. Dada la situación, se realiza prueba de ima-
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gen craneal donde no se objetiva patología intracraneal aguda, y en tórax presenta 
rotura de pseudoaneurisma aórtico. En las siguientes horas, presenta parada cardio-
respiratoria, refractaria a maniobras de resucitación, siendo éxitus.

DISCUSIÓN

Un aneurisma es una dilatación arterial focal anormal. Los aneurismas preexisten-
tes pueden infectarse de forma secundaria, pero la degeneración aneurismática de la 
pared arterial también puede ser el resultado de una infección que puede deberse a 
una bacteriemia o embolización séptica, como en el caso del aneurisma micótico. Os-
ler acuñó el nombre de aneurisma micótico para describir los aneurismas asociados 
con la endocarditis bacteriana (1). La mayoría de los aneurismas micóticos son cau-
sados   por bacterias. Es una afección clínica grave que se asocia con una morbilidad y 
mortalidad significativas. 

Los factores de riesgo para su desarrollo incluyen: lesión arterial, antecedente de 
infección, estados de inmunosupresión (diabetes, alcoholismo, terapia crónica con 

Figura 1. Masa botón aórtico (flecha)
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glucocorticoides, quimioterapia y la neoplasia maligna), aterosclerosis, aneurisma 
preexistente (que tienen riesgo de infección secundaria debido a bacteriemia o pro-
pagación de una infección contigua). 

En cuanto a la etiología, puede ser debido por la inoculación directa de bacterias 
en la pared arterial que puede ocurrir en el momento de la lesión vascular. La lesión 
arterial se ha convertido en una de las formas más comunes de aneurisma infectado. 
La siembra bacteriémica de una lesión de la íntima existente, una placa ateroscleró-
tica o un aneurisma preexistente puede provocar una infección de la pared arterial 
(2). La íntima es normalmente muy resistente a las infecciones, pero, cuando está en-
ferma, permite que las bacterias pasen a través de ella hacia las capas más profundas 
de la pared arterial. Una vez que se establece una infección local, puede producirse 
supuración, perforación localizada y seudoaneurisma. puede ocurrir en ausencia de 
aterosclerosis significativa (3). De manera similar, los aneurismas preexistentes pue-
den infectarse de manera secundaria, lo que puede predisponer a la rotura. Otras 
causas, poder ser por infección contigua o la embolia séptica del corazón que puede 
ocluir los vasa vasorum del vaso o la luz del vaso, lo que lleva a una infección de la 
pared vascular y a la formación de un aneurisma micótico. 

La presentación clínica de un aneurisma infectado es una masa dolorosa, pulsátil 
y agrandada junto con características sistémicas de la infección, como fiebre. Es más 
probable que ocurra en aneurismas infectados de ubicación superficial (Arteria fe-
moral común). En regiones profundas, es posible que el aneurisma no sea palpable 
y sea evidente solo en estudios de imagen. Los aneurismas infectados que involu-
cran la aorta o las arterias ilíacas pueden ir acompañados de dolor abdominal o de 
espalda (4). 

El diagnóstico se basa en una adecuada sospecha clínica, la realización de prue-
bas de imagen que detecten lo antes posible el aneurisma y un hemocultivo positivo 
del microorganismo que confirme el diagnóstico. Los organismos más comúnmente 
aislados son Staphylococcus spp y Salmonella spp. Los hemocultivos pueden ser ne-
gativos en el 25-50 % de los pacientes, por lo que los hemocultivos negativos por sí 
solos no son suficientes para descartar un aneurisma infectado.

La angiografía por tomografía computarizada (TC) es la prueba de elección. Los 
hallazgos que sugieren el diagnostico de un aneurisma infectado son los siguientes: 
Aneurisma sacular, excéntrico o aneurisma multilobulado con inflamación de tejidos 
blandos o masa alrededor de un vaso (Figura 2). Recolección de líquido perivascular, 
entre otros.

El tratamiento consiste en terapia con antibióticos de amplio espectro durante al 
menos seis semanas, combinada con desbridamiento quirúrgico agresivo del tejido 
infectado y reconstrucción vascular, según sea necesario (5). Las terapias endovascu-
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lares pueden tener un papel en el tratamiento del aneurisma infectado roto y en el 
tratamiento de pacientes con riesgo prohibitivo de cirugía abierta (6).
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Figura 2. Imagen AngioTC aneurisma (flecha).





RESUMEN

Varón de 17 años con leucemia mieloide aguda mielomonocítica, en remisión 
completa, que acude a Urgencias por gonalgia izquierda con impotencia funcional 
severa y múltiples escoriaciones cutáneas secundarias a caída de patinete cinco días 
antes. Ante clínica y antecedentes, el paciente ingresa para completar estudio. Al 
ingreso, muestra una aplasia medular post-quimioterapia. Se realiza ecografía, reso-
nancia, TC de tórax y toma de biopsia cutánea, siendo el diagnóstico final una asper-
gilosis angioinvasiva diseminada con afectación cutánea, muscular y pulmonar. Con 
este caso, se pone de manifiesto la importancia de la correlación clínico-radiológica 
en la obtención de diagnósticos certeros que permitan emplear un tratamiento em-
pírico eficaz lo antes posible.

Palabras clave: leucemia mieloide aguda mielomonocítica, inmunodepresión, 
miositis por Aspergillus, aspergilosis invasiva, aspergilosis pulmonar.
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CASO CLÍNICO

Varón diagnosticado de leucemia mieloide aguda mielomonocítica (M4), actual-
mente en remisión completa, que acude a Urgencias por gonalgia derecha con im-
potencia funcional severa tras caída de patinete. El paciente refiere haberse golpea-
do la rodilla, tobillo y glúteo derechos, presentando múltiples laceraciones en la piel 
sin signos inflamatorios ni exudativos, que cura en domicilio con povidona iodada y 
suero fisiológico. A la exploración física, presenta mucho dolor a la flexoextensión de 
la pierna, múltiples hematomas e imposibilidad para la marcha. No refiere fiebre. Se 
solicita radiografía PA y lateral de la rodilla que resulta normal y ecografía urgente que 
descarta derrame articular. Dada la clínica y los antecedentes se decide ingreso para 
estudio del paciente. 

Al ingreso, se detecta aplasia medular secundaria a quimioterapia, con aumento 
de la PCR y empeoramiento de la gonalgia, por lo que se decide optar por tratamiento 
empírico con piperacilina-tazobactan. Por pico febril el 4º día de ingreso, se asocia 
teicoplanina. Al día siguiente, presenta empeoramiento de las lesiones denudadas 
de la pierna junto con un exantema de nueva aparición diseminado eritemato-ve-

Figura 1. Cortes coronales de RM en secuencia potenciada en DP donde se observan pe-
queñas áreas focales hiperintensas (flechas amarillas), de distribución difusa parcheada 
en ambas regiones gemelares y sóleo (A. Pierna derecha, B. Pierna izquierda) así como en 
musculatura anterior, lateral, medial y posterior del muslo, predominantes a nivel de vas-
tos laterales de ambos vientres musculares del cuádriceps (C).
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Figura 2. Cortes axiales de RM en secuencia potenciada en DP (densidad protónica) con con-
traste donde se observan pequeñas áreas focales hiperintensas (flechas amarillas) en el gemelo 
interno y sóleo derecho (A) así como a nivel del vasto lateral y parte lateral y posterior del 
crural ipsilateral (B) con pequeña lámina de líquido anterior a la fascia en A (flecha naranja).

siculoso. Ante la posibilidad de infección fúngica debido a la aplasia medular y las 
lesiones en piel, se asocia anfotericina B liposomal, y se modifica la terapia antibiótica 
iniciando meropenem y linezolid. Se procede a biopsiar las lesiones de las heridas y 
del exantema. Al 7º día post-ingreso, se realiza resonancia magnética que informa de 
pequeñas áreas focales hiperintensas múltiples, difusas, parcheadas en la musculatu-
ra de los miembros inferiores, predominantemente a nivel de la musculatura gemelar 
y de los vastos laterales cuadricipitales compatibles con focos de miositis asociados a 
pequeños microabscesos (Figuras 1-3). No se observan signos compatibles con osteo-
mielitis. Ese mismo día, avisan desde microbiología, por hallazgos compatibles con 
hongos filamentosos en biopsia de la pierna, asociando al tratamiento previo vori-
conazol. Los hemocultivos, la PCR de citomegalovirus (<500 copias) y el antígeno de 
galactomanano en sangre resultan negativos.

En el cultivo de la biopsia crecen Staphylococcus Haemolyticus y Aspergillus fla-
vus. El resultado final de la biopsia informa de aspergilosis angioinvasiva. Se realizó 
una radiografía de tórax portátil que informa de un infiltrado pulmonar en el lóbulo 
superior derecho por lo que se decidió ampliar el estudio mediante una tomografía 
computarizada (TC) de tórax donde se corroboró la existencia del infiltrado y, además, 
se evidenció una afectación pulmonar multifocal, parcheada y bilateral con nódulos 
pulmonares cavitados que asociaban signo del halo” y “signo de la media luna de aire” 
(Figura 4). El galactomanano resultó positivo en el lavado broncoalveolar. El pacien-
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te había presentado dolor torácico aislado sin dificultad respiratoria ni necesidad de 
oxígeno suplementario. Con el tratamiento pautado, la consolidación del lóbulo su-
perior derecho mejoró significativamente en la radiografía realizada a los 18 días, re-
solviéndose totalmente a los 27 días.

Fue dado de alta con trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg, 1 comprimido 
cada 12 horas los sábados y domingos y voriconazol 250 mg cada 12 horas.

DISCUSIÓN

Las miositis o inflamaciones musculares pueden ser de causa infecciosa, inflama-
toria o asociado a miopatías (1). La miositis infecciosa de causa fúngica es poco fre-
cuente y ocurren predominantemente en inmunodeprimidos (2,3), siendo el hongo 
más frecuente involucrado la candida Se ha informado de un caso de mucormicosis 
y uno de miositis fúngica causada por especies de Fusarium. Solo se han informado 
seis casos de miositis o absceso muscular inducidos por Aspergillus (2), si bien las in-
fecciones causadas por especies de Aspergillus han aumentado drásticamente en los 
últimos años; después de Candida albicans.

La aspergilosis es una enfermedad micótica causada por especies de Aspergillus, 
generalmente A. fumigatus (4). A. fumigatus es uno de los hongos saprofitos aero-

Figura 3. Cortes axiales de RM en secuencia potenciada en T1SG sin contraste (A) donde no se 
observan alteraciones. En la misma secuencia con contraste (B) se observan pequeños focos de 
realce (flechas amarillas) con microabscesos asociados (flechas rojas) a nivel del vasto lateral y 
parte lateral y posterior del crural del cuádriceps derecho.
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transportados más ubicuos y un oportunista fúngico de importancia médica. Su ni-
cho ecológico natural es el suelo, en el que sobrevive y crece sobre desechos orgá-
nicos, polvo, alimentos, especias y plantas podridas (4). En nuestro caso, debido al 
estado de inmunodepresión del paciente, la infección por Aspergillus llegó por una 
herida cutánea tras caída accidental de un patinete. 

El diagnóstico de miositis por Aspergillus es con biopsia y cultivo para hongos (3). La 
fiebre que no responde a los antibióticos de amplio espectro es el signo más temprano 
y más común de aspergilosis invasiva (2). En los casos de miositis se desconoce la preci-
sión de las pruebas de antígenos fúngicos, tales como la prueba de galactomanano (3). 

Figura 4. TC de tórax sin contraste intravenoso. (A) Corte axial con ventana de pulmón don-
de observamos una consolidación alveolar en el lóbulo superior derecho (flecha amarilla) 
con broncograma aéreo en su interior (la flecha roja). (B) Corte coronal donde visualizamos 
otra proyección de la misma consolidación alveolar (flecha amarilla) y un nódulo (flecha 
azul) en el que con dificultad se observa alrededor un patrón en vidrio deslustrado (signo 
de halo) que comienza a cavitarse. (C y D) Corte axial con ventana de pulmón (C) y re-
construcción MIP (D) donde observamos varios nódulos (flechas amarillas) así como otros 
nódulos con patrón en vidrio deslustrado alrededor (signo del halo, flechas azules) que 
comienzan a cavitarse por dentro (signo de la media luna de aire).
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En las imágenes de resonancia magnética pueden observarse microabscesos, similares 
en apariencia a las lesiones observadas en la enfermedad micótica de órganos sólidos, 
que se superponen sobre un fondo de anomalía difusa de la señal muscular compa-
tible con inflamación (2). En nuestro caso se sospechó infección fúngica ante el dolor 
del miembro inferior, las heridas cutáneas, y el pico febril al 4º día de ingreso a pesar 
de tratamiento antibiótico intravenoso. La resonancia confirmó la miositis parcheada, 
múltiple junto con pequeños microabscesos, pero no fue hasta tener el resultado de la 
biopsia cuando se diagnosticó de infección por Staphylococcus Haemolyticus y Asper-
gillus flavus. El galactomanano en sangre dio negativo. Enzimas musculares, como la 
creatin-quinasa, o la GOT, GPT y LDH fueron rigurosamente normales.

El tratamiento de Aspergillus es típicamente con voriconazol o anfotericina B y des-
bridamiento de cualquier tejido necrótico resultante de invasión vascular y trombosis 
(2, 3). En nuestro caso fue suficiente con tratamiento antifúngico (primero vía intrave-
nosa y después vía oral).

Similar a como ocurre con Candida y Cryptococcus, las miositis por Aspergillus han sido 
descritas como parte de una enfermedad diseminada o como una infección focal (3). En 
nuestro caso, comenzó por una infección focal que se diseminó. Los hongos generalmen-
te alcanzan el pulmón por la inhalación de sus esporas, aunque pueden llegar al pulmón 
vía sanguínea, como en nuestro caso, o bien como por reactivación de una infección la-
tente (5). Las neumonías micóticas son cada vez más frecuentes en la población de pa-
cientes inmunodeprimidos, en los que la morbilidad y mortalidad de estas infecciones 
son altas (6). La principal causa de infección pulmonar invasiva y muerte entre los pacien-
tes neutropénicos es la aspergilosis, con una tasa de mortalidad del 50-85 % (5).

La presentación de la aspergilosis invasiva es muy variada e incluye múltiples úl-
ceras cutáneas y empiema torácico recurrente (2). En individuos neutropénicos o in-
munodeprimidos la fiebre persistente puede ser un signo temprano de infección por 
hongos, así como la tos, dolor torácico, disnea progresiva y hemoptisis (5). Nuestro 
caso había presentado dolor torácico aislado sin dificultad respiratoria ni necesidad 
de oxígeno suplementario. 

Aunque en la TC los hallazgos pueden ser inespecíficos, en el contexto clínico 
apropiado, pueden sugerir a establecer el diagnóstico específico (5). La aspergilosis 
pulmonar se puede subdividir en cinco categorías (4, 6). En la tabla 1 pueden verse 
los cinco tipos de aspergilosis pulmonar junto con los signos radiológicos propios de 
cada de una de ellas en TC. En nuestro caso, donde se buscaba descartar la aspergi-
losis pulmonar angioinvasiva, los signos radiológicos asociados son principalmente 
dos: el “signo del halo” y el “signo de la media luna de aire” (4):

1. El “signo de halo” consiste en nódulos rodeados por un halo de atenuación en 
vidrio deslustrado. Si bien se ha descrito en otras infecciones invasivas (can-
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Tabla 1
Aspergilosis pulmonar: tipos y principales signos radiológicos en la TC (4, 5, 6)

Estado inmune del 
paciente

ASPERGILOSIS Signos en la TC

Casi normal a 
normal

No invasiva

Aspergiloma 
(micetoma)

• Bola fúngica sólida y móvil.
• “Signo de la media luna de aire”.
• Engrosamiento parietal y pleural.

Aspergilosis 
broncopulmonar 

alérgica

• Bronquiectasias.
• Impactación en “dedo de guante”.
• Calcificación del tapón mucoso.

Inmunosupresión 
moderada

Semi-invasiva
Aspergilosis 
necrotizante 

crónica

• Opacidades.
• Engrosamiento pleural.
• Cavitación.
• “Signo de la media luna de aire”.
• Aspergiloma.

Inmunosupresión 
severa

Invasiva

Aspergilosis 
invasiva de las vías 

respiratorias

• Engrosamiento pared traqueal o 
bronquial.

• Opacidades centrolobulillares y en 
árbol en brote.

• Consolidaciones perihiliares.

Aspergilosis 
pulmonar 

angioinvasiva

• “Signo del halo”.
• Consolidaciones cuneiformes.
• “Signo de la media luna de aire”.
• Cicatriz lineal periférica o quiste.

didiasis, mucormicosis, VHS y CMV, granulomatosis de Wegener, sarcoma de 
Kaposi y metástasis hemorrágicas), es altamente específico para la enfermedad 
fúngica invasiva en un contexto clínico adecuado (4).

2. El “signo de la media luna de aire” aparece cuando se producen cavitaciones 
circulares y en media luna dentro de una consolidación parenquimatosa u opa-
cidad nodular 2-3 semanas después del inicio del tratamiento como resultado 
de la retracción del pulmón infartado. Se ha asociado con la presencia de una 
bola de hongos, lo que da como resultado la acumulación de aire en forma 
de media luna, que separa la pared de una cavidad de una masa interior. Este 
proceso depende de la función de los granulocitos y, por tanto, ocurre durante 
la recuperación de la médula ósea. Se observa en aproximadamente el 50 % de 
los pacientes (4).

La TC realizada a nuestro paciente a las 2 semanas de la caída mostró consolida-
ción alveolar con broncograma aéreo y áreas de vidrio deslustrado periféricas (Figu-
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ras 4a y 4b). Se evidenciaron otras pequeñas consolidaciones pulmonares en ambos 
hemitórax, de predominio periférico, algunas de ellos de base pleural, con discreto 
“signo del halo” periférico. Dos de ellas muestran componente de cavitación interno 
y el signo de la media luna de aire” (Figuras 4c y 4d). Aunque la colonización por As-
pergillus es la causa más frecuente del “signo de la media luna de aire”, este hallazgo 
se ha informado en asociación con otras afecciones, infecciosas y no infecciosas, que 
dan como resultado masas intracavitarias, las más frecuentes: cáncer de pulmón y 
metástasis (4). Si bien el “signo del halo” y el “signo de la media luna de aire” no son 
exclusivos de la aspergilosis angioinvasiva, en el contexto de una neutropenia grave, 
son muy sugestivos de la enfermedad (5). Bajaj et al llegan a afirmar que el signo del 
halo es un signo de TC bien apreciado en un entorno clínico de fiebre con neutrope-
nia y siempre sugiere aspergilosis invasiva (6).

En las primeras etapas de la inmunosupresión, como en la fase de inducción de 
la quimioterapia, lo más probable es que las infecciones sean de origen bacteriano 
(gramnegativos y S. aureus) mientras que las infecciones por hongos se observan 
principalmente en las etapas posteriores de la inmunosupresión, ya sea como una in-
fección primaria o secundaria (6), como es nuestro caso. Las infecciones pulmonares 
por hongos son muy comunes en pacientes inmunodeprimidos con leucemia, qui-
mioterapia o trasplante de órganos (6). Con este caso, se pone de manifiesto la impor-
tancia de la correlación clínico-radiológica en la obtención de diagnósticos certeros 
que permitan emplear un tratamiento empírico eficaz lo antes posible.
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RESUMEN

La encefalomielitis aguda diseminada (EAD) es una enfermedad desmielinizante 
adquirida del sistema nervioso central (SNC), que usualmente sigue a una infección 
o vacunación, que ocurre con mayor frecuencia durante la infancia, y cuya incidencia 
real se desconoce porque se estima que es una entidad clínica infradiagnosticada. 
Presentamos el caso de un paciente adulto de 59 años que, tras evolución clínica y 
radiológica, y descartar otras patologías, diagnosticamos de EAD.

Palabras clave: encefalomielitis, adulto, diagnóstico.
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CASO CLÍNICO

Varón de 59 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés (salvo hiperten-
sión arterial, hipercolesterolemia e hiperuricemia asintomática en tratamiento y con 
buenos controles), que acude al servicio de Urgencias, acompañado por un familiar, 
por deterioro progresivo del estado general de 2 meses de evolución y disminución 
del nivel de consciencia desde hace 24 horas.

Según su familiar, desde hacía 2 meses presentaba episodios de pérdida de me-
moria reciente y desorientación espacial.

El paciente, el día anterior al ingreso, consultó en el servicio de Urgencias por ce-
falea frontal fluctuante de 3 días de evolución, siendo dado de alta a domicilio tras 
mejoría con analgesia intramuscular y ante la ausencia de signos de alarma. 

Al día siguiente, acudió nuevamente por somnolencia, temblor y pérdida de con-
trol de esfínteres, siendo ingresado para estudio.

A la exploración neurológica en el servicio de Urgencias destacaba: somnolencia, 
desorientación en tiempo y espacio, alguna parafasia y algún fallo en la nominación, 
pupilas mióticas con difícil evaluación del reflejo fotomotor, reflejo cutáneo-plantar 
derecho indiferente, dismetría en maniobras dedo-nariz y talón-rodilla, y marcha 
inestable.

En la tomografía computarizada (TC) craneal simple se evidenció un aumento de 
hipodensidad de sustancia blanca bilateral periventricular, en coronas radiadas, cen-
tros semiovales, rodilla y brazo posterior de cápsula interna izquierda, cuerpo calloso, 
y periventricular al asta temporal izquierda. 

En menos de 24 horas, a la exploración neurológica en planta de Neurología, se 
objetivó un claro deterioro con estupor, parálisis facial derecha supranuclear, hemipa-
resia derecha no cuantificable e hiperreflexia miotática generalizada.

En la resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral potenciada en difusión infor-
maban de múltiples focos confluentes de restricción, con bajos valores de coeficien-
te de difusión aparente (ADC), en ambas coronas radiadas de predominio izquierdo, 
periventriculares, más extensas en sustancia blanca frontal derecha y fascículo oc-
cípito-frontal inferior izquierdo, cuerpo calloso, rodilla de cápsula interna izquierda, 
mesencefálicas periacueductales, y en hemisferio cerebeloso inferior izquierdo.

Se decidió realizar una punción lumbar (PL) y el líquido cefalorraquídeo (LCR) pre-
sentaba una leve proteinorraquia.

El electroencefalograma (EEG) revelaba un trazado encefalopático de grado mo-
derado.

Tras el diagnóstico sindrómico de encefalopatía subaguda con signos de 
afectación piramidal y el hallazgo de afectación extensa de sustancia blanca 
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en neuroimagen, se estableció un amplio diagnóstico diferencial: enfermedad 
de Binswanger, CADASIL, enfermedad de Marchiafava-Bignami, panencefalitis 
esclerosante subaguda, leucoencefalopatía multifocal progresiva, vasculitis ais-
lada SNC, encefalopatía de Hashimoto, encefalitis anti-NMDA-R, síndrome an-
tifosfolípido, leucodistrofia metacromática, linfoma cerebral primario del SNC, 
gliomatosis cerebri, esclerosis múltiple, encefalomielitis aguda hemorrágica y 
EAD, entre otras.

Tras empeoramiento al sexto día del ingreso (coma a la exploración y trazado en-
cefalopático de grado severo en segundo EEG) a pesar del tratamiento empírico con 
glucocorticoide, antibioterapia, antiviral, antiepiléptico, antiagregante y vitamínico, 
el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Figura 1. RMN cerebral, cortes axiales, secuencia T1 (A), secuencia T2 (B), secuencia FLAIR 
(C) y potenciada en difusión (D).
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Después de una mejoría espontánea a los 7 días, volvió a planta de Neurología y 
reiniciamos el estudio.

En la RMN cerebral (Figura 1) sin y con contraste intravenoso y potenciada en difu-
sión anunciaban la persistencia de la afectación confluente en sustancia blanca pro-
funda bilateral, con afectación tanto supra como infratentorial, que mostraba mayor 
hiposeñal en T1, era hiperintensa en T2 y FLAIR, presentaba evolución en difusión 
(altos valores de ADC) y áreas de realce tras el contraste. Además, asociaba un foco de 
sangrado en el cuerpo calloso.

En el LCR de la segunda PL existía una leve pleocitosis y presentaba bandas oligo-
clonales (BOC).

En el tercer EEG ya se visualizaba un trazado encefalopático de grado leve.
Tras numerosas exploraciones complementarias para descartar múltiples 

patologías, y con el juicio diagnóstico de EAD, iniciamos tratamiento con bolos de 
metilprednisolona intravenosos.

A los 2 días, el paciente estaba alerta, obedecía órdenes simples, respondía pre-
guntas con monosílabos y comenzaba a movilizar de forma espontánea tanto el 
miembro superior derecho (MSD), como el miembro inferior derecho (MID).

Ampliamos el estudio con RMN medular completa potenciada en difusión y post-
contraste intravenoso, potenciales evocados visuales y potenciales evocados auditi-
vos, sin hallazgos significativos.

Posteriormente, pautamos inmunoglobulina intravenosa y en días sucesivos el pa-
ciente volvió a empeorar, quedando mutista y con paresia 3/5 en MSD y 2/5 en MID.

A continuación, se probó tratamiento con plasmaféresis sin éxito alguno.

DISCUSIÓN

La EAD es un trastorno desmielinizante inflamatorio inmunomediado del SNC (1), 
de presentación aguda/subaguda y curso habitualmente monofásico (2).

Puede manifestarse a cualquier edad, pero es mucho más frecuente en edad pe-
diátrica. La edad media de presentación es de 5 a 8 años (1). En diversos estudios ha 
sido reportada una mayor frecuencia en sexo masculino, a diferencia del predominio 
femenino en otros procesos desmielinizantes (3).

La etiopatogenia es desconocida. Se presume un trastorno autoinmune del SNC 
causado por un estímulo ambiental (habitualmente un proceso infeccioso o una va-
cunación) en individuos genéticamente susceptibles (3).

La clínica predominante es un cuadro encefalopático de rápida instauración que 
puede ir acompañado por diversos trastornos neurológicos (3).
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El diagnóstico se basa en datos clínicos y en la presencia de hallazgos indicativos 
de desmielinización del SNC en estudios de neuroimagen, en ausencia de infección 
directa del SNC u otra causa que los justifique. No existe un marcador específico o un 
test de confirmación de esta enfermedad (3).

La TC craneal es de poca utilidad, siendo la RMN cerebral muy importante para 
su diagnóstico (4), ya que es muy sensible para detectar lesiones desmielinizantes y 
constituye el método de elección para confirmar el diagnóstico. Son lesiones hipoin-
tensas en T1, hiperintensas en T2 y FLAIR, bilaterales, asimétricas y variables en nú-
mero y diámetro. Las lesiones se observan diseminadas en la sustancia blanca supra 
e infratentorial con o sin afectación de la médula espinal, con un patrón heterogéneo 
de captación (5). Si se realiza estudio de difusión dentro de los primeros siete días 
desde el inicio de los síntomas, se produce un edema de las cubiertas de mielina, 
así como un aumento de las células inflamatorias que provocan un descenso en los 
valores de ADC. Si el estudio de difusión se lleva a cabo después de los siete días del 
inicio de los síntomas, la desmielinización y el edema condicionan un aumento del 
valor de ADC (6).

El LCR puede ser normal, aunque es común encontrar pleiocitosis de predominio 
mononuclear junto con hiperproteinorraquia. En algunos pacientes se puede encon-
trar BOC que normalmente se negativizan con el tiempo (3). 

El patrón electroencefalográfico generalmente es anormal, y se caracteriza por on-
das lentas generalizadas o focales del tipo de ondas theta-delta de moderado o alto 
voltaje que sugieren una encefalopatía (5).

El diagnóstico diferencial debe realizarse con otros procesos desmielinizantes ad-
quiridos, así como con infecciones agudas del SNC, trastornos inflamatorios, altera-
ciones vasculares, e incluso déficits vitamínicos (2).

La mejoría espontánea ha sido notada repetidamente en pacientes con EAD (5).
En relación con el tratamiento, se administran habitualmente corticoides a dosis 

altas. En casos refractarios se han utilizado inmunoglobulinas endovenosas y plas-
maféresis. Todas estas opciones terapéuticas son controvertidas, ya que no existen 
ensayos clínicos controlados en relación con las mismas, de modo que tampoco 
puede asegurarse que influyan en la evolución de la EAD (2).

A pesar de la gravedad del cuadro clínico, el pronóstico suele ser favorable, con 
supervivencias del 100% en algunas series, siendo habituales la remisión clínica y la 
normalización de la neuroimagen, observándose sólo secuelas en el 11% de los pa-
cientes (2).
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CONCLUSIÓN

La EAD se ha relacionado con diversos tipos de infecciones y de vacunaciones. No 
obstante, en la mayoría de los casos no se logra identificar el agente etiológico con-
creto (siendo así en el caso de nuestro paciente).

La incidencia en adultos es desconocida. Hay pocos casos descritos en la pobla-
ción adulta. De ahí la importancia de comunicar nuestro caso clínico.

La ausencia de un marcador biológico dificulta el diagnóstico, y si bien hay crite-
rios diagnósticos propuestos, éstos fueron descritos para la presentación en la edad 
pediátrica. Actualmente sigue siendo un diagnóstico de exclusión, lo que supone un 
amplio diagnóstico diferencial, como sucedió en nuestro caso.

En cuanto al pronóstico, éste suele ser favorable. Sin embargo, en nuestro pacien-
te ha sido desfavorable, quedando con las secuelas mencionadas anteriormente.
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RESUMEN

La osteolisis de cadera puede producirse por diferentes etiologías como son: in-
fecciosas, tumoral y enfermedades metabólicas e inflamatorias. 

A propósito de ello, mostramos el caso de una paciente mujer de 65 años con 
coxalgia bilateral de un mes de evolución con imposibilidad para deambular. En es-
tudio radiológico presenta: fractura de cadera subcapital bilateral y osteolisis masiva 
de ambos fémures a nivel proximal. Se hizo diagnóstico diferencial de fractura sub-
capital bilateral con osteolisis rápidamente evolutiva.

Se realizó artroplastia total de cadera bilateral. Anatomía patológica y microbio-
logía determinaron el diagnóstico definitivo.

Palabras clave: prótesis de cadera, osteolisis, diagnóstico diferencial.

Manejo a propósito de un caso de 
osteolisis rápida de cuello femoral 
con fractura de cadera: comienza el 

diagnóstico diferencial
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CASO CLÍNICO

Mujer de 65 años con coxalgia bilateral progresiva de un mes de evolución 
que en la última semana presentó imposibilidad para la deambulación, en ese 
momento es cuando solicita atención sanitaria. Como antecedentes presenta-
ba: leucemia linfática crónica en estadio B1 de RAI-Binet en seguimiento por 
Hematología, tratada con ibrutiniba que se suspende en el último mes por into-
lerancia; oligofrenia, discapacidad intelectual; antecedente de adenocarcinoma 
de recto intervenido hace 15 años con amputación abdominoperineal; déficit 
de ácido fólico y anemia multifactorial; tiroides multinodular; situación basal 
dependiente para actividades básicas de la vida diaria, institucionalizada en una 
residencia.

A la exploración presentaba buen estado general, nivel de conciencia ade-
cuado, estabilidad hemodinámica, no trabajo respiratorio ni clínica de disnea. En 
miembros inferiores, dolor localizado en ambas caderas con irradiación a rodillas. 
Balance articular pasivo de caderas doloroso; No movilidad activa. No edemas, 
pulsos distales presentes. Sin afectación cutánea y exploración neurovascular dis-
tal conservada.

Pruebas complementarias:
 y Rx de tórax en decúbito: consolidación de lóbulo superior derecho, no derrame 

pleural aparente.
 y Rx de pelvis (Figura 1): fractura subcapital bilateral de ambas caderas no pre-

sente en estudio de 1 año previo.
 y TC tórax-abdomen-pelvis con contraste: en tórax no adenopatías, fractu-

ras del 4º y 5º arco costal, derrame pleural bilateral de predominio basal; 
posible infiltrado a nivel del lóbulo superior derecho vs líquido en el seg-
mento de la cisura. Estudio abdominal no organomegalias ni alteraciones 
significativas, ganglios retroperitoneales disminuidos de tamaño con res-
pecto a estudio 2 años previo. Osteolisis masiva de ambos fémures proxi-
males con segmentos proximales cefálicos centrados en ambos cotilos, 
y colecciones cálcicas a nivel de musculatura pélvica anterior y posterior 
(Figura 2).

En esta situación clínica, se planteó diagnóstico diferencial de fractura de cadera 
subcapital bilateral con osteolisis rápidamente evolutiva:

 y Fractura patológica por osteoporosis, enfermedad tumoral o metastásica, ar-
tropatía infecciosa, artropatía neuropática y necrosis avascular.

 y Síndrome de Gorham-Stout. En este cuadro clínico una característica es el qui-
lotorax, en forma de derrame pleural bilateral.
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Figura 1. Radiografía convencional AP de pelvis inicial. Muestra fractura de cadera bilateral 
a nivel subcapital con resorción importante de cuello femoral.

Figura 2. Imagen TC proyección axial a nivel de articulación coxofemoral bilateral. Colec-
ciones calcificadas en musculatura perilesional bilateral.
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En cuanto al tratamiento, se realizó mediante abordaje posterolateral, artro-
plastia total de cadera (ATC) bilateral con cotilo de doble movilidad. También re-
sección de masas de partes blandas calcificadas que se derivan para análisis a 
Anatomía Patológica (AP) y Microbiología junto con las cabezas femorales y restos 
óseos.

En el quirófano se produjo una fractura periprotésica de cadera derecha, se de-
cidió osteosíntesis con placa de grandes fragmentos y cerclajes en fémur proximal; 
además, se seleccionó un cotilo retentivo y constreñido para dicha cadera (Figura 3) 
con objetivo de evitar luxación posterior. Los estudios de AP y de Microbiología des-
cartaron enfermedad tumoral e infecciosa en el hueso analizado y se estableció como 
etiología una osteopatía osteoporótica.

La paciente siguió un protocolo de rehabilitación y se mantiene con tratamiento 
para la osteoporosis; tras 1 año se encuentra libre de dolor, con movilidad adecuada 
de ambas caderas y mejoría de su calidad de vida.

Figura 3. Control radiológico posquirúrgico de ATC bilateral. En cadera derecha cotilo reten-
tivo y osteosíntesis con placa grandes fragmentos y cerclajes.
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DISCUSIÓN

La osteolisis rápida de cuello femoral es una entidad poco frecuente, descrita en pa-
cientes mujeres > 60 años; suelen consultar cuando se produce una fractura por debilidad. 

Dentro de las causas se encuentra la osteoporosis, pero existen otras patologías 
que pueden producirla. Se consideran varias enfermedades en el diagnóstico dife-
rencial: enfermedad metabólica ósea; tumor primario o enfermedad metastásica; 
procesos infecciosos; enfermedades proliferativas de vasos linfáticos, como el sd de 
Gorham; necrosis avascular de cadera; y artropatías estructurales como la artritis neu-
ropática (1) (2).

La enfermedad de Gorham, también conocida como osteolisis masiva idiopática, 
es una enfermedad patológica rara. Se caracteriza por la proliferación vascular que 
resulta en destrucción y reabsorción de la matriz ósea (3). 

El tratamiento de la osteolisis masiva de cadera en fase de fractura, de forma 
primaria, se suele manejar con sustitución protésica de la articulación. Durante la 
intervención se realiza toma de muestras para anatomía patológica y microbiolo-
gía (2).

Un aspecto importante en la sustitución protésica de cadera es la estabilidad de 
componentes articulares. La aparición de una luxación protésica supone una compli-
cación invalidante grave para el paciente. Su frecuencia es variable según los autores, 
entre 2-3 % hasta un 5 %. La necesidad de re-intervención protésica en casos de luxa-
ción recidivante supone la quinta causa de cirugía de revisión (4) (5).

Las opciones en casos de luxación de ATC es una situación compleja. Las cúpulas 
constreñidas son una solución eficaz entre las opciones terapéuticas, tanto en preven-
ción primaria como en cirugía de revisión. Están indicadas sobre todo en: insuficiencia 
muscular del aparato abductor; pacientes que presentan luxaciones recidivantes con 
componentes bien orientados y no aflojados; y en pacientes neurológicos. La tasa 
residual de luxación después de la implantación de estas cúpulas es baja (6) (7).

CONCLUSIÓN

La osteolisis rápidamente progresiva de cadera es una entidad causada por dife-
rentes enfermedades. Los pacientes, cuando llegan a la fractura por debilidad ósea, 
consultan con imposibilidad para la deambulación. El diagnóstico diferencial es am-
plio e importante ya que determina el tratamiento etiológico y el pronostico futuro 
del paciente. El tratamiento primario de la fractura patológica consiste en sustituir la 
articulación mediante artroplastia total de cadera; es muy importante durante esta 
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técnica proporcionar una adecuada estabilidad a los componentes protésicos, para lo 
cual existen diferentes recursos quirúrgicos.
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RESUMEN

En este caso clínico presentamos a una paciente que acudió a urgencias por do-
lor e impotencia funcional del hombro derecho, sin antecedente traumático claro en 
el hombro, que presentaba una radiografía sin fracturas y con signos de destrucción 
articular. Cuando existen estos signos debemos hacer un diagnóstico diferencial 
entre artropatías neuropáticas, infecciosas, inflamatorias o metastásicas, principal-
mente. Tras el estudio con las pruebas complementarias llegamos al diagnóstico de 
artropatía destructiva por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, también co-
nocida como “Hombro de Milwaukee”. Mostramos todo el proceso de diagnóstico 
diferencial y exponemos una breve discusión sobre la epidemiología y fisiopatología 
de esta enfermedad, su diagnostico diferencial y las herramientas terapéuticas dis-
ponibles.

Palabras clave: hombro de Milwaukee, artropatía por depósito de microcristales, 
cristales de pirofosfato de calcio, artropatía destructiva.

Artropatía destructiva de Milwaukee
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CASO CLÍNICO 

Anamnesis

Mujer de 76 años que acudió a urgencias por dolor, tumefacción e impotencia 
funcional del hombro derecho de 48 horas de evolución. El dolor era de carácter in-
flamatorio con empeoramiento nocturno y no controlado con medicación analgésica 
habitual.

Examen Físico

A la inspección encontramos un cambio de coloración, compatible con hemato-
ma, en la región deltoidea con gran tumefacción y ligero aumento de la temperatura 
(Figura 1, A). Presentaba impotencia funcional del hombro, con limitación de todos 
los movimientos. Movilidad distal en codo y muñeca conservada. Neurovascular dis-
tal conservado.

Figura 1.
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Pruebas complementarias

Radiología simple: (anteroposterior y oblicua) de hombro derecho en la que pre-
sentaba cambios degenerativos de la articulación gleno-humeral y acromioclavicular 
con reabsorción ósea del extremo distal del acromion (Figura 1, B). Analítica: Proteína 
C reactiva de 6.71, sin otras alteraciones significativas. 

Diagnóstico Diferencial

Teniendo en cuenta la clínica y la exploración física podríamos pensar en un he-
matoma sobre una artropatía por rotura de manguito rotador, sin embargo, la imagen 
radiológica de reabsorción ósea nos orienta hacia un proceso inflamatorio, infeccioso 
o metastásico. Por lo que indicamos una artrocentesis guiada por ecografía primero y 
por TC después, para obtención de muestras para estudio.

Ecografía: rotura completa de los tendones del manguito rotador, con ocupación 
completa de la bursa subacromio-subdeltoidea por material heterogéneo con zonas 
anecogénicas internas, en probable relación con material inflamatorio o hemático. En 
modo doppler-color se apreciaba leve aumento de la vascularización periférica. En 
la artrocentesis se extrajo contenido hemático, que se remitió a microbiología para 
cultivo y a reumatología para estudio de cristales.

Microbiología: Gram negativo para gérmenes, cultivo negativo.
Cristalografía: Negativo para microcristales.
TC hombro: se observaban signos de reabsorción ósea, erosiones y quistes subcon-

drales asociados a cambios degenerativos a nivel acromial, acromio-clavicular, gleno-hu-
meral. Importante lisis de la región distal del acromion y de la superficie glenoidea, con 
aplanamiento de la misma que condicionaba una subluxación secundaria de la cabeza 
humeral. Las imágenes mostraban una voluminosa colección compleja en el espacio 
subacromio-subdeltoideo que comunicaba con las articulaciones acromio-clavicular y 
gleno-humeral (Figura 2, A). Tras la administración de contraste intravenoso se apreciaba 
realce periférico y finos focos de calcificación capsular (Figura 2, B). Se tomó muestra que 
presentaba aspecto a hemático y se derivó para estudio a anatomía patológica.

Anatomía Patológica: informó de material hemático sin células atípicas ni microcristales.

Diagnóstico

Nuestro diagnóstico más probable era el de Hombro de Milwaukee, ya que los 
cristales de hidroxiapatita de calcio no se observan bien bajo microscopía polarizada, 
se ven con la tinción con rojo Alizarina.
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Tratamiento

Reumatología estableció como tratamiento, 4mg de metilprednisolona diarios tras dosis 
de carga, más metamizol y paracetamol si los precisaba para control del dolor. La paciente 
fue seguida en Consultas de Traumatología y Reumatología y remitida a rehabilitación.

Evolución

Tras 4 meses de evolución la paciente presentaba mejoría del dolor del hombro 
izquierdo con disminución de la tumefacción. No acudió a citas posteriores.

DISCUSIÓN

La artropatía destructiva del hombro por depósito de cristales de pirofosfato de 
calcio, también conocida como “Hombro de Milwaukee” es una patología descrita por 
primera vez en 1981 por McCarty y Halverson (1). Se trata de una artropatía rápida-
mente destructiva que afecta principalmente a mujeres de entre 50 y 90 años. Puede 
ser bilateral aproximadamente en el 64 % de los casos y afecta más al hombro do-
minante (2). Puede afectar a otras articulaciones, hasta en un 50 % pueden afectarse 
las rodillas (3). Se ha asociado a traumatismo o sobreuso previo y a enfermedad por 
depósito de pirofosfato cálcico (condrocalcinosis) (2).

El cuadro clínico se presenta como dolor e impotencia funcional de uno o ambos 
hombros, con rango de movilidad generalmente restringido por el dolor. Se presenta 
con tumefacción importante debido a la ocupación articular.

Figura 2.
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Según parece la fisiopatología comienza por depósito de cristales de hidroxiapa-
tita de calcio y son fagocitados por macrófagos que desencadenan una respuesta 
inflamatoria liberando encimas proteolíticas lisosomales (proteasas y colagenasa ac-
tivada). Estas encimas producen la destrucción del cartílago articular, el hueso sub-
condral, el manguito..., esto, a su vez, produce mayor liberación de cristales lo que 
cierra el círculo vicioso de la enfermedad (3, 5).

El líquido sinovial obtenido se caracteriza por ser un líquido hemorrágico, no infla-
matorio y con alta concentración de hidroxiapatita de calcio. Los cristales de hidroxia-
patita de calcio no se observan bien bajo microscopía polarizada, sin embargo, la 
tinción con rojo Alizarina es un método simple y rápido para identificar estos grupos 
de cristales, pues dejan un “halo” rojo anaranjado característico. El 10 % de los casos 
pueden presentar cristales de pirofosfato cálcico (5).

Radiológicamente se caracteriza por la destrucción articular, tanto la radiología 
como en el TC mostrando degeneración de las carillas articulares con esclerosis y for-
mación de quistes subcondrales, e imágenes de osteólisis del hueso subcondral. Se 
suele apreciar también tumefacción de partes blandas y calcificaciones capsulares. 
Característicamente se asocia con rotura completa del manguito rotador que podrá 
apreciarse tanto en ecografía como en RM (3, 5).

El diagnóstico diferencial debe hacerse, principalmente, con otras artropatías des-
tructivas: artritis séptica, artropatía neuropática (lo más común por siringomielia), 
otras artropatías asociadas a cristales, y no debemos olvidarnos de lesiones neoplási-
cas (por el rango de edad las más frecuentes serían las metástasis) (5).

El tratamiento de estas pacientes es sintomático. Pueden utilizarse antiinflamatorios no 
esteroideos o corticoides. La artrocentesis puede tener indicación si el derrame articular 
se encuentra a tensión, y se han utilizado infiltraciones de corticoides intraarticulares. No 
obstante, un papel muy relevante lo tiene la fisioterapia, dirigida a conservar la movilidad 
articular y fortalecer la musculatura accesoria sana para mantener un rango articular útil (3).
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RESUMEN

Las retinopatías traumáticas agudas (RTA), también conocidas como conmocio-
nes retinianas, pueden ser causadas por traumatismos contusos de diversas causas, 
principalmente accidentes de tráfico o relacionados con el deporte. Es la principal 
causa de pérdida de visión unilateral en pacientes varones entre los 22 y 44 años de 
edad (1). Se caracterizan por reducción de la agudeza visual, y coloraciones blan-
co-grisáceas retinianas transitorias (edema de Berlín). El daño se genera por ciza-
llamiento (golpe-contragolpe, transmitiéndose fuerzas hidráulicas y generándose 
deformaciones vítreo-retinianas. La recuperación anatómica y funcional es favorable 
en la mayoría de los casos (2).

Los estudios histopatológicos post mortem en casos de traumatismos contusos 
han demostrado que el principal insulto ocular se produce en la capa externa de los 
fotorreceptores (3). La tomografía de coherencia óptica (OCT) es una herramienta 
fundamental para analizar las alteraciones morfológicas retinianas y su relación ana-
tómica-visual. En estos casos la OCT suele mostrar hiperreflectividad retiniana en 
sus capas más externas, y en los más graves disrupción de la unión de los segmentos 

Conmoción retiniana por traumatismo 
contuso complicada con glaucoma y síndrome 

de Urrets-Zavalia. Uso de tomografía de 
coherencia óptica y su valor pronóstico

59

AUTOR:

Andrés López Jiménez
Residente de Oftalmología.

Hospital General Universitario Reina Sofía.

RESTO DE AUTORES:

Raquel Berrio Campos - Marcia Gabriela Cabrera Jara - María Martínez Roca
Alberto López Alacid - Almudena Caravaca Alegría



Andrés López Jiménez

• 462 •

internos y externos de los fotorreceptores (SI/SE), y alteraciones de la membrana 
limitante externa.

Palabras clave: maculopatía traumática, edema de Berlín, conmoción retinia-
na, tomografía de coherencia óptica.

CASO CLÍNICO

 Una mujer de 11 años acude a Urgencias por traumatismo ocular accidental en 
su ojo izquierdo (OI) con una goma elástica para el cabello. La mejor agudeza visual 
corregida (MAVC) en el ojo derecho (OD) era de 1,0 y en OI contaba dedos. Los mo-
vimientos oculares no estaban alterados. La pupila del OI se encontraba en midria-
sis media arreactiva al reflejo fotomotor directo y consensuado. La biomicroscopia 
mostraba borrosidad de visualización de las estructuras en el polo anterior, edema 
corneal difuso, un coágulo sanguíneo iridiano localizado, sin desgarro evidente, cris-
talino en posición normal y un Tyndall fino ++++. La tonometría por aplanación evi-
denció una presión intraocular (PIO) de 12 mmHg en OD y 40 mmHg en OI. Debido a 
la opacidad de medios, se realizó una ecografía ocular descartando desprendimiento 
de retina o hemorragias en polo posterior. Se inició tratamiento tópico intensivo con 
dexametasona, prostaglandinas, beta-bloqueantes y colirio ciclopléjico, acompaña-
do de ibuprofeno y paracetamol oral. Dos días después se apreciaba una mejor trans-
parencia de medios y la PIO era de 26 mmHg. En la fundoscopia, la papila tenía una 
buena coloración con bordes poco definidos y la mácula evidenció palidez significati-
va, sin hemorragias evidentes ni alteraciones vasculares.  La gonioscopia no demostró 
receso angular ni sinequias anteriores periféricas. La tomografía de coherencia óptica 
mostró, a pesar de su mala calidad por la falta de transparencia, un aumento de la 
reflectividad de la capa de SI/SE, y en otras capas internas retinianas parafoveales que 
sugería isquemia y conmoción retiniana (Figura 1). Tras llegarse al diagnóstico de ma-
culopatía traumática aguda complicada con uveítis hipertensiva, se intensificó trata-
miento con nepafenaco colirio al 0,3% 1 gota al día y suspensión oral de prednisolona 
durante 3 días conforme a su peso y edad. 

En las revisiones posteriores se observó una progresiva formación de catara que 
requirió intervención, observándose durante la misma una rotura de la cápsula pos-
terior, con vítreorragia, realizándose vitrectomía anterior. En el posoperatorio la mi-
driasis media arreactiva pasó a ser total de más de 8 mm de diámetro sugiriéndonos 
un síndrome de Urrets-Zavalia. También requirió la implantación de dispositivo de 
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drenaje no valvulado por hipertensión ocular descontrolada (alcanzando 40 mmHg). 
En la cirugía filtrante de glaucoma el primer dispositivo no funcionó y se tuvo que 
reintervenir con aplicación mitomicina C al 0,02 % e intercambiarlo por uno nuevo. 
En las revisiones posquirúrgicas la PIO se mantenía en 16 mmHg con betabloquean-

Figura 1. Zona Superior: OCT del OI, con visualización del nivel de corte a la izquierda y perfil 
foveal alterado, con mala visualización debido al edema corneal. Aún así se distingue una 
intensa zona hiperreflectiva fruto del traumatismo (marcado por la estrella amarilla).
Zona inferior: Imagen de inmunohistoquímica y OCT con mencionando las diferentes estruc-
turas retinianas foveales en una retina sana (Cuenca, N., Ortuño-Lizarán, I., & Pinilla, I. 
(2018). Cellular Characterization of OCT and Outer Retinal Bands Using Specific Immunohisto-
chemistry Markers and Clinical Implications. Ophthalmology, 125(3), 407-422. doi:l0.1016/j.
ophtha.2017.09.016). ILM: membrana limitante interna; BM: membrana de Bruch.

Figura 2. OCT del perfil foveal del OI tres meses depués del traumatismo. Se observa una 
marcada atrofia de los segmentos externos de los fotorreceptores, así como de la membrana 
limitante externa (zona suprayacente a las flehcas amarillas), produciendo una alteración 
del perfil foveal.
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tes tópicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos y orales y alfa-agonistas 
tópicos. La MAVC mejoró a 0,05 y 0,3 con estenopeico. En la OCT se apreciaba una 
papila normal y una progresión hacia la atrofia de la unión de los segmentos internos 
y externos de los fotorreceptores en la zona paramacular temporal, el nervio óptico 
parecía respetado en la OCT, sin daño glaucomatoso por el momento (Figura 2).

Un mes después la PIO ascendió a 48 mmHg a pesar de la válvula y del tratamiento 
intensivo antiglaucomatoso. La gonioscopia era normal. Se realizó una trabeculecto-
mía con mitomicina C de manera preferente. La PIO se controló en rangos cercanos a 
20 mmHg con prostaglandinas y betabloqueantes tópicos. Sin embargo, en la OCT de 
papila ya sí se observaban daños en el nervio óptico, con un aumento de la excava-
ción y disminución de la capa de fibras nerviosas (Figura 3) .

Un año después del inicio del cuadro, la PIO se volvió a ascender a 35 mmHg. El 
polo anterior y posterior no mostraba cambios significativos. Se intensificó el trata-
miento con inhibidores de la anhidrasa carbónica orales, siendo insuficiente y re-
quiriendo una esclerectomía profunda no perforante (EPNP). Actualmente, un año 
y medio después del accidente, y tras 5 cirugías, la MAVC es de 1,0 en OD y 0,2 en OI 
que llega a 0,3 con estenopeico. La PIO por aplanamiento de 16 mmHg sin fárma-
cos, aunque ha requerido inyecciones recurrentes locales de 5-Fluoruracilo (needling) 
bajo la conjuntiva para evitar que la cicatrización excesiva obstruya la vía de drenaje 
de humor acuoso de la EPNP. En la biomicroscopia no se observan signos de inflama-
ción, la lente está bien posicionada y existe una gran midriasis arreactiva (síndrome 
de Urrets-Zavalia). En la fundoscopia se observa una papila pálida (Figura 4), y se ha 

Figura 3. OCT de papila del nervio óptido del OI. Se puede apreciar un aumento de la exca-
vación en la imagen infrarroja "en face" (arriba a la izquierda), así como disminución del 
espesor de la capa de fibra nerviosas en los cuadrantes nasal superior, temporal superior, 
central y temporal inferior.
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observado una mejoría significativa en el perfil macular de la OCT, aunque no se ha 
traducido en una mejoría funcional.

DISCUSIÓN

Los daños del polo posterior coexisten con los del segmento anterior en estos 
casos de traumatismos contusos. La onda expansiva provoca un desplazamiento 
posterior del diafragma irido-lenticular pudiendo producir daños a ese nivel. Sin 

Figura 4. En la imagen superior de puede observar el fondo de ojo de ambos ojos. El nervio 
óptico del OI está claramente pálido y se observan alteraciones retinianas inferior a la papila. 
En la imagen inferior se muestra una OCT estructural del perfil macular, con una recuperación 
parcial de la anatomía, grosor y capas retinianas externas. La capa de los fotorreceptores se 
ha regenerado casi por completo al igual que la membrana limitante externa. Sin embargo, 
no le ha acompañado una recuperación funcional.
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embargo, la pérdida de visión, que suele ser transitoria en estos casos, se produce 
mayoritariamente por los daños retinianos.  La retina es inelástica, y absorbe toda 
la energía de la onda expansiva.  En los casos leves el pronóstico es bueno, recupe-
rándose la visión en 3-4 semanas (4), aunque puede persistir un escotoma. Por el 
contrario, en los casos más graves como el nuestro, es habitual encontrar defectos 
anatómicos en la OCT (aumento de reflectividad en la unión IS/IOS, con desapa-
rición del espacio óptico hiporreflectivo) (Figura 2) que pueden generar defectos 
visuales irreversibles. Destacamos la altísima energía necesaria de la contusión para 
producir semejante uveítis postraumática, daño en el esfínter pupilar, rotura de la 
cápsula posterior del cristalino y semejante maculopatía. Los pacientes con daño 
en la unión de la unión SI/SE son más proclives a presentar pérdida irreversible de 
los fotorreceptores (5) (Figura 2). En general, el 26 % de los pacientes con afecta-
ción macular sufrirán daños irreversibles con AV < 20/30 (6). Según la clasificación 
basada en la OCT de Ahn et al, este caso corresponde a un Grado IV de retinopatía 
traumática aguda, el mayor. A mayor grado le corresponde una peor recuperación 
anatómica y pronóstico visual (4). Esto nos predijo el pésimo pronóstico visual des-
de el primer momento. caso.

No existe un tratamiento establecido en los casos de retinopatía traumática aguda. 
Los corticoides orales o intravítreos pueden ser usados off-label para limitar el daño 
retiniano (7). Sin embargo, no existen estudios que avalen esta práctica. En nuestro 
caso los usamos, pero es imposible saber si determinaron un cambio pronóstico en la 
agudeza visual final.

La hipertensión ocular recalcitrante y glaucoma secundario al traumatismo, nos 
dificulta tomar otras actitudes terapéuticas para mejorar la calidad visual de la pa-
ciente, como una iridoplastia. La elevada reacción cicatricial en pacientes pediátricos 
aumenta significativamente el fracaso de la cirugía filtrante de glaucoma (8). Este es 
un caso de fracaso recalcitrante debido a una gran reacción fibrótica cicatricial.

 El síndrome de Urretz-Zavalia es una rara pero peculiar complicación posquirúr-
gica ocular, originalmente descrita tras la queratoplastia penetrante por queratoco-
no. Consiste en una pupila fija dilatada, no reactiva a la luz ni a la acomodación. El 
mecanismo etiopatogénico subyacente es controvertido pero la isquemia iridiana 
prolongada es el mecanismo más aceptado. Los factores de riesgo relacionados en la 
literatura son aumento de la PIO severa (9, 10) y la inflamación intraocular. En nuestro 
caso pensamos que la midriasis media arreactiva inicial ya era el reflejo de un daño a 
la vascularización y a la inervación del iris por el traumatismo, que, tras estar someti-
do a altos niveles de PIO durante y tras la operación de catarata, generaron un daño 
irreversible en el estroma iridiano y una pupila fija, con midriasis total, arreactiva sin 
capacidad de respuesta a agentes mióticos.
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La tomografía de coherencia óptica de dominio spectral (SD-OCT) es una herra-
mienta esencial en el diagnóstico y seguimiento de las patologías retinianas y del 
nervio óptico. Esta permite la visualización de las anormalidades estructurales de la 
mácula, y en el caso de la maculopatía traumática valorar el daño de los fotorrecepto-
res y predecir el pronóstico visual. 
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RESUMEN

Las pseudoartrosis sépticas son una de las complicaciones más temidas en el 
tratamiento de las fracturas de huesos largos. Su manejo es complejo y a menudo 
requieren de procedimientos terapéuticos agresivos, encaminados a tratar el proce-
so infeccioso subyacente. Los defectos óseos segmentarios que generan requieren 
de procedimientos de reconstrucción ósea de alta complejidad y de larga duración.

Se expone el caso de un paciente con pseudoartrosis séptica de tibia tras poli-
traumatismo por accidente de tráfico, que fue tratado de forma exitosa mediante 
técnica de transporte óseo retrógrado de tibia en dos tiempos, como procedimiento 
de reconstrucción ósea.

Palabras clave: pseudoartrosis, transporte óseo, osteogénesis a distracción
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente varón de 35 años, hipertenso, sin otros ante-
cedentes médicos de interés, con antecedente de politraumatismo por accidente de 
tráfico hace cinco años. En dicho episodio sufrió una fractura abierta de tibia proximal 
izquierda grado I de Gustilo y una fractura cerrada de tercio distal de fémur derecho. 
Recibió tratamiento quirúrgico de ambas fracturas en su hospital de referencia me-
diante reducción abierta y fijación interna con placas de osteosíntesis.

Pasado un año de las intervenciones se constató la correcta evolución de la frac-
tura de tercio distal de fémur derecho, con consolidación completa. En cambio, la 
fractura de tibia izquierda no evolucionó de manera favorable.

A la exploración física, el paciente tenía dolor a la palpación y con la bipedesta-
ción, que impedía la marcha. Presentaba aumento de temperatura a nivel de la pierna 
izquierda, con tumefacción local, sin trayectos fistulosos ni colecciones palpables. No 
refería episodios de fiebre ni clínica de malestar general.

Figura 1. Pruebas de imagen iniciales: A) Radiografía simple anteroposterior; B) Radiogra-
fía simple lateral; C) Corte coronal de tomografía computarizada.
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En la radiografía simple y en la tomografía computarizada (TC) se observaba una 
clara distorsión de la morfología local, con áreas osteolíticas y soluciones de conti-
nuidad de la cortical, compatibles con pseudoartrosis (Figura 1). Los hallazgos de 
la gammagrafía con leucocitos autólogos marcados eran sugestivos de proceso de 
pseudoartrosis infecciosa activa.

Ante el diagnóstico de pseudoartrosis séptica de tibia, se remitió al paciente a 
la Unidad de Patología Séptica del Aparato Locomotor de nuestro centro, donde se 
planteó tratamiento quirúrgico mediante cirugía de resección del foco de pseudoar-
trosis y reconstrucción del defecto óseo mediante técnica de transporte óseo, junto a 
tratamiento antibioterápico dirigido.

En primera etapa del proceso terapéutico se llevó a cabo una cirugía con toma de 
biopsias para su cultivo microbiológico y limpieza y desbridamiento del tejido óseo 
desvitalizado. Para ello se realizó la resección segmentaria del foco de pseudoartrosis 
hasta bordes óseos sangrantes (Figura 2A-C). El defecto óseo total fue 11 cm y dicho 
espacio muerto se controló mediante la colocación de un espaciador de cemento 
óseo enriquecido con gentamicina y vancomicina (Figura 2D). En este primer tiempo 
quirúrgico se asoció, además, la implantación de un marco de fijación externa circular 
para la estabilización del miembro y posterior distracción ósea gradual.

Los cultivos microbiológicos de la lesión fueron positivos para Staphylococcus 
aureus meticilin-sensible, por lo que el paciente recibió un esquema de tratamiento 
antibiótico con levofloxacino y rifampicina durante 8 semanas. Pasado ese tiempo 
se comprobó la resolución completa de la infección, con la ausencia de signos infec-
ciosos tanto clínicos como analíticos, y se planificó la segunda etapa del tratamiento.

Figura 2. Imágenes intraoperatorias: A) Foco de pseudoartrosis; B) Foco de pseudoartrosis 
resecado; C) Área del defecto óseo; D) Implantación de espaciador de cemento y fijador 
extemo circular.
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El segundo tiempo quirúrgico se llevó a cabo a los tres meses de la primera cirugía. 
En él, se realizó la retirada del espaciador de cemento y se efectuó una osteotomía en 
la región metafisaria de tibia distal por medio de la técnica de perforaciones múltiples 
con brocado a motor (Figura 3A).

Posteriormente, tras una fase de latencia de 10 días se inició la fase de distracción 
progresiva del foco de la osteotomía distal sobre el que se formaría nuevo hueso. La 
velocidad de distracción ósea fue de 1 mm diario. Este periodo fue controlado por 
medio de radiografías periódicas, de manera que se observaba como la porción de 
hueso diafisario (segmento de transporte) iba avanzando de forma retrógrada y ocu-
paba la región del defecto óseo inicial de forma correcta hasta la superficie ósea de la 
metáfisis proximal de la tibia, el denominado punto de atraque (Figura 3B-D).

Tras la llegada del segmento de transporte al punto de atraque se buscó dar com-
presión al foco continuando con la distracción gradual. Pasados 10 meses se observó 
la correcta evolución de la maduración ósea del segmento de regenerado óseo, pero 
en el TC de control no se observaba la consolidación primaria del punto de atraque, 
por lo que se decidió manejo mediante una nueva cirugía con aporte de injertó óseo 
autólogo de cresta ilíaca.

A los 7 meses de la cirugía se confirmó la correcta consolidación del punto de 
atraque y la maduración completa del hueso neoformado en un nuevo TC, por lo 

Figura 3. Radiografías del proceso de distracción ósea: A) Retirada del espaciador de ce-
mento y realización de osteotomía distal; B) Avance retrógrado del segmento de transporte; 
Ç) Llegada al punto de atraque; D) Consolidación del punto de atraque y maduración del 
segmento del regenerado óseo.
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que se efectuó la retirada del fijador externo (figu-
ra 4). Durante el tiempo total de fijación externa, el 
paciente únicamente presentó como complicación 
un episodio de infección superficial de las agujas del 
fijador, que se resolvió con curas locales y antibiote-
rapia oral.

Pasados 6 meses del final del proceso terapéu-
tico, el paciente deambula sin ayuda de tutores 
externos. Mantiene balance articular casi completo 
en rodilla y tobillo y únicamente presenta molestias 
ocasionales al caminar distancias largas.

DISCUSIÓN

Las pseudoartrosis sépticas de huesos largos 
son una patología grave, cuyo tratamiento supone 
un reto para todo Cirujano Ortopédico y Trauma-
tólogo y resto de especialistas que componen las 
Unidades de Cirugía Reconstructiva del Aparato 
Locomotor.

Como su propia denominación indica, se trata de 
lesiones infecciosas cuyo manejo incluye la antibio-
terapia dirigida y la cirugía, la cual debe ser agresiva 
para erradicar la infección. Los tratamientos quirúr-
gicos empleados incluyen la resección del foco de 
pseudoartrosis y limpieza de tejidos desvitalizados, 
tanto óseos como de partes blandas que puedan 
estar afectados. Esto da lugar a defectos óseos seg-
mentarios que requieren de cirugías de reconstruc-
ción ósea, las cuales son complejas y llevan consigo un proceso postoperatorio y de 
cuidados largo y costoso.

La realización de procedimientos de reconstrucción de miembros debe ser valora-
da por un equipo multidisciplinar, tras evaluar de forma correcta la lesión y el estado 
general del paciente (1). Factores psicológicos y sociales de los pacientes suponen 
otro aspecto importante a tener en cuenta, pues la cirugía de reconstrucción es un 
método exigente de tratamiento, que requiere cooperación activa por parte del pa-
ciente y de la familia (2).

Figura 4. Telemetría de miem-
bros inferiores tras finalización 
del tratamiento. Transporte óseo 
como técnica de reconstrucción 
ósea en el tratamiento de la 
pseudoartrosis séptica de tibia.
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Son varias las técnicas quirúrgicas disponibles para la reconstrucción de defectos 
óseos segmentarios. Las principales y más desarrolladas actualmente son la utiliza-
ción de injertos óseos vascularizados, la técnica Masquelet, y la técnica de transporte 
óseo basada en los principios de osteogénesis a distracción (3).

Las técnicas de osteogénesis a distracción se basan en la neoformación ósea por 
medio de la distracción progresiva del hueso, previa realización de una osteotomía. 
Se conocen de forma general como método Ilizarov, ya que fue este célebre cirujano 
quien diseño y popularizó la técnica en la década de los 50 mediante la utilización 
de la fijación externa (4). Se incluyen en este grupo de técnicas el transporte óseo 
o la compresión-distracción. La técnica de transporte óseo se ha convertido en el 
procedimiento de reconstrucción ósea más empleado en las últimas décadas para el 
tratamiento de defectos óseos segmentarios de miembro inferior por su seguridad y 
fiabilidad (5,6). Como se ha mostrado en la exposición del caso clínico, se trata de un 
proceso terapéutico que consta de varias etapas o tiempos quirúrgicos y que se basa 
en los principios biológicos de la osteogénesis a distracción. En la primera de las eta-
pas se busca erradicar la infección mediante cirugía de limpieza, antibioterapia local 
con el espaciador de cemento y antibioterapia sistémica dirigida. Tras la resolución 
de la infección se inicia la segunda etapa, en la que se realiza una osteotomía en la 
región metafisaria contraria del hueso largo y se inicia la distracción ósea progresiva. 
De este modo se origina nuevo hueso a partir del callo blando de la osteotomía y el 
área del defecto óseo se ve ocupada por el segmento de transporte hasta su llegada 
al punto de atraque.

Existen diferentes particularidades en el empleo de las técnicas de transporte 
óseo, como puede ser el tipo de fijador externo utilizado, la velocidad de distracción, 
los tiempos de fijación externa o el manejo del punto de atraque.

En el tratamiento de defectos óseos segmentarios en tibia, se suele utilizar el fija-
dor externo circular, como en nuestro caso. Tiene la ventaja de que consigue fijación 
en todos los planos del espacio y minimiza los movimientos residuales de angulación 
y rotación sin eliminar la elasticidad que caracteriza a la fijación externa, tan favorable 
para la curación ósea (6).

El índice de curación ósea (Bone Healing Index - BHI) de nuestro caso, obtenido 
dividiendo el tiempo total de tratamiento (en días) desde que se realiza la osteotomía 
en el segundo tiempo quirúrgico, por la cantidad total de alargamiento realizado (en 
cm) es de 47,09 días/cm. Cifras similares a lo publicado en otras series, donde oscila 
entre 45,57 días/cm y 52,2 días/cm (7, 8).

En nuestro caso, se trataba de un defecto óseo de 11 cm, significativamente supe-
rior a lo publicado en los principales estudios y metaanálisis, donde el tamaño medio 
de defecto óseo varía entre los 6,58 y 7,37 cm (7, 9). Está diferencia podría afectar a los 
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tiempos de tratamiento de forma indirecta y con ello a un mayor riesgo de complica-
ciones, así como a los resultados funcionales obtenidos.

En nuestro caso se registró como única complicación la infección superficial de 
las agujas del fijador externo, que se resolvió de forma conservadora sin necesidad 
de modificar ni retirar parte del sistema de fijación. Este tipo de complicaciones 
son muy comunes, como causa de la complejidad y la larga duración de los proce-
dimientos. Las revisiones sistemáticas muestran una tasa de complicaciones que 
oscila entre 1,22-1,47 por paciente, siendo las más frecuentes las asociadas a los 
pines y agujas del fijador externo, las cuales tienen lugar entre el 10 % y el 100 % de 
los casos (6, 7).

El resultado clínico obtenido en nuestro caso fue calificado como excelente, 
siguiendo los criterios de evaluación descritos por Cattaneo et al (10), que valora 
los parámetros de unión, infección y función. Este resultado entra dentro de la 
variabilidad de los publicado, donde se habla de buenos o excelentes resultados 
clínicos u óseos en más del 80 % de los casos, unas cifras muy positivas teniendo 
en cuenta la complejidad de las cirugías de reconstrucción de defectos óseos seg-
mentarios (7, 9). Por tanto, aunque existe cierta heterogeneidad a la hora de valorar 
los resultados clínicos obtenidos en las cirugías de reconstrucción, se puede afirmar 
que los resultados alcanzados por las técnicas de transporte óseo son adecuados y se 
apoyan en una amplia evidencia.

CONCLUSIONES

Las pseudoartrosis sépticas son un grupo de patologías graves que requieren un 
manejo terapéutico multidisciplinar y complejas cirugías de reconstrucción ósea.

Las técnicas de transporte óseo son procedimientos seguros y efectivos como mé-
todo de tratamiento de defectos óseos segmentarios de miembros inferiores.
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RESUMEN

Introducción: Los tumores cardíacos primarios son raros y benignos la mayoría. Sin 
embargo, pueden presentar complicaciones que requieran tratamiento quirúrgico. 

Caso clínico: Mujer de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabe-
tes mellitus, que comenzó bruscamente con mareos, disartria y hemiparesia izquier-
da. Se activó código ictus, y ante TC y angioTC craneal normal se realizó trombolisis 
con sospecha de ictus vertebrobasilar. 

En la resonancia magnética cerebral mostró un ictus talámico bilateral, y el eco-
cardiograma reveló una masa intracardíaca. Se trató quirúrgicamente por el alto 
riesgo de embolia. La anatomía patológica informó de un fibroelastoma papilar. 

Al alta, mejoró parcialmente, persistiendo deterioro cognitivo y diplopía. 
Conclusiones: A pesar del buen pronóstico del fibroelastoma papilar cardiaco, 

precisan de tratamiento quirúrgico debido al riesgo de embolización sistémica 
como el ictus en este caso. Además, este caso es un ejemplo de ictus estratégico que 
provoca demencia de origen vascular. 

Palabras clave: ictus talámico bilateral, ictus cardioembólico, fibroelastoma papi-
lar cardiaco. 

Ictus talámico bilateral secundario a 
fibroelastoma cardíaco
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Los tumores cardíacos primarios son entidades poco frecuentes y la mayoría son 
benignas. En los adultos, los tumores cardiacos primarios más frecuentes son los fi-
broelastomas papilares y los mixomas (1). 

El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico relativo a los tumores car-
diacos primarios que además presenta peculiaridades en la forma de presentación 
clínica e importantes consecuencias sintomáticas posteriores para la paciente. 

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial (HTA), 
dislipemia (DLP) y artritis reumatoide. Como tratamiento crónico tomaba omeprazol 
20 mg/24 h, metotrexato 7.5 mg/semana, metilprednisolona 2 mg/24 h, atorvastatina 
80 mg/24 h, amitriptilina 10 mg/24 h, barnidipino 20 mg/24 h y ácido fólico 5 mg/24 h. 
Se trataba de una persona activa e independiente, con una situación basal adecuada 
para su edad. 

Una mañana, tras haberse levantado en su situación basal, comienza de forma 
brusca con cuadro de mareo intenso, alteración de la articulación del lenguaje, des-
viación de la comisura bucal y debilidad de extremidades izquierdas. Fue trasladada 
como código ictus al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA). 

En la exploración la paciente se encontraba tendente al sueño, consciente, orien-
tada, con lenguaje fluente sin elementos afásicos y disartria moderada, pupilas iso-
córicas y normorreactivas, limitación para la abducción del ojo izquierdo y diplopía 
fluctuante, nistagmo horizonto-rotatorio en la levoversión extrema, resto de movi-
mientos oculares sin limitaciones ni nistagmos, paresia facial izquierda de semiología 
nuclear, hemiparesia izquierda leve de predominio distal, sensibilidad tactoalgésica 
preservada, no dismetrías (puntuación en Escala de NIHSS de 7). 

Se realizó TC cerebral multimodal (TC simple, angioTC y TC perfusión) que fue nor-
mal, no se observaron áreas de isquemia establecidas, hemorragias intracraneales ni 
oclusión de arterias cerebrales, por lo que se realizó trombolisis a los 80 minutos del 
inicio de la sintomatología. 

Permaneció 48 horas monitorizada en la Unidad de Ictus, con leve mejoría de los 
síntomas, persistiendo deterioro cognitivo, paresia facial y diplopía. Se realizó TC cra-
neal de control post-trombolisis a las 24 horas, en el que se observó hipodensidad 
talámica izquierda de nueva aparición, sugestiva de ictus talámico izquierdo. Ante 
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estabilidad clínica, se trasladó al Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS) 
por ser su hospital de referencia para completar estudio etiológico del ictus. 

En la planta del HGURS, la paciente estaba consciente, aunque con cierta bradipsi-
quia y déficit cognitivo, orientada, lenguaje sin disartria ni elementos afásicos, mirada 
conjugada en posición primaria, no restricción de los movimientos oculares, nistagmo 
vertical a la supraversión, diplopía vertical binocular que no sabe especificar en qué 
posición de la mirada mejora o empeora, ligero borramiento de surcos frontales izquier-
dos pero con buena movilidad facial, no otras alteraciones de pares craneales, fuerza y 
sensiblidad conservadas, no dismetrías y reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. 

Se realizaron como pruebas complementarias: 
 Ū Analítica de sangre, sin hallazgos relevantes.
 Ū ECG/ Holter de 24 horas: ritmo sinusal, sin otras alteraciones. 
 Ū Resonancia magnética cerebral: lesiones isquémicas agudas en ambos tálamos y 
puntiformes en lóbulo parietal derecho de probable origen embólico (Figura 1). 

 Ū Doppler de troncos supraaórticos: ateromatosis carotídea leve sin estenosis 
significativas. 

 Ū Ecocardiografía: se observa masa redondeada en ventrículo izquierdo, de 20 
mm de diámetro, altamente móvil, anclada al musculo papilar posterolateral a 
través de un pedículo relativamente estrecho. Por su ecogenicidad y movilidad, 
sugiere mixoma, aunque ésta no sea su localización habitual. Por lo demás, es-
tudio sin hallazgos relevantes. 

La paciente por tanto fue diagnosticada de ictus talámico bilateral de origen car-
dioembólico secundario a masa intraventricular. Dada la sospecha de embolismo 
cardiaco y alto riesgo de recidiva, se decidió traslado a HCUVA para ser valorada por 
Cirugía Cardiovascular. 

Figura 1. Resonancia magnética cerebral: lesiones hiperintensas en T2/FLAIR en ambos 
tálamos (flechas) y puntiformes en lóbulo parietal derecho, compatibles con compatibles 
con ictus agudo de probable origen embólico. 
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Se realizó cirugía de resección sin incidencias. El resultado anatomopatológico de 
fibroelastoma papilar. 

En el postoperatorio evoluciona favorablemente y en el momento del alta en la 
exploración destaca alteración cognitiva (apatía, alteración de la memoria reciente, 
etc), diplopía y paresia facial inferior derecha, lo que condiciona un NIHSS de 2.

Fue dada de alta con el diagnóstico de ictus isquémico en territorio vertebroba-
silar (Infarto talámico bilateral) de etiología cardioembólica tratado con trombolisis 
intravenosa. Fibroelastoma cardiaco tratado con cirugía de resección. 

También se añadió al tratamiento adiro 100 mg/24 horas. 

DISCUSIÓN

Los fibroelastomas papilares se originan principalmente en el endocardio valvular, 
ya que se cree que surge en áreas de daño endotelial valvular. Suele ser asintomático 
y se descubre de forma incidental. A veces se manifiesta como embolismos, como 
ictus, AIT (accidente isquémico transitorio), infarto miocardio u obstrucción cardíaca 
como síncope, insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Lo más común es el ictus en el 
30% de los pacientes. Se suele diagnosticar con una ecocardiografía, la sensibilidad 
de la transtorácica (ETT) alcanza el 88.9-87.8% si tienen más de 2 mm. Si el índice de 
sospecha es alto para una fuente cardioembólica, se debe realizar un ecocardiograma 
transesofágico (ETE). La sensibilidad general en caso de fibroelastomas menores de 2 
mm es 61,9% para ETT y 76,6% para ETE (1).

Los tamaños del fibroelastoma papilar en la ecocardiografía generalmente varían 
de 2 mm a 40 mm y generalmente se encuentran pediculados. Pueden surgir de la 
superficie aórtica o ventricular de las válvulas. En ocasiones, la resonancia magnética 
cardíaca y la tomografía computarizada pueden ofrecer potencialmente una mejor 
resolución espacial que la ecocardiografía. El diagnóstico definitivo viene dado por la 
anatomía patológica (1).

Como opciones de tratamiento están la cirugía o un seguimiento estrecho. El ob-
jetivo es evitar complicaciones embólicas. En general se recomienda la escisión qui-
rúrgica, y en caso de no ser candidatos a la cirugía, se puede realizar anticoagulación, 
aunque esta opción precisa de confirmación mediante ensayos controlados aleato-
rios. Los datos predictores de mayor riesgo embólico son fibroelastomas papilares de 
más de 9 mm, masas muy móviles y movimiento independiente y, por lo tanto, deben 
considerarse para la cirugía (1).

En relación a la afectación bitalámica, existen distintas causas que pueden provo-
carlo, algunas más frecuentes como lesiones vasculares (trombosis venosa cerebral, 
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isquemia arterial por oclusión de la arteria de Percherón o del top de la arteria basilar 
o vasculitis) o hipoperfusión importante. Otras causas menos frecuentes son etiolo-
gías infecciosas, postinfecciosas o inflamatorias (la encefalomielitis aguda disemina-
da, encefalitis viral o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob…), tóxico-metabólicas (mie-
linolisis osmótica, encefalopatía de Wernicke, inhalación de solventes, encefalopatía 
posterior reversible o PRES, estatus epiléptico…) y neoplasias (astrocitomas de bajo 
grado, germinomas o linfomas) (2).

En el caso de nuestra paciente, dado lo abrupto del inicio de la sintomatología, las 
pruebas complementarias y la evolución, la sospecha principal fue etiología vascular 
por oclusión arterial de origen cardioembólico. Debido a que no se observó oclusión 
de gran vaso en el angioTC del protocolo del Código Ictus, no se tuvo la sospecha de 
una oclusión del top de la arteria basilar. Lo más probable es que la paciente tuviera 
una arteria de Percherón única que irrigase de forma bilateral ambos tálamos como 
variante de la normalidad, y que su oclusión por un émbolo cardiaco le provocó la 
lesión talámica bilateral, aunque esto no llegó a confirmarse, habría que haber reali-
zado una arteriografía para su comprobación. La arteria de Percherón es una arteria 
paramediana que puede irrigar los tálamos (3).

La irrigación del tálamo depende de numerosas ramas perforantes con origen en 
la arteria comunicante posterior y cerebral posterior: generalmente son la arteria po-
lar, la arteria paramediana, el pedículo tálamo geniculado y la arteria coroidal poste-
rior. En concreto, las arterias polares pueden estar ausentes hasta en un 30-40% de la 
población y ser suplantadas por arterias paramedianas (de Percheron) que suelen ser 
bilaterales, pero puede haber una única que irrigue ambos tálamos (3).

Por último, resulta también interesante resaltar que, a pesar del pequeño tama-
ño del ictus de la paciente, éste condicionó un deterioro cognitivo importante. Se 
cree que la demencia vascular es la causa más común de demencia después de la 
enfermedad de Alzheimer. Los criterios NINDS-AIREN (“International Workshop of the 
National Institute of Neurological Disorders and Stroke” y “Association Internationale 
pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences”) para el diagnóstico de de-
mencia de origen vascular requieren la evidencia de enfermedad vascular en TC o RM 
cerebral (4).

Según estos criterios, la disfunción cognitiva en la demencia vascular puede ser 
el resultado de infartos de grandes vasos, infartos del hemisferio dominante (frontal 
superior y parietal) y enfermedad de pequeño vaso (4).

Entre los infartos de grandes vasos se encuentran los ictus bilaterales de la arteria 
cerebral anterior, afectación de áreas de asociación parietotemporal y temporoocci-
pital del hemisferio dominante (incluida la circunvolución angular) o infarto del terri-
torio de la arteria cerebral posterior de la región talámica paramediana y del lóbulo 
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temporal medial inferior del hemisferio dominante. En relación con la enfermedad 
de pequeño vaso, se incluyen múltiples ictus lacunares en sustancia blanca frontal y 
en ganglios basales (al menos 2 ictus lacunares frontales y 2 en ganglios de la base), 
lesión de más del 25% de la sustancia blanca o lesiones talámicas bilaterales. Éste últi-
mo caso sería el caso de nuestra paciente, que, a pesar del pequeño volumen cerebral 
afectado, al tratarse de una región estratégica condicionó una demencia vascular (4).

CONCLUSIÓN

Se trata de un caso de ictus talámico bilateral cardioembólico secundario a fibroe-
lastoma papilar cardiaco, un tumor raro y benigno que suele ser asintomático y que 
cuando da síntomas la mayoría de las veces debuta como un ictus isquémico embóli-
co. Aunque benigno y de buen pronóstico, se recomienda realizar resección quirúrgi-
ca por su alto riesgo de embolización sistémica. Por otro lado, la paciente de nuestro 
caso presentó deterioro cognitivo secundario a la lesión bitalámica, dado que, a pesar 
de tratarse de una lesión cerebral pequeña, se trata de un ictus estratégico que puede 
provocar demencia de origen vascular. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Devanabanda AR, Lee LS. Papillary Fibroelastoma. [Updated 2020 Nov 25]. In: Sta-
tPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549829/

2. Anne G. Osborn, Gary L. Hedlung, Karen L. Salzman. Chapter 29: Approach to To-
xic, Metabolic, Degenerative, and CSF Disorders. En: Osborn, editor. Osborn’s. Brain. 
Imaging, pathology and anatomy. 2 ed. Printed in Canada by Friesens, Altona, Ma-
nitoba, Canada: Elsevier; 2018. p 905-918. 

3. Ana Laura Kovac, Luis Alberto Camputaro, Juan Cruz Camino, Gustavo Ariel Ramos. 
Bilateral thalamic infarct due to occlusion of the artery of Percheron. Neurología 
Argentina. 2016. 8 (1): 48-52. 

4. Elisabeth C.W. van Straaten, Philip Scheltens, Dirk L. Knol, Mark A. van Buchem, 
Ewout J. van Dijk, Paul A.M. Hofman, et al. Operational Definitions for the NINDS-AI-
REN Criteria for Vascular Dementia. An Interobserver Study. Stroke. 2003. 34 (8): 
1907-1912.



RESUMEN

Presentamos el caso clínico de un paciente de 32 años que fue derivado a nuestra 
unidad de tumores musculoesqueléticos para seguimiento de displasia fibrosa corti-
cal dolorosa intervenida hace años con curetaje de la lesión. Tras la realización de nu-
merosas pruebas fue diagnosticado de osteosarcoma osteoblástico de tibia proximal 
secundario a displasia fibrosa cortical, una evolución rara de la misma pero descrita 
en la bibliografía. Tras ello, es valorado en el comité de tumores musculoesqueléticos 
y se propone un abordaje terapeútico multidisciplinar. Fue tratado con quimioterapia 
neoadyuvante y resección radical del tumor, asociando para la reconstrucción, una 
megaprótesis tumoral sobre aloinjerto de cadáver de tibia proximal, asociado a apara-
to extensor. A través de este caso clínico queremos reflejar la importancia del manejo 
multidisciplinar en los casos complejos, especialmente en tumores óseos malignos, 
cuyo tratamiento requiere la experiencia de numerosos equipos médicos y quirúrgi-
cos que comparten un mismo objetivo: la curación del paciente.

Palabras clave: osteosarcoma, cirugía, quimioterapia.
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CASO CLÍNICO

Paciente varón de 32 años que acudió a nuestra consulta refiriendo dolor progresi-
vo en zona proximal de tibia derecha de meses de evolución. Como único anteceden-
te de interés, destacó la presencia de displasia fibrosa cortical en la misma zona, que 
fue tratada con curetaje de la lesión y relleno con aloinjerto en 2011. 

El paciente presentaba dolor de características inflamatorias sin síndrome consti-
tucional asociado, aunque sí refería astenia en las últimas semanas. A la exploración 
física destacaba dolor en rodilla con tumefacción tibial, sin alteraciones del eje mecá-
nico y con balance articular conservado. 

En la radiografía de rodilla destacaba 
una lesión lítica en la tibia proximal (Fi-
gura 1), por lo que se decidió la realiza-
ción de biopsia con aguja gruesa bajo TC 
de la tumoración.

En el TC se apreció una lesión lítica en 
región metafisaria tibial derecha de 6 x 
8 x 7 cm. Tras la administración de con-
traste se observó realce periférico de la 
porción quística de la lesión y masa de 
partes blandas asociada, hallazgos com-
patibles con tumor de células gigantes 
de tibia proximal con componente de 
quiste óseo aneurismático. (Figura 1).

En la anatomía patológica de la mues-
tra se observaron osteoblastos de aspec-
to maligno dispuestos sobre una matriz 
constituida por hueso compacto, com-
patible con osteosarcoma osteoblástico 
(probablemente secundario a displasia 
fibrosa).

Se presentó el caso en Comité de 
Sarcomas de nuestro Hospital, decidién-
dose completar estudio con PET-TC, así 
como iniciar quimioterapia neoadyu-
vante con esquema MAP (metrotrexato, 
adriamicina, cisplatino) previo a cirugía 
oncológica.

Figura 1. A y B: radiografía que muestra 
lesion lítica en tibia proximal. C: TC con 
imagen metafisaria lítica. D: RMN lesión 
quística y masa partes blandas.



¿Le parece benigno? Reconstruccion con aloprótesis en osteosarcoma secundario...

• 485 •

En las imágenes PET-TC se visualizó incremento metabólico patológico en lesión 
ósea conocida, así como un nódulo pulmonar en segmento anterobasal de lóbulo 
inferior izquierdo que en el contexto del paciente no descartaba patología metas-
tásica.

A los 2 meses tras el inicio de la quimioterapia neoadyuvante, el paciente precisó 
ingreso en HCUVA por mucositis y toxicidad hematológica, por lo que se suspendió el 
tratamiento con metrotexato, manteniendo adriamicina y cisplatino. 

Llegados a este punto, se decidió realización de cirugía oncológica en conjunto con 
Cirugía Plástica. Bajo anestesia general y bloqueo nervioso periférico femoral se llevó 

Figura 2. Imágenes intraopertarias. A y B: Resección en bloque de tumoración ósea con 
márgenes amplios. C: Preparación aloinjerto. D: Reconstrucción.
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a cabo abordaje medial subvasto-geme-
lo interno hasta llegar a la tumoración 
dónde se objetivó hipervascularización 
de la tibia proximal con abombamiento, 
sin rotura de esta. En primer lugar, se rea-
lizó resección en bloque de 8 cm de la ti-
bia proximal, y tras la obtención de un re-
sultado de la biopsia intraoperatoria de 
margen distal negativo, se trabajó sobre 
aloinjerto de tibia proximal y se implantó 
megaprótesis tumoral cementada (Figu-
ra 2). En segundo tiempo se realizó col-
gajo de gemelo medial e injerto de piel 
libre. Se comprobó estabilidad y movili-
dad intraoperatoria que fue satisfactoria 
(Figura 3). 

La anatomía patológica de la muestra 
confirmó osteosarcoma osteoblástico 
con área de necrosis del 70 %. Tras la ci-
catrización de la herida se completaron 

ciclos de quimioterapia adyuvante con cisplatino y adriamicina. 
Tres meses tras la intervención el paciente presentaba limitación de la flexión, por 

lo que se realizó movilización bajo anestesia recomendada por médico rehabilitador. 
Tras más de dos años de seguimiento, y una vez completado el tratamiento quimiote-
rápico adyuvante, el paciente se encuentra libre de enfermedad, con balance articular 
0-70º, es independiente para las actividades de la vida diaria. Continúa en seguimien-
to por oncología médica, traumatología y rehabilitación.

DISCUSIÓN 

¿Qué es la displasia osteofibrosa?

La displasia fibrosa (DF) es una enfermedad benigna del hueso, que supone el 
5-7 % de los tumores óseos benignos. Es un trastorno en la maduración del mesénqui-
ma óseo en el que el tejido lamelar de la cavidad medular de uno o varios huesos es 
reemplazado por tejido fibroso anómalo. Aunque puede aparecer en cualquier hue-
so, suele afectar con mayor frecuencia al macizo cráneofacial, fémur, tibia, costillas y 

Figura 3. Imágenes tras reconstrucción con 
aloprótesis tumoral. A: Control postoperato-
rio inmediato de rodilla. B Mensuración de 
miembros con normoeje.
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pelvis. La afectación de un solo hueso (forma monostótica), representa el 75-80 % de 
los casos, y el 20 % aparecerá en los huesos craneales (1-3).

Su presentación clínica puede ser muy variable. Los casos aislados no produ-
cen mucha sintomatología, y suelen diagnosticarse en la edad adulta (1). Las for-
mas poliostóticas se diagnostican durante la infancia y pueden debutar con de-
formidades en los huesos largos, siendo la deformidad más frecuente el llamado 
fémur en “cayado de pastor”. El dolor se presenta en aproximadamente la mitad 
de los casos, siendo más frecuente en las formas poliostóticas o en las monostóti-
cas cuando se afecta el miembro inferior y las costillas. Las formas con afectación 
extraesqueléticas, como el síndrome de Mc Cune Albright, y el síndrome de Ma-
zabraud presentan trastorno endocrinológicos el primero y mixomas musculares 
múltiples el último (2).

La DF se presenta en la radiografía simple como una lesión con patrón geográfico 
con zona de transición habitualmente estrecha, pudiendo presentar márgenes escle-
rosos que pueden ser incompletos. Su densidad es variable en función de la propor-
ción de tejido fibroso que presenten, desde lesiones líticas (típicas en pelvis) hasta 
lesiones esclerosas (base del cráneo) (2, 3).

Debido al amplio espectro de manifestaciones clínicas, no podemos hablar de un 
tratamiento quirúrgico estandarizado para la Displasia Fibrosa. El tratamiento va a 
depender de la deformidad y sintomatología de las lesiones (2). No es aconsejable el 
tratamiento quirúrgico de las lesiones aisladas que no produzcan sintomatología, a 
no ser que puedan favorecer la aparición de una fractura patológica, produzcan dolor 
o alteraciones de las estructuras vecinas. En caso de una alteración importante del 
eje del miembro como ocurre en la extremidad proximal del fémur, se pueden hacer 
osteotomías, con fijación interna e injerto óseo. Cuando la lesión es sintomática suele 
bastar con curetaje de la lesión e injerto óseo (1-3).

Aunque la transformacioón maligna de la DF es infrecuente (<1 % de los casos), 
debe ser considerada en el seguimiento de los pacientes, especialmente en formas 
poliostóticas. La degeneración maligna es hacia osteosarcomas, fibrosarcomas o con-
drosarcomas, siendo su localización más frecuente la región craneofacial, fémur, tibia 
y pelvis (1).

Osteosarcoma en nuestro paciente. ¿Y ahora, qué?

El término “osteosarcoma” (OS) se aplica a un grupo de neoplasias malignas cuyo 
rasgo común es la producción de hueso inmaduro. El diagnóstico de OS secundario, 
como nuestro caso, debe sospecharse ante la aparición de una lesión lítica en un hue-
so con una patología previa (4).
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Suele darse en varones adolescentes, siendo su localización más frecuente fémur 
distal, tibia proximal y húmero proximal. El síntoma habitual es el dolor, particular-
mente con la actividad. El paciente puede tener tumefacción, pero pocas veces se 
presenta como una fractura patológica. Las manifestaciones sistémicas son raras (4-8).

En la radiografía simple y TC suele presentarse como una lesión lítica con bordes 
imprecisos que rompen la cortical (triángulo de Codman). La RMN es la técnica de 
imagen de elección para el estudio local y la planificación operatoria del osteosarco-
ma, puesto que permite precisar la extensión del tumor y el compromiso epifisario. 
Otras técnicas de imagen útiles son la gammagrafía ósea, la TC torácica y la PET-TC. 

La mayoría de los osteosarcomas que se diagnostican son de alto grado y reque-
rirán un manejo multidisciplinar basado en quimioterapia neoadyuvante, seguido de 
cirugía y quimioterapia adyuvante (6, 7).

La administración de quimioterapia en el osteosarcoma de alto grado es una re-
comendación unánime en las guías clínicas (6). Sin embargo, el momento adecuado 
para realizar dicho tratamiento sistémico no ha sido claramente establecido y aunque 
suele recomendarse iniciarla antes de la cirugía, no se ha demostrado que el trata-
miento neoadyuvante sea más eficaz que el postoperatorio considerándose válidas 
ambas opciones. No obstante, el tratamiento neoadyuvante ofrece una importante 
ventaja, como es el permitir un examen in vivo de la sensibilidad a la quimioterapia 
administrada y facilitar además en algunos casos la resección tumoral (7). De hecho, 
el tipo de respuesta histológica obtenida tras la neoadyuvancia sigue siendo el princi-
pal factor pronóstico en la actualidad. Así, una buena respuesta histológica (definida 
como un 90 % o más de necrosis en la pieza quirúrgica) se ha asociado a un incremen-
to en supervivencia libre de enfermedad (SLE) (7).

Otra de las cuestiones controvertidas en la actualidad es el esquema de quimiote-
rapia de elección, tanto para la neoadyuvancia como para la adyuvancia. Los fárma-
cos considerados más activos son: cisplatino, adriamicina, metotrexato a dosis altas 
(HDMTX), ifosfamida y etopósido, siendo los dos primeros (cisplatino y adriamicina) 
los más utilizados en los distintos protocolos (6-8). Actualmente se considera el es-
quema MAP (HDMTX, adriamicina y cisplatino) como el tratamiento estándar del os-
teosarcoma de alto grado localizado, al menos en niños y adultos jóvenes (7, 8).

En cuanto a la cirugía, se realizan procedimientos de salvamento de los miembros, 
con resección amplia o radical y reconstrucción individualizada a las necesidades del 
paciente. Cuando no es posible una resección oncológica está indicado un procedi-
miento mutilante. Ante todo, hay que tener presente que el primer objetivo es siem-
pre salvar la vida del paciente, luego el miembro y por último dotar de funcionalidad 
a la articulación afecta. Actualmente, con un tratamiento adecuado en centros supe-
respecializados la supervivencia global a 5 años se acerca al 70-80 % (4, 7).
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¿Qué es una aloprótesis?

Las megaprótesis son implantes artificiales diseñados para reparar grandes de-
fectos óseos y de partes blandas, con diseños que permiten adaptarse a diferentes 
circunstancias, incluyendo la posibilidad de fabricarse a medida y de alargarse por 
mecanismos mecánicos o electromagnéticos. Un injerto óseo es un fragmento de te-
jido óseo que se implanta en el hueso de un esqueleto vivo al que se integra para sus-
tituir una parte dañada de su estructura y restaurar su forma y su función (tolerando 
la carga sin romperse). Existen casos como el que presentamos, en que la resección 
de la zona afecta sin su correspondiente reconstrucción resultaría muy invalidante. Es 
por ello por lo que en estos casos nos planteamos la colocación de una megaprótesis 
tumoral sobre el injerto previamente colocado. 

CONCLUSIÓN

En el manejo de los casos complejos que nos brinda la medicina en nuestra prácti-
ca clínica habitual, es fundamental el abordaje multidisciplinar y el trabajo en equipo 
para conseguir nuestros objetivos a corto y largo plazo. El éxito de este caso radica en 
cada una de las etapas, pruebas o tratamientos que, de forma consensuada, pudimos 
poner al alcance de nuestro paciente. Por otro lado, no se debe olvidar que el manejo 
diagnóstico y terapéutico no es lo único importante en las enfermedades oncológicas, 
especialmente a la hora de abordar los tumores del sistema musculo-esquelético. Los 
pacientes y sus familias deben sentir que todos trabajamos en la misma dirección, y aún 
siendo realistas, podemos obtener un gran resultado: sobrevivir al osteosarcoma.
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RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente de 61 años, con antecedentes de cáncer 
ductal infiltrante de mama bilateral metacrónico, HER2 positivo, tratado con cirugía, 
quimioterapia adyuvante y terapia anti-HER2. En octubre de 2020 fue diagnosticada 
a raíz de un cuadro tos de recaída sistémica de cáncer ductal infiltrante de mama, 
HER2 positivo, con enfermedad pleuro-pulmonar, hepática, ósea y ganglionar, ini-
ciándose 1ª línea de tratamiento con paclitaxel-trastuzumab-pertuzumab y cortico-
terapia por linfangitis pulmonar. Tras el tercer ciclo, la paciente ingresa por mucositis 
orofaríngea y esofágica, presentando descompensación respiratoria. En TAC se obje-
tivan consolidaciones pulmonares bilaterales, compatibles un proceso infeccioso vs 
neumonitis farmacológica. Dada el cuadro clínico, precisa ingreso en UCI y soporte 
ventilatorio invasivo. Finalmente, la paciente es diagnosticada de neumonía bilateral 
Pneumocystis jirovecii aislado en lavado broncoalveolar. La paciente presenta dete-
rioro clínico progresivo, desarrollando un fracaso multiorgánico, y finalmente fallece 
al 7º día de su estancia en UCI.

Palabras clave: neumonía bilateral, Pneumocystis jirovecii, cáncer mama, corti-
coterapia.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 61 años, sin antecedentes de interés, diagnosticada a los 37 años de edad 
de un carcinoma ductal infiltrante de mama derecha, pT2pN0cM0, receptores hormo-
nales negativo, a raíz de la palpación de un nódulo mamario.

La paciente fue intervenida en junio de 1992, realizándose mastectomía radical 
modificada, y posterior tratamiento con quimioterapia adyuvante según esquema 
FEC (5-fluoruracilo, epirrubicina y ciclofosfamida) durante un total de 6 ciclos.

Durante el seguimiento, fue diagnosticada en 2014 de carcinoma ductal infiltrante 
de mama izquierda, pT2pN0cM0, receptores hormonales negativos, HER2 positivo. 
En mayo de 2014 se realizó mastectomía radical modificada izquierda y biopsia de 
ganglio centinela (negativo), y tratamiento posterior con quimioterapia adyuvante 
según esquema TC (docetaxel, ciclofosfamida) durante un total de 6 ciclos y terapia 
anti-HER2 adyuvante (trastuzumab) durante un año.

En octubre de 2020, a raíz de un cuadro de tos irritativa y disnea progresiva hasta 
hacerse de mínimos esfuerzos, la paciente fue diagnosticada de recaída sistémica de 
cáncer ductal infiltrante de mama, HER2 positivo, ...confirmada histológicamente, con 
metástasis pleuro-pulmonares, ganglionares mediastínicas y axilares, óseas y hepáti-
cas objetivadas en PET-TC de octubre 2020. Dada la clínica respiratoria de la paciente, 
compatible con linfangitis pulmonar tras descartar causa infecciosa y cardiológica, se 
pautó corticoterapia vía oral a alta dosis, y se inicia una 1ª línea de tratamiento con 
paclitaxel, trastuzumab-pertuzumab, recibiendo un total de 3 ciclos (último ciclo ad-
ministrado el 29/12/2020).

La paciente acudie a Urgencias el día 13/1/2021 derivada desde las consultas ex-
ternas de Oncología Médica por presentar mucositis orofaríngea y esofágica grado 3, 
que le dificulta la ingesta, tolerando exclusivamente ingesta de líquidos, por lo que 
se decide ingreso hospitalario. Durante su estancia en planta de Oncología Médica, 
la paciente presenta empeoramiento desde el punto de vista respiratorio, con disnea 
de mínimos esfuerzos y roncus generalizados en ambos campos pulmonares, preci-
sando oxigenoterapia en gafas nasales a 3 lpm para mantener saturación de oxígeno 
adecuada. Se realiza TC tórax en el que se objetiva un pequeño tromboembolismo 
pulmonar derecho, y extensas consolidaciones pulmonares bilaterales, compatibles 
con neumonitis farmacológica vs progresión de enfermedad vs infección por CO-
VID-19 (Figura 1; Figura 2). 

Se descartó infección por COVID-19 mediante PCR en tres ocasiones; y progresión 
de la enfermedad dada la adecuada respuesta de la enfermedad metastásica con res-
pecto a pruebas de imagen previas. Ante estos hallazgos, se inicia anticoagulación 
con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, antibioterapia empírica 
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con ceftriaxona 2 gr iv al día, levofloxacino 500 mg cada 12 horas y trimetoprim/sulfa-
metoxazol 800/160 iv cada 12 horas. 

A las 12 horas, presenta un episodio de desaturación brusca (SatO2 80 %) e im-
portante trabajo respiratorio, que no mejora a pesar de oxigenoterapia con mas-
carilla reservorio, precisando ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos. Se inicia 
VMNI con BIPAP, realizándose ecocardiografía transtorácica ante la sospecha de TEP, 
objetivando adecuada contractilidad del ventrículo derecho. Se realiza aspirado en-
dotraqueal de las secrecciones del paciente, realizándose estudio microbiológico 
del mismo.

48 horas más tarde, la paciente presenta deterioro desde el punto de vista res-
piratorio, precisando ventilación mecánica invasiva por insuficiencia respiratoria e 
importante trabajo respiratorio, decidiéndose además asociar micafungina 100 mg 
iv al día y linezolid 600 mg cada 12 horas ante la negatividad de los resultados del 
estudio microbiológico del aspirado traqueal obtenidos. Con el objetivo de llegar 
al diagnóstico de certeza, se realiza lavado broncoalveolar mediante broncoscopia, 
aislándose 72 horas más tarde Pneumocystis jirovecii. Ante el diagnóstico de neu-
monía bilateral por P. jirovecii, se mantiene cotrimoxazol 800/160 mg cada 12 horas, 
corticoterapia a alta dosis, micafungina 100 mg al día iv y linezolid 600 mg cada 12 
horas. 

Pese a las medidas realizadas, la paciente presenta un empeoramiento clínico pro-
gresivo, desarrollando un fracaso multiorgánico, y falleciendo finalmente al 7º día de 
su estancia en UCI.

Figura 2. Infiltrados bilaterales 2º neumo-
nía por P. jirovecii, en corte corona en TAC 
de tórax.

Figura 1. Infiltrados bilaterales 2º neumo-
nía por P. jirovecii, en corte axial en TAC 
de tórax.
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DISCUSIÓN

Pneumocystis jirovecii es un hongo patógeno, oportunista, que parasita el árbol 
respiratorio del ser humano. Este microorganismo es capaz de producir una infección 
respiratoria de alta gravedad en los pacientes inmunodeprimidos, siendo en ellos la 
neumonía por Pneumocystis jiroveci es una de las principales causas de morbi-mor-
talidad (1, 2).

Clásicamente, se ha descrito en individuos portadores del VIH; sin embargo, tam-
bién se han reportado casos en pacientes inmunodeprimidos, en tratamiento con 
inmunosupresores, agentes neoplásicos o corticoides, y en pacientes con enfermeda-
des onco-hematológicas (1, 2, 3).

En lo que respecta al paciente oncológico, podemos afirmar que la infección por 
Pneumocystis es una causa común de neumonía (2, 3). El estado de inmunodepre-
sión asociado a la propia neoplasia, así como la inmunosupresión relacionada con 
el tratamiento quimioterápico y el uso de corticoides, elevan el riesgo de desarrollar 
una infección por este hongo. En pacientes con enfermedades hematológicas, como 
leucemias, linfomas, y tumores sólidos como los de pulmón, mama o metástasis ce-
rebrales, la incidencia de infección por P. jiroveci es alta, y su presentación clínica es 
de curso más agudo y severo que en los pacientes con VIH. De hecho, los pacientes 
oncológicos presentan un alto índice de mortalidad, falleciendo en torno al 30-60 % 
de ellos (3, 4) . 

Pneumocystis jirovecii es un patógeno difícil de aislar y cultivar, siendo extremada-
mente complicado en ciertas ocasiones adquirir un diagnóstico de certeza (5). El diag-
nóstico definitivo requiere la visualización del hongo en muestras respiratorias, pudien-
do ser logrado por medio de esputo inducido, aspirado traqueal o lavado broncoalveolar, 
presentando una sensibilidad del 20, 40 y 75 % respectivamente. Las tinciones que per-
miten el diagnóstico son plata metenamina y azul toluidina; y la coloración de Giemsa 
y el uso de anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína, pudiendo realizarse 
además el estudio del material genético del hongo por medio de PCR. Se ha de sospe-
char en paciente con clínica respiratoria, especialmente disnea, tos seca e hipoxemia. 
Habitualmente, los hallazgos radiológicos son un complemento esencial de las pruebas 
microbiológicas para diagnosticar la infección por este microorganismo (5, 6).

El tratamiento de la infección por pneumocystis jirovecii se basa en la adminis-
tración de trimetropin/sulfametoxazol a dosis de 15-20 mg/kg/día de trimetropin y 
75-100mg/kg/día de sulfametoxazol, cada 6-8h, durante 14 días (5, 6). En función de 
la gravedad de la infección que presente el paciente, el tratamiento podrá ser admi-
nistrado por vía endovenosa en caso de enfermedad grave o malabsorción, o por vía 
oral ante un cuadro leve-moderado.
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Teniendo en cuenta nuestro caso, es importante añadir que la infección por Pneu-
mocystis se puede prevenir de forma efectiva utilizando trimetropin-sulfametoxazol 
a dosis 160/80 mg a días alternos o fines de semanas de forma profiláctica, evitando 
de esta manera la infección por este patógeno, ya que se ha demostrado el tratamien-
to profiláctico disminuye la morbi-mortalidad asociada a esta infección, recomendán-
dose su uso en pacientes en tratamiento con corticoides a dosis altas y/o linfopenias 
prolongadas, sin datos actualmente que respalden su uso rutinario generalizado en 
los pacientes oncológico (5, 6). 

CONCLUSIÓN

La neumonía por Pneumocystis jirovecii es una de las principales causas de mor-
bi-mortalidad en los pacientes inmunodeprimidos, con un curso más agudo y severo 
en los pacientes oncológicos. A pesar de que su incidencia es baja, la tasa de mortali-
dad asociada ronda el 30-60 % en este tipo de pacientes. Se ha de sospechar en todo 
paciente oncológico con cuadro de tos seca, disnea e hipoxemia, precisando la visua-
lización del hongo en muestras respiratorias para adquirir el diagnóstico definitivo.

La resolución de esta patología requiere tratamiento con trimetropin/sulfametoxa-
zol a dosis de 15-20 mg/kg/día de trimetropin y 75-100 mg/kg/día de sulfametoxazol, 
cada 6-8h, durante un mínimo de 14 días. Es muy importante añadir que la neumonía 
por Pneumocystis jirovecii puede ser evitada mediante la administración de trimetro-
pin/sulfametoxazol de forma profiláctica a dosis 160/80 mg a días alternos.
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RESUMEN

La ascitis quilosa es una causa poco frecuente de ascitis que se produce ante la 
rotura de vasos linfáticos que contienen quilo y que puede ocurrir de forma secun-
daria a etiologías de origen portal y no portal.

Presentamos el caso de un varón de 53 años diagnosticado de un linfoma B de 
alto grado doble hit (LNH-AG-DH), una entidad agresiva y de mal pronóstico, a raíz 
de un cuadro de ascitis quilosa de reciente aparición. Supuso un reto diagnóstico 
que precisó de una valoración multidisciplinar para llegar al diagnóstico de forma 
precoz con la integración de hallazgos clínicos y de laboratorio.

Palabras clave: ascitis quilosa, paracentesis, linfoma, hibridación in situ.
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CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un varón de 53 años, sin antecedentes personales ni familia-
res de interés, que consulta en octubre de 2020 en su Centro de Salud por sensación 
disneica con el decúbito, molestias abdominales postprandriales, distensión abdomi-
nal y aumento de 15 kg de peso en las últimas dos semanas. No refería fiebre ni otra 
clínica en la anamnesis por aparatos.

A la exploración física destacaba una gran distensión a nivel abdominal, sin llegar 
a estar a tensión, molestias generalizadas a la palpación sin signos de irritación peri-
toneal y la presencia de una hernia umbilical no complicada. Dificultad para explorar 
masas o visceromegalias. No se palpaban adenopatías periféricas. En miembros infe-
riores destacaba la presencia de edemas con fóvea bilateral.

Ante la clínica compatible con ascitis no a tensión, en un paciente sin hepatopatía 
conocida, se derivó al hospital para completar estudio.

La analítica que se realizó al ingreso no presentaba alteraciones en la función renal 
ni en las pruebas de función hepática, la LDH era 274 UI/L y en el hemograma y coa-
gulación tampoco se objetivaron hallazgos relevantes.

Figura 1. Paracentesis día gnostic o-evacuadoi-a. Aspecto macroscópico del líquido ascítico.
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Durante su estancia en urgencias, se realizó una paracentesis diagnóstica-evacua-
dora, con extracción de 1500 cc de líquido ascítico quiloso (Figura 1) con las siguien-
tes características: leucocitos 255 cel/pL (mononucleares 85%), proteínas 3.60 g/dL, 
albúmina 2.80 g/L, LDH 142 UI/L, ADA 33 UI/L, glucosa 130 mg/dL, pH 7.45, amilasa 
18 UI/L, triglicéridos 470 mg/dL. El estudio citológico del líquido ascítico fue negativo 
para células neoplásicas.

Se realizó una tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con con-
traste intravenoso (Figura 2) en la que se objetivó la presencia de una gran masa abdo-
minal en la raíz del mesenterio, de 15 cm de diámetro mayor, con datos de infiltración 
perivascular en torno al eje de confluencia portoesplenomesentérico, tronco celíaco 
y arteria mesentérica superior, así como la presencia de implantes peritoneales y una 
importante ascitis multicompartimental.

Se amplió el estudio de extensión mediante tomografía por emisión de positrones 
combinada con TC (PET/TC) (Figura 3) apreciándose un incremento metabólico en 
las siguientes localizaciones: en masa heterogénea de 15 cm con densidad de par-
tes blandas en la raíz del mesenterio (SUVmax de 15.6), en adenopatías en ángulos 

Figura 2. TC toracoabdominopébico con contraste intravenoso. Masa abdominal en la raíz 
del inesenterio con datos de infiltración perivascular. Ascitis multicompartimental.
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cardiofrénicos y mesentérica (SUVmax 
de 11.6), en estómago (SUVmax de 8.3) 
y a nivel de cabeza de páncreas vs con-
glomerado adenopático peripancreático 
(SUVmax de 7.4).

El estudio mediante biopsia con agu-
ja gruesa (BAG) del implante peritone-
al (Figura 4) objetivó una proliferación 
linfoide atípica constituida por células 
grandes con núcleos irregulares sobre 
un fondo con fibrosis y abundantes lin-
focitos pequeños acompañantes. En la 
inmunohistoquímica presentaba posi-
tividad para CD20, CD 10, BCL2, BCL6 y 
Myc. Muml positivo en <40% de la celu-
laridad tumoral. La expresión del índice 
proliferativo Ki67 fue del 60-70%. Estos 
hallazgos eran compatibles con el diag-
nóstico de un linfoma B difuso de célula 
grande (LBDCG) de fenotipo centro ger-
minal (GCB).

Se realizó también estudio medular 
con aspirado y biopsia de médula ósea, 
sin evidencia de infiltración por síndro-
me linfoproliferativo.

Con el diagnóstico inicial de un LBD-
CG, fenotipo GCB, estadio IV-A, con masa 
bulky abdominal (>10 cm), implantes pe-
ritoneales y ascitis quilosa, se inició trata-

miento de primera línea según esquema R-CHOP (rituximab 375 mg/m, ciclofosfami-
da 750 mg/m2, doxorrubicina 50 mg/m2 y vincristina 0.89 mg/m2 día +1 y prednisona 
60 mg/m2 días +1 a +5 cada 21 días) y profilaxis de infiltración del sistema nervioso 
central (SNC) con inyecciones de metotrexate intratecal, con buena tolerancia y sin 
incidencias. De forma concurrente, se adoptaron medidas frente a la ascitis quilosa: 
restricción de paracentesis evacuadoras, tratamiento diurético combinado con furo-
semida (40 mg al día) y espironolactona (100 mg al día) y soporte nutricional consis-
tente dieta hiperproteica con restricción de la grasas y suplementos de triglicéridos 
de cadena media.

Figura 3. PET-TC. Captación en masa en raíz 
del mesenterio, adenopatías en ángulos car-
diofrénicos y mesentérica, estómago y a ni-
vel de cabeza de páncreas vs conglomerado 
adenopático peripancreático.
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Figura 4. Anatomía patológica de BAG del implante peritoneal. A: Hematoxilina- eosina 
(xlO); B: Hematoxilina-eosina (x20): C-G: Ininunohistoquímica BCL2, BCL6, CD10, CD20 y KÍ67.

A las seis semanas del inicio del tratamiento, tras completar dos ciclos de R-CHOP, 
se detectó reordenamiento de los oncogenes MYC y BCL2 mediante hibridación in situ 
(FISH) en bloque de tejido tumoral. Estos hallazgos citogenéticos permitieron emitir 
el diagnóstico definitivo de linfoma B de alto grado doble hit (LNH-AG-DH), un sub-
tipo de LBDCG de peor pronóstico. En consecuencia, a pesar de que el paciente pre-
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sentaba datos clínicos de respuesta como disminución de la ascitis (no requiriendo 
nuevas punciones evacuadoras), se decidió intensificar el esquema de quimioterapia 
al régimen R-DA-EPOCH (rituximab 375 mg/m2 día +1, doxorrubicina 12 mg/m2, eto-
pósido 60 mg/m2 y vincristina 0.4 mg/m2 días +2 a +5, prednisona 60 mg/m2 días 
+1 a +5 y ciclofosfamida 900 mg/m2 día +6 cada 21 días), continuando con profilaxis 
del SNC con metotrexate intratecal. El paciente presentó excelente tolerancia al trata-
miento, sin complicaciones relevantes.

En marzo de 2021, a los cinco meses desde el diagnóstico y tras completar seis 
ciclos de inmunoquimioterapia (dos ciclos de R-CHOP, seguidos de cuatro ciclos 
de R-DA- EPOCH), el estudio de reevaluación mediante PET/TC muestra hallazgos 
compatibles con respuesta completa del linfoma, con disminución significativa de 
la masa abdominal y las adenopatías asociadas, que han quedado desvitalizadas, y 
resolución de los implantes peritoneales y la ascitis. El paciente está pendiente de 
iniciar radioterapia sobre la masa mesentérica residual para consolidar la respuesta 
alcanzada, tras lo cual se iniciará seguimiento estrecho en consultas externas de 
Hematología.

DISCUSIÓN

Se presenta el caso de un varón de 53 años, sin antecedes médicos de interés, 
que consulta por ascitis de reciente aparición. Se denomina ascitis a la acumula-
ción patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Las causas más frecuentes son 
la cirrosis hepática (80%), la patología tumoral (10%) y la insuficiencia cardíaca 
(3%). Ante la sospecha de ascitis, es necesario confirmar su presencia e identificar 
su causa (1).

En este caso, el paciente no presentaba historia previa de hepatopatía y en el 
estudio analítico tampoco se objetivaron datos de insuficiencia hepática. Se realizó 
una paracentesis diagnóstico-evacuadora en la que se objetivó un líquido ascítico 
quiloso. La ascitis quilosa es una causa poco frecuente de ascitis que se produce 
ante la rotura de vasos linfáticos que contienen quilo, que puede ocurrir por infil-
tración neoplásica o infecciosa, cirrosis (por aumento de la presión en el sistema 
linfático), sección iatrogénica, traumatismos, anomalías congénitas, radioterapia 
sobre el abdomen, pericarditis constrictiva y pancreatitis (1). El diagnóstico se basa 
principalmente en la paracentesis, con presencia de un líquido de aspecto lechoso 
característico y niveles elevados de triglicéridos. El tratamiento debe dirigirse a la 
patología subyacente junto con el uso de medidas conservadoras con modificación 
de la dieta (2).
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El interés de este caso radica en la importancia del diagnóstico diferencial en caso 
de ascitis, sobre todo si no existe historia de hepatopatía ni cirrosis previa, ya que ade-
más de los análisis de rutina, deben realizarse estudios dirigidos según la sospecha 
diagnóstica.

Nuestro paciente se diagnosticó inicialmente de un LBDCG. El LBDCG representa 
aproximadamente el 30% de los casos de linfoma no Hodgkin (LNH) en series adultas 
(3) y se caracteriza por una marcada heterogeneidad clínica y biológica. La implemen-
tación de las técnicas de citogenética y biología molecular en el diagnóstico hema-
tológico ha permitido estratificar a los pacientes con LBDCG, distinguiéndose hasta 
18 entidades distintas según la vigente clasificación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS-2017) (4). Se reconocen dos variantes moleculares del LBDCG sin otra 
especificación (NOS), con distinto pronóstico, en función del perfil de expresión géni-
ca: el tipo GCB (centro germinal) y el tipo ABC (fenotipo activado), y un tercer grupo 
inclasificable (aproximadamente un 10%) (3, 5, 6).

Entre un 21% y un 34% de los casos de LBDCG NOS muestran co-expre-
sión de las proteínas MYC y BCL2 (3). Por otro lado, se han descrito casos con re-
ordenamientos concurrentes de los oncogenes MYC, BCL2 y/o BCL6. Estos ca-
sos con dobles o triples hits citogenéticos suponen entre el 3 y el 14% de los 
LBDCG, son mayoritariamente de fenotipo GCB, sobreexpresan la proteína 
Myc, suelen presentarse en estadios avanzados, con afectación de la médu-
la ósea y del SNC, y exhiben un comportamiento muy agresivo, con peor res-
puesta al tratamiento estándar con R-CHOP y mayor riesgo de recaída (3, 7, 8).  

Esto ha dado lugar al establecimiento de una nueva categoría diagnóstica en la 
clasificación OMS-2017: linfoma B de alto grado doble/ triple hit (LNH-AG-DH/TH).

En el paciente de nuestro caso, el diagnóstico definitivo de LNH-AG-DH, con 
reordenamiento de MYC y BCL2 en la FISH, tuvo implicaciones terapéuticas, ya 
que se optó por intensificar el régimen quimioterápico de acuerdo a las guías de 
manejo clínico vigentes (3). Esta actitud terapéutica adaptada al riesgo es un claro 
ejemplo de la Medicina Personalizada hacia la que avanzan las distintas discipli-
nas médicas, y creemos que puede haber sido clave en la evolución favorable de 
nuestro paciente.

En resumen, presentamos el caso de un paciente sin comorbilidades previas, que 
se diagnostica de un LNH-AG-DH, una entidad con un curso clínico agresivo, a raíz de 
un cuadro de ascitis de reciente aparición. Supuso un reto diagnóstico que precisó de 
una valoración multidisciplinar para orientar hacia el origen del cuadro y, en última 
instancia, desde el punto de vista hematológico, también precisó de la integración de 
morfología, inmunofenotipo y citogenética para una correcta aproximación diagnós-
tica y una estrategia de tratamiento individualizada.
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RESUMEN

El riñón en herradura es la anomalía de fusión renal más frecuente, ocurriendo 
en 1 de cada 500 individuos. Hasta la mitad de los casos pueden acompañarse de 
anomalías congénitas urogenitales o anomalías genéticas (1). La mayoría de los pa-
cientes son asintomáticos, pero en algunos se identifica el riñón en herradura de 
manera incidental con pruebas radiológicas solicitadas por otros motivos. Además, 
parecen tener un riesgo incrementado de desarrollar tumor de Wilms, carcinomas 
renales o tumores del urotelio. Se presenta a un varón de 15 años, que presentó dor-
solumbalgia asociada a síntomas neurológicos en miembros inferiores, secundaria a 
una compresión medular por una masa paravertebral metastásica, que requirió una 
laminectomía. Tras los estudios complementarios que incluyeron una biopsia de la 
masa, TAC y RMN se demostró un riñón en herradura con un carcinoma en el riñón 
izquierdo como tumor primario. 

Palabras claves: carcinoma renal cell, fused kidney, spinal cord compression. 
Carcinoma de células renales, riñón en herradura, síndrome de compresión medular. 

Carcinoma de celulas renales 
sobre un riñon en herradura 
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INTRODUCCIÓN

El riñón en herradura (RH) es la anomalía de fusión renal más frecuente en la pobla-
ción total (0.25 %). Su incidencia es de 1 por cada 500 personas, con mayor frecuencia 
en los hombres (2:1), asociándose a veces con otras anomalías congénitas. No se ha 
descrito una causa genética clara para los riñones en herradura, a pesar de los casos 
de agrupación familiar, aunque varios factores etiológicos pueden contribuir a su de-
sarrollo (1). Embriológicamente la fusión ocurre entre las 4 y 6 semanas de desarrollo. 
El istmo es el que conecta los dos riñones y pueden estar situados en la línea media 
o lateralmente, lo que da como resultado un riñón en herradura asimétrico. Más del 
90 % de los casos, la fusión renal ocurre en el polo inferior, aunque puede ocurrir en 
el polo superior. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero en algunos ca-
sos se identifica la presencia de un riñón en herradura de manera incidental a raíz de 
pruebas complementarias radiológicas solicitadas por otros motivos. La obstrucción 
en la unión ureteropélvica es la anormalidad más frecuentemente asociada, lo que 
predispone a hidronefrosis, infección y reflujo vesicoureteral (1). 

Los pacientes con RH presentan un riesgo de desarrollar neoplasias, como carcino-
mas renales, tumores de Wilms y tumores de urotelio (1). Las neoplasias renales son 
2-3 veces más frecuente en hombres, con un pico de incidencia entre la 5ª y 6ª década 
de la vida (2). 

La mayoría de los tumores renales en niños corresponden al tumor de Wilms (TW). 
El carcinoma renal (CCR) es muy poco frecuente, y se estima que en pacientes meno-
res de 21 años representa menos del 7 % de los tumores primarios del riñón. Gene-
ralmente se asocian a síndromes y a tumores asociados a una translocación (2, 3). El 
carcinoma renal tiende a ser invasivo localmente. Suele metastatizar a pulmón, híga-
do y hueso, por lo que la supervivencia es baja, sobre todo en estadios avanzados. La 
experiencia de esta enfermedad es limitada en niños. 

CASO CLÍNICO

Varón de 15 años, sin antecedentes personales ni familiares relevantes en la infan-
cia, acudió a Urgencias derivado desde un hospital comarcal por dorsolumbalgia de 
9 meses de evolución que fue empeorando progresivamente. Al debut, se asoció irra-
diación del dolor a ambos miembros inferiores (MMII) que dificultaba la deambula-
ción, con pérdida de fuerza de manera progresiva y la sensación de adormecimiento. 
Asimismo, se notó una masa paravertebral derecha que generaba un dolor lancinante 
a la palpación.
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La exploración física reveló a nivel neurológico: una paraparesia de 4/5 en MMII, la 
debilidad proximal fue mayor en la pierna izquierda. Los reflejos osteotendinosos es-
tuvieron exaltados con clonus, además resalta la presencia de hipoestesia desde D10. 
La sensibilidad posicional estaba conservada, y presentó dificultad para la deambula-
ción. En la región dorsal derecha se apreció una masa blanda de 3x3 cm. La RMN obje-
tivó una lesión en el cuerpo vertebral de D9 con una masa de partes blandas derecha 
asociada (Figura 1) que condicionaba una mielopatía compresiva (D8-D9 y D9-D10). 
Se tomó una biopsia eco-guiada de la masa de partes blandas paraverterbral dorsal 
previa a la intervención quirúrgica.

Tres días después requirió una laminectomía de urgencia y exéresis de la lesión 
en D9 por la sintomatología secundaria a la compresión medular. Ingresó a cargo de 
Oncología Infantil ante la sospecha de un tumor metastásico para completar estudios 
e inicio de tratamiento. El resultado de la biopsia fue una metástasis de carcinoma de 
origen renal. La TAC toracoabdominal y el PET-TAC de extensión revelaron la presen-
cia de una masa renal izquierda de 10 cm en un riñón en herradura, con múltiples 
lesiones líticas óseas, y una lesión nodular en el segmento III hepático (Figura 2). La 
RMN de cráneo no evidenció extensión intracraneal y el estudio neuroendocrino fue 
normal. El postoperatorio fue favorable. 

Se inició el protocolo Umbrella SIOP-RTSG 2016 para el tratamiento del CCR metas-
tásico con sunitinib, además de loracepam y gabapentina por la clínica neurológica 
y el dolor. La RMN, la TAC y una reconstrucción 3D permitieron un estudio anatómico 
para planificar la cirugía de la resección del tumor.

Tras terminar el primer ciclo de quimioterapia, ingresó para la extirpación del riñón 
izquierdo, que se realizó a través de una laparotomía subcostal izquierda. Se efectuó 
una disección del istmo del riñón en herradura, realizando ligadura del mismo con en-

Figura 1. A y B: RMN donde se aprecia una lesión en cuerpo vertebral de D9 con una masa 
de partes blandas asociada (flechas).
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docortadora (Figura 3), además de exéresis de adenopatías en el hilio y grasa perirre-
nal. El postoperatorio fue adecuado, con el alta a los 5 días en buenas condiciones. 

Los resultados de inmunohistoquímica de la pieza quirúrgica indicaron la positi-
vidad nuclear intensa para TFE3 sugestiva de carcinoma renal asociado a factores de 
transcripción MIFT e inmunohistoquímica negativa para PD-L1. El estudio FISH de la 
pieza descartó reordenamiento de TFE3 (región Xp11.23). 

Tras el postoperatorio inició qui-
mioterapia con sunitinib. Las revisio-
nes posteriores se realizaron con estu-
dios de control que incluyeron PET-TC, 
RMN de abdomen y columna dorsal. 
Presentó una mejoría de la lumbalgia 
y la sintomatología neurológica. Du-
rante el cuarto ciclo presenta recidiva 
del dolor lumbar que no es controlable 
con analgesia de forma ambulatoria, 
por lo que tuvo que ser ingresado para 
manejo del dolor. Una RM dorsolumbar 
y de abdomen, PET-TC y TC pulmonar 
constató la progresión, sin tener le-
siones nodulares que sugieran recidi-
va en lecho, pero con la aparición de 
múltiples metástasis óseas y de partes 
blandas a nivel de D9, además de una 
fractura-aplastamiento en dicha zona. 
Ante dichos hallazgos requirió un corsé 
e inició tratamiento radioterápico local 

Figura 2. TC que muestra riñón en herradura con tumor de 10cm sobre el riñón izquierdo. 

Figura 3. Pieza quirúrgica: Tumor renal iz-
quierdo y un modelo de reconstrucción 3D 
impreso para la planificación quirúrgica.
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(30 Gy en 10 fracciones) en la columna lumbar, y se intensificó a quimioterapia de 
segunda línea con nivolumab, con la que actualmente está cursando su cuarto 
ciclo. 

DISCUSIÓN

El CCR es una entidad rara en niños. Los tumores renales pediátricos representan 
menos de 7 % de los tumores malignos infantiles (2, 3), tratándose en un 90 % de TW. 
Los tumores no-Wilms son raros e incluyen: nefroma mesoblástico, sarcoma de célu-
las claras del riñón, tumor rabdoide y CCR. 

El CCR asociado a RH en la edad pediátrica es poco frecuente, y predomina un 
subtipo único de CCR no especificado (NOS por sus siglas en ingles), se considera que 
se asocian a tumores de translocación Xp11.23 (4, 5, 6), que en nuestro caso el estudio 
FISH de la pieza descartó reordenamiento de TFE3 (región Xp11.23). 

EL CCR está asociado a síndromes familiares que se presentan con una mayor 
proporción de multifocalidad y bilateralidad, así como a una edad más temprana de 
presentación. Existen claras asociaciones con el síndrome de Von Hippel-Lindau (gen 
VHL, cromosoma 3p25-26), el síndrome de CCR succinato deshidrogenasa (gen SDHB, 
cromosoma 1p6.1-35 o gen SDHD, cromosoma11q23) y en pacientes con esclerosis 
tuberosa (TSC1 y 2, 9q34.13 y 16 p13.3, respectivamente). 

La presentación de CCR es más frecuente en niños mayores de 5 años. Ferreira en 
el 2017 sugirió que la edad promedio de presentación de los casos fue sobre los 12 
años (3, 4), en rango parecido al caso presentado.

Las masas renales se presentan asintomáticas hasta las últimas fases de la enfer-
medad, ya que la localización retroperitoneal le permite que su crecimiento pase des-
apercibido por algún tiempo hasta su diagnóstico. Generalmente presentan síntomas 
y signos inespecíficos, siendo el dolor abdominal, la hematuria, la presencia de una 
masa abdominal y fiebre los más frecuentes (4, 5). 

Al presentarse en pacientes jóvenes los tumores tienen un estadio y un grado más 
alto al momento del diagnóstico, lo que empeora el pronóstico (5, 6). Un 30 % tienen 
enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico. La teoría sobre la presen-
tación avanzada del CCR en pacientes jóvenes se cree que es debido a una biología 
tumoral más agresiva (6). 

Debido a la escasez de datos sobre pacientes jóvenes con CCR, no existen pautas 
establecidas para el manejo de esta enfermedad en niños. Aunque las recomenda-
ciones de tratamiento se extrapolan de las pautas de CCR en adultos, aunque existan 
diferencias genéticas y patológicas. 
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El tratamiento recomendado para el CCR es la nefrectomía radical con o sin linfa-
denectomía (5). Los ganglios linfáticos positivos predicen malos resultados en pacien-
tes adultos (supervivencia a 5 años del 20 %), sin embargo, la supervivencia se acerca 
al 70 % en los niños (7).

La quimioterapia dirigida a la vía PI3 / AKT ha demostrado un beneficio clínico 
como terapia adyuvante. Los inhibidores de la tirosina-quinasa son una modalidad 
terapéutica sobre todo en casos que se presentan como tumores de translocación 
(5, 7). El sunitinib es un inhibidor de la tirosina-quinasa que ha mostrado eficacia en 
términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global en pacientes 
con CCR metastásico (8).

CONCLUSIÓN 

La presencia de un CCR sobre un RH es infrecuente en niños. Pese a su rareza de-
bería sospecharse en niños mayores de 5 años. La compresión medular como presen-
tación de un tumor es una urgencia oncológica de diagnóstico precoz, ya que de ello 
depende el pronóstico del paciente y se debe sospechar en una enfermedad neoplá-
sica diseminada. El tratamiento multidisciplinar es fundamental para un diagnóstico 
y tratamiento oportuno. 
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RESUMEN

Introducción: La escleritis es un proceso inflamatorio que afecta a la esclera, ca-
racterizándose por su carácter crónico y doloroso. Está frecuentemente asociado a 
enfermedades sistémicas, requiriendo un tratamiento general para controlar la in-
flamación subyacente. 

Caso clínico: Mujer de 25 años que consulta por ojo rojo y dolor ocular bilateral. 
A la exploración se objetiva hiperemia severa bilateral y dolor a la palpación de am-
bos ojos. Es diagnosticada de escleritis anterior difusa bilateral. Durante la evolución 
clínica la paciente requirió tratamiento sistémico con varios inmunosupresores y te-
rapia biológica, hasta su estabilidad clínica actual con Adalimumab.

Discusión: La escleritis es una enfermedad inflamatoria grave, que puede aso-
ciarse a múltiples enfermedades sistémicas de carácter inmunológico o infeccioso. 
En muchas ocasiones precisa tratamiento sistémico para controlar su evolución.

Conclusión: El manejo multidisciplinar de la escleritis asociada a enfermedades 
sistémicas resulta crucial para el logro de resultados óptimos en los pacientes afec-
tos por esta patología.

Palabras clave: escleritis, espondiloartropatía, dolor ocular, inmunosupresor, te-
rapia biológica.

Dolor ocular bilateral como debut de 
espondiloartropatía axial 
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INTRODUCCIÓN 

La escleritis es una enfermedad inflamatoria grave caracterizada por edema e infil-
tración celular de todo el espesor de la esclera. Esta patología se puede presentar en 
cualquier grupo etario, sin embargo, es frecuentemente diagnosticada entre la cuarta 
y la sexta década de la vida, con una leve predilección por el sexo femenino (ratio 
mujer:varón = 1.6:1) (1).

Clínicamente se caracteriza por dolor grave, penetrante, que se irradia a estructu-
ras contiguas al globo ocular tales como la frente, la mandíbula, la sien, o los senos 
paranasales (siendo a veces diagnosticado de forma errónea de migraña, artritis tem-
poro-mandibular, herpes zoster oftálmico, tumor orbitario o sinusitis). Es típico que el 
malestar despierte al paciente de madrugada y mejore a lo largo del día; respondien-
do mal a los analgésicos comunes (2).

A la exploración encontramos un importante enrojecimiento (rojo brillante) difu-
so o sectorial de la esclera, congestión y dilatación vascular asociada a edema. Otros 
signos posibles son fotofobia, lagrimeo, edema palpebral y aumento de la presión 
intraocular.

Esta patología puede manifestarse bilateralmente en el 40 % de los casos. General-
mente presenta un curso persistente, con recurrencias frecuentes, alternando ambos 
ojos o con afectación al mismo tiempo. La duración media de la enfermedad es de 
unos 6 años (3).

Esta patología, en un 85-90 % envuelve a la esclera anterior, sin embargo, también 
puede afectar a la esclera posterior, de manera aislada o asociada con una escleritis 
anterior. Dentro de estas dos entidades, podemos diferenciar varias formas de pre-
sentación, según sus características clínicas y su pronóstico. En el caso de la escleritis 
anterior, podemos distinguir las siguientes formas clínicas: a) Escleritis anterior difusa: 
es la forma más frecuente (25-50 %). Aparece inflamación generalizada de algún sec-
tor o de toda la esclera. Presenta un inicio insidioso de los signos y síntomas durante 
5 a 10 días. Sin tratamiento, su curso es persistente (incluso meses). El diagnóstico 
diferencial debe realizarse con la epiescleritis simple mediante el test de epinefrina 
10 %. Puede progresar a escleritis nodular o necrotizante de manera infrecuente. b) 
Escleritis anterior nodular: observamos inflamación localizada en un nódulo de colo-
ración rojo azulado o violáceo. La conjuntiva y la epiesclera suprayacente se mueven 
por encima del nódulo. Presenta un inicio insidioso de los signos y síntomas durante 
5 a 10 días. Sin tratamiento, su curso es persistente (incluso meses). Debemos hacer el 
diagnóstico diferencial con la epiescleritis nodular. Puede progresar a escleritis necro-
tizante de manera infrecuente. c) Escleritis anterior necrotizante: representa el tipo de 
escleritis más grave. Se caracteriza por una necrosis escleral con inflamación. El inicio 
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de los signos y síntomas es insidioso, con una duración de 2 a 4 días. Clínicamente se 
manifiesta con un dolor muy intenso y provocado por mínimos contactos. Empeo-
ra por la noche manteniendo al paciente despierto y con gran ansiedad. Presenta 
un alivio temporal con analgésicos. Sin tratamiento, su curso es persistente (incluso 
meses). En esta entidad, la afectación intraocular es muy frecuente: queratitis peri-
férica (35 %), uveítis (45 %), hipertensión ocular (30 %), disminución de visión (50 %). 
d) Escleromalacia perforans: se caracteriza por una necrosis escleral sin inflamación. 
Aparecen áreas grisáceas o amarronadas en la esclera sin inflamación, cubiertas por 
una fina capa conjuntival que deja ver la úvea subyacente. La perforación ocular en 
estos casos resulta infrecuente. Su inicio es muy lento, sin dolor, lo advierte el pacien-
te al mirarse en el espejo o la familia. Aparece con frecuencia en mujeres con artritis 
reumatoide de larga evolución (3).

Con respecto a la escleritis posterior, cursa con inflamación de la pared posterior 
del globo ocular, por detrás de la ora serrata. Clínicamente se manifiesta con dismi-
nución de visión, a veces con dolor o molestia. También puede haber diplopía o des-
tellos.

A la exploración encontraremos enrojecimiento difuso o sectorial de la esclera si 
se acompaña de escleritis anterior; posible quemosis conjuntival, proptosis, inflama-
ción palpebral, retracción palpebral, o limitación de los movimientos oculares. 

En el fondo de ojo podremos observar pliegues coroideos especialmente en la 
región temporal. Suelen ser horizontales y paralelos, aunque ocasionalmente pueden 
ser verticales, oblicuos, o irregulares. 

También puede aparecer una masa subretiniana, neuritis óptica o edema macular, 
causados por la extensión de la inflamación escleral y coroidea; desprendimiento ci-
liocoroideo anular y/o desprendimiento retiniano seroso (4).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer de 25 años de edad, natural de El Salvador, 
sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que acudió a Urgencias por dolor 
e hiperemia ocular bilateral de 2-3 días de evolución que no cedía con medicación 
analgésica habitual.

A la exploración se evidenciaba hiperemia conjuntival sectorial severa a nivel su-
perior de ambos ojos (más marcada en el ojo izquierdo), vasos epiesclerales ingurgi-
tados, sin reacción inflamatoria en cámara anterior ni posterior, así como fondo de ojo 
normal (Figura 1). A la palpación presentaba dolor intenso en ambos globos oculares 
con irradiación hacia la frente. La presión intraocular se encontraba dentro de los lí-
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mites de la normalidad. Una vez completada la exploración básica, se realizó el test de 
fenilefrina tópica al 10 %, observándose la ausencia de blanqueamiento de los vasos 
epiesclerales. 

Con los hallazgos anteriormente descritos, se diagnosticó de escleritis anterior 
difusa bilateral, indicándose tratamiento tópico corticoideo (colirio de Prednisolona 
acetato 10 mg/ml) cada 2 horas, en pauta descendente, colirio de Ciclopentolato hi-
drocloruro 10 mg/ml, cada 8 horas, además de tratamiento antiinflamatorio oral con 
Ibuprofeno 400 mg cada 8 horas. Así mismo se remitió a las consultas de Medicina 
Interna para llevar a cabo el estudio sistémico y a consultas externas de Oftalmología 
para control evolutivo. En las revisiones sucesivas en consultas de Oftalmología, la 
paciente comenzó a referir dolor lumbar de características inflamatorias, que le hacía 
despertar por las noches y era más acusado por las mañana que el resto del día.

El estudio sistémico realizado por Medicina Interna incluyó pruebas de laborato-
rio (hemograma y bioquímica general, proteinograma, detección de inmunoglobuli-
nas y complemento, pruebas reumáticas entre ellas, factor reumatoideo, proteína C 
reactiva, anticoagulante lúpico, antiB2 y anticardiolipina, crioglogulinas, anticuerpo 
antinuclear (ANA), anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), antipéptidos an-
ticitrulinados, HLA B27; así como estudio serológico para LUES, virus hepatitis B,C, 
VIH, toxoplasma, borrelia y Chagas; etc); también se llevó a cabo estudio radiológico 
mediante radiografía simple, ecografía y resonancia magnética. Todos los resultados 
fueron negativos a excepción de la resonancia magnética sacroilíaca que reveló la 
presencia de sacroileítis crónica bilateral, con HLA B27 negativo. 

Con el diagnóstico sistémico de espondiloartritis axial seronegativa, se inició tra-
tamiento sistémico corticoideo con Prednisona 30 mg diario, en pauta descendente, 

Figura 1. Exploración oftalmológica en el debut de los síntomas. A) Se aprecia hiperemia 
severa sectorial superior, más acusada en el ojo izquierdo con ingurgitación vascular que 
se mantiene invariable tras la aplicación tópica de fenilefrina al 10 %. B) Mayor detalle 
del ojo izquierdo, apreciándose una coloración rojo vivo y quemosis conjuntival superior.

A B
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presentando la paciente una discreta mejoría clínica al inicio del tratamiento, con em-
peoramiento posterior de sus síntomas oculares coincidiendo con el descenso de los 
corticoides sistémicos. Es por ello que se decide iniciar tratamiento inmunosupresor 
con Metotrexate 10 mg vía oral, semanal y disminución de Prednisona hasta dejar una 
dosis de mantenimiento de 5 mg. 

Durante los próximos meses, la paciente refiere empeoramiento de sus síntomas 
oculares y también del dolor lumbar por lo que se incrementa la dosis de Metotrexate 
hasta 15 mg, sin mejoría aparente decidiéndose cambiar el tratamiento a Azatioprina 
50 mg cada 12 horas. 

En los 6 meses siguientes la paciente experimenta mejoría parcial del dolor lum-
bar, pero la clínica y exploración oftalmológica permanece sin cambios, presentando 
dolor ocular bilateral, así como hiperemia conjuntival severa, por lo que se decide 
añadir al tratamiento Adalimumab 40 mg subcutáneo cada 2 semanas; además de 
incrementar la dosis de Azatioprina a 125 mg diarios. Un mes más tarde, se constata 
una mejoría muy notable a nivel oftalmológico, con disminución importante de la 
hiperemia conjuntival en ambos ojos (Figura 2) y remisión del dolor ocular. 

DISCUSIÓN

Diversos estudios previos sobre series de pacientes con escleritis, afirman que el 
40-50 % de estos pacientes presentarán una enfermedad sistémica infecciosa o reu-
matológica asociada (aproximadamente el 5-10 % tendrán una enfermedad infeccio-
sa y el 30-40 % será reumática). A menudo el diagnóstico de una enfermedad sistémi-

A B

Figura 2. Exploración oftalmológica en la actualidad, tras iniciar tratamiento con Adalimu-
mab. A) Se observa mejoría muy notable de la hiperemia superior, siendo normal el ojo de-
recho y apreciándose hiperemia leve en el ojo izquierdo. B) Mayor detalle del ojo izquierdo, 
apreciándose hiperemia leve, con persistencia de algunos vasos epiesclerales ingurgitados.
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ca asociada a escleritis, dicta el tratamiento de la misma. Por tanto, el diagnóstico de 
la patología sistémica asociada, se convierte en un aspecto crucial en el manejo de un 
paciente con escleritis. Dentro de las posibles patologías sistémicas asociadas a escle-
ritis, destacan las enfermedades del tejido conectivo que representan el 37 % de los 
diagnósticos (4). Entre ellas, por orden de frecuencia descendente, destacan: artritis 
reumatoide, espondilitis anquilopoyética, artritis reactiva, artritis psoriásica, artritis y 
enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, policondritis recidi-
vante, nefritis tubulointersticial, etc (5, 6). Otro grupo de enfermedades sistémicas 
asociadas a escleritis son las vasculitis tales como poliarteritis nodosa, angeítis alérgi-
ca de Churg-Strauss, enfermedad de Wegener, etc; y otros procesos dermatológicos 
como la rosácea o atopia (5, 6). 

Por otro lado, encontramos diversos procesos infecciosos que pueden asociarse a 
la escleritis, entre ellos, la tuberculosis, sífilis, enfermedad de Lyme, enfermedad por 
herpes simple y zóster, etc (5, 6).

Con respecto a aquellos pacientes que sufren espondilitis anquilopoyética (EA) 
u otras espondiloartropatías como enfermedad de base, como es el caso clínico que 
nos ocupa, la escleritis puede aparecer con o sin uveitis anterior asociada. La inciden-
cia de EA en pacientes con escleritis varía del 0,34 al 1,2 %. La escleritis suele aparecer 
más frecuentemente en pacientes varones, con muchos años de EA activa, especial-
mente en aquellos con manifestaciones articulares graves y manifestaciones extraar-
ticulares (alteraciones cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, genitourinarias, o 
renales). Ocasionalmente, la escleritis puede ser la manifestación inicial cuyo estudio 
lleva a diagnosticar la EA. A veces, la EA aparece muchos años después del inicio de 
la escleritis.

La escleritis asociada a la EA suele ser difusa de intensidad leve a moderada. A pe-
sar de las recurrencias no suele progresar a escleritis necrotizante (7).

La uveítis anterior puede aparecer al mismo tiempo que la escleritis en cuyo caso 
es imposible saber si la uveítis es consecuencia de la extensión de la escleritis o repre-
senta una manifestación aislada de la EA, o ambos (7).

Con respecto al tratamiento de la escleritis de origen no infeccioso, estos casos 
siempre requieren tratamiento sistémico. Los pacientes con escleritis difusa o nodular 
idiopática con un grado de inflamación escleral leve-moderado, generalmente res-
ponderán a antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) orales como tratamiento inicial 
(3, 8).

En caso de fracaso terapéutico se debe considerar la sustitución por un corticoide 
oral con disminución lenta y progresiva hasta su suspensión. Tras ésta, la remisión se 
puede mantener con AINEs orales durante un periodo de tiempo largo. En caso de 
fracaso terapéutico con esteroides se debe considerar la adición o sustitución por 
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un inmunosupresor sistémico, especialmente un antimetabolito tal como el meto-
trexate (MTX), la azatioprina (AZA), el mofetil micofenolato (MMF), o la leflunomida 
(LF). El MTX es el antimetabolito más frecuentemente utilizado por su efectividad, 
conveniencia, y seguridad. En caso de fracaso terapéutico con inmunosupresores, se 
debe considerar la adición o sustitución de un biológico sistémico, especialmente un 
anti-TNFa tal como el infliximab, el adalimumab o el certolizumab (3, 8).

Los pacientes con escleritis difusa o nodular idiopática con un grado de inflama-
ción escleral moderado a severo, se debe considerar de entrada el tratamiento con un 
corticoide oral con disminución lenta y progresiva hasta su suspensión. Tras la misma, 
la remisión se puede mantener con AINEs orales durante un periodo de tiempo largo. 
En caso de fracaso terapéutico, se debe considerar la adición o la sustitución por un 
inmunosupresor sistémico, especialmente un antimetabolito. En caso de fracaso te-
rapéutico con inmunosupresores se debe considerar la adición o sustitución por un 
fármaco biológico, especialmente un anti-TNFa (3, 8).

CONCLUSIONES

La escleritis es una enfermedad inflamatoria ocular que puede tener un curso clí-
nico y un pronóstico muy variable según su forma de presentación, pudiendo amena-
zar la visión del paciente en los casos más graves. En muchas ocasiones puede ser la 
primera manifestación clínica de una enfermedad sistémica cuyos síntomas pueden 
aparecer meses e incluso años más tarde. Es por ello que los pacientes que debutan 
con escleritis deben someterse a un estudio general para descartar esta posible aso-
ciación. El seguimiento y tratamiento de esta patología se debe realizar de manera 
conjunta por parte del oftalmólogo e internista para garantizar resultados óptimos. 
La elección del tratamiento sistémico irá determinado por la gravedad de la escleritis, 
así como las manifestaciones generales de la enfermedad sistémica. 
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RESUMEN

Mujer de 43 años de edad que consulta por dolor leve hipogástrico de varios 
meses de evolución. En la realización de una primera ecografía transvaginal, se 
aprecia una masa anexial compatible con tumor de ovario. Durante la realización 
de las pruebas complementarias, con el resultado de los marcadores tumorales, TAC 
pélvico, y ecografía transvaginal realizada en la unidad especializada, el diagnóstico 
deriva hacia un proceso tubárico de posible larga evolución y sin sospecha de malig-
nidad. Se realiza cirugía laparoscópica con salpinguectomía bilateral y liberación de 
adherencias. Apreciándose que la tumoración, de unos 7cm y contenido achocola-
tado, depende de las fimbrias derechas. Con el estudio histopatológico se confirma 
la ausencia de malignidad y que se trata de una salpingitis crónica inespecífica de 
larga evolución.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 43 años de edad que consulta por dolor leve y sensación de pesadez en 
la zona del hipogastrio de cuatro meses de evolución.

Antecedentes 

No presenta alergias medicamentosas. No toma medicación crónica. Intervenida 
de apendicectomía. Tiene una única gestación que finalizó en parto eutócico. Pre-
senta reglas regulares con fórmula 7/28. Estuvo en seguimiento ginecológico hace 3 
años por una formación anecoica bilobulada de 24 x 43 mm en el ovario derecho y un 
hidrosalpinx izquierdo de 16 x 31mm, ambos con resolución espontánea.

Anamnesis 

La paciente consulta por sensación de pesadez y dolor en la zona del hipogastrio 
de varios meses de evolución y spotting intermenstrual ocasional. No nota modifica-
ción del dolor con las posturas, ni alivio tras la defecación o micción. Presenta hábito 
gastrointestinal normal. Refiere que las relaciones sexuales se están haciendo paulati-
namente más molestas, evitándolas. 

Exploración física

Se explora a la paciente, abdomen blando y depresible sin masas ni megalias pa-
tológicas, útero en anteversión con movilización cervical y tacto bimanual no dolo-
roso. Se palpa ocupando Douglas una masa, móvil, no dolorosa a la exploración ni 
movilización. Genitales externos de aspecto normal, vagina amplia y elástica, cérvix 
macroscópicamente bien epitelizado. 

Pruebas complementarias 

Se realiza una ecografía transvaginal donde se aprecia útero en anteversión de 
ecoestructura normal. Anejo izquierdo normal. En el anejo derecho se aprecia una 
formación de 59 x 64 mm con una imagen papilar en su interior. Se diagnostica de 
probable tumor de ovario a estudio, solicitándose marcadores tumorales, citología 
cérvico-vaginal y la repetición de la ecografía en la unidad de ecografía ginecológica.

El resultado de los marcadores tumorales está dentro del rango de normalidad y la 
citología no presenta alteraciones. 
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En la unidad de ecografía ginecológica se aprecia útero de ecoestructura nor-
mal, anejo izquierdo normal con hidrosalpinx de 18 x 66 mm de contenido hemo-
rrágico y localización retrouterina (Figura 1-A). En el anejo derecho se aprecia una 
tumoración multilocular predominantemente sólida, con vascularización central 
score 3, forma elongada de 51 x 68 x 89 mm, volumen de 164 cm3, con contorno re-
gular, muy móvil que llega hasta ocupar Douglas (Figura 1-B). Se diagnostica como 
masa anexial derecha de diagnóstico incierto, que podría ser compatible con un 
completo tubo-ovárico o un tumor de trompa. Ante la duda diagnóstica y la posibi-
lidad de malignidad, se solicita estudio de imagen complementario con RMN y TAC. 

Figura 1. Ecografía transvaginal. A: hidrosalpinx izquierdo de 18 x 66 mm de contenido 
hemorrágico y localización retrouterina. B: tumoración multilocular derecha, predominante-
mente sólida, contorno regular, forma elongada de 51 x 68 x 89 mm y volumen de 164 cm3.
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Se incluye en lista de espera quirúrgica para laparotomía con doble anexectomía y 
biopsia intraoperatoria. En caso de resultado de malignidad, se realizaría cirugía de 
estadiaje, si benignidad, se consensua anexectomía conservando el útero. La pa-
ciente entiende la situación y la propuesta quirúrgica, firmando los consentimien-
tos informados. 

Diagnóstico

Masa anexial derecha de diagnóstico incierto que podría ser compatible con com-
plejo tubo-ovárico o tumor de trompa. Hidrosalpinx izquierdo.

Evolución y tratamiento

Se completa el estudio de cara a la cirugía y al diagnóstico más preciso. Debido a la 
demora en la realización de la RMN de pelvis se obtiene en primer lugar el resultado 
del TAC pélvico. En el TAC se identifica una imagen tubular con contenido hipodenso 
en Douglas y región anexial izquierda (Figura 2), que podría estar en relación con el 
hidrosalpinx izquierdo ya conocido. Ovarios de limitada valoración. No se identifican 

Figura 2. TAC pélvico. La flecha señala la imagen tubular con contenido hipodenso suges-
tiva de hidrosalpinx izquierdo.
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adenopatías retroperitoneales, ilíacas ni inguinales. Moderada cantidad de ascitis su-
pra e inframesocólica. No otros hallazgos de interés. Como conclusión define que la 
masa tiene características radiológicas compatibles con hidrosalpinx, sin encontrarse 
hallazgos de malignidad.

Con estos nuevos hallazgos se repite la ecografía transvaginal. Por primera vez, se 
identifica el ovario derecho como formación independiente, de pequeño tamaño, 19 
x 12 mm, sin alteraciones. Se vuelve a definir la masa de tamaño ligeramente menor 
a la ecografía previa, como tumoración anexial multilocular, elongada de 48 x 67 x 
72 mm, contorno regular, muy móvil que impresiona de formación tubárica de late-
ralidad derecha (Figura 3). Ovario izquierdo normal, hidrosalpinx izquierdo con las 
mismas características que la ecografía previa.

Con el completo de las pruebas se cambia el diagnóstico a hidrosalpinx bilate-
ral con posible torsión tubárica derecha de larga evolución. Con ello, se redefine la 
cirugía a llevar a cabo, cambiando a la vía laparoscópica con intención de realizar 
salpinguectomía bilateral y valorar la ampliación de la cirugía según los hallazgos en-
contrados. La paciente está de acuerdo, firmando el consentimiento de laparoscopia 
diagnóstico terapéutica.

Figura 3. Masa anexial derecha, multilocular, heterogénea, de contorno regular, con diag-
nóstico incierto. Podría ser compatible con proceso tubárico/torsión tubárica evolucionado. 
Variación del tamaño respecto a ecografía anterior.
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Durante la cirugía laparoscópica se describe el hallazgo de un útero morfológica 
normal. Hidrosalpinx izquierdo. Ovario izquierdo normal. Trompa derecha normal y 
a nivel de fimbrias derechas se visualiza masa de unos 7 cm de superficie lisa, firme-
mente adherido a asas intestinales, ovario derecho, pared pélvica y epiplón. Durante 
exéresis se produce lisis evidenciando material achocolatado, con paredes internas 
irregulares, friable. Síndrome adherencial severo a nivel de FID que engloba asas in-
testinales a pared abdominal. Se realiza salpinguectomía bilateral, exéresis de la masa 
tubárica derecha y adhesiolisis, que cursa sin incidencias, y se remite el material a 
anatomía patológica. Se da de alta a la paciente a las 24 horas de la cirugía, con buena 
evolución.

El estudio histopatológico revela que se trata de una salpingitis crónica inespecífi-
ca evolucionada, con hidrosalpinx bilateral sin signos de malignidad.

DISCUSIÓN

El cáncer de ovario tiene una incidencia de 11.4/100.000 mujeres y año según ta-
sas ajustada por edad. Es el quinto cáncer que más afecta a las mujeres siendo el 
más letal de los ginecológicos con una supervivencia relativa a los 5 años del 37 % en 
España (1).

La salpingitis es la infección grave más común en mujeres en edad reproductiva. 
Se consecuencia de la enfermedad inflamatoria pélvica. Alrededor del 1-2 % de las 
mujeres jóvenes sexualmente activas se ven afectadas anualmente. Los principales 
patógenos involucrados son Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, siendo 
polimicrobiana en un 30-40 % de los casos. La clínica suele ser inespecífica y hasta en 
el 35 % de los casos asintomática. El diagnóstico es clínico y de imagen, principalmen-
te mediante ecografía transvaginal y TAC en segunda línea. Es de gran importancia el 
tratamiento antibiótico precoz, para evitar posibles complicaciones como infertilidad, 
gestaciones ectópicas, dolor pélvico crónico y salpingitis crónica (1, 2, 3).

La ecografía transvaginal es el examen de primera línea que permite caracterizar 
el 80-90 % de las masas anexiales. La ecografía transvaginal realiza un experto, su aná-
lisis subjetivo resulta óptimo. Si lo realiza un no experto, la combinación del uso de 
reglas simples de IOTA (International Ovarian Tumour Analysis) con el análisis subjetivo 
puede lograr mismo rendimiento que un experto. (1,4) En los casos complejos o de 
diagnóstico indeterminado, hasta el 20 % de las masas, será necesario realizar un exa-
men de segunda línea para el diagnóstico diferencial. El mejor rendimiento es para 
la RMN abdomino- pélvica seguido del TAC abdomino-pélvico con y sin contraste. El 
TAC permite además una mejor valoración preoperatoria de resecabilidad del cáncer 
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de ovario, de las trompas de Falopio o peritoneal primario. (1,2,4) En una tercera línea 
para el diagnóstico diferencial se podría realizar una laparoscópica diagnóstica. Por 
último, el diagnóstico de confirmación se obtiene con el análisis histopatológico (4).

Se ha estudiado la relación entre salpingitis crónica y la patología ovárica maligna 
en 358 mujeres. La frecuencia de salpingitis crónica entre mujeres sin patología ovári-
ca fue del 27 % y la frecuencia de salpingolitos (calcificaciones luminales consecuen-
cia de la inflamación crónica tubárica) fue del 4 %. Los tumores epiteliales serosos de 
ovario se asociaron significativamente más a menudo con salpingitis crónica (53 %) 
y salpingolitos (32 %) que todos los demás casos con o sin neoplasias de ovario. Se 
demuestra también la asociación significativa entre ciertos subtipos de tumores epi-
teliales en estadios avanzados y la presencia de salpingolitos (5).

CONCLUSIONES

Ante una masa anexial, tras la anamnesis y la exploración, la ecografía realizada en 
manos de expertos o asistida por las reglas simples de IOTA permite el diagnóstico del 
80-90 % de las masas anexiales (1, 4).

La segunda línea de diagnóstico por imagen es para la RMN preferiblemente y el 
TAC abdomino-pélvico, ambos con y sin contraste (1, 4).

Ante un cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica y salpingitis aguda el diagnós-
tico y tratamiento precoz reduce la aparición de complicaciones (2, 3).

Se ha establecido asociación entre salpingitis crónica y la aparición de tumores 
epiteliales serosos de ovario (5).
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RESUMEN

La luxación o enucleación del astrágalo es una patología infrecuente en la trau-
matología actual, apenas recogida en la literatura. Presentamos el caso de una luxa-
ción abierta bilateral por accidente de paracaidismo y su tratamiento urgente.

Palabras clave: luxación, enucleación, astrágalo.
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente varón de 39 años, precipitado tras salto en 
paracaídas durante una exhibición militar, con fallo de apertura de dicho dispositivo, 
y aterrizaje sobre ambos tobillos en flexión plantar.

El paciente fue trasladado a sala de hemodinámica de HUVA, consciente y orien-
tado, y estable hemodinámicamente, refiriendo dolor lumbar y en miembros infe-
riores con deformidad evidente, observándose gran afectación de partes blandas y 
enucleados externamente, ambos astrágalos, con importante contaminación de los 
mismos con restos orgánicos (Figura 1), la exploración neuro-vascular de ambas ex-
tremidades era correcta. Se solicitaron pruebas de imagen (Figura 2), hemograma y 
coagulación urgentes para realizar el control de daños en quirófano de urgencias. El 
paciente presentaba fractura aplastamiento de L1 sin invasión del canal medular, y 
enucleación de ambos astrágalos.

Se realizó profilaxis antibiótica intravenosa con clindamicina 600 mg cada 6 horas 
y tobramicina 100 mg cada 12 horas.

Figura 1. Llegada del paciente a hemodinámica HUVA. Luxación abierta de ambos astrágalo.



Enucleación abierta de astrágalo bilateral

• 531 •

Tras aplicar analgesia intravenosa se 
aplicó un lavado profuso, con al menos 
5 litros de suero fisiológico estéril, y pos-
teriormente en quirófano con povidona 
yodada diluida al 50% (1).

Bajo raquianestesia, control ra-
dioescópico, y abordaje sobre heridas 
previas; se redujeron ambos astrágalos 
mediante aplicación de fijación externa 
con disposición en delta con dos fichas 
en tibia, una transcalcánea, y a bases de 
1o y 5o metatarsianos.

Primeramente se aplicaron las fichas 
y posteriormente, mediante tracción de 
las mismas y tras limpiar exhaustivamente el lecho, se incorporaron sendos astrága-
los, y se bloqueó el sistema de fijación (Figura 3).

Figura 3. Fijación externa como tratamiento urgente.

Figura 2. Radiografía simple proyección la-
teral de tobillo. Espacio tibio-eseafoideo y 
superposición de asti’ágalo sobre articula-
ción calcáneo-cuboidea.
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En el postoperatorio agudo, se observaron signos de sufrimiento cutáneo, así 
como secreción purulenta de tobillo derecho, que requirió un segundo tiempo de 
lavado quirúrgico. Se mantuvo el tratamiento antibiótico, así como corticoides intra-
venosos durante toda la estancia hospitalaria.

10 días después el paciente fue trasladado a su hospital de referencia, en el que 
meses después se le practicó artrodesis subastragalina de tobillo derecho.

DISCUSIÓN

Las articulaciones del astrágalo son responsables de >90% de la movilidad del 
pie y el tobillo. El astrágalo carece de inserciones musculares o tendinosas, aunque 
sí tiene inserciones ligamentosas. Más del 60 por ciento de la superficie del astrágalo 
está cubierta de cartílago articular y esto limita las áreas del hueso a las que pueden 
acceder las arterias nutricias (2). La mayoría de las lesiones del mediopié son lesiones 
combinadas derivadas de traumatismos de alta energía e involucran tanto estructu-
ras óseas como ligamentosas (3). La carga axial del tobillo o el impacto sostenido en 
flexión plantar extrema o dorsiflexión son los mecanismos típicos de las fractura-lu-
xación de astrágalo. Se observa con mayor frecuencia en patinadores o durante un 
aterrizaje cruento.

Los pacientes con fracturas talares a menudo son víctimas de traumatismos de 
alta energía y estos pacientes generalmente requieren evaluación global (3-5).

Se requiere intervención quirúrgica inmediata en fracturas abiertas, fracturas aso-
ciadas con lesiones neurovasculares y fracturas-luxación (que deben reducirse de in-
mediato) (6, 7). En las fracturas y luxaciones abiertas y las lesiones neurovasculares 
ocurren en más del 20% (8, 9).

CONCLUSIÓN

Algunas lesiones astragalinas, requieren un tratamiento en horas debido al riesgo 
de necrosis astragalina por el precario suministro vascular de este hueso (3, 5). Existe 
un riesgo relativamente alto de desarrollar complicaciones, sobre todo infección y 
necrosis, que deriven en cambios artrósicos precoces y éstos al sacrificio de sus arti-
culaciones mediante artrodesis (7-9).
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RESUMEN

Presentamos el caso de un varón de 62 años con una fístula del seno caverno-
so de la arteria carótida, indirecta, no traumática, y acompañada de hipertensión 
ocular. Se trata de una patología poco frecuente, asociada, entre otros factores de 
riesgo, a la hipertensión arterial, como en el caso de nuestro paciente. 

Mostramos sus manifestaciones típicas, principalmente a nivel oftalmológico, así 
como las distintas pruebas que llevan al diagnóstico definitivo de esta patología, el 
manejo de esta cuando se decide el tratamiento médico de las complicaciones a 
nivel ocular, así como las medidas conservadoras encaminadas a favorecer el cierre 
espontáneo de la fístula, llegando finalmente a la mejoría sintomática del paciente y 
disminuyendo de manera significativa su presión intraocular.

Palabras clave: fístula del seno cavernoso de la carótida, oftalmología, seno caver-
noso, fístula, arteria carótida. 
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CASO CLÍNICO

Varón de 62 años, que consulta por hiperemia conjuntival intensa en el ojo 
derecho, con quemosis leve, asociada a ligero edema del párpado superior del 
mismo ojo. El paciente no asocia dolor ni alteraciones visuales. El paciente refi-
ere presentar la hiperemia desde hace más de 6 meses, asociando hemorragias 
subconjuntivales de repetición, motivo por el que fue diagnosticado y tratado de 
conjuntivitis. Por otro lado, el paciente no refiere ningún traumatismo asociado al 
inicio de los síntomas.

Como antecedentes personales el paciente presenta hipertensión arterial, disli-
pemia e hiperuricemia. Como tratamiento el paciente toma alopurinol y como trata-
miento antihipertensivo, olmesartán medoxomilo e hidroclorotiazida. 

A la llegada al servicio de urgencias el paciente presenta una presión arterial sistó-
lica de 140 mmHg y 80 mmHg de presión diastólica. 

En cuanto a la exploración, el paciente presenta en su ojo derecho una hipere-
mia conjuntival intensa, con vasos grandes e ingurgitados en forma de sacacorchos 
y quemosis leve. No se aprecian defectos corneales, pero existe un ligero edema 
cornea central. En la cámara anterior se aprecia un ligero Tyndall fino y el párpado 
superior de dicho ojo presenta edema leve e hiperemia, con vascularización ingur-
gitada.

La exploración del ojo izquierdo es normal. 
El paciente no es usuario de gafas ni lentes de contacto. Su agudeza visual sin 

corrección es de 0.8 en el ojo izquierdo y 09 en el derecho. Los movimientos oculares 
son normales en las distintas posiciones de la mirada y pupilas son isocóricas y nor-
morreactivas.

En el fondo de ojo se puede observar unas papilas ópticas simétricas, siendo nor-
mal la exploración del ojo izquierdo, mientras que en el derecho se aprecia un aumen-
to leve de la tortuosidad vascular, con algunos signos de cruce.

Por los síntoma y signos del paciente se sospecha de una elevación de la presión 
intraocular, lo que se confirma al medir la misma y detectar 28 mmHg en el ojo de-
recho frente a los 18 mmHg en el izquierdo. Por otro lado, no se detecta pulsación 
evidente de la presión intraocular al realizar la toma de esta.

En este momento sospechamos que la causa de los síntomas del paciente puede 
estar causados por un aumento de la presión venosa epiescleral del ojo derecho del 
paciente. 

Para caracterizar mejor la causa se realiza una gonioscopia en la que se observa 
sangre en el canal de Schlemm, lo que indica que la hipertensión ocular se debe a una 
dificultad del retorno venoso a nivel ocular por aumento de la presión venosa epies-
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cleral, y una exoftalmometría, detectando un exoftalmos de 23 mm del ojo derecho, 
con 19 mm en el izquierdo desde la línea intercigomática. Los movimientos oculares 
son normales en ambos ojos, sin datos de afectación de ningún par craneal.

Los datos obtenidos de la exploración nos indican un aumento de la presión veno-
sa epiescleral del ojo derecho, causada por una probable fístula del Seno Cavernoso 
de la arteria Carótida de bajo flujo favorecida por la hipertensión crónica del paciente, 
pues el mismo no refiere haber recibido ningún traumatismo relacionado con el inicio 
de los síntomas.

Por un lado, para tratar los síntomas del paciente, se decide iniciar tratamiento con 
colirio de acetato de prednisolona 10 mg/ml cada 6 horas y en pauta descendente 
durante 4 semanas y colirio de brinzolamida 10 mg/ml cada 12 horas. Por otro lado, 
se realiza la petición de una tomografía de órbita con contraste.

A la semana la exploración es similar, por lo que se decide cambiar el colirio de 
brinzolamida a la combinación de brinzolamida junto a timolol con concentraciones 
de 10 mg/ml+ 5 mg/ml.

El TAC de órbita revela signos indirectos de una fístula del seno cavernoso de la 
arteria carótida, con proptosis ocular derecha. La distancia de globos oculares desde 
línea intercigomática, medida en plano axial a nivel del cristalino es de 23.6 mm en el 
ojo derecho y 20.6 mm en el izquierdo. 

No se observa claramente edema de grasa retrobulbar. La vena oftálmica su-
perior derecha se rellena en fase arterial y está levemente agrandada respecto a 
la contralateral. Se aprecia leve engrosamiento y realce asimétrico del seno ca-
vernoso derecho en fase arterial con atenuación similar a la de la arteria carótida 
interna. Los músculos extraoculares derechos están engrosados respecto a los 
contralaterales. 

Figura 1. Hiperemia conjunctival con in-
gurgitación vasuclar, aspecto en “cabeza de 
medusa”.

Figura 2. Detalle de la tortuosidad vascular 
aspecto “en sacacorchos” de los vasos con-
juntivales y epiesclerales.
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Estos hallazgos sugieren sospecha de fístula del Seno Cavernoso de la arteria Ca-
rótida, por lo que se recomienda realizar una angiografía digital para una mejor ca-
racterización de esta.

Clínicamente el paciente presenta en las semanas sucesivas una menor hipere-
mia e ingurgitación vascular, desaparece el edema corneal, una agudeza visual por 
el ojo derecho de 1.0 y la presión intraocular se normaliza, con 21 mmHg en el ojo 
derecho, si bien persiste el exoftalmos leve con 22 mm en el ojo derecho.

En la angiografía se aprecia fístula del Seno Cavernoso de la arteria Carótida de-
recha indirecta con aportes arteriales dependientes de ramas meníngeas de ambas 
arterias Carótidas Internas y de arteria Carótida Externa derecha. 

Se trata de una fístula del Seno Cavernoso de la arteria Carótida indirecta (tipo D 
de Barrow).

El drenaje venoso hacia seno cavernoso y vena oftálmica derecha es muy lento, sin 
evidenciarse ectasia venosa. 

Figura 3. Gonioscopia que muestra la presencia de sangre en el Canal de Schlemm, conse-
cuencia del aumento de la presión venosa epiescleral.
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Dados los hallazgos angiográficos actuales y dada la mejoría referida por el pacien-
te, se considera continuar con tratamiento médico y medidas conservadoras como la 
compresión carótida bilateral alternante, y realizar nueva valoración angiográfica en 
caso de empeorar sus síntomas.

El paciente finalmente es citado en consulta de glaucoma para seguimiento de su 
patología. En su última visita presenta una presión intraocular de 21 mmHg en el ojo 
derecho, y persiste una ingurgitación vascular leve, pero notablemente menor que en 
la primera visita.

Las fístulas del Seno Cavernoso de la arteria Carótida se producen por la unión del 
seno venoso cavernoso con una o más ramas de la arteria carótida. Se trata de una 
patología adquirida e infrecuente, que pueden aparecer debido a traumatismos o de 
forma espontánea (1). 

Se puede clasificar a las fístulas del Seno Cavernoso de la arteria Carótida en dos 
grupos principales atendiendo a su etiología y presentación (2). 

Figura 4. Sección axial de tomografía computarizada a nivel orbitario en la que se aprecia la 
proptosis y el engrosamiento del músculo recto medial del ojo derecho respecto al izquierdo. 
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Por un lado, encontramos las fístulas de alto flujo. Se trata de fístulas directas, con 
una conexión directa entre el segmento intracavernoso de la arteria carótida interna 
y el seno cavernoso. 

Hasta el 90% de estas fístulas se producen como consecuencia de un traumatismo. 
Barrow clasifica las fístulas del Seno Cavernoso de la arteria Carótida en 4 tipos, A, B, C 
y D, en función de su etiología, flujo y origen de la arteria que contribuye a la fístula. 
Las fístulas directas, de alto flujo son las fístulas de tipo A de Barrow, mientras que 
el resto de los tipos son fístulas indirectas y de bajo flujo, también conocidas como 
fístulas durales (3).

La presentación de las fístulas de alto flujo suele ser abrupta y progresar rápidamente. 
Los síntomas más comunes incluyen la percepción de un silbido intracraneal que 

puede percibirse al auscultar sobre el globo ocular, visión borrosa, cefalea y dolor 
ocular, diplopía, proptosis pulsátil, edema palpebral, quemosis e hiperemia con in-
gurgitación de los vasos conjuntivales y epiesclerales, con presentación en forma de 
sacacorchos o cabeza de medusa en su conjunto (1).

La diplopía suele ser consecuencia de la afectación del sexto par craneal, seguida 
de a afectación del tercer par y el cuarto par.

La pérdida de visión en estas fístulas puede ser inmediata por afectación ocular di-
recta por el traumatismo, o diferida, secundaria a queratopatía por exposición debido 
a la proptosis, o al edema cornea secundario a la hipertensión ocular por el aumento 
de la presión venosa epiescleral y la congestión orbitaria. 

La oclusión de la arteria central de la retina es una complicación muy infrecuente 
pero catastrófica de la hipertensión ocular producida por este tipo de fístulas (1).

El examen de fondo de ojo suele mostrar signos no específicos, con ingurgitación 
venosa o hemorragias intrarretinianas.

Por otro tenemos a las fístulas de bajo flujo, indirectas o fístulas cavernosas du-
rales. En este grupo encontramos las fístulas de tipo B, C y D de Barrow, que se dis-
tinguen según el origen arterial de la fístula provenga de pequeñas ramas meníngeas 
de la carótida interna, de las ramas durales de la carótida externa o de ambas respec-
tivamente (3).

La presentación de las fístulas de bajo fujo suele ser más gradual, sin presencia de 
silbido audible, y con proptosis que no suele ser pulsátil. El resto de los síntomas suele 
ser similar a los de las fístulas de alto flujo, si bien, es menos frecuente la diplopía por 
afectación de los pares craneales (1). 

En nuestro caso, se trataba de una fístula de tipo D de Barrow, indirecta, y no ex-
istía silbido audible, la disminución de la agudeza visual se debía al edema corneal 
causado por la hipertensión ocular por aumento de la presión venosa epiescleral. No 
existían signos de afectación de los pares craneales tampoco.
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Ante la sospecha de una fístula del Seno Cavernoso de la arteria Carótida deben 
realizarse pruebas de imagen (3). 

La ecografía ocular puede mostrar signos sugestivos de fístula del Seno Cavernoso 
de la arteria Carótida, como la dilatación de la vena oftálmica superior, aumento de la 
musculatura extraocular, y alteraciones en la velocidad de flujo de la vena oftálmica 
con la ecografía Doppler. 

Por otro lado, está indicada la realización de una tomografía computarizada, más 
sensible que la resonancia magnética en la detección de signos indirectos de estas 
fístulas. 

La tomografía computarizada permite el diagnóstico diferencial con distintas 
patologías intracraneales con presentación similar, como tumores intracraneales y 
metástasis, aneurismas, disección de la arteria carótida, trombosis de seno cavernoso, 
e infecciones intracraneales entre otros.

El patrón oro para el diagnóstico de las fístulas del Seno Cavernoso de la arteria 
Carótida es la angiografía digital, que nos permite distinguir entre los distinto tipos 
de fístulas.

En cuanto al tratamiento, este depende del tipo de fístula, la complejidad de esta, 
los síntomas y el riesgo para la visión y a nivel neurológico.

Las fístulas directas suelen requerir un cierre intervencionista, tanto por su sin-
tomatología más aguda y grave, como por su muy baja frecuencias de cierre espontá-
neo. Para el cierre de estas fístulas se prefiere la embolización transarterial con balón, 
coils y otros dispositivos.

Las fístulas indirectas pueden cerrarse de forma espontánea hasta en un 70%, por 
lo que en estos casos se prefiere la observación en los casos poco sintomáticos y sin 
otras alteraciones de riesgo de sangrado intracraneal (3). 

Pueden realizarse compresiones carotídeas con la mano contralateral pues parece 
promover el cierre de las fístulas indirectas, si bien se trata de una de una técnica no 
exenta de complicaciones, por lo que está contraindicada en pacientes con historia 
de enfermedad cerebrovascular, presencia de síntomas neurológicos y pérdida de la 
visión entre otros, y la evidencia al respecto no es definitiva. 

En caso de decidirse por el cierre de las fístulas indirectas se prefiere la emboli-
zación transvenosa frente a la transarterial.

Si no es posible o no es exitosa la reparación endovascular se puede realizar un 
cierre mediante neurocirugía o radiocirugía estereotáctica.

En cuanto al tratamiento oftalmológico (2,4), este va dirigido principalmente al 
tratamiento de las secuelas oculares de las fístulas. 

Hay que valorar la necesidad de lubricación ocular para prevenir queratopatía por 
exposición debido a la proptosis.  
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Debemos también regular la presión intraocular, principalmente con colirios de 
acetazolamida o betabloqueantes tópicos, como en los usados en nuestro paciente 
con buenos resultados. 

Sin embargo, el tratamiento oftalmológico es sintomático, y resolución definitiva 
los síntomas depende del cierre, espontáneo o quirúrgico, de la fístula que los origina. 

De esta manera los síntomas suelen desaparecer rápidamente en las horas o días 
que siguen al cierre de la fístula. 

Si existía afectación de un nervio craneal su recuperación suele ser más lenta, a lo 
largo de semanas, aunque normalmente con recuperación completa de su función. 

La recuperación de la función visual depende principalmente de la gravedad y la 
patogénesis de esta.
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RESUMEN

El síndrome de Fanconi es una insuficiencia de la médula ósea de herencia au-
tosómica recesiva que se caracteriza por alteraciones dermatológicas, endocrinas, 
musculoesqueléticas, alteraciones renales, genitourinarias, cardíacas y gastrointesti-
nales, así como un aumento de la incidencia de neoplasias hematológicas y tumores 
sólidos. En ocasiones, este síndrome se asocia a otro más complejo y de peor pro-
nóstico llamado VACTERL. Ante la sospecha de cualquiera de los dos es necesario un 
estudio genético dadas las mejores implicaciones terapéuticas, pronosticas y repro-
ductivas del Fanconi.

Presentamos el caso de un lactante que acude a consulta de rehabilitación por 
torticolis congénita con antecedentes de Síndrome de Fanconi. En consulta se ini-
cia despistaje de anomalías óseas detectándose agenesia de carpo y fusión cervical 
añadidas a la agenesia del radio y pulgar ya diagnosticadas y se inicia tratamiento 
y seguimiento ante la posibilidad de aparición posterior de nuevas malformaciones 
subsidiarias de tratamiento por nuestra parte.

Palabras clave: Fanconi, VACTERL, gen FANCA, agenesia de radio, malformaciones 
congénitas.
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CASO CLÍNICO

Lactante de 7 meses derivado por digestivo infantil a la consulta de rehabilitación 
por torticolis congénita.

Antecedentes prenatales: Gestación controlada con diagnóstico prenatal de 
posible malformación y posterior confirmación de Síndrome de Fanconi en amnio-
centesis evidenciándose genéticamente dos variantes patogénicas en homocigosis 
en el gen FANCA -c.295C>T. Parto a las 37 semanas con cesárea urgente por bradicar-
dia fetal con un peso de 1.855 g, longitud 47 cm y PC de 32.5 cm.

Antecedentes personales: Precisó ingreso en UCI neonatal y pediátrica du-
rante 5 meses tras el nacimiento requiriendo ventilación mecánica invasiva prolon-
gada por parálisis diafragmática derecha con necesidad de soporte inotrópico a do-
sis altas y múltiples transfusiones. Cardiopatía congénita (CIV perimembranosa con 
repercusión hemodinámica con FOP y DAP) intervenida a los 3 meses de vida con 
cirugía paliativa realizándose Banding pulmonar y cierre quirúrgico de DAP. Atresia 
de esófago tipo III con atresia duodenal y malrotación intestinal intervenida a los 4 
meses, actualmente portador de PEG. Hepatopatía colestásica sin dilatación de vías 
biliares con estudio metabólico negativo. Agenesia renal izquierda, displasia renal de-
recha e insuficiencia renal crónica secundaria. Ventriculomegalia moderada bilateral, 
hipoplasia de cuerpo calloso, alteración de surcos frontales, clopocefalia y HIV grado 
I en ecografía prenatal. Agenesia de radio derecho. Hipotiroidismo subclínico desde 
el periodo neonatal en tratamiento con tiroxina y retraso ponderoestatural. No alte-
raciones hematológicas.

Antecedentes familiares: Madre con leucemia a los 5 años, actualmente sana. 
Padre sano, no consanguinidad. Hermana de 6 años sana. Anemia de Fanconi en pri-
ma 2o del padre.

Lactante de 7 meses en seguimiento multidisciplinar en Genética, Hematología, 
Cardiología, Neurología, Neumología, Digestivo, Endocrinología, Cirugía pediátrica, 
Otorrino y Traumatología por Síndrome de Fanconi. Acude a nuestra consulta deriva-
do por torticolis congénita.

A nuestra exploración, facies peculiar. Balbuceo sin emisión clara de palabras 
con un percentil 5 de peso y talla para su edad. En la camilla apenas realizaba ro-
taciones cervicales activas ante estímulos consiguiendo únicamente medio arco a 
la izquierda y en menor medida a la derecha. De forma pasiva presentaba un défi-
cit del final de rotación en ambos lados. No se palpaban tumoraciones en ECM ni 
tampoco alteraciones claviculares. Evidenciamos agenesia de radio en antebrazo 
derecho y pulgar derecho con la mano en desviación radial y flexión palmar. No 
apreciamos oblicuidad pélvica ni inestabilidad de las caderas. El tono axial estaba 
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discretamente disminuido, consiguiendo a la tracción sostén cefálico. En decúbito 
prono objetivamos una plagiocefalia occipital izquierda con una diferencia de 15 
mm en el diámetro temporo- occipital con la fontanela anterior abierta y la parte 
superior de la cabeza discretamente aplanada. Las reacciones posturales de Vojta 
eran simétricas acorde a 3 meses.

Ante los hallazgos clínicos, decidimos solicitar una ecografía y radiografía cervical 
para descartar anomalías anatómicas que pudieran justificar la aparición de tortico-
lis congénita. Así mismo, solicitamos una radiografía del miembro superior derecho 
para descartar una agenesia parcial del carpo además del radio y pulgar derecho ya 
conocidos. Decidimos ampliar el estudio con radiografías de despistaje de otras al-
teraciones en raquis, pies y ecografía de caderas relacionadas con el posible retraso 
madurativo secundario al Síndrome de Fanconi.

Indicamos en ese momento, inicio del tratamiento rehabilitador en nuestro gim-
nasio en el área especializada en rehabilitación infantil y recetamos una férula para la 
mano derecha con el objetivo de corregir la desviación radial y flexión palmar asocia-
da, facilitando así la actividad de los dedos.

EVOLUCIÓN

Tras la realización de las pruebas complementarias solicitadas en la primera visita y 
el cumplimiento de fisioterapia durante estos meses, volvimos a revalorar al paciente 
con 15 meses.

En esta ocasión, el paciente mostraba mayor atención, sonrisa social, balbuceaba 
aunque continuaba sin emitir claras palabras. Realizaba volteo de supino a prono a 
mitad y de prono a supino conseguía un volteo completo. Iniciaba la posición cuadrú-
peda con apoyo del antebrazo derecho. Comenzaba con pivotaje con un patrón de 
reptación refleja. La sedestación era larga y estable desde los 9-10 meses. Acudió con 
la férula en la mano derecha consiguiendo una correcta posición y control de la mano.

Pruebas complementarias:
— Radiografía del miembro superior derecho: agenesia de radio y pulgar (Figura 1).
— Radiografía raquis cervical (Figura 2).
El resto de pruebas complementarias fueron normales, descartando altera-

ciones en el ECM y displasia congénita de cadera. Tras los hallazgos radiográficos 
de probable agenesia del carpo y fusión de las apófisis espinosas de C3-C5 de-
cidimos continuar con el tratamiento en nuestro gimnasio. Así mismo, conside-
ramos necesario continuar con controles periódicos puesto que la enfermedad 
se asocia a múltiples complicaciones que pueden aparecer a lo largo de los años 
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Figura 1. Radiografía del miembro superior derecho: agenesia de radio y pulgar. No se 
aprecian núcleos de osificación del carpo.

Figura 2. Radiografía raquis cervical: fusión 
de apófisis espinosas C3-C5.

subsidiarias de tratamiento en nues-
tra especialidad tales como escoliosis, 
malformaciones vertebrales y de las 
extremidades.

DISCUSIÓN

La Anemia de Fanconi es un síndrome 
de fragilidad cromosómica autosómico 
recesivo, caracterizado por presentar 
múltiples malformaciones congénitas 
que afectan a diferentes órganos, una 
insuficiencia medular progresiva y la 
tendencia a padecer neoplasias hemato-
lógicas tales como la leucemia mieloide 
aguda y el síndrome mielodisplásico, así 
como tumores sólidos (1).
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Es una enfermedad rara con una prevalencia de 1:360.000. Los individuos de raza 
gitana tienen una mayor incidencia como es el caso de nuestro paciente, siendo ade-
más la proporción entre varones y mujeres de 3:1. La edad media del diagnóstico es a 
los 8 años (1), aunque hay casos en los que el diagnóstico se realiza de forma prenatal.

Se conocen actualmente hasta 17 genes responsables de la aparición de la enfer-
medad que se relacionan con mutaciones en el gen FANC (2), La herencia es autosó-
mica recesiva salvo el subtipo FANCB que es una herencia recesiva ligada al cromoso-
ma X (3, 4), En el caso de nuestro paciente, la mutación era del gen FANCA, uno de los 
más prevalentes y con mayor relación con el síndrome VACTERL (4) (Tabla 1).

En cuanto a las manifestaciones clínicas podemos encontrar una facies caracterís-
tica que se identifica por tener los ojos pequeños, microcefalia y una posición anor-
mal de los pliegues epicantales y los pabellones auriculares (2), Algunos pacientes 
pueden desarrollar alteraciones dermatológicas como hiperpigmentación de las zo-

Tabla 1
Subtipos de Anemia de Fanconi y genes relacionados

Subtipos de Fanconi Genes implicados

FANCA FANCA

FANCB FANCB

FANCC FANCC

FANCD1 BRCA2

FANCD2 FANCD2

FANCE FANCE

FANCF FANCF

FANCG XRCC9

FANCI FANCI

FANCJ BRIP1

FANCL PHF9

FANCN PALB2

FANCO RAD51C

FANCP SLX4

FANCQ ERCC4

FANCT UBE2T
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nas de los pliegues y manchas café con leche. En cuanto a las alteraciones endocrinas, 
predomina una talla baja por afectación de la hormona del crecimiento y un hipoti-
roidismo que afecta a casi el 40% de los pacientes, estando el 50 % de los niños en 
un percentil menor de 3 (2, 3). Desde el punto de vista genético, los pacientes con 
mutaciones en los genes FANCA y FANCG son relativamente más altos, siendo los del 
grupo FANCC los más bajos (1).

Las anomalías congénitas se presentan en un 70 % de los pacientes y pueden afec-
tar a cualquier órgano, incluso cuanto menor es la edad al diagnóstico peor pronós-
tico presentan (1), En cuanto a las alteraciones musculoesqueléticas en los miembros 
superiores predomina la agenesia o hipoplasia del radio y alteraciones de los pulgares 
(agenesia, hipoplasia, supernumerarios, bífidos) presentes en el 50 % de los casos (1, 
2, 3, 5). Menos frecuentes son la displasia congénita de cadera, malformaciones es-
pinales, escoliosis y alteraciones en los miembros inferiores (1, 2). Las anomalías ge-
nitourinarias también se han descrito aunque en menor medida destacando la crip-
torquidia, el hipogonadismo y el útero bicorne (1, 2). Aproximadamente en el 25 % 
de los casos aparecen anomalías renales tales como agenesia, ectopia renal o riñón 
en herradura (1, 2, 3). La afectación cardiológica y gastrointestinal es posible aunque 
ocurre en un menor porcentaje de pacientes pudiendo requerir en el momento del 
nacimiento o al cabo de los meses tratamiento quirúrgico en función de la gravedad 
de las mismas (1, 2).

La Anemia de Fanconi se caracteriza por un fallo medular que se puede presentar 
a cualquier edad, ocurriendo con frecuencia en la primera década de la vida, pudien-
do manifestarse como una citopenia única o una pancitopenia (3). La tendencia a 
presentar hemopatías malignas a lo largo del curso evolutivo es alta predominando 
el síndrome mielodisplásico y la leucemia mieloide aguda. Además, el riesgo de de-
sarrollo de tumores malignos sólidos está aumentado, particularmente el carcinoma 
de cabeza y cuello, tumores gastrointestinales, de piel y del tracto genitourinario (3) 
(Tabla 2).

Algunos de los pacientes con Síndrome de Fanconi pueden tener características 
asociadas del Síndrome de VACTERL, cuyas siglas significan: anomalías Vertebrales, 
Atresia anal, Cardiopatías, fístulas Traqueo-Esofágicas, anomalías Renales y anomalías 
de las extremidades (Limb en inglés) (6). Para su diagnóstico se necesita la presencia 
de al menos 3 características de las mencionadas pudiendo ser esporádicas o debi-
das a trastornos genéticos subyacentes como el Síndrome de Fanconi, relacionados 
en pacientes con mutaciones en los genes FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1 / BRCA2, 
FANCD2, FANCE, FANCF y FANC (4, 6). Así mismo, existen características específicas del 
Fanconi que permiten diferenciarlo del resto de síndromes como pueden ser la hiper-
pigmentación, manchas café con leche y la microcefalia. Los pacientes con VACTERL 
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tienen un peor pronóstico con una menor supervivencia y mayores complicaciones 
a largo plazo (3), es por ello, que la identificación de los pacientes con Anemia de 
Fanconi entre los diagnosticados de VACTERL a través de estudios genéticos cobra 
importante relevancia dadas las mejores implicaciones terapéuticas, pronosticas y re-
productivas (4, 7), puesto que entre el 5 y el 10 % de los pacientes diagnosticados de 
VACTERL tenían realmente un Síndrome de Fanconi.

El manejo del Síndrome de Fanconi requiere un enfoque multidisciplinar para el 
tratamiento de las complicaciones asociadas como las cardiopatías congénitas, la 
atresia esofágica, la agenesia del pulgar (se corrige con la pulgarización del dedo ín-
dice permitiendo así la pinza de la mano), vigilancia y corrección de escoliosis y múlti-
ples complicaciones musculoesqueléticas. El único tratamiento actualmente curativo 
para las manifestaciones hematológicas es el trasplante de células hematopoyéticas, 
sin embargo éste no disminuye el mayor riesgo de malignidad que presentan estos 
pacientes (3).

En resumen, nuestro caso clínico es un reflejo de todas las posibles complicacio-
nes que puede presentar un paciente con Síndrome de Fanconi. Nuestro objetivo 
en consulta es adelantarnos a aquellas que puedan aparecer a lo largo del tiempo 
y tratarlas de forma precoz. La vigilancia y control periódico resulta una labor tre-
mendamente importante en estos casos siendo necesario un equipo multidiscipli-
nar para conseguir un óptimo tratamiento para el paciente desde el punto de vista 
global.

Tabla 2
Manifestaciones clínicas características del Síndrome de Fanconi

Manifestaciones clínicas Frecuencia (%)

Hiperpigmentación o manchas café con leche 40%

Talla baja 40%

Malformaciones en extremidades 35%

Hipogonadismo y alteraciones genitales 27%

Otras alteraciones musculoesqueléticas 25%

Facies característica 20%

Malformaciones renales 20%

Malformaciones cardíacas o GI 11%

Anomalías auditivas 10%

Displasia de cadera, alteraciones en miembros inferiores 5%
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RESUMEN

Se presenta caso clínico de una mujer de 40 años que consulta en Urgencias 
por visión borrosa. A partir de la exploración oftalmológica patológica, se inicia pro-
ceso diagnóstico y se objetiva una neoplasia metastásica de origen pulmonar. El 
examen patológico evidencia un adenocarcinoma pulmonar con reordenamiento 
del gen ALK (Anaplastic Lymphoma Kinasa), lo que permite el tratamiento con tera-
pia dirigida, sin necesidad de tratamiento local sobre la metástasis cerebral hasta el 
momento actual. Esta mutación suele presentarse en pacientes más jóvenes y no 
fumadores, siendo el 3-5 % de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. El 
fármaco alectinib es un inhibidor de ALK que tiene elevada actividad en el sistema 
nervioso central (SNC), demostrándose superior en supervivencia a otros fármacos 
inhibidores como el crizotinib y a la quimioterapia.

Palabras clave: pulmón, ALK, cerebral. 
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CASO CLÍNICO

Se presenta paciente de 40 años sin antecedentes personales de interés. Tuvo 
abortos de repetición por los que precisó heparina de bajo peso molecular a dosis 
profiláctico durante sus dos embarazos siguientes. Hasta la fecha, no tenía prescrito 
tratamiento crónico por ninguna patología. No tenía hábitos tóxicos. En su historia 
familiar, su abuelo presentó el síndrome de Rendu Osler, contando episodios de trom-
bosis de repetición en la misma rama familiar.

La paciente acudió al servicio de Urgencias por visión borrosa en el ojo izquierdo 
de un mes de evolución, con empeoramiento progresivo que se ha agravado en los 
días previos. No contaba síntomas generales como pérdida de peso o astenia. Histo-
riando a la paciente, reconocía haber presentado episodios esporádicos de tos irrita-
tiva sin expectoración, con dolor en hemitórax derecho de intensidad leve y de corta 
duración. La paciente fue valorada por Oftalmología y, en la exploración oftalmológi-
ca, se objetivó una masa coroidea no pigmentada en el polo posterior, asociando un 
desprendimiento neurosensorial en dicha zona. Se solicitó una ecografía oftalmológi-
ca, observando una masa hiper-isoecogénica, sin sombra acústica posterior. 

A partir de estos hallazgos, se inició proceso diagnóstico, solicitando estudio de 
extensión con tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis, estudio 
mamario y resonancia magnética (RM) cerebral. El estudio mamario mostró cambios 
relacionados con la lactancia materna. La RM cerebral mostraba un pequeño engro-
samiento coroideo posterior del globo ocular izquierdo de 7 milímetros (mm) de 
diámetro transversal. Las imágenes de TC (Figura 1) describían una masa periférica 
entre los segmentos superior y anterobasal del lóbulo inferior del pulmón derecho, 

Figura 1. Imágenes por Tomografía Computarizada (TC) del tórax de la masa pulmonar que 
presenta la paciente del caso clínico.
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de dimensiones aproximadas 5 centímetros (cm) por 6,2 cm por 5,2 cm. Asociaba ex-
tensa linfangitis y algunos micronódulos satélite en el resto del lóbulo inferior y del 
lóbulo medio, infiltrando pleura visceral. En el abdomen, se observaba una metástasis 
mal definida de 2,8 cm en el segmento V del hígado. Ante los hallazgos por imagen 
sugestivos de neoplasia de pulmón metastásica, se solicitó biopsia con aguja gruesa 
guiada por TC de la lesión pulmonar. El resultado de Anatomía Patológica mostraba 
carcinoma indiferenciado de células grandes de pulmón, más a favor de carcinoma 
epidermoide, con resultado de inmunohistoquímica (IHQ) positivo para el reordena-
miento del gen ALK y con una expresión positiva de PDL-1 del 10 %. 

Tras el diagnóstico de carcinoma no microcítico de pulmón metastásico, con la 
mutación ALK por IHQ, se solicitó y se aprobó en sesión clínica de Oncología Médica 
el fármaco alectinib para la paciente, iniciando el tratamiento en septiembre de 2020. 
Desde entonces, la paciente se encuentra con criterios radiológicos de respuesta par-
cial (Figura 2) y con notable mejoría de la clínica de visión borrosa del ojo izquierdo. 
De momento, la paciente no ha precisado ningún tratamiento local de la lesión coroi-
dea (cirugía o radioterapia). 

DISCUSIÓN

El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes en la población mundial, con 
aproximadamente 2,1 millones de casos nuevos reportados en 2018 (1). Dentro del 
cáncer de pulmón no microcítico, el 3-5 % de los pacientes presentan reordenamien-

Figura 2. Imágenes por Tomografía Computarizada (TC) del tórax de la paciente del caso 
clínico con criterios radiológicos de respuesta parcial.
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tos cromosómicos en el oncogen ALK, un receptor tirosin-quinasa de la superfamilia 
de insulina, involucrado en el desarrollo neuronal y la diferenciación celular durante la 
embriogénesis (2). Los pacientes afectos no suelen ser fumadores, se presentan a una 
edad precoz (con una mediana de edad de 52 años frente a la mediana de edad de los 
70 años en el cáncer de pulmón en general) y está más relacionado con la histología 
de adenocarcinoma (3). En nuestro caso clínico, la paciente presentaba la variante 
histológica de carcinoma epidermoide pero, por lo demás, encajaría en el fenotipo 
característico de esta mutación.

Hasta el 30-40 % de los pacientes con cáncer de pulmón con esta mutación debu-
tan con enfermedad en el sistema nervioso central (SNC), siendo además la causa más 
frecuente de progresión de enfermedad (4). En un estudio retrospectivo estadouni-
dense, el 23 % de los pacientes fueron diagnosticado de metástasis en el SNC antes 
del diagnóstico del tumor primario. Los síntomas más prevalentes en esta población 
fueron el cansancio, la cefalea y la depresión, presentándose las alteraciones visuales 
en torno al 8 % de los pacientes (5).

En la terapia dirigida de estos pacientes, se encuentran los fármacos inhibidores 
de tirosin-quinasa, que han mostrado ser superiores en el tratamiento del cáncer de 
pulmón metastásico con esta mutación frente a la quimioterapia. El primer fármaco 
aprobado fue el crizotinib, pero posteriormente el fármaco alectinib se aprobó con 
mejoría en la supervivencia y mayor penetrancia en el sistema nervioso central (6), 
mejorando las limitaciones que presenta crizotinib en relación con las resistencias 
desarrolladas durante el tratamiento. De esta forma, se ha conseguido evitar o retra-
sar tratamientos locales de las metástasis cerebrales, como le ocurre a la paciente del 
caso clínico.
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RESUMEN

La inmunoterapia se ha convertido en uno de los pilares del tratamiento de pa-
cientes con cáncer avanzado. Sin embargo, son a su vez causa de enfermedades au-
toinmunes que pueden llegar a ser potencialmente graves, como son las endocrino-
patías autoinmunes. A continuación, exponemos el caso de un paciente que en el 
contexto de una hiponatremia severa fue diagnosticado de insuficiencia suprarrenal 
secundaria aislada, durante el tratamiento con pembrolizumab.

Palabras clave: insuficiencia suprarrenal secundaria aislada, pembrolizumab, hi-
ponatremia, hipofisitis.
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CASO CLÍNICO

Varón de 59 años que consulta por astenia e hiponatremia.

Antecedentes personales

— Diagnosticado de hipertensión arterial. Exfumador, con un índice tabáquico de 
90 paquetes/año. Ex enolismo severo hasta 2016. Esteatosis hepática. No presentaba 
diabetes mellitus ni dislipemia.

— Cardiopatía isquémica crónica y miocardiopatía dilatada con una fracción de 
eyección del 35 % inicial, recuperada al 55 %. Implante de stent recubierto en descen-
dente anterior. Ictus arteria cerebral media izquierda distal que precisó fibrinolisis en 
agosto 2016 con afasia motora residual

— Diagnosticado en julio de 2019 de un carcinoma epidermoide poco diferen-
ciado de lóbulo pulmonar inferior derecho con masa cavitada cT2a-cN3-M1, PDL1 
90 % - EGFR wt - ROS1 wt – ALK wt. Cirugía cervical en enero de 2020 para drenaje de 
colección lobulada supraclavicular izquierda. Inicia tratamiento de 1ª línea con Pem-
brolizumab en noviembre 2020 (ciclo cada 21 días). En enfermedad estable en enero 
2020 tras 3 ciclos.

— Cirugías previas: timpanoplastia en oído derecho por colesteatoma.
— Tratamiento crónico: ácido acetilsalicílico 100 cada 24 horas, atorvastatina 40 

mg cada 24 horas, ramipril 5 mg cada 24 horas, lorazepam 1 mg cada 24 horas, biso-
prolol 2,5 mg cada 12 horas, omeprazol 20 mg cada 24 horas.

Enfermedad actual

El paciente en una revisión rutinaria en consultas externas de Oncología refiere 
aumento de astenia, disminución de la diuresis, y náuseas con vómitos de contenido 
alimenticio tras la ingesta de 2 días de evolución. Además, cuenta aumento de tos y 
expectoración blanquecina sin fiebre termometrada ni disnea intercurrente. Sin dolor 
abdominal ni alteraciones en las deposiciones. No aumento de perímetro abdominal 
ni miembros inferiores. No había iniciado nueva medicación ni aumento de la ingesta 
hídrica.

Exploración física

Peso 88 kg. Talla 1.75 m. IMC 28.7. Tensión arterial 130/70, frecuencia cardiaca 75 
lpm, saturación de oxígeno 97 % a aire ambiente, Temperatura 36.4 ºC
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Consciente y orientado en las tres esferas. Buen estado general. Normocoloreado 
y normohidratado. Eupneico en reposo. 

Cervical: cuello ancho que no permite visualizar ingurgitación yugular. Auscul-
tación cardiaca: rítmico sin soplos. Auscultación pulmonar: roncus dispersos, con 
crepitantes finos bibasales. Abdomen: globuloso pero depresible, no doloroso. Pe-
ristaltismo preservado. Miembros inferiores: sin edemas ni signos de TVP. Neuroló-
gico: disfasia motora (secuela ictus), pupilas isocóricas normorreactivas, resto de 
pares craneales centrados y simétricos. Campo visual por confrontación conserva-
do. Fuerza y sensibilidad conservada en las 4 extremidades. No dismetría. Marcha 
normal.

Pruebas complementarias

En la analítica realizada para la consulta (13/3/20) destacaba un Sodio 125 mEq/L 
siendo el resto de la bioquímica y hemograma normal

Debido a la presencia de hiponatremia y sintomatología asociada, se decide ingre-
so para monitorización, estudio y tratamiento.

Exploraciones complementarias durante la hospitalización 

Analítica 16/3:
Sodio 121 mEq/L (11.00 horas) -> Sodio 119 mEq/L (19.00 horas)
Osmolaridad plasmática 244 mOsm/kg (valores normales 280-295), osmolaridad 

urinaria 383 mOsm/kg (aumentada).
Sodio en orina: 76 mEq/l.
Cortisol basal: 3.5 mcg/dl. ACTH < 5 pg/ml. 
Resto hormonas hipofisarias normales: TSH 1.082 UI/ml, (T4L 1,06 ng/dl), FSH 5,2 

mUI/ml, LH 3,1 UI/l, (Testosterona 405 ng/dl), GH 1,2 ng/ml, Prolactina 4 ng/ml
Glucosa 96 mg/dl, Creatinina 1,1 mg/gl, potasio 4,1 mEq/l, GOT, GPT y GGT dentro 

de la normalidad.
Gasometría venosa: pH 7,37 pCO2 37 HCO3- 24
Hemograma: destaca eosinofilia 650/µl. Resto normal. 
ECG: Ritmo sinusal a 65 lpm, QS en V1-2, ondas T negativas en V2-4. rS en cara 

inferior. Sugestivo de IAM anterior evolucionado
Radiografía de tórax: opacidad mal definida basal derecha en relación con neo-

plasia de pulmón conocida y tratada. Sin signos de patología aguda.
Resonancia magnética nuclear hipofisaria: sin evidencia de alteraciones ni efec-

to masa a nivel hipofisario-hipotalámico.
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Juicio diagnóstico: hiponatremia hipoosmolar euvolémica severa producida por 
insuficiencia suprarrenal secundaria aislada en relación a tratamiento con pembroli-
zumab.

Plan terapéutico

Tras estudio de hiponatremia hipoosmolar euvolémica se diagnostica de insufi-
ciencia suprarrenal secundaria. En este paciente, la causa más frecuente de insufi-
ciencia suprarrenal secundaria es una hipofisitis debida al tratamiento con pembro-
lizumab. Se instauró tratamiento con corticoterapia, una dosis única de 100 mg de 
hidrocortisona intravenoso y posteriormente hidrocortisona 20 mg oral cada 8 horas. 
Tras ello presentó franca mejoría del estado general, con menos astenia, mantenien-
do buenas cifras de tensión arterial, diuresis abundante (más de 2300 cc durante la 
noche), y con buen control de glucemias (120-160 mg/dl). A las 24 horas de inicio 
tratamiento, sodio plasmático de 129 mEq/L. A las 48 horas, sodio de 131 mEq/l. Dada 
la ausencia de sintomatología y la franca mejoría de la natremia, el paciente fue dado 
de alta con tratamiento corticoideo sustitutivo: Hidroaltesona 20 mg: 10 mg en desa-
yuno, 5 mg en comida y 5 mg en cena

Evolución

El paciente es revisado periódicamente en consultas externas de oncología y en-
docrinología. Una vez controlada la función suprarrenal, se reiniciaron ciclos de pem-
brolizumab a los dos meses de su suspensión, con respuesta mantenida, sin datos de 
progresión de la enfermedad en sucesivos TC de control ni nuevos efectos adversos. 
Se ha mantenido con insuficiencia suprarrenal crónica bien controlada con tratamien-
to sustitutivo. Los niveles de sodio plasmático están dentro de la normalidad, y no ha 
vuelto a presentar síntomas compatibles con hiponatremia.

DISCUSIÓN

El sistema inmunitario involucra a una serie de vías de activación de la inmuni-
dad contra agentes externos, pero también posee vías de inactivación (puntos de 
control inmunitarios) que impiden el daño al huésped. Las células neoplásicas han 
desarrollado mecanismos que aumentan la expresión de los puntos de control in-
mune para impedir su apoptosis. Entre ellos, se encuentran el antígeno de linfocito 
T citotóxico 4 (CTLA-4) y la vía de muerte celular programada y su ligando (PD-1). Es 
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por esto, que las terapias basadas en el bloqueo de estos puntos de control inmu-
nitario se han convertido en un pilar importante en el tratamiento del cáncer avan-
zado. Debido al mecanismo de acción, estos fármacos pueden causar fenómenos 
de autoinmunidad, entre ellas, las endocrinopatías autoinmunitarias, que pueden 
afectar a órganos como la glándula tiroides, suprarrenal, hipófisis, o el páncreas. 
Aunque no son de las más frecuentes reportadas, pueden ser particularmente gra-
ves e irreversibles, y requieren ser monitorizadas durante el tratamiento con estos 
fármacos. 

 El paciente de nuestro caso clínico había iniciado tratamiento con pembrolizu-
mab cinco meses antes de desarrollar la insuficiencia suprarrenal secundaria. El pem-
brolizumab es un anticuerpo anti PD-1 cuyo uso está autorizado en cáncer de pulmón 
de células no pequeñas o melanoma, entre otros. Las endocrinopatías inmunomedia-
das más frecuentemente relacionadas con su uso son los casos de patología tiroidea 
(0-19,2 %), siendo más raros los casos de insuficiencia suprarrenal primaria (0-4.3 %) 
o de hipofisitis (0-1.2 %) (1). Aquí, presentamos el caso de una insuficiencia suprarre-
nal secundaria aislada, probablemente debida a una hipofisitis durante la terapia con 
pembrolizumab.

Nuestro paciente ingresa con una hiponatremia severa hipoosmolar euvolémica. 
El diagnóstico diferencial del mismo abarcaría un síndrome de secreción inadecuada 
de ADH, una insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo. Un cortisol basal inferior a 3,6 
microgramos /dl confirmaría el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, como sucede 
en el paciente de nuestro caso (cortisol basal de 3,5 mcg/dl), que junto a una ACTH< 5 
pg/ml establece el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria, y cuyo origen 
podría explicarse por una hipofisitis de origen autoinmunitario.

Ante sospecha de hipofisitis, se deben solicitar TSH, T4L, cortisol basal, ACTH, glu-
cemia, electrólitos, osmolaridad urinaria y, según los síntomas, estradiol/testosterona, 
LH, FSH y prolactina. Los síntomas por compromiso de los ejes hormonales son por 
orden de aparición de ACTH, TSH, FSH/LH e hiperprolactinemia. No se objetivó hi-
potiroidismo (TSH 1.082 UI/ml) ni otros déficits hormonales confirmando, por tanto, 
una insuficiencia suprarrenal secundaria aislada. En cuanto al tratamiento, nuestro 
paciente presentó sintomatología grave que requirió manejo hospitalario, por lo que 
se suspendió el tratamiento con inmunoterapia, y se inició de manera inmediata el 
tratamiento intravenoso con hidrocortisona a dosis altas con reducción progresiva 
de la dosis hasta llegar a dosis de sustitución (hidrocortisona 20 mg dividido en dos 
o tres dosis al día). Una vez realizado el reemplazo, y estabilizado clínicamente, se 
puede reanudar la terapia con inmunoterapia. La recuperación completa de la ade-
nohipófisis no suele producirse. La secreción de TSH, FSH, LH y GH puede recuperarse, 
mientras que la de ACTH rara vez puede hacerlo. La retirada de corticoides requiere 
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de una prueba de ACTH previa para descartar el déficit corticoideo y poder retirarlos 
de forma segura (1).

Hay muy pocos casos en la literatura que describan la asociación de insuficiencia 
suprarrenal aislada secundaria con el uso de pembrolizumab. Un estudio publicado 
en enero de 2020 solo había documentado hasta ese momento tres casos de insufi-
ciencia suprarrenal secundaria aislada provocada por pembrolizumab. El mecanismo 
fisiopatológico no se ha dilucidado por completo, si bien, se sugiere que la hipofisitis 
podría explicar su causa (2). Por otro lado, ipilimumab, un antiCTLA4, se ha visto más 
relacionado con el desarrollo de hipofisitis y un curso más severo, en comparación 
con otros agentes, como los antiPD1 o antiPDL1 (3).

En una revisión sistemática reciente de marzo 2021 (Iglesias et al.) se analizaron 
los casos descritos en PubMed hasta ese momento de insuficiencia suprarrenal se-
cundaria aislada en pacientes con tratamiento inmunoterápico por cáncer avanzado. 
El segundo agente más frecuentemente implicado fue el pembrolizumab (18,3 %); la 
mediana de tiempo desde el inicio de la inmunoterapia hasta el inicio de los síntomas 
fue de 6 (4-8) meses y los síntomas más frecuentes al diagnóstico fueron la fatiga 
(82,2 %) y la anorexia (67,2 %). La RM hipofisaria fue normal en la mayoría de los pa-
cientes (93 %) (4). La hiponatremia es a menudo, el principal signo de hipofisitis indu-
cida por antiPD1/PDL1, y puede estar enmascarada por otros síntomas relacionados 
con la enfermedad oncológica, así como presentarse asociada a otras enfermedades 
autoinmunes (5). Además, un estudio retrospectivo indicó que la eosinofilia puede 
comportarse como un indicador precoz de insuficiencia suprarrenal secundaria du-
rante el tratamiento con antiPD-1 (6).

En conclusión, la insuficiencia suprarrenal secundaria aislada asociada a trata-
miento con pembrolizumab es una condición rara pero potencialmente severa para 
la vida. Debe tenerse en cuenta durante el seguimiento de este tipo de terapias pues-
to que un reconocimiento y manejo precoz va a mejorar drásticamente el pronóstico 
vital.
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RESUMEN

La compresión medular constituye una patología emergente que requiere rea-
lizar una resonancia magnética (RM) de carácter urgente. Ante la aparición de una 
lesión no conocida y una sospecha tumoral, es necesario un manejo multidisciplinar 
y un amplio estudio mediante pruebas de imagen para determinar su origen. 

De este modo, se expone el caso de un paciente con carcinoma de células rena-
les metastásico sobre una malformación renal, concretamente una anomalía de la 
fusión renal, que debutó con una clínica de mielopatía compresiva derivada de una 
lesión ósea vertebral expansiva con masa de partes blandas asociada, que ocasionó 
invasión del canal central y foraminal. 

Palabras clave: spinal cord compression, kidney neoplasm, horseshoe kidney.
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CASO CLÍNICO

Varón de 15 años sin antecedentes relevantes es trasladado de urgencia desde un 
hospital comarcal por dolor dorsal que se inicia 8 meses atrás, acentuado y continuo 
desde hace 15 días, que asocia irradiación a miembros inferiores y dificultad para ca-
minar. Además, refiere una masa blanda paravertebral derecha que produce un dolor 
lancinante a la palpación. En la exploración física destaca nivel sensitivo D10, fuerza 
en extremidades 3/5, reflejos osteotendinosos exaltados con clonus y dificultad en la 

Figura 1. RM de columna dorsal. Reconstrucciones sagitales y axiales de secuencias 
T1 (izquierda) y T2 (derecha), donde se observa una lesión en cuerpo vertebral de 
D9 (*) con masa de partes blandas asociada (flecha) que condiciona mielopatía 
compresiva y obliteración de forámenes vertebrales derechos.
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deambulación, así como masa de partes blandas dorsal de aproximadamente 3 x 3 
cm. 

Se solicita RM urgente por sospecha de compresión medular, que informa de le-
sión en cuerpo vertebral de D9 con masa de partes blandas asociada que condicio-
na mielopatía compresiva y obliteración de forámenes vertebrales derechos D8-D9 
y D9-D10 (Figuras 1 y 2), así como múltiples focos de alteración de señal en cuerpos 
vertebrales, que en este contexto son sugestivos de infiltración tumoral.

Tras estos hallazgos el paciente es intervenido por parte de Neurocirugía, quienes 
realizan laminectomía, resección parcial de masa vertebral en D9, descompresión me-
dular y fijación dorsal. No obstante, persiste la estenosis foraminal derecha. Se realiza 
biopsia intraoperatoria, con resultado compatible con metástasis de carcinoma de 
origen renal.

Tras ello el paciente ingresa en Oncología para ampliar el estudio, con tomografía 
computarizada multidetector (TCMD) que informa de riñón en herradura con tumo-
ración en polo inferior de riñón izquierdo de hasta 10 cm de diámetro, que presenta 
contornos lobulados, extenso realce periférico y necrosis central (Figuras 3 y 4), así 
como lesión nodular en segmento III hepático y glándula suprarrenal derecha y múl-
tiples lesiones líticas en esqueleto axial, compatibles con metástasis.

Ante el diagnóstico histológico de carcinoma de células renales estadio IV se inicia 
tratamiento para carcinoma de células renales metastásico con Sunitinib. 

Se continúa tratamiento con lorazepam y gabapentina por clínica de claudicación 
en miembros inferiores. Presenta mejoría progresiva de debilidad de miembros in-

Figura 2. Reconstrucciones cVRT de la lesión vertebral en D9.
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Figura 3. TCMD de abdomen con contraste intravenoso en fase portal. Corte axial y coronal 
donde se observa riñón en herradura con tumoración heterogénea en polo inferior de riñón 
izquierdo (*). 

Figura 4. Reconstrucciones cVRT de riñón en herradura con tumoración en polo 
inferior de riñón izquierdo.
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feriores, continuando con tratamiento rehabilitador. Durante el ingreso permanece 
estable clínica y hemodinámicamente, afebril y con adecuada tolerancia oral. Ante 
buen estado general y adecuada tolerancia a tratamiento quimioterápico iniciado, se 
decide alta y control ambulatorio.

DISCUSIÓN

El riñón en herradura (RH) constituye la malformación renal más frecuente y con-
siste en una alteración en la fusión renal (1, 2). Generalmente consta de dos masas 
renales fusionadas en sus polos inferiores por un istmo parenquimatoso o fibroso. 
Este tipo de anomalías del desarrollo no solo hacen potencialmente confusa la inter-
pretación de las imágenes, sino que también, en muchos casos, hacen que los riñones 
sean más propensos a ciertos procesos patológicos (1).

La frecuencia de aparición es de 1/400-600 nacimientos y ocurre con mayor fre-
cuencia en varones (2:1) (1, 2). La incidencia es mayor cuando se asocian trastornos 
cromosómicos, como el síndrome de Edwards, en aproximadamente un 67%, el sín-
drome de Turner en 14-20% y el síndrome de Down en 1% (2).

Actualmente no existe una determinación genética comprobada, aunque varios 
factores etiológicos pueden contribuir a su desarrollo (2). Estos incluyen la migración 
anormal de células nefrogénicas a través de la línea primitiva, alteraciones en el am-
biente intrauterino (fármacos teratogénicos como la talidomida, consumo de alcohol 
y mal control glucémico causando aumento en la incidencia) y factores estructurales 
como la flexión/rotación de la columna caudal y horquillas arteriales estrechas duran-
te la migración (2-4). 

Existen dos teorías sobre la embriogénesis del RH. La teoría clásica de la fusión 
mecánica propone que durante la etapa metanéfrica (cuarta semana de gestación) y 
mientras los riñones aún se encuentran en la pelvis y muy cerca, sus polos inferiores 
entran en contacto y se fusionan en la línea media, formando un RH con istmo fibroso. 
Esta fusión se puede atribuir a anomalías de flexión o crecimiento de la columna en 
desarrollo y los órganos pélvicos, que provocan la fusión de los blastemas nefrogéni-
cos de riñones inmaduros que no poseen cápsula renal. 

Normalmente, durante la séptima y octava semana, los riñones migran fuera de 
la pelvis y al mismo tiempo rotan para que la pelvis renal orientada anteriormente 
gire medialmente. Por el contrario, cuando el RH asciende, al nivel de la región infe-
rior de las vértebras lumbares, la arteria mesentérica inferior impide su ascenso y el 
riñón queda atrapado en el abdomen medio. Por tanto, el istmo está bloqueado bajo 
la arteria, y como resultado el riñón está malrotado y cada pelvis renal permanece 
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anteriormente en una posición lumbar más baja. Como consecuencia, los uréteres 
necesitan pasar sobre el istmo o bajar por la superficie anterior de los riñones, lo que 
puede causar problemas de drenaje urinario y estasis (2-4). 

También se ha propuesto que el RH puede resultar de un evento teratogénico que 
involucra la migración anormal de células nefrogénicas posteriores, que forman un 
istmo parenquimatoso. Esta teoría podría explicar el aumento incidencia de neopla-
sias asociadas a esta anomalía (4).

Clínicamente, el RH no suele producir síntomas, pero tiene ciertas implicaciones 
con respecto a la patología renal de forma secundaria, como infecciones del tracto 
urinario, hidronefrosis o formación de cálculos (1, 2, 5, 6). Asimismo, existe un mayor 
riesgo de lesión renal por traumatismo abdominal y una mayor incidencia de ciertas 
neoplasias renales (7).

El carcinoma de células renales (CCR) es la neoplasia más común asociada con 
el RH (5-7). Sin embargo, su incidencia no es mayor que en la población general 
y los factores pronósticos son los mismos que en los riñones de desarrollo inalte-
rado (6, 7).

El CCR rara vez se presenta en las dos primeras décadas de vida. Menos del 1% de 
todos los casos ocurren en niños. La presentación clínica más frecuente es la aparición 
de una masa o dolor en el costado. La hematuria se encuentra con menos frecuencia. 
La frecuencia de este carcinoma en pacientes jóvenes puede estar aumentando, en 
paralelo con una mayor incidencia en adultos (8).

Macroscópicamente, los carcinomas de células renales son de apariencia variable, 
desde sólidos y relativamente homogéneos hasta marcadamente heterogéneos con 
áreas de necrosis, cambios quísticos y hemorragia (9).

La resección quirúrgica se considera la mejor opción terapéutica en caso de enfer-
medad resecable. Por lo tanto, la vigilancia preoperatoria es muy recomendable para 
la identificación temprana de actividad metastásica y margen quirúrgico positivo. El 
abordaje quirúrgico se realiza a través de la línea media para tener una mejor exposi-
ción del istmo (5).

Las metástasis pulmonares, hepáticas, óseas o cerebrales están presentes en el 
20% de los pacientes en el momento del diagnóstico (8). Las metástasis óseas apa-
recen en el 30% de todos los pacientes con CCR diseminado. La mayoría de estas 
lesiones se asocian con una comorbilidad grave, que causa dolor y fracturas patoló-
gicas con deterioro funcional subsiguiente. Estudios recientes han informado que 
estos pacientes tienen una alta incidencia de compresión de la médula espinal y de 
raíces nerviosas. Estas lesiones aparecen como grandes lesiones expansivas, más 
comúnmente localizadas en el esqueleto axial; por lo general, los cuerpos verte-
brales se ven afectados con más frecuencia que los pedículos. Estas lesiones suelen 
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ser extremadamente destructivas y pueden estar asociadas con un componente de 
tejido blando (10).

El riesgo de otras neoplasias como el tumor de Wilms en niños, carcinoide renal y 
carcinoma de células transicionales se encuentra aumentado en pacientes con RH. El 
tumor de Wilms está presente en el 28% de las lesiones malignas, con un riesgo relati-
vo 2 veces mayor que el de un riñón normal. El riesgo relativo de un tumor carcinoide 
es 62 veces mayor en un paciente con RH. Los tumores de células de transición repre-
sentan el 20% de los tumores en RH, siendo el riesgo relativo de 3 a 4 veces mayor que 
el de los riñones normales (7).

CONCLUSIÓN

El RH constituye la malformación renal más común y consiste en una alteración de 
la fusión renal. Se detecta principalmente como un hallazgo incidental en pruebas de 
imagen. Esta anomalía asocia ciertas patologías como infecciones del tracto urinario, 
hidronefrosis o formación de cálculos, así como neoplasias, siendo el CCR la neofor-
mación más común, como se ha visto en nuestro caso. Es importante prestar atención 
a sus posibles presentaciones clínicas para detectar este tipo de neoplasia en estadios 
precoces y llevar a cabo una rápida instauración de tratamiento de cara a mejorar el 
pronóstico del paciente. 
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RESUMEN

Presentamos el caso de un pseudoaneurisma de la arteria temporal superficial 
tras un traumatismo craneoencefálico cerrado, sospechado ante la presencia de una 
masa pulsátil que no se resolvía semanas después en la zona del traumatismo. El 
diagnóstico se confirma con ecografía Doppler y con angiografía por tomografía 
computarizada y posteriormente se decidió ligadura de la arteria por Cirugía Vas-
cular. 

 
Palabras clave: pseudoaneurisma, traumatismo cerrado, ecografía Doppler, an-
giografía. 
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CASO CLÍNICO

Paciente de 85 años remitida a la puerta de Urgencias para valoración por su Mé-
dico de Atención Primaria por presentar una masa pulsátil y compresible en la región 
frontal izquierda de 2 semanas de evolución, tras un traumatismo craneoencefálico. 
Como antecedentes médicos de interés la paciente es hipertensa, diabética, con sín-
copes de repetición en contexto de enfermedad del nódulo sinusal, por lo cual es 
portadora de un marcapasos. Está anticoagulada por fibrilación auricular permanente 
y padece enfermedad de Alzheimer estadio leve-moderado. 

A la exploración presenta un bultoma pulsátil en la región frontal izquierda de as-
pecto eritematoso (Figura 1). Tras descartar signos de alarma, se solicita una ecografía 
Doppler de forma programada para valoración. 

La ecografía mostró una lesión redondeada subyacente al bultoma, con de-
pendencia de la arteria temporal superficial, de contornos bien definidos, con una 
porción ecogénica móvil (flujo enlentecido) y otra zona excéntrica con morfología 
en semiluna, de mayor ecogenicidad y no móvil, en relación con trombosis parcial 
(Figura 2). El estudio Doppler color muestra el signo característico del “yin-yang”, 
y el estudio Doppler espectral demuestra un flujo anterógrado y retrógrado en 
el cuello del aneurisma, lo que en la literatura se conoce como “to and fro” (Figu-
ra 3). Estos hallazgos son sugestivos de pseudoaneurisma de la arteria temporal 

superficial izquierda parcialmente 
trombosado. 

Ante estos hallazgos, la paciente 
pasó a cargo del servicio de Cirugía 
Vascular, los cuales solicitaron una 
angiografía por tomografía compu-
tarizada (angio-TC) para valorar de 
forma más precisa la forma y locali-
zación del pseudoaneurisma, y eva-
luar su relación con las estructuras 
adyacentes. 

Se comenta el caso en el comité 
de Cirugía vascular y Radiología inter-
vencionista, y se decide tratar a la pa-
ciente mediante ligadura de la arteria 
temporal superficial, debido al im-
portante riesgo de sangrado en caso 
de producirse un nuevo traumatismo. 

Figura 1. Bultoma en la región frontal izquier-
da de aspecto eritematoso.
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Figura 2. Imagen ecográfica en modo B con sonda lineal de alta frecuencia, que muestra el 
saco pseudoaneurismático con contenido parcialmente móvil en forma de espiral, y una 
parte inmóvil con forma de semiluna sugestiva de trombosis.

Figura 3. Imagen ecográfica potenciada con Doppler color, en la que se observa la depen-
dencia del saco con la arteria temporal superficial y la característica imagen del “yin-yang”.
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DISCUSIÓN

Un pseudoaneurisma, o falso aneurisma, es una dilatación arterial que está con-
tenida únicamente por la capa adventicia, mientras que un aneurisma verdadero 
conserva todas las capas de la pared arterial. Está causado por un daño en la pared 
arterial, que provoca un hematoma con flujo turbulento y un cuello de unión, que 
en ocasiones cierra espontáneamente (1). Este daño a la pared de la arteria se oca-
siona mayoritariamente por traumatismos cerrados, y en ocasiones de forma iatro-
génica por punciones arteriales (en el caso de arterias periféricas como la femoral 
superficial) y de cirugía de la región maxilo-facial en el caso de ramas de la carótida 
externa. 

En el caso de pseudoaneurismas de la región facial, la arteria temporal superfi-
cial es la mayoritariamente afectada. Las arterias de la región facial suelen estar pro-
tegidas y amortiguadas a lo largo de su trayecto por el tejido blando suprayacente. 
Sin embargo, en determinados puntos anatómicos se hacen más superficiales y cru-
zan sobre superficies óseas haciéndose más vulnerables. Este es el caso de la arteria 
facial a su paso por el margen inferior de la mandíbula, de las ramas terminales de 
la arteria maxilar interna y de la arteria temporal superficial en su trayecto preauri-
cular (2). 

En el diagnóstico diferencial de masas en la región preauricular debemos incluir 
quistes, abscesos, hematomas simples, adenopatías y lipomas, entre otros. Aunque la 
angiografía sigue siendo la prueba de referencia, la ecografía es la primera prueba a 
realizar por su accesibilidad y no invasividad (3). La imagen ecográfica en modo B y 
en Doppler color no es diagnóstica ya que este signo puede verse en otras entidades. 
Sin embargo, sí es patognomónico la demostración de un cuello comunicante entre 
la arteria y el saco pseudoaneurismático, así como la detección de una onda con mor-
fología de “to-and-fro” en el estudio Doppler espectral. El primer componente de la 
onda representa el flujo de entrada en la sístole y el segundo ilustra la sangre saliendo 
en la diástole (4). 

Otras pruebas no invasivas para su diagnóstico son la angio-TC y la angiografía 
por resonancia magnética (angio-RM). La angio-TC tiene ciertas ventajas sobre otras 
pruebas diagnósticas, ya que no es operador dependiente y el tiempo de adquisición 
es muy reducido (en torno 1 minuto). Además, se pueden crear reconstrucciones tri-
dimensionales que son útiles para planificación quirúrgica (3). 

La angiografía selectiva de la arteria que nutre el pseudoaneurisma permite la va-
loración hemodinámica a tiempo real de un árbol arterial, además de poder identifi-
car vasos colaterales y el tamaño del cuello. Esta aproximación es importante de cara 
a planificar el tratamiento más adecuado (3). 
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Los pseudoaneurismas de la arteria temporal superficial deben ser tratados aunque 
sean asintomáticos, para reducir el riesgo de hemorragia en caso de que se vuelva a 
producir un traumatismo, para aliviar síntomas como cefalea o dolor facial y para corre-
gir el defecto estético (5). Entre las opciones terapéuticas, encontramos la reparación 
quirúrgica del defecto, ya sea mediante resección con bypass o mediante ligadura de 
la arteria. La vascularización de la cara es muy rica en colaterales y en ocasiones no es 
necesario la reconstrucción del vaso (5). En los últimos años, han surgido nuevos proce-
dimientos radiológicos menos invasivos, que se postulan como alternativas a la cirugía. 
Entre ellos encontramos la compresión eco-guiada, el manejo percutáneo directo y el 
tratamiento endoluminal con embolización (3). Para elegir la opción más adecuada, hay 
que tener en consideración la ubicación, las características de la arteria afectada y el 
tamaño del cuello del saco, el riesgo de rotura y las comorbilidades del paciente.

CONCLUSIÓN

Los pseudoaneurismas de la arteria temporal superficial son lesiones raras, que 
pueden ocurrir tras traumatismos faciales cerrados debido al recorrido parcialmen-
te expuesto de la arteria sobre superficies óseas. Debe sospecharse ante una masa 
pulsátil no dolorosa en la zona temporal tras un traumatismo. La prueba diagnóstica 
de referencia es la angiografía, pero se recomiendan de primera elección pruebas no 
invasivas como la ecografía Doppler y la angiografía por tomografía computarizada. 
Entre las opciones terapéuticas se incluyen la cirugía, el tratamiento percutáneo y la 
embolización por radiología vascular intervencionista. El tratamiento más adecuado 
depende de las características del pseudoaneurisma, del tamaño del cuello del saco y 
de las comorbilidades del paciente. 
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RESUMEN

Los factores de riesgo cardiovascular se asocian estrechamente con los acciden-
tes isquémicos cerebrales. En pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular, 
cualquier evento isquémico cerebral precisa un amplio diagnóstico diferencial en el 
que siempre se han de tener en cuenta las enfermedades hematológicas, consumo 
de drogas y estados protrombóticos como el cáncer, las infecciones y las enfermeda-
des autoinmunes. Es preciso un diagnóstico y tratamiento etiológico adecuado en 
los estados protrombóticos para evitar posteriores eventos isquémicos y sus secue-
las. En este caso clínico se presenta a una paciente con eventos isquémicos cerebra-
les y cardioembólicos en los que la historia clínica y la exploración física junto a un 
abordaje multidisciplinar son necesarios para su diagnóstico temprano.

Palabras clave: accidente isquémico cerebral, factor de riesgo cardiovascular, es-
tado protrombótico.
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Mujer de 49 años que consulta en Urgencias por dolor abdominal. La paciente 
refiere dolor en hipocondrio izquierdo en las últimas 24 horas que se desplaza hacia 
epigastrio, acompañado de náuseas. Además, comenta dolor intermitente y de corta 
duración la semana anterior a punta de dedo en hemitórax izquierdo. Como antece-
dentes, no tiene factores de riesgo cardiovascular (FRCY) excepto consumo de tabaco 
de cinco cigarrillos al día desde los 18 años, con un índice tabáquico acumulado de 
7,75 paquetes-año. Se encuentra en seguimiento en Neurología por antecedente de 
ictus hace un año en territorio occipital de origen no filiado, con estudios de trombofí-
lia y autoinmunidad negativos, sin datos concluyentes en arteriografía y en biopsia de 
lesión cerebral. La paciente presenta secuelas visuales y se encuentra antiagregada 
desde entonces con ácidoacetilsalicílico, sin ningún otro tratamiento crónico.

En su primera consulta a Urgencias por el dolor abdominal mencionado, presenta 
analítica con leucocitosis, PCR 9,55 mg/dL y leve elevación de amilasa. ECG en ritmo 
sinusal sin alteraciones de la repolarización. La paciente es valorada por cardiólogo 
de guardia por elevación de troponina T en meseta en la Urgencia: 77-79-84. El es-
pecialista sugiere una elevación de marcadores de daño miocárdico en contexto de 
patología abdominal. Radiografía de abdomen anodina. Ya que las pruebas no son 
concluyentes ni reveladoras, es dada de alta de Urgencias con analgesia y observa-
ción domiciliaria.

Dos días después la mujer vuelve a consultar por persistencia y empeoramiento 
del dolor abdominal. Se solicita esta vez TAC abdominal que muestra infartos esplé-
nicos y renales izquierdos junto a una imagen llamativa de un trombo intracavitario 
de 1,5 cm en ventrículo izquierdo (Figura 1). Ecocardiografía urgente que muestra hi-
pertrofia septal ligera y la presencia de la masa intracavitaria en vehículo izquierdo de 
características correspondientes a un trombo visualizada previamente en el TAC. No 
se objetivan valvulopatías ni alteraciones de la contractilidad y presenta fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo preservada. Paciente asintomática desde el punto 
de vista cardiológico, sin episodios de dolor torácico ni síntomas de insuficiencia car-
díaca en el momento actual. Se procede a anticoagular de forma urgente a la paciente 
y se cursa ingreso a cargo de Cardiología para estudio y tratamiento.

Durante el primer día de ingreso, Enfermería avisa por debilidad de miembro su-
perior derecho y ausencia de lenguaje, siendo vista la paciente sin alteraciones neu-
rológicas hacía menos de una hora. Acude un médico internista a valorar a la paciente 
que presenta clínica completa de oclusión de arteria cerebral media (ACM) izquierda, 
con disartria y paresia contralateral faciobraquial. Se activa código ictus. Neurología 
Vascular desestima a la paciente para trombólisis intravenosa por estar anticoagulada 
con heparina de bajo peso molecular, pero es candidata a trombectomía intraarterial 
mecánica. Posteriormente, una vez estabilizada y tratada sintomáticamente, la pa-
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ciente es trasladada a la Unidad de Medicina Interna para su estudio integral y etioló-
gico de los eventos isquémicos descritos en las últimas 24 horas.

Se plantea una probable relación del cuadro clínico actual con el ictus occipital 
de la paciente el año previo, que presentó en su momento resultados anodinos en 
las pruebas complementarias etiológicas, dejando inconcluso el diagnóstico de una 
posible vasculitis tras descartar trombofilias y otras enfermedades autoinmunes más 
frecuentes. En esta paciente varios datos nos confirman que el proceso fisiopatológi-
co de los eventos isquémicos se debe a un mecanismo cardioembólico. El mecanis-
mo fisiopatológico del ictus embólico conlleva la mayoría de las veces un inicio de 
los síntomas abrupto y máximo al comienzo de la clínica, ya que el émbolo bloquea 
repentinamente el sitio del vaso receptor; además, apoya el mecanismo embolígeno 
la afectación de varios sitios dentro de diferentes arterias vasculares como la arteria 
renal, esplénica y posteriormente en ACM (1). Los accidentes cerebro vasculares car-
dioembólicos se pueden dividir en aquellos con una fuente conocida y aquellos con 
una posible fuente cardíaca o aórtica ascendente según los hallazgos ecocardiográfi-
cos transtorácicos y/o transesofágicos (1).

Un amplio estudio sobre la etiología del ictus en pacientes jóvenes se lleva a cabo 
en Islandia en 2009, con una gran cohorte de 1008 pacientes de 25 a 49 años que 

Figura 1. Trombo intraventricular de 1,5 cm. TAC de abdomen.
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sufren un primer accidente isquémico cardiovascular (2). En este estudio el cardioem-
bolismo (20 %) y la disección de la arteria cervicocerebral (15 %) fueron los subgru-
pos etiológicos más frecuentes de ictus en pacientes jóvenes. Las proporciones de 
ateriosclerosis de arterias grandes (8 %) y enfermedad de pequeños vasos (14 %) co-
menzaron a aumentar a los 35 años a medida que aumentan los factores de riesgo 
cardiovascular, mientras que la etiología indeterminada (33 %) disminuyó a lo largo 
del envejecimiento (Figura 2).

En esta paciente el TAC de la Urgencia, al visualizar el trombo intraventricular, con-
firma el mecanismo del ictus y además localiza el lugar de origen embólico en el cora-
zón. Un adecuado tratamiento para evitar futuros eventos cardioembólicos requiere 
conocer su enfermedad de base y un tratamiento etiológico apropiado.

En el diagnóstico diferencial de nuestra paciente, de menos de 50 años, sin FRCV 
excepto el consumo de tabaco, el diagnóstico diferencial que se plantea para un 
evento isquémico cardioembólico es muy amplio.

Los trastornos de la sangre y de la coagulación son una causa primaria poco co-
mún de accidente cerebrovascular y accidente isquémico transitorio, pero deben 

Relative proportions of etiologic subgroups (TOAST) in age-groups

Figura 2. Proporción etiológica de ictus en subgrupos de edad. Adaptado de Putaala et al. (2009).
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considerarse en pacientes jóvenes sin FRCY. Algunos de los trastornos sanguíneos 
asociados con ictus cerebral son: deficiencia de proteína C o S, adquirida o congé-
nita, mutación del gen de la protrombina, factor Y Leiden (resistencia a la proteína C 
activada), deficiencia de antitrombina III, síndrome antifosfolípido, policitemia vera, 
trombocitosis esencial, anemia falciforme, hiperhomocisteinemia y trombocitopenia 
inducida por heparina (3). Las enfermedades inflamatorias de tipo tanto autoinmune 
como infecciosas, son otros dos grandes grupos a tener en cuenta que provocan un 
aumento de reactantes de fase aguda como el fibrinógeno, la proteína C reactiva y 
factores de coagulación. Todo esto crea un estado de hipercoagulabilidad y estados 
protrombóticos, lo que además en presencia de una predisposición anatómica de 
base o de una lesión vascular o cardíaca anendotelial, este aumento puede promover 
la trombosis activa y la embolia (3).

Otros grandes síndromes sistémicos que causan microtrombos plaquetarios en 
diferentes lechos vasculares son las microangiopatías trombóticas, que conducirían 
a trombopenia y anemia hemolítica microangiopática, criterios diagnósticos que en 
ese caso clínico no se cumplen (4).

La evidencia de observación preliminar sugiere que eventos isquémicos de me-
canismo trombótico tanto venoso como arterial pueden guardar asociación con la 
infección del virus SARS-CoV-2 a través de hipercoagulabilidad, disfunción endotelial 
y/o mecanismos cardioembólicos (5). La infección por virus SARS-CoV-2 se descarta 
desde el inicio al presentar la paciente varias pruebas de detección para el virus nega-
tivas y por no haber tenido contacto con personas enfermas.

Un diagnóstico poco común pero también a tener en cuenta por presentar una 
clínica insidiosa de características similares, es el síndrome antifosfolípido catastrófi-
co, una entidad de rápida evolución desencadenante de trombosis y microtrombos 
en múltiples órganos, para cuyo diagnóstico es necesario que la paciente presentara 
anticuerpos antifosfolípido y confirmación por biopsia (6).

Durante el ingreso se solicita una analítica completa con bioquímica, hemogra-
ma y coagulación, junto a un nuevo estudio de trombofilias y autoinmunidad, con 
anticuerpos ANA, AntiDNAds, ANCA y antifosfolípido. También se solicita un estudio 
general de serologías víricas. Así mismo, se realiza de nuevo la historia clínica a la 
paciente de forma minuciosa junto a una exploración física completa. Se descarta 
consumo de la paciente de drogas simpaticomiméticas, como cocaína, que podría 
guardar relación con eventos isquémicos. Entre los antecedentes familiares, des-
taca una hermana con infarto agudo de miocardio e ictus a los 50 años, también 
sin diagnóstico etiológico. Se realiza un estudio del historial médico de nuestra 
paciente y en un informe de su médico de familia hay un dudoso diagnóstico de 
acrocianosis en manos. En la exploración clínica de la paciente se aprecian sutil-
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mente en miembros inferiores lesiones en piel con patrón reticular de decoloración 
rojiza y azulada que coinciden con imágenes propias de liviedo reticularis. La pa-
ciente refiere que siempre ha tenido mala circulación en extremidades y manos y 
pies habitualmente fríos. Clínicamente durante el ingreso, la paciente se encuentra 
estable, afebril, sin clínica cardiorrespiratoria, con las nuevas secuelas de movilidad 
en miembro superior derecho y disartria adquiridas. El dolor abdominal desaparece 
durante el ingreso con Paracetamol. Como primeras pruebas de imagen, radiografía 
de tórax y ecocardiograma, que resultan sin alteraciones. Las primeras analíticas de 
sangre de la paciente no orientan a ninguna etiología concreta, con bioquímica sin 
alteraciones, coagulación en rango normal, hemograma con discreta leucocitosis y 
algunos reactantes de fase aguda elevados (fibrinógeno de Claus de 640 mg/dL y 
PCR de 9,55 mg/dL).

Dentro de la autoinmunidad solicitada, se obtienen anticuerpos ANA positivos 
1/160 patrón homogéneo, antiDNA negativo, ANCA negativos y anticuerpos antifos-
folípido negativos. En nueva analítica durante el ingreso las plaquetas ascienden a 
800.000, una alteración en hemograma no hallada hasta el momento.

Ante esta trombocitosis, se plantean dos hipótesis: probable mecanismo reacti-
vo por el estado de hipercoagulabilidad basal sospechado en esta paciente o una 
enfermedad hematológica no filiada hasta ahora. La paciente no cumpliría criterios 
analíticos de lupus, que se asociaría con trombocitopenia y leucopenia.

Se realiza interconsulta a Hematología, que decide ampliar el estudio de prue-
bas genéticas en la paciente para los síndromes mielodisplásicos. Obtenemos a la 
semana de ingreso un resultado positivo para el gen JAK 2 V617F (37 % ADN muta-
do), que sugiere trombofilia secundaria a un síndrome mieloproliferativo. Además, 
la clínica isquémica incipiente y la historia de eventos dermatológicos vasomotores 
(liviedo reticularis, acrocianosis) también coincidirían con el probable diagnóstico de 
una neoplasia hematológica mieloproliferativa (7). Para completar el diagnóstico se 
realiza una biopsia de médula ósea que confirma el diagnóstico de trombocitemia 
esencial. La paciente fue trasladada al servicio de Hematología e inició tratamiento 
con hidroxiurea, con mejoría lenta y gradual de sus secuelas verbales y motoras.
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RESUMEN

Se expone el caso de una paciente de 34 años con dolor hipogástrico de larga 
evolución. En el estudio se evidenció una malformación del tracto genital que esta-
ba condicionando una retención menstrual causante de la clínica de dicha paciente. 
Mediante este caso se expone la dificultad diagnóstica que pueden entrañar las ano-
malías del tracto genital femenino y se intenta acercar a los profesionales médicos 
al manejo de una patología poco conocida incluso entre los propios ginecólogos.

Palabras clave: malformación uterina, cérvix septado, hematocérvix.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 34 años que consulta por dolor hipogástrico de larga evolución.

Antecedentes 

La paciente no tomaba medicación crónica en el momento de la consulta, ni pre-
sentaba alergias medicamentosas conocidas. Había sido intervenida de síndrome del 
túnel carpiano de forma bilateral hacía 2 años. No constaba en su historial ninguna 
enfermedad relevante, ni tampoco ningún antecedente familiar de interés. 

Era nuligesta, con citologías periódicas normales hasta la fecha.

Anamnesis 

La paciente acudió a consulta por presentar dolor hipogástrico, dismenorrea y 
spotting intermenstrual de diez meses de evolución.

Exploración física 

La paciente presentaba buen estado general, estando consciente y orientada. A la 
exploración el abdomen era blando y depresible, sin signos de irritación peritoneal y 
sin masas palpables. 

En cuanto a la exploración ginecológica, los genitales externos eran normales. A 
la especuloscopia se apreciaba un cérvix hipertrófico, lateralizado a la izquierda, con 
orificio cervical permeable e histerometría de seis centímetros. 

Pruebas complementarias 

Se realizó una ecografía vaginal en tres dimensiones en la cual se evidenciaron 
imágenes compatibles con un útero septo completo, así como un cérvix septado. El 
cérvix derecho se encontraba dilatado y presentaba una tumoración de 69 x 36 mi-
límetros, con contenido heterogéneo y no vascularizado, quística (Figura 1). El he-
miútero izquierdo, así como el cérvix, parecían normales. Ambos ovarios eran folicu-
lares, con tamaño y morfología normales.

Se llevó a cabo una histeroscopia diagnóstica en la cual se visualizó una vagina 
normal con un solo cérvix lateralizado a la izquierda por efecto masa (Figura 2), con 
mucosa endocervical normal. La cavidad uterina era tubular y se visualizaba única-
mente el orificio tubárico izquierdo.
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Se solicitó una resonancia abdomino-pélvica en la que se visualizaba un cuerpo 
uterino en anteversión con convexidad fúndica externa conservada. Se objetivaban 
dos cavidades endometriales, separadas hasta el orificio cervical interno por un septo 
de aspecto muscular, que se continuaba a su vez con otro septo, de aspecto fibroso, 

Figura 1. Ecografía transvaginal. A. Se aprecian los dos hemiúteros. B. Hemiútero derecho 
junto con cérvix derecho. C. Tumoración en cérvix derecho. 

Figura 2. Histeroscopia. En la imagen izquierda se visualiza orificio cervical externo latera-
lizado a la izquierda. A la derecha, cavidad tubular con ostium tubárico al fondo. 
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que dividía a su vez el cérvix en dos. El lado izquierdo, parecía continuarse con la 
vagina por un orificio cervical externo de aspecto normal. Sin embargo, el cérvix de-
recho, presentaba una lesión de aspecto quístico, redondeada, de 67x59 milímetros, 
de señal heterogénea en T2 y alta en T1 (por probable contenido proteináceo, que su-
gería material de retención), que se continuaba cranealmente con un orificio cervical 
interno de aspecto normal, sin objetivar el orificio cervical externo. Todo esto sugería 
ausencia de permeabilidad de orificio cervical externo de hemicérvix derecho. Los 
ovarios eran de localización paraanexial normal, con folículos en su interior. Los uré-
teres distales se visualizaban normales y no existían adenopatías pélvicas patológicas 
ni ascitis.

Diagnóstico

El diagnóstico de sospecha que se estableció con las pruebas complementarias 
fue el de útero y cérvix septo, con ausencia de permeabilidad de orificio cervical ex-
terno derecho y sospecha de hematocérvix derecho. 

Evolución y tratamiento

En este contexto se propuso la realización de una laparoscopia junto con histeros-
copia diagnóstico-terapéuticas en quirófano, con el objetivo de obtener un diagnós-
tico certero y, lo más importante, aliviar los síntomas de la paciente.

Durante la intervención se evidenció un útero con morfología externa normal. 
Se realizó una cromoperturbación con azul de metileno, siendo permeable tan 
solo la trompa izquierda (lo cual era compatible con el diagnóstico de útero sep-

Figura 3. Clasificación ESHRE/ESGE de las anomalías del tracto genital femenino.
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to completo). Se visualizó la tumoración a nivel cervical derecho, que se disecó 
movilizando distalmente la vejiga. Durante la disección se produjo apertura de la 
tumoración drenando gran cantidad de material de aspecto achocolatado. Tras 
lavado abundante se apreciaron concreciones hemosideróticas de hasta cuatro 
centímetros.

Posteriormente se realizó histeroscopia que visualizaba una cavidad uterina iz-
quierda que no comunicaba en ningún punto con la derecha. Se decidió realizar aper-
tura del septo uterino para comunicar ambas cavidades (y prevenir futuros hemato-
cérvix y hematometras), con resección de cuatro centímetros de este.

Para finalizar se realizó desbridamiento de la apertura del “quiste” cervical y se su-
turó la apertura uterina. 

El postoperatorio cursó sin incidencias y la paciente fue dada de alta tres días des-
pués de la intervención.

Un mes y medio después de la intervención la paciente refiere mejoría clínica fran-
ca. Ha tenido dos menstruaciones de características normales, con menos dolor. Con-
tinua con spotting intermenstrual. A la exploración se palpa cérvix sin evidencia de 
tumoración, y en la ecografía el canal cervical derecho no presenta apenas material 
en su interior. Se ha decidido nueva revisión en tres meses.

DISCUSIÓN

Las malformaciones congénitas del tracto genital femenino se definen como des-
viaciones de la anatomía normal por un mal desarrollo embriológico de los conductos 
müllerianos o paramesonéfricos. El desarrollo normal implica una serie de procesos 
complejos caracterizados por la diferenciación, migración, fusión y posterior canali-
zación del sistema mülleriano. Las anomalías abarcan desde la agenesia de útero y/o 
trompas, a un leve defecto caracterizado por una indentación del fondo uterino (1). 
Estas malformaciones representan una condición benigna con una prevalencia esti-
mada del 4-7 % (2). Dependiendo del tipo y grado de distorsión anatómica, se pueden 
asociar a problemas de salud y/o reproductivos.

Los procesos de fusión y reabsorción en el desarrollo de los conductos de Müller 
pueden verse afectados en diferentes grados en las porciones superior/convergente 
e inferior/divergente, dando lugar a casos atípicos o transicionales de difícil clasifica-
ción (3).

Existen diversas clasificaciones, siendo una de las más utilizadas en la actualidad la 
clasificación ESHRE/ESGE (Figura 3), por ser una de las más actuales y sencillas. Según 
esta clasificación, nuestra paciente podría ser catalogada como “U2bC1V0”.
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La importancia de este caso clínico radica en mostrar la dificultad a la hora de 
establecer un diagnóstico exacto de las diferentes malformaciones del tracto genital 
femenino existentes. Si bien es cierto que muchos de estos defectos no presentan 
clínica y son diagnosticados de forma casual en una revisión ginecológica rutinaria, 
cuando la paciente se encuentra sintomática (generalmente por retención menstrual 
o problemas reproductivos) es de vital importancia la realización de pruebas com-
plementarias, siendo la resonancia magnética una de las que más información pue-
de aportar. La realización de una exploración ginecológica adecuada puede ayudar 
también en el enfoque diagnóstico, aunque a veces todos los recursos de los que se 
dispone en la actualidad no son suficientes y la paciente tiene que ser sometida a una 
intervención quirúrgica con el fin de mejorar la clínica sin tener la certeza de qué es lo 
que se va a encontrar en el quirófano. 

En este contexto creemos que es fundamental derivar a estas pacientes a un hos-
pital de referencia que cuente con profesionales familiarizados con esta patología 
para poder ofrecer a nuestras pacientes los mejores tratamientos disponibles, en caso 
de que fuera posible realizar alguno.

BIBLIOGRAFÍA 

1. Acién P, Acién MI. The history of female genital tract malformation classification 
and proposal of an updated system. Hum Reprod Update. 2011;17:693—705.

2. Grimbizis GF, Gordts S, Di Spiezio Sardo A, Brucker S, De Angelis C, Gergolet M, 
Li TC, Tanos V, Brölmann H, Gianaroli L, Campo R. The ESHRE/ESGE consensus 
on the classification of female genital tract congenital anomalies. Hum Reprod. 
2013 Aug;28(8):2032-44. doi: 10.1093/humrep/det098. Epub 2013 Jun 14. PMID: 
23771171; PMCID: PMC3712660.

3. Acién P, Acién M, Sánchez-Ferrer ML. Müllerian anomalies “without a classification”: 
from the didelphys-unicollis uterus to the bicervical uterus with or without septate 
vagina. Fertil Steril. 2009 Jun;91(6):2369-75. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.01.079. 
Epub 2008 Mar 25. PMID: 18367185.



RESUMEN

Presentamos el caso de una mujer 77 años que consultó en tras traumatismo 
toraco-abdominal y que fue diagnosticada de traumatismo esplénico grado III-IV. A 
los 5 días del traumatismo, presentó caída de hemoglobina en analítica de control 
de hasta 3 puntos (de 9.7 a 6.7 g/dl), por lo que se solicita TC toracoabdominal donde 
se evidenciaron múltiples fracturas costales en arcos posteriores de 8º a 11ª costillas 
izquierdas, asociadas a derrame pleural y laceración esplénica (grado III de la AAST) 
con extensa colección adyacente en probable relación con hematoma.  Se decidió 
entonces, colocar tubo de drenaje torácico y un manejo no quirúrgico del traumatis-
mo esplénico. A los 7 días, se objetivó un pseudoaneurisma de la arteria esplénica y 
hematoma periesplénico, compatible con traumatismo grado IV. Tras embolización 
del pseudoaneurisma la paciente presentó buena evolución procedimiento y pudo 
ser dada de alta sin necesidad de esplenectomía.  

Palabras clave: traumatismo esplénico, politraumatismo, tratamiento no opera-
torio. 
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer 77 que acudió a Urgencias tras caída en domici-
lio con traumatismo craneoencefálico y toraco-abdominal al golpearse con la bañera, 
donde fue encontrada por su hija. La paciente no refiere pérdida de consciencia ni 
pródromos, pero presentaba náuseas y malestar general tras el traumatismo por lo 
que fue traída a Urgencias en ambulancia. Ya en el hospital,  se objetivó en analítica, 
glucemia de 600 mg/dl sin ningún otro hallazgo de interés por lo que, tras descartar 
complicación torácica y craneal, ingresó a cargo de Medicina Interna para control de 
los niveles de glucosa en sangre.  

A los 5 días del ingreso, presentó caída de hemoglobina en analítica de control de 
hasta 3 puntos (de 9.7 a 6.7 g/dl), por lo que se solicitó tomografía computarizada (TC) 
toracoabdominal donde se evidenciaron múltiples fracturas costales en arcos poste-
riores de 8º a 11ª costillas izquierdas, asociadas a derrame pleural y laceración esplé-
nica (grado III de la AAST (1)) con extensa colección adyacente en probable relación 
con hematoma (Figuras A y B).  

Se avisó entonces al equipo de Cirugía General de Guardia, quienes decidieron 
colocar tubo de drenaje torácico (Figura C) y un tratamiento no operatorio (TNO) del 
traumatismo esplénico con controles seriados donde la hemodinámica de la paciente 
y sus niveles de hemoglobina se mantuvieron estables tras hemotransfusión. 

La paciente se mantuvo clínica y hemodinámicamente estable durante toda la ob-
servación.

A los 7 días, se solicitó nueva TC de control en la que se objetivó un pseudoaneu-
risma de la arteria esplénica y hematoma periesplénico, compatible con traumatismo 
grado IV de la escala AAST (Figura D), por lo que se decidió angioembolización del 
mismo (Figura E). 

La paciente presentó buena evolución tras dicho procedimiento y pudo ser dada 
de alta sin necesidad de esplenectomía, presentando en las pruebas de imagen pos-
teriores al procedimiento estabilidad radiológica sin complicaciones asociadas a este 
manejo conservador. 

El bazo es uno de los órganos que se afectan de forma más frecuente en los trau-
matismos abdominales cerrados. El traumatismo esplénico se da en hasta un 60 % de 
los casos de traumatismo abdominal (2). 

Su manejo ha cambiado durante las últimas décadas tendiéndose a evitar la esple-
nectomía en siempre que sea posible. 

El primer caso de rotura traumática del bazo fue publicado por Eisendrath (3).  En 
aquel tiempo, el tratamiento del traumatismo esplénico se basaba en la extirpación 
quirúrgica del mismo, con el objetivo de evitar la muerte por sangrado. Esta cirugía 
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Figura A. TC torácico con contraste que muestra derrame pleural derecho en relación con 
traumatismo toraco-abdominal y fracturas costales múltiples. 
Figura B. TC abdominal con contraste que muestra traumatismo esplénico grado III de se-
gún la gradación de la AAST. 
Figura C. Radiografía de tórax de control tras colocación de tubo de drenaje torácico derecho. 
Figura D. Reconstrucción tridimensional del pseudoaneurisma de la arteria esplénica vi-
sualizado en angioTC de control a los 12 días del traumatismo. 
Figura E. Imagen de la angioembolización del pseudoaneurisma de la arteria esplénica. 
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presentaba una mortalidad posquirúrgica del 40 % aunque se consideraba preferible 
a la de la no intervención, que llegaba hasta el 90 % (2).

Sin embargo, hoy en día, el TNO en los traumatismos esplénicos se ha convertido 
en el estándar en pacientes con lesiones esplénicas y que se encuentren estables he-
modinámicamente (4).

Esta tendencia hacia la conservación esplénica se basa en las importantes funcio-
nes inmunológicas del bazo y en la experiencia acumulada, fundamentalmente en 
cirugía pediátrica, que demuestra que es posible la cicatrización completa del órgano 
y la recuperación total de su función inmunológica (5, 6).

Además, la esplenectomía no es un procedimiento exento de riesgos, ya que se la 
ha relacionado con un aumento de las pérdidas hemáticas y la necesidad de transfu-
siones, la formación de abscesos postoperatorios de la cavidad esplénica residual y el 
aumento de la mortalidad por sepsis en pacientes esplenectomizados (6). 

Todo ello, unido al importante desarrollo de las técnicas no invasivas y el desarro-
llo de protocolos multidisciplinares en los que radiólogos, intensivistas y cirujanos se 
han implicado de forma conjunta ha contribuido notablemente en este cambio de 
actitud (6, 7).

El objetivo del presente estudio fue valorar las opciones de tratamiento conserva-
dor de los traumatismos esplénicos grado III-IV de la AAST. 

De acuerdo con las guías de la World Society of Emergency Surgery (WSES) (8) 
los traumatismos esplénicos grado III pueden manejarse mediante tratamiento 
conservador, en el caso de pacientes con estabilidad hemodinámica y ausencia 
de otras lesiones de órganos abdominales que requieran cirugía (recomendación 
grado 2A). 

En el caso de existir lesiones vasculares del hilio esplénico asociadas (grado IV), la 
angioembolización es una opción terapéutica a tener en cuenta en pacientes hemo-
dinámicamente estables (recomendación grado 2A). 

En centros de referencia, la tasa de éxito de intentos del manejo conservador es 
cercana al 90 %. Sus ventajas incluyen un menor gasto hospitalario, un menor número 
de laparotomías no terapéuticas, menores tasas de complicaciones y de transfusiones 
de sangre, menor mortalidad y la preservación de la función inmunológica del bazo.

En nuestro caso, el retraso diagnóstico (5 días tras el traumatismo), el grado del 
traumatismo esplénico y la estabilidad clínica de la paciente; nos hizo decantarnos 
por un manejo conservador. 

A pesar de la existencia de algunos factores de mal pronóstico (edad mayor de 
55 años, necesidad de transfusión de hemoderivados), el tratamiento conservador 
resultó exitoso y la paciente pudo ser dada de alta sin ningún evento adverso aso-
ciado. 
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RESUMEN

Los carcinomas renales constituyen un conjunto de tumores poco comunes, re-
presentando apenas un 3 % de todos los tumores malignos, siendo el más frecuente 
el carcinoma de células claras con alrededor de un 85 % de los casos (1). 

Presentamos el caso de un varón de 52 años, exfumador, sin otros antecedentes 
de interés, que consulta por dolor abdominal, tumoración en flanco y hematuria de 
tres semanas de evolución, siendo finalmente diagnosticado de carcinoma renal de 
células claras con metástasis a nivel pulmonar y óseo. 

Se trata de un caso poco común de presentación, tanto por la edad, ausencia de 
factores de riesgo claros más allá del tabaquismo, y por el estadio tumoral en el que 
debuta, dejando claro que aún debe investigarse en profundidad la etiopatogénesis 
de este tipo de tumores.

Palabras clave: carcinoma renal, diagnóstico, inmunoterapia.
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CASO CLÍNICO

Varón de 52 años, únicamente con antecedentes de tabaquismo de alrededor de 
unos 30 cigarrillos/día (Índice Paquetes Año 45) y previamente con una buena situa-
ción basal (ECOG 0), que consultó por dolor abdominal y tumoración en flanco dere-
cho de tres semanas de evolución así como hematuria macroscópica acompañante. 
Su padre fue diagnosticado de cáncer de colon a los 80 años y la madre de cáncer de 
mama a los 82 años. El paciente comentó que se trataba de dolor de tipo continuo, 
no relacionado con la ingesta y que no se modificaba con los movimientos ni con 
la espiración profunda. Tampoco presentaba alteraciones en el hábito intestinal, con 
heces de coloración y consistencia normales. Negaba pérdida de peso significativa. 
Tampoco refería disuria, polaquiuria o tenesmo, aunque sí aparición de nicturia sin 
poder precisar el tiempo de evolución de la misma. Por otra parte, asociaba disnea de 
grandes esfuerzos, de comienzo reciente, sin ortopnea ni disnea paroxística nocturna. 
No se acompañaba de tos, expectoración o autoescucha de sibilancias. El paciente 
se encontró afebril en domicilio en todo momento. No presentaba otros síntomas o 
signos en la anamnesis por aparatos y sistemas.

Con esta anamnesis se realizó la exploración física en la que paciente presentaba 
buen aspecto general, estando eupneico en reposo con saturaciones en torno al 98 % 
respirando aire ambiente, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minutos y 18 respi-
raciones por minuto, sin hallarse ingurgitación yugular con el cabecero a 45º. A la 
auscultación cardiopulmonar destacaba una marcada hipofonesis en base y campo 
pulmonar medio derechos, con percusión mate a este mismo nivel. A nivel abdominal 
se observaba una leve asimetría derecha, siendo doloroso a este nivel, sin presentar 
signos de irritación peritoneal, palpándose una masa irregular de unos 10 centíme-
tros de diámetro. El resto de la exploración resultó totalmente anodina. 

Dados estos hallazgos en la exploración física, se realizó una ecografía abdominal 
(figura 1) en la que se evidenció una lesión hipovascular en el polo inferior del riñón 
derecho con compromiso de la unión pieloureteral e hidronefrosis grado III secunda-
ria. Asímismo se observó derrame pleural derecho moderado.

Los datos analíticos del paciente fueron completamente normales, presentando 
cifras de creatinina de 1,09 mg/dL a pesar de la hidronefrosis mencionada.

Dados los hallazgos mencionados compatibles con patología maligna, se decidió 
realizar estudio de extensión con TAC toraco-abdomino-pélvico y cerebral. En el TAC 
toraco-abdomino-pélvico (figura 2) se confirmó el derrame pleural, con atelectasia 
del lóbulo inferior izquierdo, identificándose una gran masa en celda renal derecha 
que dependía de la región medial del riñón, de 11x8.4cm compatible con carcinoma 
renal derecho, con metástasis pulmonares con infiltración de la primera y segunda 
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costillas derechas y pleurales derechas 
correspondiéndose a un estadio radioló-
gico T4N0M1. Por otra parte, se observó 
hidronefrosis grado III derecha por obs-
trucción ureteral.

En el TAC cerebral, se descartó la pre-
sencia de lesiones metastásicas a este 
nivel. 

Ante estas imágenes sugestivas de 
patología tumoral, se realizó biopsia por 
aspiración con aguja gruesa (BAG) de la 
lesión. Dada la obstrucción de la vía uri-
naria, se procedió asimismo a la coloca-
ción de una nefrostomía, sin complicaciones asociadas.

Por otra parte, dado que el paciente presentaba disnea a grandes esfuerzos y en 
las pruebas de imagen se había detectado derrame pleural, se realizó asimismo una 
toracocentesis diagnóstica que mostró un líquido compatible con exudado negativo 
para células malignas, no siendo necesaria colocación de drenaje torácico.

La anatomía patológica de la lesión mostró infiltración por carcinoma renal de cé-
lulas claras, grado histológico G3-G4, con áreas pleomórficas y fenómenos de necro-
sis siendo el paciente finalmente el paciente diagnosticado de carcinoma renal de 
células claras estadio IV con enfermedad pulmonar y pleural. Con este diagnóstico el 
paciente fue derivado a consultas externas de Oncología Médica. En la actualidad el 
paciente se encuentra en tratamiento con nivolumab-ipilimumab cada 2 semanas, 
habiendo recibido al momento de redacción del caso clínico una sesión de tratamien-
to con dicho esquema con buena tolerancia al mismo.

Figura 1. Ecografía abdominal en la que se 
observa masa dependiente de polo renal 
inferior.

Figura 2. TAC toraco-abdominal en el que se observa voluminosa masa renal, así como 
lesión pulmonar sugestiva de metástasis.
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DISCUSIÓN

Las neoplasias de células renales constituyen un grupo heterogéneo de tumores 
con características histopatológicas, genéticas y clínicas peculiares, y cuya arquitec-
tura va de benigna a maligna en alto grado. Se les clasifica según su aspecto morfoló-
gico e histológico. Entre las categorías están el carcinoma de células claras, el de tipo 
papilar, los tumores cromófobos, los oncocitomas y los tumores de conductos colec-
tores o de Bellini. El carcinoma de células claras es el tumor renal más frecuente en 
adultos, comprende alrededor del 85 % de las neoplasias malignas renales primaria. 
Se trata de un tumor más frecuente en varones, con una edad típica de presentación 
entre la quinta y la séptima décadas de la vida, datos que presentaba el paciente que 
presentamos en este caso clínico. Entre los factores de riesgo descritos para el desa-
rrollo del carcinoma renal de células claras se encuentran el tabaquismo, la obesidad, 
la hipertensión, el alcohol, el abuso de analgésicos, litiasis renales, poliquistosis renal, 
enfermedad renal crónica, antecedentes de quimioterapia, infección por virus de la 
hepatitis C, anemia de células falciformes, exposición ocupacional a componentes 
tóxicos como el asbesto, el cadmio, hidrocarburos o tricloroetileno. Asimismo se han 
descrito casos de carcinoma renal hereditarios asociados a síndromes como enferme-
dad de von Hippel-Lindau , que predispone a la aparición de carcinomas de células 
renales, hemangiomas retinianos, hemangioblastomas espinales y cerebelosos, y feo-
cromocitomas. Otros síndromes asociados son: cáncer renal de células claras familiar, 
paraganglioma hereditario, síndrome de Birt-Hogg-Dube o leiomiomatosis heredita-
ria (1).

Se han descrito alteraciones genéticas como las del PBRM1, BAP1, p53 o VHL, así 
como alteraciones moleculares como la vía de proteólisis mediada por ubiquitina, al-
teración se diagnostica en estadios localizados, aunque hasta en un 25 % de los casos 
puede se presenta con enfermedad a distancia. Entre todos estos factores de riesgo, 
nuestro paciente únicamente presentaba el de tabaquismo, hecho que nos indica 
que aún debemos profundizar más en el estudio de la patogénesis de esta enferme-
dad (1).

Para el diagnóstico y el estadiaje de la enfermedad son de utilidad las técnicas de 
imagen como la ecografía o el TAC, que permiten definir el volumen y la localización 
del tumor primitivo, así como la permeabilidad o trombosis de la vena renal y la vena 
cava, así como la presencia de lesiones a distancia. La radiografía de tórax, la resonan-
cia magnética y la gammagrafía ósea son estudios complementarios que también 
pueden resultar útiles para el diagnóstico. El pronóstico está relacionado con el esta-
dio según la clasificación TNM. El International Metastasic RCC Database Consortium 
(IMDC) propone un sistema común de clasificación que utiliza el score Karnofsky, la 
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enzima lactato deshidrogenasa sérica, la hemoglobina, la presencia o ausencia de ne-
frectomía previa y el calcio sérico para clasificar a los pacientes en tres grupos, buen, 
intermedio o mal pronóstico (2).

La mayoría de los casos son asintomáticos al diagnóstico. La triada clásica de he-
maturia, dolor en flanco y masa palpable, que presentaba nuestro paciente, apenas 
se observa en un 10 % de los casos. Otros signos pueden ser varicocele izquierdo 
cuando la tumoración comprime la vena renal izquierda, o el llamado síndrome de 
Stauffer, entidad paraneoplásica que consiste en una disfunción hepática sin eviden-
cia de metástasis a este nivel. Otros trastornos que pueden asociarse a esta neoplasis 
son fiebre, hipercalcemia, polimialgia reumática, hipertensión, policitemia, amiloido-
sis, anemia o policitemia, neuromiopatía… (3).

Puede metastatizar a cualquier ubicación anatómica cercana, pero más habitual-
mente lo hace a pulmones, mediastino, hígado, páncreas, peritoneo, suprarrenales y 
hueso. El pronóstico de enfermedad en etapas tempranas habitualmente es favora-
ble; sin embargo, un 25 % de los pacientes tiene enfermedad avanzada al diagnóstico. 
La supervivencia media para pacientes con enfermedad metastásica es de 12 a 15 
meses con una supervivencia a cinco años de 10 %. Actualmente la única opción cura-
tiva es la nefrectomía radical representa el estándar para el tratamiento del carcinoma 
renal en los casos en los que la enfermedad es localizada (1).

 El carcinoma de células claras se caracteriza por ser un tumor resistente a la ra-
dioterapia y quimioterapias clásicas. Se ha empleado también en el tratamiento el 
interferón alfa y la interleuquina 2, con modestos resultados. Posteriormente, el desa-
rrollo de terapias dirigidas contra dianas moleculares específicas, como puede ser an-
ticuerpos contra VEGF como el sunitinib, sorafenib o vebacizumab, que comenzaron 
a cambiar el pronóstico de esta enfermedad. El desarrollo de la inmunoterapia ha su-
puesto un cambio en el paradigma de tratamiento de esta enfermedad, constituyen-
do actualmente la primera línea de tratamiento de la misma. En esta primera línea de 
tratamiento se encuentran estrategias consiestentes en la combinación de fármacos 
como nivolumab-ipilimumab o pembrolizumab-axitinib (4). 

Avances en el entendimiento de la fisiopatología de esta enfermedad combinados 
con el desarrollo de nuevos tratamientos específicos han empezado a redefinir el tra-
tamiento, que a día de hoy aún sigue siendo un reto. 
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RESUMEN

Se presenta el caso clínico de un lupus eritemtoso sistémico de debut con afec-
tación articular (poliartritis), afectación cutánea (fotosensibilidad y lupus subagudo, 
aftas orales), serositis (pleuropericarditis), afectación renal (nefropatía lúpica tipo IV), 
afectación hematológica (aplasia de serie roja), afectación SNC (encefalopatía pos-
terior reversible) y con inmunología positiva a títulos altos (ANA, anti-DNA, anti-Sm, 
anti-Ro) así como elevado consumo de complemento.

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, compleja, 
crónica y multisistémica con un espectro de manifestaciones clínicas e inmunoló-
gicas muy variado, y un curso clínico caracterizado por episodios de exacerbación 
y remisión de la enfermedad. Afecta predominantemente a mujeres en edad fértil. 
La patogénesis exacta todavía se desconoce presentando un origen probablemen-
te multifactorial con implicación de factores genéticos, epigenéticos y ambientales 
exógenos o endógenos. Es una enfermedad multisistémica, que puede afectar a 
prácticamente todos los órganos y tejidos del organismo.

Palabras clave: lupus eritematoso sistémico, poliartritis, miositis, encefalopatía 
posterior reversible. 
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CASO CLÍNICO

Varón de 16 años que acude a urgencias por un cuadro de poliartritis y fiebre de 
un mes de evolución, presentado durante este período además odinofagia y exante-
ma facial. Inicialmente fue diagnosticado en otro centro de sarampión por serología 
IgM e IgG positiva, habiendo recibido durante el proceso tratamiento con Amoxicili-
na-clavulánico, AINE y antitérmicos con escasa mejoría. Recibió también tratamiento 
con corticoides con mejoría de la artritis. 

Ante la persistencia del cuadro clínico consulta en Urgencias de este hospital pre-
sentando regular estado general, palidez mucocutánea, lesiones blanquecinas con 
base eritematosa y dolorosas en paladar blando, lesiones costrosas en ambas coanas, 
lesiones maculares de aspecto violáceo-necrótico en miembros inferiores, adenopa-
tías generalizadas dolorosas y gomosas así como artritis en codo derecho, muñeca 
izquierda y ambas rodillas. En la analítica se objetivó una Hb de 3.4 g/dL por lo que el 
paciente ingresó para estudio de anemia, que se interpretó inicialmente como secun-
daria a infección por sarampión por serología positiva. 

Durante el ingreso, rehistoriando a familiares, refieren aparición meses antes de 
lesiones cutáneas anulares (compatibles con lupus cutáneo subagudo) y posterior-

Figura 1. TC de tórax con contraste iv (corte axial): Moderado derrame pleural bilateral con 
atelectasia pasiva asociada de segmentos posterobasales.
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mente aparición de lesiones ampollosas con base eritematosa en antebrazos, además 
de eritema malar y nasal, no sobreelevado. Posteriormente aparecieron lesiones pus-
tulosas que dejaban cicatriz necrótica. 

Se confirmó la sospecha diagnóstica de lupus eritematoso sistémico con Inmuno-
logía: ANA, anti-DNA, anti-Sm, anti-Ro a título alto y consumo de complemento. 

Se realizaron múltiples pruebas de imagen. En la ecografía de abdomen se apreció 
leve hepatomegalia, signos de nefropatía parenquimatosa bilateral, leve cantidad de 
ascitis, derrame pleural bilateral y leve derrame pericárdico. Al inicio de su estancia 

Figura 2. RM de caderas: a) Secuencia DP, b) Secuencia DWI y c) Secuencia ADC. Colección 
localizada en los músculos aductores izquierdos (largo y corto) y pectíneo con restricción en 
DWI y caída de la señal en los mapas de ADC. Hallazgos sugestivos de miositis infecciosa 
con absceso intramuscular.
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Figura 3. Imágenes de ecografía. a) Imagen panomárica en modo B que muestra colección 
líquida en el interior del vasto medial, b) Imagen de elastografía cualitativa que confirma la 
naturaleza quística de la lesión y c) imagen de Doppler color que muestra hiperemia periférica. 

hospitalaria presentó episodio de disnea y desaturación, por lo que se realizó an-
gio-TC urgente de arterias pulmonares descartándose tromboembolismo pulmonar, 
con hallazgo de empeoramiento del derrame pleural (Figura 1). 

En la RM de caderas se visualizó miositis infecciosa con absceso intramuscular de 
aductores (largo y corto) izquierdos con extensión a pectíneo sin afectación articular. 
Asociaba edema de tejido celular subcutáneo y ascitis en pelvis menor secundarios 
a síndrome nefrótico (Figura 2). Ante la persistencia de los síntomas, a los pocos días 
se realizó una ecografía muscular objetivando absceso intramuscular de nueva apari-
ción en el espesor del vasto medial que no presentaba comunicación con el absceso 
de los aductores izquierdos (Figura 3). 

 Precisó colocación de drenajes en dos ocasiones por radiología intervencionista, 
cumpliendo tratamiento antibiótico con cloxacilina y daptomicina, y posteriormente 
cefazolina, con adecuada evolución, con retirada de drenajes y de tratamiento anti-
biótico permaneciendo el paciente afebril y sin clínica local.

A nivel neurológico presentó tres crisis convulsivas por lo que se realizó TC craneal 
urgente y posteriormente se completó estudio con RM cerebral con hallazgos compa-
tibles con encefalopatía posterior reversible (PRES) (Figura 4). 

Durante el ingreso presentó afectación renal, con proteinuria e hipoalbuminemia, 
con función renal en todo momento normal. Se realizó biopsia renal con resultado de 
nefropatía lúpica tipo IV. 
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Al alta el paciente presentaba buen estado general con leve palidez cutánea. Le-
siones cutáneas en miembros inferiores resueltas salvo lesión violácea en dedo del 
pie, en mejoría, así como punteado violáceo en pulpejo de dedos de las manos. Le-
siones en mucosa oral resueltas. Sin adenopatías. Sin edemas en miembros inferiores. 
Sin focalidad neurológica. A nivel analítico presentaba mejoría progresiva de protei-
nuria, albuminemia, cifras de hemoglobina y reactantes de fase aguda, con persis-
tencia de títulos de anti-DNA elevados e importante consumo de complemento. La 
afectación articular fue más marcada al inicio del cuadro con poliartritis en manos, 
codos, rodillas, pies y caderas, con mejoría con el tratamiento corticoideo, sin artritis 
en el momento del alta. Mejoría progresiva del derrame pleuropericárdico con dismi-
nución significativa del mismo previo al alta.

DISCUSIÓN

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune compleja 
que puede afectar a cualquier órgano, con un espectro de manifestaciones clínicas e 
inmunológicas muy variado, y un curso clínico caracterizado por episodios de exacer-
bación y remisión de la enfermedad (1).

Afecta predominantemente a mujeres en edad fértil, con una relación mujer/hom-
bre de 9:1. En los niños, esta proporción se invierte y los hombres se ven afectados 
dos o tres veces más a menudo que las mujeres. Si bien puede afectar a cualquier 
grupo de edad, es habitual su debut entre la segunda y cuarta décadas de la vida (2).

Figura 4. RM craneal en secuencias FLAIR: Focos de hiperseñal de predominio subcortical 
en la porción más superior de los lóbulos frontales y en región posterior de ambos lóbulos 
parietales (a), parieto-occipitales bilaterales (b), y en hemisferio cerebeloso derecho (c). 
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La patogénesis del LES es compleja y multifactorial e intervienen diversos facto-
res, incluyendo factores genéticos, ambientales, hormonales, alteraciones en la acti-
vación de las células B, disfunción de las células T, alteraciones en la apoptosis y un 
desequilibrio en el balance de las citoquinas. Esto da lugar a una pérdida de la tole-
rancia del organismo a sus propios constituyentes, lo que ocasiona la producción de 
autoanticuerpos, la formación de complejos inmunes y finalmente la producción de 
daño tisular (3, 4).

Al LES se le denomina “el gran imitador”, ya que la enfermedad comparte carac-
terísticas con muchas otras enfermedades autoinmunes y se puede confundir fácil-
mente. La heterogeneidad clínica y serológica del LES, junto a la ausencia de cuadros 
patognomónicos o de pruebas de laboratorio específicas ha motivado la elaboración 
de unos criterios de clasificación, ya que no se dispone de unos criterios diagnósticos 
establecidos.  Los criterios de clasificación no cubren todo el espectro de manifesta-
ciones de la enfermedad. Recientemente, la European League Against Rheumatism 
(EULAR) en colaboración con el American College of Rheumatology (ACR) han pro-
puesto unos nuevos criterios de clasificación basados en una puntuación obtenida 
tanto de criterios clínicos como analíticos. Se requiere una puntuación ≥10 puntos y 
el criterio inicial es constatar la presencia de anticuerpos antinucleares (ANA) en un 
título ≥1:80 al menos una vez (tabla 1) (5).

El LES es una enfermedad multisistémica, que puede afectar a prácticamente to-
dos los órganos y tejidos del organismo. Las manifestaciones clínicas sistémicas sue-
len preceder a la clínica de los órganos afectados y consisten en molestias inespecífi-
cas como malestar general, fiebre, astenia y anorexia. Las lesiones mucocutáneas en 
el LES son muy variables, puede cursar con alopecia, úlceras bucales o nasales, foto-
sensibilidad, fenómeno de Raynaud y el clásico eritema facial en alas de mariposa. Las 
manifestaciones musculoesqueléticas son frecuentes y varían en intensidad, desde 
manifestaciones leves (artralgias o mialgias leves y transitorias) hasta manifestaciones 
graves, como artritis con impotencia funcional. La afectación renal en el lupus erite-
matoso sistémico es muy frecuente y es una de las principales causas de mortalidad 
y morbilidad en esta enfermedad: un 50 % de pacientes presentan anomalías en la 
analítica urinaria en el momento del diagnóstico, siendo la alteración más frecuente 
la proteinuria. Las manifestaciones neuropsiquiátricas son frecuentes. Pueden clasifi-
carse como primarias (mediadas inmunológicamente), o secundarias al daño de otros 
órganos o al tratamiento. Las manifestaciones comunes incluyen ataques cerebro-
vasculares y convulsiones. El PRES (síndrome de encefalopatía posterior reversible), 
presente en nuestro caso, es una afección poco reconocida y reversible en el lupus 
eritematoso sistémico que podría simular el lupus neuropsiquiátrico. La serositis, en 
forma de pleuritis o pericarditis, es la manifestación cardiorrespiratoria más frecuente. 
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Tabla 1
Criterios de clasificación de LES. 2019 European League Against Rheumatism/American 

College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus
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Las manifestaciones gastrointestinales son poco frecuentes. En cuanto a las manifes-
taciones hematológicas las tres series pueden verse afectadas durante el curso de la 
enfermedad. La leucopenia, y más concretamente la linfopenia, suelen asociarse a ac-
tividad de la enfermedad. La anemia de proceso crónico es la más frecuente, si bien la 
más característica es la anemia hemolítica autoinmune. La trombopenia autoinmune 
(mediada por anticuerpos antiplaquetas) puede aparecer de forma aislada, o asocia-
da a otras manifestaciones de la enfermedad. Cuando se asocia a anemia hemolítica 
recibe el nombre de síndrome de Evans (6,7,8). 

Los pacientes con LES tienen un elevado índice de morbilidad y mortalidad prematura, 
por diferentes motivos entre los que se encuentran infecciones intercurrentes, desarrollo 
de arteriosclerosis precoz, refractariedad a los tratamientos y gravedad de las lesiones en 
órganos diana, sin embargo, en las últimas dos décadas, la mortalidad ha disminuido no-
tablemente debido al mejor conocimiento de la enfermedad, y a la utilización adecuada 
de fármacos inmunosupresores. El objetivo principal del tratamiento es la remisión o baja 
actividad de la enfermedad y la prevención de brotes y daño acumulado. El tratamiento es 
complejo y tiene que tener en cuenta el patrón habitual multisistémico de la enfermedad, 
adaptando las recomendaciones a cada fase evolutiva. Entre el arsenal terapéutico del 
que se dispone encontramos analgésicos y antiinflamatorios, antimaláricos o antipalúdi-
cos, corticoides, inmunosupresores y terapias biológicas (9).

CONCLUSIÓN

El lupus eritemtoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica multisisté-
mica con un curso clínico caracterizado por episodios de exacerbación y remisión de 
la enfermedad. Puede afectar a cualquier órgano o tejido con síntomas específicos 
según su localización. Es el gran imitador y su diagnóstico supone un reto médico 
debido a su naturaleza heterogénea. Conocer el espectro de manifestaciones clínicas 
y su presentación en las distintas pruebas de imagen es importante para realizar un 
correcto diagnóstico.
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RESUMEN

Mujer de 68 años con tres episodios de diverticulitis aguda no complicada en un 
año, tratada de forma ambulatoria en otro hospital. Se realiza colonoscopia de con-
trol evidenciando múltiples divertículos en sigma-colon descendente no complica-
dos y estenosis inflamatoria en ángulo esplénico infranqueable, se toman biopsias 
que informan de cambios inflamatorios inespecíficos. Tras la realización de la prue-
ba, consulta en nuestro hospital, por dolor abdominal en hemiabdomen izquierdo 
asociado a nauseas, vómitos y distensión abdominal. Se realiza radiografía y TC ab-
dominal evidenciando cuadro compatible con obstrucción intestinal de colon, por 
lo que se decide cirugía urgente. Se halla una gran dilatación de todo el colon hasta 
zona indurada y estenótica en ángulo esplénico con infiltración del mesocolon, rea-
lizándose colectomía subtotal. En el postoperatorio la paciente desarrolla un ileo 
paralítico que se resuelve de forma conservadora, siendo alta al 10º día, con informe 
histológico del espécimen quirúrgico pendiente. 

Palabras clave: obstrucción intestinal, diverticulitis, metástasis intestinales.
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INTRODUCCIÓN

La obstrucción intestinal por cáncer de origen colorrectal es la segunda causa más 
frecuente tras las hernias internas. Sin embargo, otras etiologías menos usuales, como 
las metástasis de otros tumores primarios, pueden producir compresión extrínseca 
del colon ocasionando clínica de obstrucción(1). 

La presencia de metástasis gastrointestinales de cáncer de mama es rara, con es-
casa literatura publicada al respecto, sin embargo, existe mayor asociación con el car-
cinoma lobulillar infiltrante de mama. Lamentablemente, dado la inespecificidad de 
los síntomas, se produce un retraso en el diagnóstico que conlleva un pronóstico peor 
en estos pacientes (2). Las metástasis gastrointestinales extrahepáticas se dan en un 
6-18 % de las pacientes con carcinoma lobulillar, siendo más frecuentes en el estóma-
go, seguidas por el colon y el recto (3).

Presentamos un caso de obstrucción intestinal de causa poco habitual que deter-
mina la importancia de los antecedentes personales para guiar nuestro diagnóstico 
diferencial. 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 68 años, alérgica a azitromicina, dislipémica e intervenida de cáncer de 
mama izquierda en 2016, realizándose mastectomía radical, con histología de car-
cinoma lobulillar Luminal A pT3pN3cM0, recibió radioterapia y adyuvancia con cis-
platino (4 ciclos) y paclitaxel (12 ciclos), así como hormonoterapia con letrozol, con 
buena respuesta. Además, como antecedente, había presentado tres episodios de 
diverticulitis aguda no complicada, en el último año, tratada de forma ambulatoria 
en otro hospital.

Se realizó colonoscopia de control (Figura 1) evidenciando múltiples divertículos 
en sigma-colon descendente no complicados y estenosis inflamatoria en ángulo es-
plénico infranqueable, se tomaron biopsias que informaron de cambios inflamatorios 
inespecíficos. Tras la realización de la prueba, consultó en nuestro hospital, por dolor 
abdominal en hemiabdomen izquierdo asociado a nauseas, vómitos y distensión ab-
dominal. 

Se realizó una radiografía de abdomen (Figura 2) y TC abdominal (Figura 3) eviden-
ciando cuadro compatible con obstrucción intestinal de colon, por lo que se decidió 
cirugía urgente. Se halló una gran dilatación de todo el colon hasta una zona indurada 
y estenótica en ángulo esplénico con infiltración del mesocolon, realizándose colec-
tomía subtotal. En el postoperatorio la paciente desarrolló un ileo paralítico que se 
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resolvió de forma conservadora, siendo 
alta al 10º día. 

El informe histológico del espéci-
men quirúrgico reveló que la infiltración 
del colon era extrínseca por carcinoma, 
compatible con metástasis de carcinoma 
lobulillar (CK19+, CK7+, CK20-, RE+, RP-, 
EMA+, HER2-) (Figura 4), coincidiendo 
inmunohistoquímicamente con los mar-
cadores del tumor primario previamente 
extirpado.

En el seguimiento se realizó PET-TC 
que informó de incremento metabóli-
co focal en fosa iliaca izquierda y ascitis 
abdominopélvica, sin evidencia de en-

Figura 1. Colonoscopia. Estenosis infranqueable a nivel de ángulo esplénico con mucosa de 
aspecto inflamatorio-congestivo.

Figura 2. Radiografía de abdomen. Obstruc-
ción intestinal. 
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fermedad maligna en el resto de territorios, iniciándose tratamiento con Fulvestrant 
(inhibidor de estrógenos). 

Sin embargo, tres meses después de la intervención quirúrgica, consultó por 
malestar general asociado a distensión abdominal, evidenciando ascitis mode-
rada que requirió varias paracentesis. La citología del líquido fue negativa para 
células malignas y en el cultivo se aisló Achromobacter xylodosidans, pautándose 
tratamiento según el antibiograma. La paciente presentó mejoría clínica, aunque, 
en la reevaluación del TAC abdominal se evidenció progresión de la ascitis locula-
da sugestiva de carcinomatosis peritoneal por lo que se decidió iniciar tratamien-
to con Paclitaxel.

Tras la primera dosis de quimioterapia la paciente comenzó con cefalea brusca y 
deterioro del nivel de consciencia, asociado a un Glasgow de 3 y pupilias midriáticas 
arreactivas. Se realizó TC cerebral informando de extensa hemorragia intraparenqui-
matosa cerebral. La paciente fue éxitus horas más tarde. 

Figura 3. TAC Abdomen. Dilatación del colon derecho con estenosis en ángulo esplénico y alte-
raciones inflamatorias en hemiabdomen izquierdo.
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DISCUSIÓN

El cáncer de mama invasivo se clasifica principalmente en carcinoma ductal in-
filtrante, que representa el 75 % de los casos, y carcinoma lobulillar infiltrante en el 
5-15 %. Este último se caracteriza por pequeñas células neoplásicas que se disponen 
de forma cordonal o en “fila India” (4, 5). El carcinoma lobulillar, se relaciona con pa-
cientes de mayor edad, tumores de mayor tamaño, mejor diferenciados o de menor 
grado, con receptor de estrógenos positivo, HER2 negativo, con frecuencia multifocal 
o multicéntrico, menor invasión vascular y mayor afectación ganglionar en compara-
ción con el carcinoma ductal (4). 

Figura 4. Histología del colon. Pared intestinal infiltrada por celularidad que involucra a 
todas sus capas. A mayor aumento, vemos las células tumorales con citoplasma amplio 
y núcleo desplazado lateralmente infiltrando el músculo, con disposición en fila india. 
Inmunohistoquímica CDX2 negativa, RE positiva.
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El cáncer de mama representa aproximadamente el 32 % de cáncer en mujeres y 
el 50 % de ellas desarrollan metástasis a lo largo de su vida, siendo las localizaciones 
más frecuentes en hueso, pulmón, pleura, hígado y cerebro (3). La incidencia de me-
tástasis extrahepaticas es rara, siendo el estómago el órgano más afectado, seguido 
por el colon y recto (3,5). A nivel molecular, el carcinoma lobulillar tiene baja o nula 
expresión de E-cadherina, aunque expresa VCAM-1, beta-catenina y otras moléculas 
de adhesión, lo que puede explicar las diferencias de diseminación metastásica con 
respecto al carcinoma ductal (4, 5). Habitualmente, la diseminación al colon es vía 
hematógena, aunque es posible la diseminación peritoneal o vía linfática (3). 

Generalmente, estas metástasis se manifiestan varios años después del diagnós-
tico del tumor primario, al igual que ocurre en nuestro caso. Además, la clínica por 
obstrucción intestinal, suelen darse en estadios avanzados, siendo el diagnóstico pre-
coz un desafío. La presentación inicial puede ser dolor abdominal o estreñimiento 
progresivo, confundiendo otros tumores gastrointestinales, enfermedad de Crohn u 
otros procesos benignos, dificultando nuestro diagnóstico diferencial (3, 7). 

Por otro lado, la endoscopia no siempre permite establecer el diagnóstico, ya que 
en algunos casos la obstrucción es por compresión extrínseca, con mucosa normal, 
y en otras ocasiones la biopsia endoscópica no determina el diagnóstico histológico, 
ya que las células infiltrantes del carcinoma lobulillar son de muy pequeño tamaño 
y se sitúan entre glándulas intactas o en la muscular propia (3). En nuestro caso, la 
colonoscopia permitió identificar la estenosis, sin embargo, la afectación mucosa no 
mostró infiltración tumoral, siendo necesario el estudio de la pieza quirúrgica para 
confirmar su diagnóstico, tal y como indican diferentes estudios. Inmunohistoquími-
camente, estas metastasis muestran patrón típico de cáncer de mama, positivo para 
receptores de estrógenos y progesterona, citokeratina 7 positivo y citokeratina 20 ne-
gativo, como ocurre en nuestra paciente, lo que permite hacer diagnóstico diferencial 
con el tumor primario (2).

El método de elección para el diagnóstico de obstrucción es la TA, capaz de mos-
trar masas abdominales relacionadas con la aparición de neoplasias (1). Además, di-
versos estudios señalan que el PET-TC es útil para la detección precoz de metástasis a 
distancia, pero no debe usarse como diagnóstico del tumor primario (3).

En cuanto a la peritonitis bacteriana secundaria al bacilo gram negativo, Achromo-
bacter xylodosidans, suele asociarse a paciente inmunodeprimidos, con presencia de 
neoplasias, y tras una cirugía reciente, como nuestra paciente. El tratamiento empíri-
co de estas bacteriemias suele resolverse con carbapenems (8).

Por último, no existe evidencia sobre el manejo de estos pacientes. El tratamiento 
quirúrgico debe reservarse para lesiones aisladas urgentes (perforación, hemorragia 
u obstrucción), aunque algunos autores describen un aumento de supervivencia tras 
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la cirugía en metástasis de colon aisladas. En aquellos casos de metástasis sincrónicas 
se debe optar por tratamiento inicial con quimioterapia y hormonoterapia (2, 3). 

CONCLUSIÓN

En conclusión, a pesar de ser infrecuente, debemos pensar en metástasis gastroin-
testinales cuando un paciente con antecedentes de cáncer de mama comience con 
síntomas abdominales, aunque el diagnóstico del tumor primario haya sido años 
atrás. Las principales causas de muerte en pacientes con metástasis gastrointestina-
les son obstrucción, perforación, o incluso shock séptico, por lo que debemos realizar 
los procedimientos diagnósticos pertinentes para establecer el diagnóstico y tratar 
lo antes posible, ya que el mayor conocimiento de las metástasis permitirá mejorar el 
pronóstico y la supervivencia a largo plazo.  
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RESUMEN

Presentamos a una mujer de 24 años de edad, cuya historia clínica comienza a 
los 17 años de edad, cuando empieza a consultar por debilidad que le impedía rea-
lizar una vida normal. Así, se comienza a estudiar de forma exhaustiva por posible 
enfermedad neuromuscular, debido a la sintomatología de debilidad que le impedía 
mantener los requerimientos físicos normales para personas sanas de su edad. Tras 
unos años se confirma finalmente el diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal (AME) 
tipo IIIb, una de las variantes más ‘benignas’ de esta enfermedad neuromuscular. 
Desde 2019, la paciente ha podido ser incluida en un protocolo especial, junto a 
otros pacientes AME de la región, para ser tratada con una medicación novedosa, 
modificadora de la enfermedad, denominada nusinersen. Esta medicación ha per-
mitido ampliar el horizonte pronóstico de una enfermedad neurodegenerativa, y 
pone en relieve que en el campo de las ciencias médicas todavía existen muchos 
éxitos terapéuticos que alcanzar. 

Palabras clave: atrofia muscular espinal, equipo multidisciplinar, Nusinersen.

Abreviaturas: AME: atrofia muscular espinal; RM: resonancia magnética.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

El presente caso clínico trata de   una paciente mujer, de 24 años de edad en la 
actualidad, con diagnóstico de Atriofia muscular espinal tipo III o enfermedad de Ku-
gelberg Welander. 

Desde la infancia se notaba más torpe al realizar actividad física que el resto de 
niños, sobre todo al correr, también al subir escaleras o rampas. Estos síntomas se 
hicieron más evidentes en la adolescencia, haciendo, por ejemplo, que no fuera capaz 
de conseguir llegar a las marcas mínimas para aprobar en la asignatura de Educación 
Física en el instituto. Fue en esta época, en el año 2014, cuando decidió empezar a 
realizar consultas médicas. 

Fue remitida a la consulta de Neurología para estudio de la debilidad. En la ex-
ploración física inicial se detectó  una dificultad para el paso a bipedestación desde 
sedestación, con imposibilidad para realizar sentadillas. Sí era capaz de realizar mar-
cha de talones y de puntas. A la inspección presentaba escápulas aladas. No existen 
restricciones articulares pero en el balance muscular según la escala de Daniels, pre-
senta:

En miembros superiores cintura escapular,  deltoides y bíceps braquial a 4+ %, con 
espápulas aladas implicando debilidad franca de romboides; con extensores de mu-
ñeca a ⅘ e interóseos a ⅗. El tecto abdominal está a ⅖.

En miembros inferiores psoas y adductores ⅖, abductores y cuadriccpes a 4-/5, 
tibial anterior 4+/5.  No se encontraron alteraciones sensitivas.

La maniobra de Gowers fue postiva, sin ser la paciente capaz de realizar paso a 
bipedestación sin apoyarse. 

Los reflejos osteotendinosos eran simétricos, pero los : bicipital y tricipital a +/+++, 
estiloradial ++/++++, rtulianos no se evocan y aquíleos a ++/++++.

Esta exploración, con un claro déficit motor sugerente de alteración de primera 
motoneurona de manifestación leve sobre todo para las actividades básicas de la vida 
diaria,, sin otros déficitis neurológicos, en una paciente joven sin patologías previas, 
hizo sospechar una enfermedad neuromuscular tipo atrofia muscular espinal o una 
miopatía. 

Para confirmar el diagnóstico, se solicitaron diferentes pruebas complementarias, 
como un análisis clínico completo, una Resonancia Magnética muscular con biopsia 
asociada y una electromiografía.

 y En el análisis de sangre el único dato relevante fue una leve elevación de la 
creatín kinasa de 478.

 y La electromiografía informó sobre un incremento de los potenciales polifási-
cos de gran amplitud y duración, y pérdida de unidades motores, siendo con-
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gruente con una neuronopatía motora pura de asta anterior de distribución 
difusa, grado severo y crónica, sin signos de progresión.

 y La RM muscular comentaba una atrofia simétrica de la musculatura de ambos 
muslos, del dorsal ancho, subescapular y redondo mayor, con bandas grasas 
entres los haces musculares, con juicio clínico: Sospecha de distrofia muscular.

 y La biopsia no fue concluyente.
Aunque este resultado requería del diagnóstico diferencial entre secuelas de po-

lio infantil y atrofia espinal tipo Kugelberg Walender o tipo III, la historia clínica de la 
paciente y sus antecedentes eran compatibles con esta última, y finalmente fue con-
firmado por una prueba genética.

DISCUSIÓN

La atrofia muscular espinal engloba un grupo de enfermedades de carácter neu-
rodegenerativo, que afecta las neuronas motoras del asta anterior de la médula es-
pinal y constituye la segunda causa de enfermedad autosómica recesiva después 
de la fibrosis quística (1). Su prevalencia des de 1/11.000 pacientes aproximada-
mente, aunque los números son muy variables (1). Esta enfermedad fue descrita por 
primera vez en 1890, por Guido Werding, que describió una atrofia muscular espinal 
intermedia y severa en dos hermanos, y por Johan Hoffman que describió una serie 
de 7 casos (2). A partir de ahí surgieron algunos epónimos, para referirse a los dis-
tintos fenotipos de la enfermedad. El tipo I es a veces mentado como la enfermedad 
de Werding-Horrmann, mientras que el tipo III, descrito por Kugelberg y Welander, 
a veces se presenta como enfermedad de Kugelberg-Welander, como sucede con 
nuestra paciente (2). 

Para entender el porqué de que la enfermedad se subdivida en varios tipos, hay 
que conocer la etiopatogenia de este síndrome. Su causa es una mutación homo-
cigota en el gen de sobrevida de la motoneurona, SMN, ubicado en el brazo largo 
del cromosoma 5 (5q11.1-13.3) (1). Este gen está presente en múltiples copias en el 
genoma humano, una telomérica SMN1 y varias copias centroméricas, SMN2 que se 
diferencian en sólo cinco nucleótidos. La variación de los fenotipos suele explicarse 
por el número de copias del gen SNM2 que posea el paciente afectado (3). En la tabla 
1 se exponen los diferentes subtipos que entrañan la enfermedad. 

La variante tipo III, que es la que nos atañe, se caracteriza por una debilidad y 
atrofia muscular generalizada de predominio proximal, que comienza en extremida-
des inferiores, extendiéndose a tronco y extremidades superiores en grado variable 
según el tipo clínico (4). 
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Históricamente el pronóstico ha dependido del subgrupo clínico al que pertenez-
ca el paciente, siendo los pacientes tipo I los de peor pronóstico, con pronóstico de 
mortandad en los primeros meses de vida por insuficiencia respiratoria, pasando has-
ta el tipo IV que no afectaba su esperanza de vida. En cualquier caso, con la introduc-
ción de los agentes farmacológicos modificadores de la enfermedad, el pronóstico 
en su globalidad y la perspectiva de calidad de vida ha cambiado radicalmente para 
estos pacientes. Actualmente los lactantes diagnosticados de AME tipo I que son tra-
tados con Nusinersen están consiguiendo una esperanza de vida superior al límite 
evidenciado en las cohortes de casos, y mejorando la fuerza y calidad de vida en el 
resto, retrasando el progreso de la enfermedad (1). 

Y es en este punto el que queremos hacer hincapié al presentar el caso de esta 
paciente, ya que su pronóstico funcional cambió radicalmente gracias a que, en 
2017, un ensayo clínico en el que se estaba probando la eficacia de un medicamen-
to modificador de la enfermedad, Nusinersen, tuvo que pararse en Estados Unidos 
debido a que estaba observando que todos los pacientes que recibían el fármaco 
estudiado, independientemente del tipo de AME que tuvieran, estaban mejorando 
e incluso aumentando su esperanza de vida. De esta manera, tuvo que comenzar a 
prescribirse a todos los pacientes que estaban en el ensayo, incluidos los tratados 
con placebo (5). 

Este medicamento está compuesto por un oligonucleótido antisentido que au-
menta la cantidad de proteína SMN completa que el gen SMN2 es capaz de fabricar, 
mejorando así la supervivencia neuronal, y que se administra de forma intratecal (5). 
Apareció por primera vez en España en el boletín mensual de la AMPS sobre medica-
mentos de uso humano en abril de 2017 (6), iniciándose su incorporación a la cartera 

Tabla 1
Clasificación de los subgrupos de AME. Elaboración propia

Tipo Edad de aparición de 
síntomas

Copias del 
gen

Esperanza de 
vida Hitos motores alcanzados

0 Prenatal 1 1 mes Insuficiencia respiratoria

1 0-6 meses 2 < 2 años No sedestación

2 < 18 meses 3 > 2 años No bipedestación

3
a 18 meses-3 años 3 o 4 Adulto Capacidad de marcha con dificultad

b > 3 años 3 o 4 Adulto Capacidad de marcha con dificultad

4 > 21 años 4 o más Adulto Capacidad de marcha
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de prestaciones del Servicio Murciano de Salud en 2019, tanto para niños como para 
adultos.

Actualmente, los criterios de inclusión para el tratamiento con Nusinersen para 
AME tipo II y III especificados por el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios socia-
les son:

1. Documentación genética de la deleción homocigota del gen 5q SMN1, muta-
ción homocigota o heterocigota compuesta del mismo. 

2. Tener al menos dos a cuatro  copias del gen SMN2.
3. Tener el diagnóstico para AME tipo II o III.
4. Puntuación en la escala específica Hammersmith menor a 54.
Es necesario puntualizar que la escala motora funcional de Hammersmith ha de-

mostrado ser fiable y válida para establecer objetivamente el nivel de funcionalidad y 
la evolución motora-funcional de los pacientes AME, especialmente para los tipo II y 
III (7). Junto a las escalas CHOP-INTEND para pacientes AME tipo I y la RULM para com-
pletar el estudio de la funcionalidad de miembros superiores, suponen el conjunto de 
valoraciones funcionales más importantes en esta patología, y en nuestro medio se 
realizan por médicos rehabilitadores entrenados para tal fin (8).

Una vez que se confirma que cumplen todos los requisitos y que no existen crite-
rios de exclusión, como ocurrió en el caso de nuestra paciente,  se incluye al paciente 
AME en el protocolo de tratamiento, donde de forma pautada se citan para adminis-
trar el tratamiento intratecal, que se realiza de forma periódica cada 4 meses, previo 
control clínico, analítico, y funcional.  

El aspecto más especial de este caso concreto y del protocolo general para los 
pacientes AME es la oportunidad del trabajo en un equipo multidisciplinar.  Nuestros 
pacientes no sólo cuentan la atención del neurólogo o neuropediatra especialistas en 
esta patología y tratamiento, sino que cada vez que un nuevo AME se incluye en el 
programa, es derivado a Neumología para el manejo respiratorio óptimo, así como a 
Rehabilitación, tanto para la realización de las escalas funcionales por parte de médi-
cos rehabilitadores especializados en ello, así como para el manejo respiratorio desde 
el punto de vista rehabilitador, y el acompañamiento posterior para intentar suplir 
con tratamiento físico y ayudas técnicas todo lo que el paciente pueda necesitar para 
continuar con su autonomía el mayor tiempo posible. 

En el caso de nuestra paciente, antes de la primera dosis de tratamiento la puntua-
ción en la Hammersmith era de 51/66, siendo la RULM normal por la poca afectación 
de los miembros superiores. 

Actualmente nuestra paciente lleva 7 dosis de Nusinersen intratecal administra-
das, y en la última valoración funcional, la puntuación de Hammersmith no solo no 
había empeorado, sino que había mejorado a 53/66. El signo de Gowers es menos 
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evidente y, además, la paciente cuenta subjetivamente una mejoría especialmente de 
la sensación de astenia que iba apareciendo a lo largo del día, permitiéndole realizar 
sus actividades diarias de forma más fluida y adecuada. 

CONCLUSIÓN

Actualmente podemos afirmar que estamos ante un nuevo milagro científico de la 
medicina, donde demostramos en la era de la cronicidad odavía existe cabida para nue-
vos fármacos modificadores de la enfermedad e incluso curativos Es cierto que todavía 
quedan muchas dudas sin resolver acerca del pronóstico de los diferentes AME, de has-
ta cuándo tratar a los pacientes o si está justificado un tratamiento tan costoso (hasta 
70.000 euros por dosis (6) en pacientes que dejan de mejorar y quedan estabilizados en 
unas puntuaciones concretas de las escalas funcionales. También hay que destacar que 
poco a poco se están empezado tener en cuenta otros factores que entran a debate, 
como la fluidez o destreza con las que realizan lso movimientos y esfuerzos, las sensa-
ciones con otras sensaciones difícilmente medibles tales como la astenia, el umbral del 
dolor, o la capacidad de mantener más cómodamente una postura. 

Sin embargo, todos estos retos nacen de una recién estrenada esperanza en el 
campo del tratamiento de la AME,  llena de nuevas líneas de investigación para poder 
continuar mejorando el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. 

En definitiva, deseamos destacar la importancia de este nuevo tratamiento para 
los AME, que puede cambiar el pronóstico vital y también la calidad de vida de pa-
cientes desde bebés recién nacidos a personas de cuarenta años en sillas de ruedas, 
pasando por jóvenes que ahora ven en su futuro esperanzas de mayor longevidad, 
independencia y vitalidad. 
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RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente colecistectomizada con dilatación de la vía 
biliar e ictericia de origen desconocido. Se realizó en nuestro hospital una colan-
gio-resonancia donde se identificó que la causa fue un divertículo duodenal pe-
riampular que condicionaba compresión extrínseca periampular conocido como 
síndrome de Lemmel, una entidad infrecuente con escasos casos publicados y de 
etiopatogenia poco establecida. 
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CASO CLÍNICO

Mujer de 58 años que acudió a la puerta de urgencias por malestar general, ori-
na oscura y tinte amarillento de piel y mucosas. Se decidió realizar analítica donde 
destacó aumento de la bilirrubina total, por lo que se prescribió colangio-RM para 
identificar la causa de dicha ictericia. La paciente aportó ecografías previas donde 
no se visualizaban litiasis en la vesícula biliar. También refirió que presentar varios 
episodios autolimitados de dolor abdominal, hipocondrio derecho y epigastrio, así 
como fiebre.

Se realizó colangio-RM en la que se identificó leve dilatación del colédoco de hasta 
14mm hasta su porción más distal, donde mostraba disminución de calibre progresi-
va, sin identificar coledocolitiasis. Destacó la presencia de un divertículo en la segun-
da porción del duodeno, periampular, que parecía improntar sobre la papila de Váter 
(Figuras 1, 2 y 3).

El síndrome de Lemmel se define como una ictericia obstructiva causada por la 
compresión extrínseca periampular por un divertículo duodenal (generalmente en la 

Figura 1. corte coronal potenciado en T2 donde se identifican divertículo duodenal (estre-
lla), colédoco dilatado (flecha amarilla) y papila de váter comprimida y de paredes engro-
sadas (flecha verde).
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segunda porción), lo que condiciona una dilatación retrógrada de la vía biliar tanto 
extra como intrahepática. 

La incidencia del divertículo duodenal se sitúa en torno al 17 % (1), siendo la ma-
yoría adquiridos. La mayoría se localizan en la segunda porción duodenal, próximos a 
la ampolla de Váter, pues la pared es más débil que el resto en dicho lugar. 

El síndrome de Lemmel fue descrito en 1934 por el médico alemán Gerhard Lemmel 
(2) y, dado que la mayoría de divertículos duodenales son asintomáticos, es una entidad 
con poca bibliografía documentada, de ahí el interés diagnóstico de este caso.

Además de provocar enfermedad obstructiva bilio-pancreática, también puede 
favorecer el sobrecrecimiento bacteriano y la producción de colelitiasis y disfunción 

Figura 2. secuencia 3D MIP de colangio-RM donde se identifican divertículo duodenal 
(estrella), colédoco (flecha amarilla), vía biliar intrahepática dilatada de forma retrógrada 
(círculo) y papila de Váter afilada (flecha verde). Duodeno (D).
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del esfínter de Oddi, lo que podrá provocar reflujo de contenido intestinal al árbol bi-
liar y, con ello, colangitis de repetición. También puede provocvar otras entidades que 
hemos de tener en cuenta como la hemorragia digestiva, perforación y la obstrucción 
intestinal (3).

Respecto al tratamiento, en caso de ser asintomáticos no se recomienda realizar 
ninguna terapia, pues el desarrollo de las complicaciones previamente descritas es 
realmente bajo. El tratamiento de elección, en caso de síntomas, es la esfinteroto-
mía endoscópica y se reserva la cirugía en caso de que fracase dicho tratamiento. En 
nuestro caso, la paciente fue tratada mediante esfinterotomía endoscópica con buen 
resultado morfológico y funcional (4). 

En cuanto a la técnica quirúrgica, se ha de individualizar en cada caso, pero se dis-
ponen de técnicas como la diverticulectomía (5) (algunos autores sugieren que pue-

Figura 3. corte axial potenciado en T2 donde se destaca engrosamiento de la papila de Vá-
ter (flecha verde) y dilatación del colédoco (flecha amarilla) condicionado por el divertículo 
duodenal (estrella; incluido parcialmente en este corte).
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de ser fruto de complicaciones mayores por lesión del conducto biliopancreático), 
inversión del divertículo o realizar una coledocoyeyunostomía.
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RESUMEN

La esplenosis es una patología benigna que consiste en el autotransplante he-
terotópico de tejido esplénico en otras localizaciones distintas al bazo. Se trata de 
una entidad mayormente benigna, no obstante, esta puede provocar confusiones 
y llevar a la sospecha principalmente de patología neoplásica y la realización de 
pruebas diagnósticas invasivas. Debe sospecharse en pacientes con antecedentes 
de traumatismo esplénico o esplenectomía. Presentamos el caso de una mujer de 
57 años, esplenectomizada y que presenta en la TC una masa pancreática que nos 
plantea el diagnóstico diferencial entre una esplenosis y patología tumoral subya-
cente. El diagnóstico definitivo se realizó a través de una gammagrafía con hematíes 
desnaturalizados marcados con tecnecio-99.
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CASO CLÍNICO 

Se presenta el caso de una mujer de 57 años, a la que se le realizó una tomografía 
computerizada (TC) toracoabdominal de control tras una nefrectomía derecha como 
tratamiento de un carcinoma renal de células claras. Como antecedentes médico-qui-
rúrgicos de interés de la paciente, cabe destacar varios episodios de pancreatitis agu-
da y una anemia hemolítica esferocítica familiar, ante la cual se realizó una esplenec-
tomía. También padece diabetes mellitus tipo II de larga evolución, polineuropatía 
diabética, psoriasis e hipertrigiciredemia. 

El único hallazgo de interés en la TC fue una masa pancreática isodensa al parén-
quima, de bordes bien definidos de 3,3 x 3,4 x 3,14 cm, localizada en cola pancreática, 
la cual contenía calcificaciones gruesas en la periferia y en su interior. No se observó 
dilatación del conducto pancreático y el resto del parénquima no mostró otras ano-
malías (Figura 1).

Llegados a este punto, las posibilidades diagnósticas eran varias y estaban fuer-
temente condicionadas por los antecedentes de la paciente. En cuanto a la etiología 
pancreática debemos pensar en un foco de distorsión parenquimatosa como secuela 

Figura 1. TC abdominal con contraste que muestra masa isodensa parcialmente calcificada 
adyacente a cola pancreática.
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de los episodios de pancreatitis previos, o una neoplasia. Los antecedentes, las calcifi-
caciones y la morfología hacen más probable la primera opción, aunque no se puede 
descartar una neoplasia subyacente y sería necesaria una biopsia para su distinción. 
Debido al antecedente oncológico de la paciente, podría tratarse de una metástasis 
del tumor renal, aunque se trataría de una localización infrecuente. El antecedente 
de la esplenectomía nos añade al diagnóstico diferencial la posibilidad de un foco de 
esplenosis. 

El PET-TAC no nos permitiría distinguir entre patología neoplásica (ya sea pan-
creática o metastásica) y el bazo, pues este último presenta fuerte captación, de la 
misma forma que una neoplasia. La biopsia es una prueba relativamente cruenta, y 
sería catastrófica en el caso de que se tratara de un foco de esplenosis. La prueba re-
comendada en este momento sería la realización de una gammagrafía con hematíes 
desnaturalizados marcados con tecnecio-99, ya que se trata de una prueba altamente 
específica y sensible para el diagnóstico de esplenosis, y que nos ahorra otras inter-
venciones invasivas con más riesgo de iatrogenia. 

La gammagrafía con hematíes desnaturalizados marcados con tecnecio-99 mos-
tró un foco de hipercaptación en el seno de la lesión, estableciendo así, el diagnóstico 
de esplenosis pancreática (Figura 2). 

Figura 2. Gammagrafía con tecnecio-99m y hematíes desnaturalizados que muestra foco de 
captación adyacente a la cola pancreática. Compatible con esplenosis pancreática.
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DISCUSIÓN

La esplenosis viene definida como el autotransplante heterotópico de tejido es-
plénico dentro la cavidad abdominal o en otra localización atípica. Estos suelen ser 
múltiples e intraperitoneales. La localización más frecuente es en la serosa abdomi-
nal (omento, intestino, peritoneo, etc.) aunque pueden encontrarse en otros órganos 
como el hígado, el páncreas, el pulmón e incluso el cerebro, siendo esta última extre-
madamente rara (1)(2).

El tejido esplénico ectópico puede presentarse principalmente en forma de es-
plenosis o de bazo accesorio (BA). La diferencia más importante entre estas dos en-
tidades radica en que el BA se localiza principalmente en los ligamentos esplénicos, 
es tejido esplénico normal y se irriga a partir de una rama de la arteria esplénica; sin 
embargo, la esplenosis puede localizarse en cualquier localización, muestra una his-
tología alterada y no se nutre a través de la arteria esplénica (3).

Se estima que sucede en el 67 % de los pacientes que sufren una rotura esplénica 
o que se les ha realizado una esplenectomía. Las hipótesis más aceptadas postulan 
que existen dos mecanismos tras la esplenosis: una dispersión de la pulpa esplénica 
por la cavidad abdominal tras un traumatismo/cirugía; o a través de propagación he-
matógena (1).

La mayor parte de los pacientes que sufren esplenosis son asintomáticos; sin 
embargo, muchos de ellos pueden presentar síntomas tales como dolor abdominal, 
obstrucción intestinal y/o hemorragias. Estos síntomas junto a las imágenes del TC 
pueden provocar diagnósticos erróneos de patología grave (principalmente tumo-
ral) (2). 

Es por ello que necesitamos un método de diagnóstico altamente sensible y 
específico para localizar el tejido esplénico heterotópico con fiabilidad. La impor-
tancia de diagnosticar la esplenosis, por lo tanto, radica principalmente en des-
cartar otras patologías de mayor gravedad que nos podrían inducir a realizar otros 
procesos diagnósticos invasivos como biopsias, que comportan un mayor riesgo 
para el paciente (4). 

Actualmente, el diagnóstico se realiza a través de la gammagrafía con hematíes 
desnaturalizados marcados con tecnecio-99, que es una prueba no invasiva, fiable y 
con unos altos valores predictivos positivos y negativos, la cual nos revela el tejido re-
ticuloendotelial con células con capacidad fagocítica (bazo e hígado principalmente). 
Algunos estudios también destacan el papel de la resonancia magnética con feru-
moxida (un contraste superparamagnético) a la hora de diagnosticar la esplenosis 
hepática, puesto que el hígado también capta con la gammagrafía con hematíes des-
naturalizados marcados con tecnecio-99 (5)(6). 
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CONCLUSIÓN 

La esplenosis es una entidad que puede conducir a diagnósticos erróneos y llevar a 
los pacientes a someterse a intervenciones innecesarias y cruentas. Debe sospecharse 
en pacientes con antecedentes de esplenectomía o trauma esplénico. El diagnóstico 
se realiza principalmente a través de una gammagrafía con hematíes desnaturaliza-
dos marcados con tecnecio-99.
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RESUMEN

Se presenta un caso de sarcoidosis asintomática en una mujer de 53 años, diag-
nosticado de forma incidental a partir de una adenopatía intraabdominal bajo la 
sospecha de neoplasia linfoproliferativa. A través de abordaje laparoscópico se ob-
tuvo una biopsia mediante la exéresis del ganglio cístico, situado en el hilio de la 
vesícula biliar, cuyo resultado fue el de linfadenitis granulomatosa de tipo sarcoideo.

Palabras clave: adenopathy, sarcoidosis, biopsy, laparoscopy.
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INTRODUCCIÓN

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etiología des-
conocida, más frecuente en adultos jóvenes, y en la raza negra. Está causada por una 
activación mantenida de la inmunidad celular, formando granulomas no caseificantes 
de células epitelioides. Existen distintas formas clínicas, aunque la disnea y la tos seca 
son los síntomas más frecuentes. Un gran porcentaje de los casos se descubren de 
manera incidental en las pruebas de imagen mediante visualización de alteraciones 
pulmonares o de adenopatías, siendo fundamental, en este último caso, la realización 
de un exhaustivo diagnóstico diferencial.

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 53 años que, en estudio por una lesión ocupante de es-
pacio (LOE) pancreática, se le realiza una tomografía computarizada (TC) abdominal 
hallando múltiples adenopatías intraperitoneales, retroperitoneales y pélvicas. Por 
sospecha de síndrome linfoproliferativo se realizó, a continuación, una tomografía 
por emisión de positrones (PET-TC; Figura 1) que informó de innumerables adenopa-
tías infra y supradiafragmáticas de alta actividad metabólica sugestivas de proceso 
neoplásico.

Con el objetivo de filiar histológicamente dichas adenopatías se decidió la realiza-
ción de una laparoscopia exploradora ante la imposibilidad de extraer una muestra 
más accesible. Se extrajo mediante biopsia escisional una adenopatía en el hilio cís-
tico, resultando el estudio anatomopatológico en linfadenitis granulomatosa de tipo 
sarcoideo.

DISCUSIÓN

La aparición de adenopatías generalizadas puede estar causada por múltiples en-
fermedades sistémicas, la mayoría de ellas reconocidas por otros síntomas acompa-
ñantes. En su diagnóstico diferencial cabe destacar enfermedades infecciosas –como 
la causada por el VIH, la tuberculosis o la mononucleosis–, de tipo autoinmune –como 
el lupus o la sarcoidosis–, o incluso neoplásicas –como el linfoma u otros síndromes 
linfoproliferativos–.

Para un diagnóstico preciso, además de una correcta anamnesis y exploración fí-
sica, puede hacerse necesaria la realización de pruebas de imagen y la toma de biop-
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sias. La decisión de ayudarse o no mediante biopsia varía dependiendo de la sospe-
cha clínica, siendo especialmente relevante si hay dudas acerca del diagnóstico, como 
es el caso que presentamos.

La sarcoidosis es una enfermedad sistémica de etiología desconocida caracte-
rizada por la activación de los linfocitos T y la consecuente formación de granu-
lomas no caseificantes. Es más frecuente en varones jóvenes y en la raza negra. 
El órgano más afectado es fundamentalmente el pulmón y los ganglios linfáticos 
torácicos, pero hasta el 30 % de los pacientes poseen manifestaciones extratorá-
cicas; las adenopatías periféricas pueden estar presentes hasta en el 40 % de los 
casos. Su diagnóstico se basa en la exclusión del diagnóstico de tuberculosis y en 
los resultados de las distintas pruebas complementarias pertinentes, como la TC 
torácica de alta resolución (TACAR), la resonancia magnética (RM) o los resultados 
de las pruebas respiratorias funcionales, de los lavados broncoalveolares o de la 
toma de biopsias. Su tratamiento se lleva a cabo mediante inmunosupresión, ya 
sea con glucocorticoides u otros más específicos. Suele ser de carácter benigno y 
autolimitado, llegando a la remisión con el tratamiento ordinario, aunque su cur-

Figura 1. Corte coronal obtenido mediante reconstrucción de PET-TC en el que adenopatías sub-
carinales, hiliares pulmonares, paraaórticas y perivesiculares captan radiotrazador metabólico.
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so puede ser variable, llevando a la afectación sistémica grave, el fallo orgánico o 
a la muerte.

CONCLUSIÓN

La sarcoidosis es una enfermedad de tipo inmune, de curso pronóstico y sintoma-
tología variables, que en ocasiones precisa de un diagnóstico más exhaustivo llevan-
do incluso a la toma de biopsias.

La laparoscopia aporta un sinfín de ventajas tanto con finalidad terapéutica como 
diagnóstica, resolviendo el cuadro clínico con mínimas complicaciones postquirúr-
gicas, motivo por lo que es considerada uno de los avances más importantes de la 
cirugía en los últimos tiempos.
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RESUMEN

El megacolon chagásico es una de las manifestaciones digestivas de la enferme-
dad de Chagas. Dado el incremento migratorio poblacional, áreas no endémicas de 
esta enfermedad como Europa, se enfrentan al manejo de sus complicaciones médi-
co- quirúrgicas. Aunque suele presentarse como cuadros de estreñimiento crónico 
y la mayoría de los casos se tratan de forma conservadora con evacuación digital y 
enemas, en casos severos e incesantes, se requiere cirugía para prevenir complica-
ciones importantes. Excepcionalmente pueden presentarse en forma de abdomen 
agudo. Por ello presentamos el caso de un varón de 55 años que acudió a Urgencias 
por un cuadro de abdomen agudo secundario a un fecaloma gigante requiriendo 
cirugía urgente. 

Palabras clave: megacolon, enfermedad de Chagas, abdomen agudo.
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INTRODUCCIÓN

El megacolon chagásico es una de las causas más frecuente de manifestación 
de las formas digestivas de la enfermedad de Chagas (parasitosis por Trypanosoma 
cruzi) (1). Se caracteriza por un cuadro de estreñimiento crónico secundario a un 
daño del sistema nervioso autónomo en el intestino grueso, resultado de la des-
trucción de las neuronas de los plexos entéricos. El examen clínico puede dar la 
apariencia de un tumor abdominal. El fecaloma debe considerarse en el diagnósti-
co diferencial de cualquier paciente con antecedentes de estreñimiento crónico y 
masa abdominal. 

CASO CLÍNICO

Varón de 56 años natural de Ecuador que acudió a Urgencias por estreñimiento de 
más de 1 semana de evolución, asociado a dolor abdominal de aproximadamente 2 
días de evolución  en región hipogástrica y flanco izquierdo. Como antecedentes des-
taca el diagnóstico de enfermedad de Chagas en 2010 por el que recibió tratamiento 
con Benznidazol durante 60 días a dosis de 100 mg/8h/día. Derivado de su enferme-
dad presentaba miocardiopatía chagásica y un megaesófago. En los controles de su 
enfermedad ha presentado PCR negativa. 

Durante la espera en Urgencias presentó episodio sincopal secundario a dolor 
abdominal intenso, asociado a vómitos y sudoración profusa. Tras su estabilización 
se realizó una analítica, en la que destacaban 17.05e3/uL leucocitos y una PCR de 
3,4 mg/dL. A la exploración destacaba una desnutrición importante y un abdomen 
distendido, a tensión, doloroso de manera generalizada. Se realizó un TAC Abdominal 
(Figura 1) que informó de patrón obstructivo intestinal secundario a gran dilatación 
de recto y sigma, ocupado por fecaloma de hasta 17 cm de diámetro junto a disten-
sión proximal de asas intestinales.

Ante estos hallazgos y la sospecha de abdomen agudo se decidió intervención 
quirúrgica urgente mediante laparotomía media xifopúbica. Lo que se halló (Figura 
2) fue un megacolon dependiente de sigma de hasta 25cm de diámetro transverso 
y un gran fecaloma impactado en dicho trayecto. Se realizó movilización dificultosa 
del colon descendente /sigma dadas las características del intestino y se realizó una 
hemicolectomía izquierda con anastomosis primaria.

La anatomía patológica informó de disminución en el número de células ganglio-
nares tanto en el plexo submucoso como en el plexo mientérico en la submucosa y 
muscular propia, confirmando este hallazgo por medio de la técnica inmunohisto-



Fecaloma supergigante secundario a megacolon chagásico

• 649 •

química Calretinina que produce una tinción intensa en las células ganglionares.  De 
manera parcheada se observan áreas aganglionares, además de una hipertrofia de 
la capa muscular propia con dilatación y congestión de los vasos sanguíneos de la 
submucosa.

El paciente presentó un postoperatorio satisfactorio y sin complicaciones, por lo que 
fue dado de alta al séptimo día postoperatorio, con buena tolerancia oral y ritmo defecato-
rio presente. Actualmente no ha presentado recidiva de su enfermedad a nivel intestinal. 

DISCUSIÓN

La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria sistémica crónica causada 
por el protozoo Trypanosoma cruzi y fue descubierta en 1909 (2). La enfermedad afec-
ta a unos 8 millones de personas en América Latina, principalmente en Brasil, Argenti-
na, Chile, Paraguay y Bolivia (3), de las cuales entre el 30 y el 40 % tienen o desarrolla-
rán miocardiopatías, mega síndromes digestivos o ambos. El diagnóstico se basa en 

Figura 1. TAC Abdominal: podemos observar gran dilatación de sigma ocupado por fecalo-
ma gigante.
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dos criterios: antecedente epidemiológico compatible y diagnóstico microbiológico 
con un resultado parasitológico positivo. 

La transmisión se realiza a través de un vector, constituido por varias especies de 
chinches triatominos. Además, se han descrito algunos mecanismos de transmisión 
no vectorial a través de transfusiones, trasplante de órganos sólidos y la transmisión 
vertical (4). Incluso en zonas endémicas, también se ha especificado la transmisión vía 
oral por la ingesta de alimentos contaminados con heces de los chinches infectados.

En algunos pacientes, la infección pasa desapercibida o desarrolla síntomas 
agudos. En la mayoría de los casos, la fase aguda se resuelve de forma espontánea 
(5). En aproximadamente un tercio de todos los casos, se desarrolla una forma 
crónica alrededor de 10 a 20 años después, el 20-30 % de los pacientes desarrolla 
alteraciones cardiacas (forma cardiaca), un 10 % alteraciones digestivas (forma di-
gestiva) o ambas (forma mixta), como nuestro paciente,  y menos del 5 %, una for-
ma neurológica con graves trastornos de la conducción nerviosa de estos órganos 

Figura 2. Megacolon chagásico. 
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(6). Los pacientes con enfermedad crónica grave se enferman progresivamente 
más y finalmente mueren, generalmente por su afección cardíaca. El resto per-
manecerá en la forma indeterminada, sin ningún tipo de manifestaciones clínicas 
durante toda su vida (7).

En las últimas tres décadas, el control y manejo de la enfermedad de Chagas 
ha experimentado mejoras. Los programas de control de vectores a gran escala 
y el cribado de donantes de sangre han reducido la incidencia y la prevalencia 
de enfermedades. Aunque se necesitan fármacos tripanocidas más eficaces, el 
tratamiento de elección se realiza con benznidazol (o nifurtimox), siendo un tra-
tamiento seguro y eficaz, y ahora se recomienda para una gama más amplia de 
pacientes.

Sin embargo, el movimiento poblacional hace que en áreas no endémicas de esta 
enfermedad se vean obligadas a tratar a estos pacientes así como a las complicacio-
nes derivadas de la enfermedad, lo que hace especialmente importante la necesidad 
de familiarizarse con sus signos, síntomas y complicaciones. España es uno de los paí-
ses europeos que recibe más inmigrantes procedentes de América Latina por lo que 
en nuestro país, cobra aún mayor importancia.

El megacolon, la complicación más común de la tripanosomiasis intestinal, pro-
duce estreñimiento severo, por lo que está indicada la cirugía en los casos en los que 
fracasa el manejo conservador. 

El fecaloma representa una acumulación de heces duras en el recto y en raras 
ocasiones, como en el caso de nuestro paciente, en el colon sigmoide. Su formación 
es común en pacientes con megacolon, es decir, en aquellos que presentan una di-
latación irreversible de un segmento colónico. El megacolon es un signo estructural 
asociado con diversos trastornos gastrointestinales. En su forma secundaria heredi-
taria (por ejemplo, en la enfermedad de Hirschsprung), la dilatación ocurre en un 
segmento colónico originalmente sano debido a una zona agangliónica localizada 
analmente. Por el contrario, en la enfermedad de Chagas crónica, el segmento dila-
tado en sí mismo muestra cambios patohistológicos, y el hallazgo más temprano y 
más prominente es la pérdida masiva de neuronas mientéricas (8) como ocurrió en 
el caso de nuestro paciente.  

Como ya se ha comentado, en los casos de megacolon chagásico sintomáti-
co el tratamiento de elección es la cirugía programada, siendo prácticamente 
nulas las referencias a la cirugía abdominal urgente en esta patología. Se han 
empleado numerosas técnicas, sin embargo una de las más empleadas por la lo-
calización de la enfermedad es la hemicolectomía izquierda. No obstante, estas 
técnicas no son curativas, por lo que la mayoría acaban presentando recidiva en 
el tiempo.
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CONCLUSIÓN

La enfermedad de Chagas constituye un desafío. Esta enfermedad se está con-
virtiendo en un problema de salud emergente en áreas no endémicas debido a los 
crecientes movimientos de población. Debe sospecharse en aquellos pacientes con 
antecedente epidemiológico compatible y clínica de afectación orgánica. Las medi-
das de detección temprana y el tratamiento de personas asintomáticas están infrau-
tilizados, siendo el mejor de los tratamientos una prevención adecuada. Las compli-
caciones de esta enfermedad son muchas y muy diversas y requieren un correcto 
manejo multidisciplinar.
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RESUMEN

La hidatidosis es una zoonosis producida por el metacestodo de las especies del 
género Echinococcus. Se caracteriza por la formación de quistes, que pueden encon-
trarse en cualquier lugar del cuerpo, siendo el hígado la localización más frecuente. 
Se pueden producir complicaciones locales, como el crecimiento transdiafragmáti-
co, la siembra peritoneal o la comunicación con el árbol biliar. Las pruebas de ima-
gen juegan un papel fundamental en el diagnóstico de la enfermedad. La ecografía 
es especialmente útil para la detección de las membranas y septos, mientras que 
la tomografía computarizada (TC) demuestra mejor las calcificaciones. Presentamos 
el caso de una mujer marroquí de 36 años que consulta por dolor abdominal y fa-
tiga. Tras las pruebas de imagen, se demuestran quistes hidatídicos hepáticos con 
extensión torácica. Como hallazgo incidental, se observa transposición total de los 
órganos abdominales y torácicos en relación con situs inversus.

Palabras clave: hidatidosis hepática, quiste hepático, zoonosis, situs inversus.

Nada está en su sitio: 
hidatidosis en situs inversus totalis
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CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una mujer de 36 años que consultó por dolor abdominal 
y sensación de fatiga. No presentaba antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 
Como antecedente epidemiológico, la paciente era natural de Marruecos y se mudó 
a España unas semanas antes. Negaba hábitos tóxicos y antecedentes familiares. La 
paciente refería molestia abdominal en hipocondrio izquierdo de varios meses de 
evolución a lo que se añadió sensación de fatiga ante grandes esfuerzos en las últi-
mas semanas. 

A su llegada, presentaba buen estado general y se encontraba hemodinámica-
mente estable con una tensión arterial de 96/58 mmHg, una temperatura de 36,8 ºC, 
frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y saturación de oxígeno de 98 %.En la 
analítica inicial destacaba una elevación de la proteína C reactiva (4.42 mg/dL) sin leu-
cocitosis (84403uL) con leve eosinofilia (670 eosinófilos por mm3, un 7.9 % del total). 
Se realizó una radiografía posteroanterior de tórax (Figura 1), en la que se observaba 
dextrocardia y una probable elevación del hemidiafragma izquierdo, sin evidencia de 
infiltrados pulmonares. 

Figura 1. Radiografía de tórax PA. Se observa la silueta cardíaca en el lado derecho, así 
como una lobulación diafragmática izquierda (flecha).
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Figura 2. TC toracoabdominal con contraste, con reconstrucciones coronal y sagital. Se ob-
serva gran masa quística en el lóbulo hepático izquierdo (flecha), con múltiples septos en 
su interior, que sobrepasa el diafragma y entra en contacto con el lóbulo pulmonar inferior 
izquierdo. Nótese el bazo en el lado derecho punta de flecha).
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Se decidió ingreso para estudio y se 
realizó una tomografía computarizada 
toracoabdominal con contraste intra-
venoso (Figuras 2 y 3), en la que se ob-
servó una trasposición completa de las 
vísceras torácicas y abdominales (situs 
inversus totalis), así como el hígado au-
mentado de tamaño a expensas de una 
gran masa en el lóbulo izquierdo, de as-
pecto heterogéneo y densidad quística, 
con múltiples septos en su interior, com-
patible con hidatidosis hepática. La masa 
se extendía cranealmente, entrando en 
contacto con el diafragma y sobrepasán-
dolo, hasta alcanzar el lóbulo pulmonar 
inferior izquierdo.

Se decidió realizar estudio serológico 
de parásitos, objetivando anticuerpos 
anti Echinoccocus positivos a una dilu-
ción 1/1280. Se completó el estudio de 

Figura 3. TC toracoabdominal, reconstrucción 
3D Volume Rendering Technique. Se observa 
la distribución de los órganos en el lado con-
trario, con el corazón en el lado derecho y el 
hígado mayoritariamente en el izquierdo.

Figura 4. Ecografía abdominal. Se muestra una imagen obtenida en hipocondrio izquierdo, 
en la que se observan múltiples quistes anecoicos con septos ecogénicos en su interior, que 
corresponden con el quiste hidatídico con vesículas hijas (clasificación CE2).
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imagen con ecografía abdominal (Figura 4), en la que se observa quiste multitabi-
cado en relación con quiste hidatídico con vesículas hijas (clasificación CE2 según la 
Organización Mundial de la Salud, Tabla 1).

Con el diagnóstico de hidatidosis hepato-pulmonar, se decidió realizar tratamien-
to con albendazol (400 mg cada 12 horas) y programar cirugía para extirpación del 
quiste. Se realizó laparotomía subcostal izquierda ampliada encontrando múltiples 
quistes hidatídicos en el lóbulo hepático izquierdo, que alcanzaban hemidiafragma 
izquierdo. Se practicó apertura del mismo observando lesión sospechosa de vesícula 
hidatídica en el lóbulo pulmonar inferior izquierdo. Se resecaron las lesiones descritas.
 
DISCUSIÓN

El término equinococcosis hace referencia principalmente a dos enfermedades 
zoonóticas producidas por cestodos del género Echinoccocus; la equinococcosis quís-
tica y la equinococcosis alveolar, producidas por E. granulosus y E. multilocularis, res-
pectivamente (1). Se trata de dos enfermedades endémicas con incidencias variables, 
que van de entre 1 a 200 casos por 100.000 habitantes en la primera y entre 0.03 a 1.2 
casos por 100.000 en la segunda (2). 

Por su mayor frecuencia, vamos a centrarnos en la quística. En el ciclo vital del 
parásito existen dos huéspedes mamíferos. El primero de ellos es el huésped prima-
rio o definitivo, entre los que se encuentran el perro, el gato, el lobo y el zorro (3). El 

Tabla 1
Clasificación ecográfica de los quistes hidatídicos de la OMS (1,9)

Clasificación Estado Ecografía

CL Activo Lesión quística sin pared

CE1 Lesión con pared, arenilla hidatídica y signo de los copos de nieve

CE2 Lesión multivesicular o multiseptada, signo del panal de abejas y 
vesículas hijas visibles

CE3 CE3A Transicional Lesión unilocular con desprendimiento de la membrana laminar 
dentro del quiste, signo de la serpiente o el nenúfar.

CE3B Vesículas hijas en matriz hiperecogénica

CE4  Inactivo Lesión heterogénea sin vesículas hijas, contenido degenerativo

CE5 Calcificación total o parcial de la pared



Francisco José Cárceles Moreno

• 658 •

helminto únicamente provoca parasitosis intestinal en estos huéspedes que, con la 
defecación, expulsan millones de huevos. Estos huevos pueden acabar en el huésped 
intermedio, generalmente herbívoros, como las ovejas, aunque también puede afec-
tar a humanos. En el huésped intermedio la oncosfera del parásito eclosiona y éste se 
adhiere a las paredes del tubo digestivo y, a través de la circulación portal, acaban en 
los capilares hepáticos donde mueren o se convierten en quistes hidatídicos (3, 4). Es 
por esta razón que el hígado suele ser la localización más frecuente de la hidatidosis 
(3, 4). En algunas ocasiones, las larvas sobrepasan los capilares hepáticos y pueden 
acabar en otros órganos como el pulmón y, con menos frecuencia, el bazo, los riñones 
o el sistema nervioso central (4, 5).

La hidatidosis puede permanecer asintomática durante muchos años, perma-
neciendo silente hasta que aparecen síntomas por el crecimiento de tamaño del 
quiste (generalmente, más de 10 cm), por efecto de masa y compresión sobre es-
tructuras. Estos síntomas varían en función de la localización anatómica del mismo 
y/o la aparición de otras complicaciones como la ruptura del quiste o la sobrein-
fección bacteriana (5-7). Una de las complicaciones descritas más serias es el shock 
anafiláctico, dada la naturaleza antigénica del fluido quístico. Recientes estudios 
parecen apuntar que la frecuencia del shock anafiláctico no es tan elevada como se 
pensaba inicialmente (8).

El diagnóstico de la hidatidosis requiere de la combinación de pruebas de imagen 
y estudios serológicos e inmunológicos, si bien el diagnóstico definitivo pasa por la 
confirmación histológica, demostrando la presencia de parásitos en el análisis micros-
cópico del fluido o del tejido (4, 5). Analíticamente, es típico encontrar eosinofilia, con 
test serológicos positivos en el 25 % de los pacientes, por lo que los test negativos no 
excluyen el diagnóstico (1, 4). 

Las pruebas de imagen juegan un papel esencial en el diagnóstico y la planifica-
ción terapéutica de la hidatidosis. Debido a su mayor accesibilidad y menor coste, la 
ecografía es la técnica de imagen más empleada mundialmente para el diagnósti-
co de la hidatidosis, con sensibilidades de entre el 90 y 95 % para la detección de la 
afectación hepática (5). La Organización mundial de la salud elaboró una clasificación 
ecográfica de los quistes hepáticos (Tabla 1).

Sin embargo, la resonancia magnética (RM) y especialmente la tomografía com-
putarizada (TC) son extremadamente útiles y aportan mucha información sobre el 
número y la localización de los quistes, la existencia de vesículas hijas (que puede 
cambiar el manejo terapéutico) y la detección de potenciales complicaciones, así 
como caracterizar la extensión de la afectación extrahepática (4, 5). La Tomografía 
computarizada es especialmente sensible para detectar calcificaciones en el quiste, 
que indican inactividad (5, 6).
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Cuando los quistes crecen, es relativamente frecuente que se extiendan extrahepá-
ticamente hasta alcanzar el pulmón. La migración transdiafragmática de la enferme-
dad hidatídica suele producirse desde los segmentos posteriores del lóbulo hepático 
derecho (izquierdo en nuestro caso dado el situs inversus) (5). Esto probablemente 
sea debido a su proximidad con el diafragma. Además, el área desnuda del hígado es 
generalmente la ruta más frecuente de extensión transdiafragmática, al igual que su-
cede con los abscesos hepáticos. Probablemente, la falta de cubierta peritoneal impli-
que una menor resistencia al crecimiento del quiste. La migración transdiafragmática 
varía desde una simple adherencia al diafragma hasta la ruptura en la cavidad pleural, 
la siembra en el parénquima pulmonar y la fístula bronquial crónica. La radiografía de 
tórax puede demostrar derrame pleural, elevación del diafragma (como en nuestro 
caso), consolidación pulmonar o atelectasias laminares basales (5).

En el abdomen, es posible aunque infrecuente, que veamos hidatidosis en locali-
zaciones como el bazo, el tracto genitourinario o la cavidad peritoneal (5). La locali-
zación extraabdominal más frecuente es la pulmonar, debido fundamentalmente a 
la función de filtro que ejerce el sistema capilar pulmonar, que captura los émbolos 
parasitarios (5, 9). En niños, la hidatidosis pulmonar puede llegar a ser la localización 
más frecuente, por delante del hígado (10).

Históricamente, el manejo de la hidatidosis ha requerido de cirugía abierta. Las 
estrategias terapéuticas dependen fundamentalmente de los hallazgos de imagen. 
Cuando un quiste es unilocular (sin membranas internas), se emplea albendazol. 
Para quistes mayores de 5cm multiloculados (clasificación CE2, como el de nuestra 
paciente, y CE3b) se emplea la terapia conjunta antiparasitaria y la cirugía (1, 9). El 
manejo percutáneo se consideraba contraindicado dada la falta de antiparasitarios 
efectivos (1, 5). 

Con el desarrollo de mejores fármacos, se comenzó a emplear la terapia PAIR (Pun-
ción, Aspiración, Inyección y Reaspiración) (6, 9). Mediante guía ecográfica o por TC, 
se inyecta un agente escolicida (suero salino hipertónico o alcohol) y después se re-
aspira el contenido. De forma pre y post-intervencionista, se debe administrar trata-
miento antihelmíntico para disminuir el riesgo de diseminación durante la punción. 
La técnica PAIR se postula como una opción de tratamiento definitiva para pacientes 
con afectación hepática, ósea o de tejidos blandos, especialmente en quistes simples 
(CE1 y CE3A), no siendo válida para quistes multiloculados (complejos) o localizacio-
nes pulmonares o cerebrales (1, 5, 6, 9).

Si las pruebas de imagen demuestran calcificación, se asume que el quiste es in-
activo y se puede optar por un manejo expectante o conservador. En estos casos se 
realiza seguimiento del paciente mediante ecografía, que ha demostrado ser superior 
a las pruebas serológicas (3, 6).
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CONCLUSIÓN

Los quistes hidatídicos deben ser incluidos en el diagnóstico diferencial de las lesio-
nes quísticas hepáticas, especialmente en pacientes con factores epidemiológicos de 
riesgo, como haber viajado o emigrado desde zonas endémicas. Es importante que el 
clínico mantenga un cierto grado de sospecha. Las pruebas de imagen juegan un papel 
crucial en el manejo de la hidatidosis. Son necesarias para determinar el estadio del 
quiste, su tamaño y localización, así como la existencia de complicaciones. También re-
sultan de utilidad para la planificación terapéutica y la realización de tratamientos míni-
mamente invasivos (PAIR). Los quistes no complicados pueden ser manejados solamen-
te con fármacos o el abordaje PAIR. Los quistes inactivos permiten seguir una estrategia 
conservadora de vigilancia y espera. Los quistes complicados necesitan del tratamiento 
quirúrgico, que debe ser siempre en combinación con terapia farmacológica.
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RESUMEN

El caso describe a un paciente de 52 años con antecedente de un TNE de páncreas 
que fue resecado en el 2017 y que durante el seguimiento se le realiza un PET/ TC con 
68Ga-DOTATOC que evidencia dos lesiones con sobrexpresión de receptores de so-
matostatina una en íleon terminal y otra en relación a un nódulo subpleural paraver-
tebral derecho junto a la unión costovertebral de D9, hallazgos que se consideraron 
irrelevantes y/o de dudoso significado en otras pruebas complementarias, por lo 
que ante la sospecha de afectación metastásica se realiza biopsia de ambas lesiones 
, que histológicamente revelaron dos carcinomas neuroendocrinos bien diferencia-
dos G1. Lo que remarca la importancia del PET/TC en estadificación y reestadifica-
ción de estos pacientes con una alta precisión diagnóstica.

Palabras clave: tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, PET-TC con 
Ga 68, análogos de somatostatina.

Valor del PET/ TC con 68Ga-DOTATOC en el 
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CASO CLÍNICO

Varón de 52 años, que fue remitido en el 2017 a nuestra unidad tras el hallazgo 
incidental en una ecografía abdominal de un nódulo en el cuerpo del páncreas. La 
tomografía computarizada (TC) mostró un nódulo hipervascular en el cuerpo pan-
creático de 28x20 mm de diámetro que generaba una discreta ectasia del conducto 
de Wirsung a nivel de la cola del páncreas. Ante la sospecha clínica de un TNE no 
funcionante se realizó una gammagrafía de receptores de somatostatina que reve-
ló un acumulo anormal del trazador en el cuerpo del páncreas y a nivel de la unión 
costovertebral derecha de D9, todo ello compatible con la sospecha diagnostica, por 
lo que el paciente es sometido a una pancreatectomía corporocaudal con esplenec-
tomía y linfadenectomía. La anatomía patológica confirmo el diagnostico de un TNE 
bien diferenciado, grado 1. 

Durante el seguimiento se realiza PET/ TC con 68Ga-DOTATOC que evidencia dos 
lesiones con sobrexpresión de receptores de somatostatina, una en íleon terminal 
y otra en relación con un nódulo subpleural paravertebral derecho junto a la unión 
costovertebral de D9 (Figura 1 y 2). Bajo la sospecha de enfermedad metastásica, se 
realizan como estudios complementarios , una colonoscopia que no muestra ningún 
hallazgo patológico y un TC que evidencia una dudosa imagen nodular en íleon ter-
minal de aproximadamente 20 mm; por lo que ante la duda diagnóstica se realizó 
biopsia de ambas lesiones , la del nódulo subpleural mostró una metástasis de un TNE 
de bajo grado y la lesión en íleon terminal resulto ser un tumor neuroendocrino bien 
diferenciado G1, que invadía hasta la capa muscular propia, con presencia de gran 
masa mesentérica (> 2 cm) y que metastatizaba en siete ganglios linfáticos regiona-
les, clasificación pT2N2

DISCUSIÓN

Los TNE-GEP constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que provienen 
de células pertenecientes al sistema endocrino, distribuidas a lo largo del tracto gas-
troenteropancreático. 

 Estos tumores se clasifican según la Organización Mundial de la Salud en grados 
1 a 3 de acuerdo con el índice de proliferación, el Ki-67 y el recuento mitótico: por lo 
tanto, los TNE-GEP bien diferenciados se clasifican como G1 o G2 y los carcinomas 
neuroendocrinos poco diferenciados como G3 (1). Las técnicas morfológicas utiliza-
das en el estadificación y evaluación de la respuesta al tratamiento son fundamen-
talmente la TC y la RM, sin embargo, las imágenes funcionales son una herramienta 
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útil en el diagnóstico y seguimiento de TNE-GEP, ya que la mayoría de estos tumores 
tienen características tisulares específicas a las que se dirigen las imágenes molecula-
res (3). Estos incluyen la expresión de receptores de somatostatina, especialmente el 
subtipo 2 (SSTR2), pero también el péptido similar al glucagón-1 (GLP-1R), el péptido 
insulinotrópico (GIPR), y la captación y descarboxilación de precursores de grupos 
amino (APUD) (1).

PET/ TC con 68Ga-DOTA-péptidos (análogos de la somatostatina ) es la modalidad 
de imagen funcional con mayor precisión diagnóstica para estudiar los TNE bien di-
ferenciados en Europa (3). Las técnicas de imagen molecular tienen un gran impacto 

Figura 1. PET/CT con 68Ga-DOTATOC : Lesión focal sobre expresión de receptores de somatos-
tatina en íleon terminal (SUVmax 21.87).
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en el manejo del paciente, incluida una mejor localización de tumores ocultos en in-
testino delgado y en páncreas, así como una mejor estadificación y reestadificación 
de los enfermos (1).

Una revisión sistemática y un metanálisis de Geijer y Breimer sobre el PET/TC con 
68Ga-DOTATATE y otros análogos de somatostatina similares, demostraron una sensi-
bilidad y especificidad combinadas para este tipo de imágenes del 0,93 (IC del 95 %, 
0,91-0,94) y 0,96 (IC del 95 %, 0,95 - 0,98) respectivamente, con un área bajo la curva 
de 0,9764 (4).

En cuanto a la estadificación, reestadificación y a la teragnosis, un estudio que 
compara el PET / TC con GA68 -análogos de somatostatina y la RM multifase de cuer-
po entero en pacientes con TNE - GEP (G1-G3), en donde el PET/TC muestra una ma-

Figura 2. PET/CT con 68Ga-DOTATOC : Lesión focal en relación a un nódulo subpleural para-
vertebral derecho junto a la unión costovertebral de D9 (SUVmax 16.26). 



Valor del PET/ TC con 68Ga-DOTATOC en el diagnóstico y seguimiento de los tumores...

• 667 •

yor sensibilidad y especificidad para la detección global de lesiones con sobrexpre-
sión de receptores de somatostatina con respecto a la RM , sin embargo en cuento a la 
detección específica por órganos, la RM es superior para rastrear metástasis hepáticas 
y óseas (2).

En un estudio prospectivo europeo con 131 pacientes con TNE de Sadowski y 
colaboradores, se postuló que las imágenes del PET / TC con Ga-68-DOTATOC cam-
biaron el manejo en el 33 % de los pacientes e identificaron los tumores primarios 
ocultos en el 29 % (5). Del mismo modo, Hoffman y colaboradores reportaron en 
una serie de 59 pacientes con TNE , que el 47 % de ellos experimentó cambios en el 
manejo de su enfermedad tras los hallazgos en el PET/TC, permitiendo a los pacien-
tes gracias a la identificación del tumor primario oculto ser candidatos a resección 
quirúrgica y dirigir a los pacientes con enfermedad metastásica irresecable hacia la 
terapia sistémica (6). 

Este caso clínico ejemplifica la importancia del seguimiento por imagen en estos 
pacientes, donde el diagnóstico molecular mostró una mayor sensibilidad y especifi-
cidad frente a otras técnicas convencionales para la detección de lesiones, así como 
un mayor impacto en el manejo clínico, que se traducirá en mejores resultados al 
tratamiento y por ende en una mayor supervivencia.

Además de proporcionar una localización precisa de la enfermedad, se ha demos-
trado que la PET / TC con Ga68-analogos de somatostatina, proporciona información 
cuantitativa con respecto a la expresión de receptores de somatostatina , lo que per-
mite el uso de terapias dirigidas (5). Por lo que las nuevas innovaciones como el PET/
RM , los antagonistas de receptores de somatostatina radiomarcados y agonistas del 
receptor del péptido 1 similar al glucagón podrían mejorar aún más la obtención de 
imágenes en los TNE-GEP (7).
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RESUMEN

El síndrome del túnel del tarso anterior (STTA) es una neuropatía por atrapamien-
to poco frecuente del nervio peroneo profundo (rama del nervio peroneo común) 
bajo el retináculo extensor del tobillo. Cursa con dolor en el pie, parestesias, hipo/hi-
perestesias en 1º espacio interdigital, calambres musculares, y atrofia y debilidad en 
el músculo extensor corto de los dedos. Se presenta el caso de una mujer de 55 años 
con antecedente de radiculopatía L5 de grado severo y evolución crónica en esta-
dio secuelar tras haber sido intervenida, que presenta de forma sobreañadida una 
neuropatía por atrapamiento del nervio peroneo profundo a nivel del tarso anterior.

Palabras clave: túnel del tarso anterior, neuropatía peroneo profundo, atrapa-
miento peroneo profundo. 
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CASO CLÍNICO

Mujer de 55 años con antecedente de hernia discal extruida L5-S1 izquierda con 
afectación foraminal de raíz L5 y S1 intervenida hace 12 años mediante hemilaminec-
tomía S1 izquierda con facetectomía parcial medial L5-S1. Desde dicha intervención 
presenta limitación en la dorsi-flexión del tobillo izquierdo. Acude a consulta de neu-
rofisiología por presentar en las últimas 5 semanas parestesias y dolor en el dorso del 
pie izquierdo, y limitación para la extensión de los dedos de dicho pie. En la explo-
ración física únicamente destacaba una severa atrofia del músculo pedio izquierdo 
(extensor corto de los dedos).

Se realizó estudio neurográfico que mostró alteraciones consistentes en una re-
ducción de la amplitud del potencial sensitivo evocado del nervio peroneal profun-
do izquierdo con respecto al lado contralateral asintomático (Figura 1) y una reduc-
ción severa de la amplitud del potencial motor evocado del nervio peroneal común 
izquierdo en tobillo, bajo cabeza de peroné y sobre cabeza de peroné (registro en 

Figura 1. Se observa una clara asimetría de la amplitud de la conducción del nervio pero-
neal profundo en lado izquierdo respecto al lado contralateral sano (caída en la amplitud 
del 77 %).
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A

B 

Figura 2. Gráficos comparativos de la conducción motora del nervio peroneal común con 
registro en extensor corto de los dedos (pedio). A. Se observa una dispersión y reducción 
de la amplitud de la conducción motora de dicho nervio en todos los puntos estimulados 
en lado izquierdo (tobillo, bajo cabeza de peroné y sobre cabeza de peroné), con respecto a 
lado derecho asintomático. B. La tabla de valores muestra una reducción de la amplitud de 
alrededor del 95 % en lado izquierdo respecto al lado derecho asintomático.

músculo extensor corto de los dedos) (Figura 2). La neurografía del nervio peroneal 
superficial fue normal. 

El estudio electromiográfico puso en evidencia cambios neurógenos crónicos con-
sistentes en potenciales de unidad motora muy incrementados de tamaño, amplitud 
y duración, y de morfología polifásica, con pérdida muy severa de unidades motoras 
en los músculos tibial anterior, peroneo lateral largo, tibial posterior y extensor largo 
del 1º dedo izquierdos. No se registraron potenciales de unidad motora en el músculo 
extensor corto de los dedos (pedio) debido a la severa atrofia que presentaba.
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Con estos hallazgos se concluyó que la paciente padecía una radiculopatía ante-
rior a nivel L5 izquierda, de grado severo y en estadio crónico secuelar, y pusieron de 
manifiesto una neuropatía focal por atrapamiento del nervio peroneal profundo a 
nivel del tarso anterior.

DISCUSIÓN

El síndrome del túnel del tarso anterior (STTA) es una neuropatía por atrapamiento 
poco frecuente del nervio peroneo profundo (rama del nervio peroneo común) bajo 
el retináculo extensor del tobillo. La clínica consta de dolor en el pie, parestesias e 
hipo/hiperestesias en 1º espacio interdigital, calambres musculares, así como atrofia y 
debilidad en el extensor corto de los dedos (1). Estos síntomas ocurren tanto en repo-
so como con el ejercicio. Los síntomas suelen ser unilaterales y rara vez bilaterales (2).

Puede deberse a traumatismos, alteraciones anatómicas o funcionales de tobillo 
y pie, quistes ganglionares, y calzado ajustado o de tacón alto. A menudo cursa con 
muy pocos síntomas, y no suele diagnosticarse dada su baja sospecha (2, 3).

El nervio peroneo profundo (NPP) es una de las dos ramas terminales del nervio 
peroneo común (NPC) o ciático poplíteo externo (CPE), que procede de las raíces L4-
S2. El NPP se bifurca del NPC en el compartimento anterior de la parte inferior de la 
pierna. Cuando llega al tobillo, el NPP pasa bajo el retináculo extensor entrando en 
el túnel tarsal anterior que tiene como límite medial y lateral, los maléolos medial y 
lateral respectivamente, y astrágalo y escafoides como límite inferior. (1, 5)

En la parte anterior de la pierna, antes de llegar al tobillo, el NPP da inervación 
motora a los músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del 
primer dedo. 

En el túnel del tarso anterior, el nervio profundo se divide en una rama medial sen-
sitiva pura que inerva el 1º espacio interdigital (entre 1º y 2º dedo), y una rama lateral 
motora que inerva al músculo extensor corto de los dedos (pedio) y extensor corto 
del primer dedo. (4, 6)

CONCLUSIÓN

La falta de congruencia entre la nueva alteración sensitiva y motora que refería la 
paciente sin presentar en el estudio electromiográfico signos de actividad en la lesión 
a nivel de la raíz L5 izquierda, nos hizo pensar en una lesión sobreañadida que justifi-
cara la nueva clínica de la paciente. Para ello, fue clave la exploración física en la que 
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destacaba una severa atrofia en el músculo extensor corto de los dedos, que no se 
correspondía con atrofias en otros músculos dependientes de la raíz L5. Fue el estudio 
de la conducción sensitiva de la rama profunda de nervio peroneal, y la conducción 
motora del nervio peroneal común con registro en el extensor corto de los dedos, lo 
que puso de manifiesto una neuropatía del nervio peroneo profundo. El hecho de 
que la conducción sensitiva mostrara una asimetría entre ambos lados al estimular 
proximal al túnel del tarso anterior con registro distal a él, nos permitió concluir que 
existía un atrapamiento entre esos puntos, y descartar que los síntomas y signos que 
mostraba la paciente se debieran a la lesión radicular crónica que padecía, ya que las 
radiculopatías no afectan a las conducciones sensitivas. 

Es importante hacer hincapié en la exploración física, que como en este caso da la 
clave diagnóstica en muchas ocasiones, así como la realización de estudios comple-
tos del sistema nervioso periférico, ya que, de habernos ceñido únicamente al estudio 
de la radiculopatía L5 izquierda (afectada de forma crónica), no se hubiera detectado 
el atrapamiento del nervio peroneal profundo, que era lo que justificaba la clínica de 
la paciente.
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RESUMEN

La hipomagnesemia puede manifestarse con sintomatología neurológica (de-
bilidad, ataxia, calambres, tetania, convulsiones, etc). En dichos pacientes, las con-
centraciones plasmáticas de magnesio suelen ir acompañadas de otras alteraciones 
iónicas como la hipocalcemia e hipopotasemia.

Presentamos a un paciente varón de 71 años que ingresa por un cuadro neuroló-
gico de instauración progresiva en un período corto de tiempo, en relación a niveles 
bajos de magnesio en sangre, subyacente a un proceso tumoral intestinal.

Palabras clave: hipomagnesemia, hipocalcemia, tumor submucoso, intestino del-
gado.
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CASO CLÍNICO

Varón de 71 años HTA, DM tipo 2 y DLP, sin hábitos tóxicos, con antecedentes per-
sonales de hidrocefalia normotensiva del adulto y temblor esencial, en seguimiento 
por Neurología. En tratamiento crónico con omeprazol, hidroclorotiazida/amilorida, 
estatinas y antidiabéticos orales.

Ingresa en Medicina Interna por cuadro de deterioro del estado general con pér-
dida del apetito, náuseas y vómitos, irritabilidad, agresividad, prosopagnosia, inesta-
bilidad y dificultad para la deambulación, vértigo y empeoramiento de su temblor 
esencial, de instauración subaguda.

La exploración física cadiopulmonar y abdominal es anodina. Únicamente, desta-
ca imposibilidad para la sustentación autónoma, con caída hacia atrás y deambula-
ción con pasos cortos, marcha descordinada, necesitando ayuda en todo momento. 
El resto de exploración neurológica fue normal, sin afectación motora ni sensitiva, con 
ROT presentes.

En la analítica sanguínea destaca hipocalcemia (Ca 5.6 mg/dL) e hipomagnesemia 
(Mg 0.25 mg/dL). Además de elevación de la calprotectina fecal y persistencia de ferri-
tina elevada en suero. Sin alteraciones en el sedimento urinario ni en LCR.

Se recogió orina de 24h que descartó pérdidas renales de calcio y magnesio.
En cuanto a las pruebas de imagen, se solicitaron un TC total body, sin alteracio-

nes, y una RMN cerebral y de columna, sin hallazgos compatibles con la clínica actual.
Durante el ingreso, se corrigieron los niveles de magnesio y calcio, llegado a: Mg 

1.78 mg/dL y Ca 9.5 mg/dL, con mejoría progresiva de la estática, dando algunos pa-
sos con ayuda de andador, hasta la resolución del cuadro, con recuperación del esta-
tus previo al inicio de los síntomas.

Respecto a su hidrocefalia normotensiva, se valoró por Neurología y, junto con las 
nuevas imágenes de RMN, se cuestionó dicho diagnóstico tras la importante mejoría, 
sin necesidad de punción lumbar evacuadora y la respuesta al tratamiento sustituí i 
vo.

DISCUSIÓN

Entre las manifestaciones neurológicas de la hipomagnesemia, destacan: tem-
blores, faciculaciones, tetania, convulsiones e incluso coma. En cuanto a clínica neu-
ropsiquiátrica, encontramos: delirios, irritabilidad, apatía, etc. (1). Es indispensable la 
realización de una amnamnesis detallada, interrogando acerca de hábitos tóxicos (al-
coholismo y hábito tabáquico), diabetes mellitus, patología intestinal malabsortiva, 
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bajo aporte nutricional o historia familiar de hipomagnesemia, además de conocer el 
tratamiento crónico del paciente (1).

Nuestro paciente no consume tóxicos ni se encuentra desnutrido, por lo que des-
cartamos tales posibilidades, tampoco historia familiar, ni DM no controlada.

Atendiendo a la medicación crónica del paciente, se han realizado estudios, en los 
que se pone de manifiesto que el uso crónico de IBPs en individuos con determina-
das variantes de los alelos del gen que codifican los receptores transmenbrana de la 
melastatina 6 y 7 (TRPM6/TRPM7), tienen predisposición a la hipomagnesemia por 
malabsorción y/o pérdida urinaria de este catión (2).

Además, se suspende omeprazol e hidroclorotiazida, que tomaba de forma cróni-
ca, pues la asociación de IBPs y diuréticos tiazídicos deriva en mayor hipomagnesemia 
que en pacientes que toman únicamente IBPs (3).

Al descartar la pérdida renal de magnesio y calcio, estudiamos la posible etiología 
digestiva. Analíticamente, la ferritinemia y la calprotectina fecal elevadas repetida-
mente nos hace pensar en un proceso malabsortivo en relación con un problema 
inflamatorio a nivel intestinal. Por ello, solicitamos una cápsula endoscópica en la que 
se aprecia abombamiento de la pared intestinal a nivel ileal. Este hallazgo es sugesti-
vo de formación compatible con un tumor submucoso de intestino delgado (Figura 
1). Tras este hallazgo, se solicita PET-TC, sin captación patológica y una entero-RMN, 
también sin signos de lesiones intestionales.

CONCLUSIÓN

La absorción intestinal de magnesio tiene lugar en el intestino delgado, principal-
mente (1). Por ello, a pesar de no haberse filiado el tumor desde el punto de vista ana-
tomo-patológico, hemos considerado que la tumoración encontrada es la etiología 
más probable (una vez descartadas las demás causas de hipomagnesemia).

Figura 1. Tumoración submucosa en íleon.
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Se ha decidido mantener al paciente con tratamiento sustitutivo y control estre-
cho mediante revisiones periódicas debido a la estabilidad del cuadro, sin realizar 
más procesos invasivos.

El propósito con la presentación de este caso, es reflexionar sobre la importancia 
de un diagnóstico diferencial estructurado, no pudiendo llegar a un diagnóstico de 
certeza en todos los casos. 
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RESUMEN

El caso describe un varón de 8 años que sufre una displasia gnatodiafisaria (os-
teogénesis imperfecta) con importantes deformidades óseas debido a múltiples 
fracturas previas y consolidaciones viciosas. Acude a nuestro hospital donde es 
valorado por la unidad de displasisas formada por genética y ortopedia infantil. El 
paciente llevaba 8 años sin deambular y con dolor a la sedestación. Se decide trata-
miento quirúrgico con clavos IM Fassier-Duval (siendo la primera cirugía de este tipo 
en Murcia) consiguiendo la deambulación posterior e incluso el ejercicio adaptado.

Palabras clave: osteogénesis imperfecta, multiples fracturas, Fassier-Duval.
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CASO CLÍNICO

Varón de 14 años acude procedente de Marruecos a la consulta de traumatología 
infantil con el antecedente de múltiples fracturas en miembros inferiores. En el tra-
tamiento agudo de estas fracturas había sido inmovilizado, pero las refracturas y la 
consolidación viciosa de las mismas había producido una deformidad axial evidente 
en ambos miembros inferiores con un genuvaro marcado. El paciente se encuentra 
en silla de ruedas y es incapaz de deambular desde hace 6-7 años. Ante la sospecha 
de una displasia del desarrollo se realiza un enfoque multidisplinar entre la unidad de 
traumatología infantil y genética (UNIDAD DE DISPLASIAS). 

Mediante la sospecha clínica por la fragilidad ósea que ha provocado múltiples 
fracturas diagnosticadas de forma clínica y radiológica mediante radiografía simple y 
el estudio genético mediante la amplificación completa por PCR de los exones de los 
genes en los que se observan mutaciones que afectan a la producción de colágeno 
tipo I se lleva al diagnóstico de displasia gnatodiafisaria u osteogénesis imperfecta. 

Debido a la importante afectación de su calidad de vida con la imposibilidad a la 
deambulación y a las refracturas constantes, se decide tratamiento quirúrgico de las 
deformidades óseas, a la vez que prevención de nuevas fracturas. En un primer tiem-
po decidimos iniciar el tratamiento quirúrgico del fémur izquierdo, que es el hueso 
más afectado con dos deformidades angulares axiales. Al tratarse del primer caso de 
cirugía de corrección angular con clavos intramedulares Fassier-Duval realizamos la 
intervención con la colaboración del Doctor Parra (Hospital de Getafe). 

La planificación preoperatoria cobra especial importancia en estos casos ya que 
es primordial localizar los ápex de las deformidades donde vamos a llevar a cabo las 
osteotomías correspondientes. Solicitamos una telemetría de ambos miembros infe-
riores localizando los dos puntos donde debemos realizar nuestras osteotomías de 
modo que podamos conseguir una alineación adecuada. En el acto quirúrgico locali-
zamos los puntos descritos previamente mediante escopia y a través de un abordaje 
lateral llegamos al fémur donde realizamos ambas osteotomías. La fijación se lleva a 
cabo mediante un clavo intramedular Fassier-Duval, que tiene la característica de no 
dañar el cartílago fisario de crecimiento, además de permitir el crecimiento óseo me-
diante la elongación del clavo intramedular acompañando dicho crecimiento. Debido 
a la ausencia de deambulación durante 6-7 años nos encontramos un hueso muy 
osteoporótico, motivo por el cual el anclaje distal del clavo al hueso se vio dificultado. 
Además de servir para la corrección de las deformidades angulares óseas, el clavo de 
Fassier-Duval protege frente a la posibilidad de sufrir nuevas fracturas. Tras una evo-
lución muy favorable, se decide el tratamiento quirúrgico posterior de ambas tibias 
mediante un abordaje transrotuliano y realizando osteotomías en cuña de sustrac-
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ción para llevar a cabo la fijación posterior mediante clavos Fassier-Duval; repitiendo 
el proceso posteriormente en el fémur derecho. 

Un año posterior a las cirugías nuestro paciente consigue la deambulación, pre-
sentando una correcta consolidación radiológica de todas nuestras osteotomías. 
Además, no vuelve a sufrir fracturas en ninguno de los miembros intervenidos. No 
solo consigue deambular sino que también comienza a jugar en un equipo de fútbol 
adaptado.

DISCUSIÓN

La osteogénesis imperfecta (OI) es el trastorno óseo hereditario más común1, con 
una incidencia de 1 en 10,000 a 25,000 nacimientos a escala mundial. Este trastorno 
está causado principalmente por mutaciones de los genes que codifican a las cade-
nas del colágeno tipo I, y en la mayoría de los casos presentan un patrón de herencia 
autosómico dominante (1). Es un trastorno hereditario del tejido conectivo causado 
predominantemente por mutaciones heterocigotas en cualquiera de los dos genes 
que codifican para colágeno tipo I (COL1A1 o COL1A2) en más del 90 % de los casos. 
No se observa diferencia en la prevalencia entre los sexos, y los individuos presentan 
una amplia variabilidad fenotípica, que varía en gravedad desde formas clínicas leves 
a letalidad perinatal. La importancia de esta enfermedad radica en la gran morbilidad 
de nuestros pacientes, que afecta en gran medida a su calidad de vida (2). La fragili-
dad ósea es solo una de las formas en las que esta displasia puede darse, no obstante, 
las fracturas óseas y las deformidades provocadas por las mismas generan una disca-
pacidad muy importante (3). Antes de los tratamientos mediante enclavado endome-
dular la mayoría de estos niños no conseguían deambular, y se veían sometidos a un 
gran número de fracturas que dificultaban incluso la sedestación. Consiste en el en-
clavado de los huesos largos afectados, fundamentalmente en miembros inferiores. 
El objetivo es mantener la alineación conseguida con las osteotomías realizadas en 
un hueso largo y aumentar la resistencia mecánica del hueso al sumarle la del clavo, 
evitando la tendencia a la osteoporosis, a la deformidad progresiva y a las fracturas. 
Así se permiten la marcha y la utilización precoz del miembro operado (4, 5).

CONCLUSIÓN

La OI es un trastorno óseo hereditario con una incidencia de 1 en 10000 a 25000 
naciemientos a nivel mundial, que a pesar de esta relativa baja incidencia, es el tras-
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torno óseo herediatario más común. A pesar de tener una incidencia relativamente 
baja, es una displasia que genera una importante morbimortalidad, que requiere un 
enfoque multidisciplinar entre la unidad de genética y traumatología infantil de for-
ma que se enfoque un tratamiento óptimo, tanto en la cirugía como en el tratamiento 
global de la enfermedad. Nuestro objetivo priomordial consistirá en prevenir la apa-
rición de nuevas fracturas y en corregir las deformidades tratando de permitir en la 
medida de lo posible la deambulación (6).
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RESUMEN

Nos encontramos ante el caso de un varón de 77 años hipertenso como único 
factor de riesgo cardiovascular que acude a urgencias dolor torácico típico de 12 ho-
ras de evolución, opresivo, irradiado a cuello, espalda y brazo izquierdo. A su llegada 
a urgencias se objetiva un descenso asimétrico del segmento ST con T negativa de 
V4 a V5 y troponina T en rango normal. Ante el diagnostico de dolor torácico típico 
con baja probabilidad de isquemia, se realiza un angioTC de aorta donde se observa 
una gran disección de la aorta ascendente. Dadas las características de la disección 
se avisa a cirugía cardiovascular y a UCI, para el manejo estrecho de esta patología. 
Con este caso clínico queremos repasar el reto diagnóstico que supone dolor toráci-
co típico en la puerta de urgencias.

Palabras clave: Aortic dissection, type A dissection, Aortic Rupture. 
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CASO CLÍNICO

El caso que nos ocupa, es de un varón de 77 años que acude a urgencias por dolor 
torácico típico. Como antecedentes médicos de interés destacan la hipertensión arte-
rial mal controlada en tratamiento con un ARA II y un Síndrome de Apnea e Hipopnea 
del Sueño (SAHS) con mala adherencia a la CPAP. Además destaca como antecedente 
quirúrgico, un bypas aorto-bifemoral por un síndrome de Leriche.  

El paciente refiere a su llegada a urgencias, dolor torácico opresivo, irradiado a 
cuello, espalda y brazo izquierdo. El dolor comenzó 12 horas antes de la consulta, de 
forma brusca por lo que el paciente decidió tomar metamizol 575 mg sin mejoría, 
consultando en urgencias por persistencia del dolor al día siguiente. A su llegada se 
constata tensión arterial 110/50, frecuencia cardiaca 56 lpm, frecuencia respiratoria 

Figura 1. Radiografía de tórax realizada al paciente a su llegada a urgencias como parte del 
protocolo diagnostico de un dolor torácico, en la que se observa un ligero ensanchamiento 
mediastinico compatible con DA tipo Stanford A. 



El reto diagnóstico del dolor torácico típico como motivo de consulta en urgencias

• 685 •

Figura 2. Angio TC en el que se observa una disección de aorta que afecta a la aorta as-
cendente y descendente. 

14 rpm y SaO2 98 %. A la exploración presenta una auscultación cardiopulmonar rít-
mica, sin soplos con murmullo vesicular conservado. Se realiza un electrocardiograma 
de 12 derivaciones en el que se observa descenso asimétrico del segmento ST con T 
negativa de V4 a V5 y analítica completa con perfil cardiaco, resultando la troponina 
T de alta sensibilidad dentro de los valores normales. Ante la persistencia del dolor y 
las características del paciente, se decide la realización de una placa de tórax (Figura 
1) y un angioTC aorta (Figura 2) que resulta diagnóstico de disección de aorta tipo A 
de Stanford. 

Se avisa a cirugía cardiovascular que decide cirugía urgente para la colocación de 
una endoprótesis de Dacrón Nº 30, no pudiendo el paciente superar la cirugía y falle-
ciendo en el mismo acto quirúrgico esa misma mañana.

DISCUSIÓN

La disección de aorta supone el 80 % de los síndromes aórticos agudos y se debe 
a la separación de las capas de la pared de la aorta y la posterior formación de una luz 
verdadera y una falsa con o sin comunicación (1). Hay dos clasificaciones anatómicas 
principales, la de Stanford y la DeBakey. Habitualmente, la mas utilizada es la de Stan-
ford que puede ser A si afecta a la aorta ascendente o B si afecta a la descendente (2). 
En el caso que presentamos la disección que presenta el paciente es una tipo A de 
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Stanford, ya que afecta a la aorta ascendente (Figura 2) y cayado de la aorta (Figura 3), 
que supone el 60 % del total de las disecciones de aorta.

Esta patología se asocia a una mortalidad muy elevada, de hasta el 50 % sin trata-
miento en menos de 48 horas. (2) Por ello, el diagnostico precoz es fundamental. El 
motivo de consulta mas frecuente y que clásicamente se ha descrito en las diseccio-
nes de aorta es un paciente con dolor torácico desgarrante de inicio brusco. Es por 
ello, que es primordial la evaluación del dolor torácico en un servicio de urgencias (1). 

Hay dos grandes causas de dolor torácico típico potencialmente mortal: el síndro-
me coronario agudo (SCA) y el sindrome aortico agudo (SAA). Es de vital importancia 
saber distinguir ambas entidades puesto que el diagnostico y el tratamiento no solo 
es diferente sino que es contradictorio. Bien es sabido que en un síndrome corona-
rio agudo aumenta la supervivencia la doble antiagregación precoz del paciente (3) 
mientras que en un síndrome aórtico agudo la doble antiagregación puede llegar a 
producir una hemorragia masiva y acabar con la vida del paciente. 

El SCA, es una de las principales causas de motalidad, morbilidad y coste sanitario 
en España (4). Para el diagnóstico se precisa de tres aspectos clave: la historia clínica, 
las alteraciones electrocardiográficas y las alteraciones enzimáticas. Es por ello que 
en este paciente, pudimos sospechar un SCA ya que aunque las alteraciones enzimá-
ticas eran negativas, teníamos un dolor torácico típico en un paciente con factores 
de riesgo cardiovascular y alteraciones electrocardiográficas. Fue de vital importancia 
sospechar entonces otra patología parecida, que puede dar la misma clínica y altera-

Figura 3. Angio TC en el que se observa una disección de aorta que afecta a la aorta as-
cendente y descendente. 
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ciones que el SCA pero que rara vez alterará las enzimas cardiacas, como es el síndro-
me aórtico agudo. 

La patología de la aorta torácica suponen una situación de extrema urgencia, 
siendo la disección de aorta (DA) el proceso mas representativo (4). Sobretodo pen-
saremos en la DA cuando estemos frente a un dolor torácico típico de inicio brusco 
irradiado a la espalda, en ausencia de necrosis miocárdica. (4) Sin embargo, es una 
patología muy variable, por lo que la sospecha clínica sigue siendo fundamental. 

El factor de riesgo mas importante es la hipertensión arterial (HTA) mal controlada. 
(1). Como podemos observar nuestro paciente presenta una HTA de larga, además de 
un SAHS con mala adherencia a la CPAP que favorece el empeoramiento de las cifras 
tensionales del paciente (5).

El paciente del caso que nos ocupa tenia una historia clínica compatible con un 
síndrome aórtico agudo (SAA), el factor de riesgo que mas se ha relacionado con 
el cuadro y enzimas de daño miocárdico normales que descartaría en un primer 
momento otro proceso. Es por ello que hemos dicho de que la sospecha clínica es 
fundamental, por lo que solicitamos un angio TC en el que se observó la disección 
de aorta ascendente. El angio TC no solo es la prueba para el diagnóstico de los 
SAA (6), sino que es de vital importancia para la clasificación y posterior decisión 
terapéutica. 

El manejo inicial del paciente con disección de aorta se basa en medidas de so-
porte, sobretodo el control de la tensión arterial hasta valores de TAS 120mmHg y 
FC<60lpm con fármacos intravenosos de vida media corta como el labetalol. (4) Des-
tacamos de nuestro caso la tendencia a la hipotensión que presentaba en urgencias, 
por lo que no hizo falta la administración de tratamiento. La cirugía se realizó de ur-
gencia, se colocó una endoprótesis en la aorta ascendente y tras múltiples complica-
ciones durante el acto quirúrgico el paciente acabó falleciendo. 

CONCLUSIÓN

Cabe destacar que el dolor torácico es uno de los motivos mas frecuentes de con-
sulta en urgencias, y que tan solo de un 2-10 % (1) de los pacientes que consulten se-
rán pacientes graves y con alto riesgo de morbimortalidad. El tener siempre presente 
el algoritmo diagnostico del dolor torácico en urgencias, la adecuada historia clínica 
y las pruebas complementarias van a ser de vitar importancia para poder diferenciar 
ambas entidades y dar a los pacientes el tratamiento correcto. 

A modo de conclusión, destacar el gran reto diagnóstico en el que nos encon-
tramos día a día en los servicio de urgencias hospitalarias y la importancia de tener 
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siempre en mente la patología aortica aguda por su elevada mortalidad e infradiag-
nóstico.
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RESUMEN

Presentamos el caso de una mujer de 49 años, con antecedente de hipertiroidis-
mo primario autoinmune tratado con radioyodo, que consulta por pérdida de peso 
en los últimos meses y tras múltiples estudios de imagen no concluyentes ingresa 
en planta de Medicina Interna para estudio. Durante el ingreso presenta episodio 
de monoartritis en rodilla izquierda con líquido sinovial de características inflama-
torias, hipotensión, náuseas y vómitos, diagnosticándose de insuficiencia suprarre-
nal primaria y posteriormente, síndrome poliglandular autoinmune. Tiene serología 
típica de artritis reumatoide, pero tras el tratamiento sustitutivo de la insuficiencia 
suprarrenal no ha vuelto a presentar nuevos episodios. Nos preguntamos si la insufi-
ciencia suprarrenal pudo ser el “gatillo” para la artritis y su control es lo que mantiene 
inactiva a la enfermedad articular.

Palabras clave: insuficiencia suprarrenal primaria, eje hipotálamo-hipofisario-su-
prarrenal, artritis reumatoide.
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer de 49 años, con antecedentes de angioedema 
facial por ibuprofeno, hiperreactividad bronquial a pólenes de olivo, hipertiroidismo 
primario autoinmune tratado inicialmente con antitiroideos y posteriormente con 
yodo radioactivo por recidiva, actualmente con tratamiento sustitutivo con levotiroxi-
na. Fue fumadora de los 16 a los 40 años de 3-4 cigarrillos al día. Está histerectomizada 
por miomatosis uterina. Tiene adecuada situación basal y sigue tratamiento crónico 
con levotiroxina 112 mcg al día y formoterol/budesonida 160/4.5 mcg inhalados si 
presenta sibilantes. Como antecedentes familiares destaca su padre, fumador, con en-
fisema, fallecido por cáncer de pulmón.

La paciente consultó a su médico de Atención Primaria por pérdida de 7 Kg de peso 
en los últimos tres meses y astenia intensa. Se solicitó radiografía de tórax, ecografía 
abdominal y mamografía que resultaron normales. En la analítica realizada destacó 
sodio 133 mEq/L, potasio 5,4 mEq/L, siendo la función hepática, renal, hormonas 
tiroideas, proteína C reactiva (PCR), velocidad de sedimentación globular (VSG) y 
proteinograma normales, sangre oculta en heces y anticuerpos anti-transglutamina-
sa negativos. Fue derivada a consulta externa de Medicina Interna donde se solicitó 
tomografía axial computarizada (TAC) de cuello, tórax, abdomen y pelvis que mostró 
lesión en grasa mediastínica anterior con centro hipodenso y realce periférico, que se 
extendía hacia línea de unión anterior que planteaba varios diagnósticos diferencia-
les: tejido tiroideo ectópico, timoma o tejido linfoproliferativo. Ante estos hallazgos 
se realizó gammagrafía tiroidea que no apreció captación focal a nivel de mediastino 
superior /anterior que pudiese corresponder con la sospecha clínica de tejido tiroideo 
ectópico. En el control analítico de la siguiente visita se objetivó sodio 134 mEq/L, 
potasio 5,2 mEq/L, ferritina 155 ng/mL, PCR 1,1 mg/dL, hemoglobina (Hb) 11,6 g/dL, 
eosinofilia relativa 7,7 %, 474300 plaquetas/uL, VSG 60 mm/h y ante la persistencia de 
la astenia se decidió ingreso para estudio. 

En planta de hospitalización de Medicina Interna llamó la atención en la explo-
ración hiperpigmentación cutánea y de la mucosa oral, junto con cifras de presión 
arterial bajas, ello junto con la hiponatremia e hiperpotasemia, hicieron sospechar la 
insuficiencia suprarrenal primaria y se solicitó cortisol basal y ACTH (hormona adre-
nocorticotropa). Durante el ingreso comenzó con náuseas, vómitos, hipoglucemia de 
hasta 52 mg/dL, dolor e inflamación de la rodilla izquierda. Se realizó artrocentesis 
obteniéndose líquido de características inflamatorias (49300 leucocitos/uL, 98 % poli-
morfonucleares, glucosa 71 mg/dL, proteínas 4 g/dL), en la tinción de gram no se ob-
servaron microorganismos, el cultivo fue negativo y en analítica de sangre destacó C3 
y C4 normales, factor reumatoide 34,1 U/mL y anticuerpos anti-péptidos citrulinados 
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(aPCC) 250,5 (positivos). Se confirmó la sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria 
con cortisol basal <0,5 mcg/dL, ACTH 914 pg/mL y anticuerpos anti-21 hidroxilasa 
positivos y se inició tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona. En analítica de 
control destacó Hb 8,2 g/dL con volumen corpuscular medio normal, PCR 8,5 mg/dL, 
ferritina 141 ng/mL, índice de saturación de transferrina 55,9 %; hierro, folato, vitami-
na B12 y lactato deshidrogenasa normales, que se interpretó como anemia inflama-
toria con secuestro de hierro y eritropoyesis restrictiva. Tras tratamiento aplicado la 
paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta.

Durante el seguimiento ambulatorio se ha observado normalización del peso y 
de las alteraciones analíticas y no ha vuelto a tener artritis ni manifestaciones reu-
matológicas significativas. Desde el punto de vista de la autoinmunidad persiste con 
anticuerpos aPCC positivos y también anticuerpos anti-ATP asa gástrica, sin clínica 
gástrica ni hepática y vitamina B12 normal. Se ha realizado TAC de tórax de control 
con ligera regresión de la lesión del mediastino anterior a valorar hiperplasia tímica 
en involución.

DISCUSIÓN

La insuficiencia suprarrenal primaria (ISP) es una enfermedad poco frecuente que 
se produce por la destrucción gradual del tejido adrenal (1) y para su diagnóstico se 
requiere cierta agudeza clínica, pues no es infrecuente que pase desapercibida o se 
confunda con otras enfermedades. La etiología de la ISP ha ido cambiando el tiempo. 
Hace años la causa más frecuente era la tuberculosis y actualmente casi el 80 % se 
deben a adrenalitis de origen autoinmune, ya sea de forma aislada o dentro de un 
síndrome poliglandular autoinmune (2) como en el caso que nos ocupa, que presenta 
autoinmunidad tiroidea, suprarrenal, gástrica y articular. A medida que la secreción 
basal de cortisol disminuye van desarrollándose las manifestaciones clínicas. Estos 
síntomas pueden ser inespecíficos como astenia, anorexia, pérdida de peso, afecta-
ción gastrointestinal, etc. (3). En el presente caso, se realizaron múltiples pruebas de 
imagen como estudio del síndrome constitucional en busca de una posible neopla-
sia. Nos gustaría aprovechar la oportunidad al presentar este caso para resaltar la im-
portancia de la exploración física que, a pesar de todos los avances tecnológicos de 
los que disponemos en la actualidad y de la situación de pandemia que ha hecho 
aflorar el teletrabajo, sigue siendo fundamental. La hiperpigmentación en palmas y 
encías fue, junto con los síntomas y las alteraciones iónicas, elementos clave para el 
diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal primaria. La hiperpigmentación es debida 
al aumento de proopiomelanocortina, prohormona de la ACTH, MSH (hormona esti-
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mulante de melanocitos) y otras, que se produce por la pérdida de retroalimentación 
negativa que el cortisol ejerce sobre ella (4). 

Este caso presenta especial interés debido a que la paciente, además de lo se-
ñalado, durante el ingreso presentó un episodio de monoartritis inflamatoria de la 
rodilla izquierda, acompañada de una serología con aPCC positivos. Ambos datos son 
altamente sugestivos de un debut de artritis reumatoide (AR). La paciente mejoró 
con el tratamiento esteroideo propio de la insuficiencia suprarrenal y no ha vuelto a 
tener síntomas de artritis durante el seguimiento ambulatorio en consulta, a pesar de 
una persistencia comprobada y mantenida de los aPCC. El interés radica en la posible 
relación de la insuficiencia suprarrenal con el desarrollo de la artritis de la paciente, 
que fue yugulada con el control de la propia insuficiencia suprarrenal, es decir, con 
tratamiento glucocorticoide y mineralcorticoide hasta alcanzar una respuesta este-
roidea fisiológica.  

Algunos autores han advertido de la posible relación de la alteración del eje hipo-
tálamo-hipofisario-suprarrenal (HHS) con enfermedades inflamatorias como la AR y 
de las posibles consecuencias beneficiosas para el paciente que supondría conocer 
con detalle dicha relación (5). Desde el punto de vista fisiológico, es esperable que 
un paciente con un estrés cualquiera (por ejemplo, el producido por una enfermedad 
como la AR con el incremento en la producción de citoquinas proinflamatorias) res-
ponda con un incremento en la producción de cortisol. Curiosamente, en diversos es-
tudios experimentales han observado que la producción de cortisol en pacientes con 
AR es similar a la producida por los controles sanos, cundo lo esperable es que dicha 
producción estuviera aumentada (6). Esta “inadecuada normalidad” en la respuesta 
del eje HHS en pacientes con AR es la que nos pone sobre aviso de una posible disfun-
ción en la síntesis endógena de esteroides. Algunos autores se preguntan si son las 
propias enfermedades inflamatorias como la AR las que predisponen o condicionan 
de alguna manera la disfunción del eje HHS para iniciar una respuesta esteroidea ade-
cuada a la secreción de citoquinas proinflamatorias, o bien, si un eje HHS previamente 
disfuncional es el que predispone al agravamiento de los síntomas en estos pacientes 
(7). En definitiva, siguiendo esta argumentación, no es descartable que el fallo del 
eje HHS se encuentre formando parte de la etiopatogenia de algunas enfermedades 
inflamatorias como la AR, suponiendo un presunto elemento facilitador del debut o 
del agravamiento de la enfermedad ante la inadecuada respuesta a diversos factores 
estresantes.

El caso que nos ocupa podría corresponderse con esta teoría de disfunción del eje 
HHS. ¿Se trata de una paciente con una AR “dormida” que ha “despertado” de la mano 
de la insuficiencia suprarrenal? Lo que a día de hoy es un hecho en esta paciente es 
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que, tras controlar la disfunción suprarrenal con esteroides exógenos a dosis “fisioló-
gicas”, la AR permanece inactiva.
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RESUMEN

Presentamos el caso de una mujer de 44 años fumadora y tomadora de anticon-
ceptivos orales que fue traída al hospital por un cuadro de disminución del estado 
de conciencia e incontinencia de esfínteres precedido por tres días de vómitos y 
cefalea. La alteración en la exploración neurológica derivó en la realización de prue-
bas de imagen que permitieron el diagnóstico de trombosis de senos venosos con 
infartos profundos bilaterales.

Palabras clave: deep venous thrombosis, cerebral veins, diagnostic imaging, cra-
nial sinus thrombosis.

Si un trombo quieres crear, anticonceptivos, 
tabaco y edad debes juntar.
Trombosis venosa cerebral
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CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una mujer de 44 años en tratamiento con antidepresivos 
y anticonceptivos orales que acudió a Urgencias por alteración del estado de con-
ciencia y cefalea. Su madre la encontró esa mañana somnolienta, sin respuesta a es-
tímulos y con incontinencia de esfínteres. Los días previos había sufrido episodios de 
cefalea y vómitos que no llamaron la atención debido a su migraña habitual. Entre 
sus antecedentes personales destacaba un hábito tabáquico activo y endometriosis.

A su llegada a Urgencias la exploración física objetivó un Glasgow de 14 con pu-
pilas midriáticas a la exploración neurológica, sin alteración del reflejo corneal ni des-
viación patológica de la mirada. Se llevó a cabo una analítica completa que descartó 
el consumo de tóxicos y mostraba una PCR elevada (2,21). 

Ante los datos clínicos y los resultados de la exploración física se llevó a cabo un TC 
craneal simple (Figura 1) donde se describieron áreas hipodensas en ambos tálamos 
y brazos posteriores de cápsulas internas, así como en núcleos caudados de manera 
bilateral. También afectaba parcialmente a ambos núcleos lenticulares.

Junto a estos hallazgos se observó un hematoma laminar agudo en hemisferio 
cerebeloso derecho que asociaba edema perilesional sin efecto de masa significativo. 

El seno recto y el sistema venoso profundo se mostraban hiperdensos, lo que hizo 
sospechar una trombosis de senos venosos y derivó en la realización de un angio-TC 

venoso (Figura 2). En esta prueba se ob-
servó un defecto de repleción parcial de 
seno transverso derecho y completo de 
seno recto, senos transverso y sigmoide 
izquierdos, que a su vez se mostraban 
hipoplásicos, y segmentos distales de 
venas de plexo venoso suboccipital iz-
quierdo. La vena yugular también mos-
traba un defecto de repleción a nivel del 
foramen yugular, siendo permeable en 
extremos más caudales.

Estos hallazgos fueron diagnóstico de 
infartos cápsulo-talámicos bilaterales se-
cundarios a trombosis de senos venosos.

Dado el estado de la paciente y los 
hallazgos en neuroimagen la paciente 
fue ingresada en UCI, donde fue tratada 
con heparina de bajo peso molescular 

Figura 1. TC craneal simple. Corte axial. Hi-
podensidad heterogénea que afecta a tála-
mos de manera bilateral.
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sin mejoría clara, con fluctuaciones en el nivel de conciencia y tetraparesia flácida. 
Se decidió angio-RM con secuencias habituales (Figura 3) y post-crontraste en fase 
venosa (figura 4) para completar estudio. Se identificó una extensa área hiperintensa 

Figura 2. Angio-TC craneal. Cortes sagital y coronal. Se visualiza defecto de repleción de 
seno recto y seno sigmoide izquierdo, así como de vena yugular izquierda.

Figura 3. RM secuencias FLAIR y eco gradiente. Se observa alteración en la intensidad de 
ganglios de la base bilaterales, atribuible a edema por congestión venosa con pequeños 
focos de transformación hemorrágica.
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en T2 que asociaba restricción de la difu-
sión y afectaba a ambos tálamos, brazo 
posterior de cápsulas internas, cuerpo 
de ambos caudados y de manera parcial 
a ambos núcleos lenticulares, y que con-
firmaba el diagnóstico. Así mismo, se ob-
servó persistencia de trombosis venosa, 
aunque menos acusada que en estudio 
previo.

DISCUSIÓN

La trombosis venosa cerebral es una 
patología poco frecuente, con una inci-
dencia aproximada de 3-4 casos/millón 
de habitantes (1) (2) y supone el 1 % de 
las enfermedades cerebrovasculares (3). 

El sistema venoso cerebral se divide en superficial y profundo. El primero está 
compuesto por las venas superficiales (venas de Labbé, venas cerebrales medias su-
perficiales, o Silvianas, y venas de Trolard) y recibe la sangre de la corteza cerebral y 
la sustancia blanca subcortical, mientras que al profundo drenan los ganglios de la 
base (núcleos caudados, porción dorsal de núcleos lenticulares y tálamos), así como 
paredes ventriculares, plexos coroideos y gran parte de los centros ovales. Este último 
lo conforman las venas cerebrales internas, las medulares, las basales de Rosenthal 
y la vena de Galeno. La sangre es recogida por los senos durales y transportada a las 
venas yugulares internas (1) (3).

En caso de trombosis de algún punto del sistema se produce una ingurgitación ve-
nosa retrógrada, lo que da lugar a un proceso isquémico que produce edema citotó-
xico, y a una alteración de la barrera hematoencefálica que deriva en edema vasogé-
nico (3) (4). Los senos más afectados son el sagital superior (60 %), el seno transverso 
izquierdo (45 %) y el seno transverso derecho (40 %) (2). 

Esto da lugar, al igual que en nuestro caso, a alteraciones en el parénquima cere-
bral como infartos venosos, hemorragias y edema cerebral cuya localización depen-
derá del vaso afecto. Por ejemplo, la trombosis del seno transverso produce típica-
mente afectación de los lóbulos temporales, mientras que la afectación del seno recto 
o de la vena cerebral interna producen más frecuentemente infartos profundos, más 
típico en tálamos. 

Figura 4. Angio-RM en fase venosa donde 
se observa defecto de repleción de seno 
transverso y sigmoide izquierdos. 
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La clínica va a depender de varios factores: extensión, localización, tiempo de de-
sarrollo del cuadro y capacidad de desarrollar una circulación colateral, y dependien-
do del vaso afectado y del tiempo de evolución, podemos hablar de un curso agudo, 
subagudo o crónico (2) (4). Puede dar lugar a una sintomatología florida, consistente 
en alteraciones visuales, afasia, parálisis facial e incluso hemiparesia o hemihipoes-
tesia (3). La sintomatología más frecuente es la cefalea, que se presenta en hasta el 
90 % de los casos, mientras que el signo más común es el papiledema secundario a 
hipertensión intracraneal (2). 

La trombosis venosa cerebral tiene una etiología diversa, existiendo causas tran-
sitorias, como gestaciones, infecciones o estados de deshidratación; fármacos, como 
anticonceptivos orales, terapia hormonal sustitutiva o quimioterápicos; enfermeda-
des sistémicas, como neoplasias o síndrome nefrótico; trombofilias o lesiones intra-
craneales como neoplasias o incluso traumatismos craneoenefálicos (3). En aproxima-
damente el 85 % de los casos se consigue encontrar una causa (2).

La baja incidencia de esta patología y la clínica inespecífica asociada hacen im-
portante el diagnóstico por imagen (2) (3). La primera prueba a realizar es un TC sim-
ple. En el 25-30 % de los casos no se encuentran hallazgos (1) (3), mientras que en 
el 20-35 % de los casos se pueden ver signos directos, que consisten en visualizar el 
trombo intraluminal bien sea como una hiperdensidad lineal y homogénea (signo de 
la cuerda) (1) (2), o como el signo del triángulo denso a nivel de seno sagital superior. 
La visualización de estos signos es posible durante las dos primeras semanas, pues la 
densidad del trombo se va modificando hasta hacerse isodenso con el parénquima, 
lo que haría necesario un TC con contraste iv.

También pueden verse signos indirectos, entendidos como la expresión de la 
isquemia y la congestión venosa en el parénquima cerebral. Debe sospecharse una 
trombosis de senos venosos ante infartos en áreas de distribución no arteriales (so-
bre todo en caso de infartos hemorrágicos y bilaterales, aunque son más frecuentes 
los infartos no hemorrágicos) y próximos a zonas de drenaje del seno ocupado, así 
como hemorragias cerebrales o edema cortical (3). Además, la HSA en surcos sin 
ocupación de cisternas ni historia de traumatismo obliga a descartar una trombosis 
venosa.

La sospecha de trombosis de senos venosos en un TC simple obliga a la realización 
de un angio-TC venoso, prueba rápida, de fácil acceso y con una alta sensibilidad. Nos 
permite visualizar signos directos, como el signo del delta vacío en el 30 % de los ca-
sos. Como signos indirectos encontraríamos un realce tentorial secundario al éstasis 
venoso o hiperemia de la duramadre, entre otros.

En cuanto a la RM, su papel queda relegado a pacientes alérgicos al contraste yo-
dado, en TC poco concluyentes y controles tras tratamiento (3).
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El signo típico consiste en una hiperintensidad en imágenes potenciadas en T1, 
aunque resulta necesaria su confirmación en otras secuencias, siempre teniendo en 
cuenta que la visibilidad del trombo varía en función del tiempo transcurrido debi-
do a la degradación de la hemoglobina (3). De esta manera, se podría ver un seno 
trombosado isointenso con respecto al parénquima cerebral en el momento agudo, e 
hipointenso en un estadio subagudo (2).

Finalmente se realizaría una venografía RM para caracterizar mejor el territorio 
afectado. Constituye, junto a las secuencias básicas de RM, la prueba de elección para 
el diagnóstico de la trombosis profunda de senos venoso. No obstante, el TC craneal 
simple asociada a un angio-TC venoso es suficiente para establecer el diagnóstico de 
urgencia gracias a su mayor rapidez y disponibilidad (2).

CONCLUSIÓN

La trombosis profunda de senos venosos es una entidad poco frecuente y difícil 
de diagnosticar que puede tener importantes repercusiones a nivel neurológico. Esto 
hace necesario un diagnóstico precoz que permita un tratamiento eficaz. Su curso 
subagudo y su clínica inespecífica hacen del radiólogo una figura esencial en la sos-
pecha y el diagnóstico de esta entidad, por lo que debe conocer e interpretar correc-
tamente los signos de imagen tanto directos como indirectos. En este proceso, es 
imprescindible el uso del TC simple en combinación con un angio-TC venoso para la 
correcta aproximación diagnóstica en Urgencias. 
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RESUMEN

Se trata de un varón de 17 años que consulta por fiebre. Se objetiva una panci-
topenia de nueva aparición y persistencia del cuadro febril con múltiples estudios 
microbiológicos negativos. Tras un extenso diagnostico diferencial, se alcanza el 
diagnostico definitivo de Leucemia Aguda Mieloide y el paciente recibe con inten-
ción curativa.

Palabras clave: leucemia aguda, pancitopenia, fiebre neutropenica.
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CASO CLÍNICO

Varón de 17 años, estudiante, que consulta por fiebre
Antecedentes personales y familiares: No alergias medicamentosas conocidas. 

Fumador 4-5 cigarrillos/día. No hábito enólico. Sin antecedentes médicosquirúrgicos 
de interés. Sin antecedentes familiares de interés.

Enfermedad actual: El paciente consulta el 18 de abril por clínica de una semana 
de evolución de fiebre de hasta 39ºC bien tolerada, sin tiritona, tos no productiva y 
astenia. No ha habido familiares enfermos en su entorno ni ha tenido contactos de 
riesgo para infección por coronavirus. Vive en medio rural.

Exploración física: ECOG: 1. Peso 62 Kg, talla 179 cm, TA 100/62 mmHg, FC 102 
lpm, SatO2 97 %. Cabeza y cuello: hipertrofia gingival. No adenopatías.

Auscultación cardiopulmonar: rítmico a 100 lpm, murmullo vesicular conservado. 
Abdomen: Blando y depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni 
visceromegalias. Extremidades inferiores: no edemas ni otros signos de TVP. Piel: sin 
lesiones. Exploración neurológica sin alteraciones.

Exploraciones complementarias: Se realiza hemograma con fórmula leucocitaria, 
coagulación básica, bioquímica con función renal y hepática, marcadores inflamato-
rios, sedimento de orina y radiografía de tórax. Se extraen hemocultivos de sangre 
periférica.

Analíticamente destaca: neutropenia (1400/uL) y monocitosis (2200 u/L) le-
ves, anemia normocitica-normocrónica (Hb 10.8g/dL, VCM 89 fL) y trombopenia 
(24000u/L) moderadas. Sin datos de hemólisis (Bilirrubina 0.7 mg/dL, LDH >11000, 
Haptoglobina 313 mg/dL). Coagulopatía con actividad de protrombina del 63 %, fi-
brinógeno normal y dímero D aumentado (49419ng/mL). Aumento de reactantes de 
fase aguda (ferritina 13148, PCR 20.50, interleucina-6 75.8) y procalcitonina normal. 
En la radiografía de tórax se objetiva un sutil infiltrado algodonoso sugerente de afec-
tación consolidativa incipiente. 

Diagnóstico diferencial: En este momento nos encontramos ante un cua-
dro de fiebre y pancitopenia. Se plantea como principales diagnósticos una re-
acción inflamatoria sistémica secundaria a un proceso infeccioso vs debut de 
hemopatía maligna. Dado la marcada elevación de reactantes de fase aguda y 
el contexto epidemiológico se considera la posibilidad de infección por el coro-
navirus SARS-CoV-2.

Se completa estudio microbiológico (serologías víricas para VHB, VHC y VIH. Ac an-
ti-treponema pallidum y anti- toxoplasma gondii. Citomegalovirus, VEB, VVZ, VHS 1-2, 
serologías de neumonía atípica PCR de SARS-CoV2, estudio de Leishmania), se solicita 
Angio-TAC para descartar tromboembolismo pulmonar asociado y se solicita exten-
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sión de sangre periférica. En la extensión de sangre periférica se observa neutrofilia 
con desviación izquierda hasta estadio de blasto (3 % de metamielocitos/mieloitos, 
6 % de blastos) y monocitosis de aspecto atípico sugerente de hemopatía maligna sin 
poder descartar un cuadro leucemoide reactivo.

Método diagnóstico: Se realiza aspirado de médula ósea en el que se objetiva una 
infiltración del 69 % por células de aspecto inmaduro con predominio de promonoci-
tos atípicos (48 %) (Figura 1).

- Citoquímica: Peroxidasa negativa, Cloroacetato esterasa 6 % positividad intensa. 
41 % positividad débil, a Naftil butirato esterasa: 91 % positivad intensa (Figura 1).

- Inmunofenotipo en médula ósea: 56 % CEL ATIPICAS CD34-, CD15+ Ia++,
CD33++ CD13++, CD11b+, CD123±, CD117±, CD45+, CD36+, CD64+, CD61-,
CD14-, CD38-, CD200-, CD7-, CD2-, CD56+,CD19-, CD20-, citCD22-, citCD3-, bcl2+, 

TdT-, LSZ+ y citMPO
Con estos datos se obtiene el diagnóstico provisional de leucemia monoblásica 

aguda con posible reordenamiento de KMT2A-MLL.
- Cariotipo: 47XY, +1, del (1)(p13)[4] /51~52,XY, +1,del(1)(p13), +4, +8,
+16, +20[5] / 46, XY [11] (Figura 2).
- FISH: MLL: 20 % positividad.
- Biología Molecular: MLL, FLT3, NPM1 y CEBPA no mutados.
Finalmente, con el diagnóstico definitivo de leucemia aguda mieloblástica M5 de 

la FAB con reordenamiento MLL por FISH y cariotipo complejo, sin alteraciones mole-
culares se clasifica al paciente dentro del grupo de pronóstico desfavorable.

Abordaje terapéutico: Se propone como plan general, tratamiento quimioterá-
pico intensivo de inducción a la remisión con posterior consolidación y trasplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos. Inicia tratamiento con idarrubicina 12 
mg/m2 días1-3, citarabina 200 mg/m2 días 1-7 (protocolo PETHEMA-LAM-flow-19). 

Figura 1.
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Como complicaciones presenta fiebre de origen desconocido de larga evolución 
sin aislamientos microbiológicos que precisó de tratamiento con anfotericina B lipo-
somal. Mucositis grado 4, nauseas, vómitos y diarrea grado 2 y rash por citarabina 
grado2.

Evolución: En la reevaluación en el día +29 con aspirado medular se objetiva 
respuesta parcial morfológica con persistencia de un 12 % de blastos y respuesta 
total citogenética con cariotipo normal y FISH sin alteraciones. Se reinducción con 
idarrubicina 12 mg/m2 días1-3, citarabina 200 mg/m2 días 1-7 (protocolo PETHE-
MA-LAM-flow-19), alcanzando primera remisión completa morfológica y citogenéti-
ca. Se completa consolidación con citarabina 3 g/m2 días 1, 3 y 5 y trasplante haploi-
déntico de progenitores hematopoyéticos.

DISCUSIÓN

Las alteraciones que afectan a KMT2A-MLL son particularmente frecuentes en las 
LAM infantiles (>80 %) y en las relacionadas con terapia. Morfológica e inmunofenotí-

Figura 2.



Fiebre y pancitopenia

• 705 •

picamente, suelen presentarse como LAM con diferenciación monocítica (correspon-
diéndose con LAM-M4 o M5 de la FAB) en aproximadamente el 80 % de los casos, tal 
y como ocurre en nuestro caso. (6)

Las anormalidades moleculares que afectan al gen KMT2A-MLL son muy variadas 
e incluyen translocaciones que afectan a más de posibles 60 regiones cromosómicas. 
Así, la detección de los reordenamientos de KMT2A-MLL por técnicas de citogenética 
clásicas puede ser difícil y el screening con técnicas de biología molecular dirigidas 
como RT-PCR no es útil. De modo que el análisis por FISH con sondas de separación 
(break-apart) es la técnica preferida para el diagnóstico inicial de estas translocacio-
nes. 

Sin embargo, esta técnica no identifica el gen compañero de la translocación, por 
lo que la correlación posterior de los resultados con la citogenética clásica es especial-
mente importante (7). Lamentablemente, en nuestro caso a pesar de identificar un 
cariotipo complejo, éste no nos ha permitido identificar el compañero del reordena-
miento por lo que no se ha podido realizar una RTPCR específica para esta alteración 
(Se ha realizado para las translocaciones más comunes y ésta ha sido negativa) ni se 
ha podido realizar un análisis completo mediante NGS por la situación epidemioló-
gica.

La supervivencia asociada a este reordenamiento es heterogénea y depende prin-
cipalmente el gen con el que se reordena. En este caso, al no disponer del compañero 
de translocación el pronóstico viene marcado principalmente por el cariotipo com-
plejo que permite clasificar al paciente dentro del grupo de mal pronóstico (8) y, por 
tanto, candidato a tratamiento intensivo. Como consolidación se ha optado por un 
esquema sin antracíclicos por daño cardiaco asociado a la toxicidad de los tratamien-
tos previos.

El conocimiento más en profundidad de KMT2A-MLL podría abrir una puerta a 
tratamientos dirigidos y menos tóxicos ya disponibles para mutaciones como FLT3 e 
IDH y a una mejora en el seguimiento de la enfermedad mínima residual (5)(9).
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