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y selección de los casos:





U
n año más, el Colegio de Médicos de Navarra 
culmina el Certamen de Casos Clínicos para 
Médicos Internos Residentes con la edición 
de este libro, que recopila los 20 mejores: 

6 llegaron a la final y defendieron públicamente 
sus trabajos, y otros 14 fueron seleccionados para su 
presentación en formato póster.

Este VI Certamen ha validado, un año más, el 
éxito de participación (53 casos clínicos presentados) 
y el alto nivel científico alcanzado en esta actividad 
colegial pensada para nuestros médicos más jóvenes. 
Nos enorgullece evidenciar la calidad formativa de 
nuestros residentes y su interés por añadir, en su ya 
repleta agenda profesional, este evento que requiere 
tiempo, capacidad de reflexión serena y apertura al 
conocimiento desde la evidencia científico-médica.

Este libro, en formato online, incluye una selección 
del trabajo realizado por nuestros residentes, pero todos 
los participantes   –y por extensión, todos los médicos en 
formación de Navarra- merecen el reconocimiento a su 
esfuerzo y buen hacer. 

No sería posible este Certamen sin la encomiable 
labor de los coordinadores y miembros del Jurado, que 
dedican una parte importante de su tiempo a revisar y 
valorar cada caso presentado, con la única gratificación 
de compartir su experiencia y su saber con las nuevas 
generaciones de médicos.

Os animamos a seguir participando en la próxima 
edición de este Certamen y a que pidáis a vuestro 
Colegio apoyo para la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas que contribuyan a vuestra formación 
profesional y humana. En esta línea seguiremos 
trabajando.

Prólogo

Rafael 
Teijeira

Presidente 
del Colegio 
de Médicos 
de Navarra
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Resumen

Gran parte del trabajo de la consulta diaria en Atención Primaria se basa 
en transmitir a los pacientes la necesidad de un adecuado control del ries-
go cardiovascular, de cara a minimizar la patología relacionada con este 
proceso. 

En este tipo de pacientes, el carácter crónico del manejo, así como la 
ausencia de clínica o problemas de salud en ese momento, en especial en 
pacientes jóvenes, dificulta enormemente la concienciación sobre la impor-
tancia de realizar cambios en el estilo de vida y de mantener el tratamiento 
a largo plazo.

Presentamos el caso de un varón de mediana edad, con factores de 
riesgo cardiovascular de largo tiempo de evolución, pero con escaso cum-
plimiento tanto de las medidas higiénico-dietéticas como del tratamiento 
pautado.

Factores de riesgo, autocuidado, Atención Primaria de Salud.

PalabRas clave
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caso clínico

Varón de 62 años, paciente de la misma médica de familia desde hacía 
años. Soltero, trabajador de la construcción, recientemente jubilado. 
Como antecedentes personales destacaban:

• Hipertensión arterial, diagnosticada en 2005. Había seguido tratamien-
to con varios fármacos, incluyendo enalapril 20 mg, atenolol 50 mg y 
valsartan 160 mg, consiguiendo aceptable control con el último de ellos.

• Obesidad, en tratamiento con dieta y ejercicio. 
• Diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada en 2006, con aceptable control 

glucémico con dieta y ejercicio.
• Dislipemia, diagnosticada en 2007, con buen control con simvastatina 

20 mg.

La última consulta con su médica de Atención Primaria –que constaba 
en Atenea– había sido en diciembre de 2007, en una revisión de rutina. Los 
últimos datos que teníamos sobre él eran:

• Exploración física anodina. Peso 81.2 kg, Talla 150 cm.
• Analítica de sangre y orina: Glucosa 101 mg/dl, creatinina 0.82 mg/dl, tri-

glicéridos 98 mg/dl, colesterol total 217 mg/dl, colesterol HDL 45 mg/dl, 
colesterol LDL 152.4 mg/dl, cociente colesterol/colesterol HDL 4.8, HbA1c 
5.6%, albuminuria 5.3 microg/ml.

• ECG: Ritmo sinusal 78 lpm, eje a 60º, onda P sin alteraciones, intervalo 
PR 0.16-0.2s, QRS estrecho sin alteraciones morfológicas, onda T negati-
va en III, sin otras alteraciones en la repolarización (Figura 1).

Acudió a la consulta en enero de 2018, refiriendo pérdida de visión bi-
nocular. Dados sus antecedentes, se decide realizar revisión general, obje-
tivándose:

• Peso 91.5 kg. Talla 150 cm. TA: 200/120 mmHg, FC 103 lpm. Soplo sistólico 
eyectivo II/VI en foco aórtico, irradiado a carótidas. Resto de explora-
ción anodina.

• Analítica de sangre y orina: Glucosa 292 mg/dl, creatinina 0.79 mg/dl, 
filtrado glomerular (CKP-EPI) > 90 ml/min, triglicéridos 143 mg/dl, coles-
terol total 302 mg/dl, colesterol HDL 49 mg/dl, colesterol LDL 224 mg/dl, 
cociente colesterol/colesterol HDL 6.2, HbA1c 12.6%, albuminuria 21mi-
crog/ml.

• ECG: Ritmo sinusal a 102 lpm, PR 0.16-0.2s, QRS ancho, imagen de blo-
queo completo de rama derecha (Figura 2).
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Con estos datos, se calculó el riesgo cardiovascular que presentaba el 
paciente, con resultado de riesgo moderado-alto (Figura 3).

Dados los resultados encontrados se realizó:
• Inicio de tratamiento con valsartan 160 mg/amlodipino 10 mg cada 24 

h, metformina 1000 mg/empaglifozina 12.5 mg cada 12 h, atorvastatina 
40 mg cada 24 h. Al mes, por persistir cifras altas de presión arterial, se 
añadió bisoprolol 5 mg cada 24 h. 

• Derivación a oftalmología, donde se detectó catarata bilateral y ausen-
cia de retinopatía diabética. 

• Derivación a cardiología, donde se realizó ecocardiograma sin hallazgos 
patológicos.

• Intervención intensiva por parte de Enfermería, para reeducación dia-
betológica, control de dieta (hipocalórica, hiposódica e hipoglucémica) 
y peso y fomentar el ejercicio físico. Durante varios meses bajó de peso, 
llegando a 89,7 kg.

• Seguimiento mensual al inicio, el paciente comenzó a faltar a las suce-
sivas citas tanto en la consulta de Enfermería como en la de Medicina.

Fue intervenido de cataratas en agosto 2018 y en febrero 2019, con 
mejoría llamativa de la agudeza visual. En noviembre de 2018, sufrió una 
caída accidental, con resultado de fractura de húmero derecho. Fue trata-
da con inmovilización y condicionó un llamativo descenso en la actividad 
física diaria.

Aproximadamente 1 año después de nuestra primera consulta, y dado 
que había faltado a las citas que tenía planificadas, nos pusimos en contac-
to con él para citarle a repetir la revisión rutinaria. 

Se objetivó:
• Peso: 96.5 kg. Resto de exploración física sin cambios.
• Automedición de presión arterial domiciliaria con valores con mucha 

variabilidad, tensión arterial sistólica entre 160-120 mmHg y diastólica 
entre 75-85 mmHg.

• Analítica de sangre y orina: Glucosa 149 mg/dl, creatinina 0.75 mg/dl, 
filtrado glomerular (CKP-EPI) > 90ml/min, triglicéridos 194 mg/dl, coles-
terol total 206 mg/dl, colesterol HDL 42 mg/dl, colesterol LDL 125 mg/
dl, cociente colesterol/colesterol HDL 4.9, HbA1c 8.9%, albuminuria 6 
microg/ml.

• ECG sin cambios respecto a 2018.
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A pesar del regular cumplimiento de las pautas indicadas, su riesgo car-
diovascular se había reducido (Figura 4).

Se añadió hidroclorotiazida 25 mg cada 24 h al tratamiento pautado. 
Volvimos a citar al paciente en seguimiento bimensual en consultas de en-
fermería.

Mientras revisaba la historia para preparar el caso clínico, vi que hacía 
dos meses que el paciente había dejado de recoger la medicación que tiene 
pautada en Lamia. Hemos vuelto a citarlo a nuestra consulta.

Los factores de riesgo cardiovascular son los hábitos, enfermedades, ante-
cedentes o situaciones que aumentan las posibilidades de que una persona 
desarrolle una enfermedad cardiovascular en un futuro.

Se dividen en dos tipos: no modificables (edad, sexo, factores genéti-
cos o historia familiar) y modificables. Estos últimos suponen el grupo de 
mayor interés, ya que podemos actuar sobre ellos de forma preventiva y se 
les conoce como factores de riesgo mayores o independientes. Poseen una 
asociación más fuerte con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 
y tienen una gran prevalencia en la población. Algunos de los más impor-
tantes son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipemia, la diabetes 
mellitus, el sobrepeso, la obesidad (sobre todo la abdominal o visceral) y el 
sedentarismo.

Una correcta toma de presión arterial realizada en consulta es la prueba 
recomendada para el diagnóstico. Las cifras diagnósticas se establecen en 
presión arterial sistólica igual o superior a 140 mmHg y/o presión arterial 
diastólica igual o superior a 90 mmHg. Ante una primera toma que supere 
estos valores, se recomienda la toma de presión arterial hasta en tres oca-
siones en distintos tiempos. En cada consulta se debe realizar la medición 
en dos ocasiones con una separación temporal de varios minutos. Las re-
comendaciones de cribado son: una vez antes de los 14 años de edad del 
individuo a estudio, entre los 14 y los 40 años se realizará cada 4 o 5 años 
y a partir de los 40 años de edad de manera anual hasta el final de la vida. 

Para la dislipemia el método de valoración establecido y recomendado 
en población sin factores de riesgo asintomática es la determinación de 
colesterol total. Además, un mayor estudio del riesgo cardiovascular total 
se realiza con la medición del colesterol HDL. Estas dos determinaciones se 
deberán realizar en todo paciente con otro factor de riesgo cardiovascular 
ya establecido. Los valores de hipercolesterolemia límite se establecen en el 

Discusión
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rango entre 200-249 mg/dl. Si los valores superan o igualan los 250 mg/dl se 
determinan hipercolesterolemia definida. Se recomienda el cribado pobla-
cional de la dislipemia a partir de los 18 años en ambos sexos, cada 4 años.

El diagnóstico de diabetes se establece como: una cifra de glucemia 
basal igual o superior a 126 mg/dl en dos ocasiones, glucemia al azar igual 
o superior a 200 mg/dl asociando síntomas cardinales de diabetes como 
polidipsia o poliuria, HbA1c igual o superior a 6.5% y una sobrecarga oral 
con cifras de glucemia superior a 200 mg/dl a las 2 horas. Los pacientes con 
edades comprendidas entre 50 y 70 años y que padecen hipertensión u 
obesidad suponen el grupo en el que más coste-efectividad se ha demos-
trado para el cribado de diabetes. Se debe realizar utilizando la glucemia 
basal. Además del consejo en ejercicio físico habitual y mantener una dieta 
equilibrada, se deberán realizar determinaciones de cribado cada 3 años en 
este tipo de pacientes. 

El consumo de tabaco es factor de riesgo para muchas patologías. Se ha 
demostrado que es una de las causas prevenibles de años de vida perdidos 
más importante en nuestro medio. Se recomienda preguntar y registrar en 
la historia clínica el hábito tabáquico, con una periodicidad mínima de 2 
años. Al mismo tiempo que se pregunta, se recomienda realizar consejo sis-
temático breve y ofrecer apoyo para la cesación. Actualmente, en Navarra, 
se financian los fármacos para la deshabituación, siempre que se acompañe 
de intervención, ya sea a nivel grupal o individual.

El proceso diagnóstico de la obesidad ha ido modificándose en el tiem-
po. Aunque el método más aceptado es el IMC, se han ido asociando otros 
valores, como el perímetro abdominal o el cociente cintura/cadera. Esto 
sirve para clasificar la necesidad de un tratamiento más o menos agresivo, 
según el riesgo de asociar comorbilidades detectado.

Aunque los valores de IMC difieren según la guía clínica utilizada, en 
general, se acepta normopeso el IMC de 18-24.9 kg/m2, sobrepeso 25-29.9 
kg/m2 y obesidad > 30 kg/m2.

Las escalas de riesgo cardiovascular son herramientas que calculan el 
riesgo que tiene un individuo de sufrir una enfermedad cardiovascular en 
relación a la media de riesgo poblacional, en un período de tiempo. En 
el programa de Atenea (historia clínica de Atención Primaria de Navarra) 
disponemos de tres calculadoras del riesgo cardiovascular: SCORE, REGICOR 
y RICORNA.

SCORE es una ecuación basada en estudios europeos, que estima el 
riesgo de mortalidad a 10 años en individuos entre 40 y 65 años por en-
fermedad cerebrovascular, coronaria, insuficiencia cardiaca, arteriopatía 



23

Presentación Oral | 1º Premio | María José Redín Sagredo
DOCTORA, AHORA QUE ME HE JUBILADO QUIERO EMPEZAR A CUIDARME 

MANEJO HOLÍSTICO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR DESDE ATENCIÓN PRIMARIA.

periférica y otras causas vasculares (como aneurisma disecante de aorta). 
No incluye la valoración de los pacientes diabéticos, aunque sí que reco-
mienda un factor de corrección para éstos.

REGICOR es la adaptación de la ecuación de Framinghan en Gerona. 
Calcula el riesgo a 10 años de infarto agudo de miocardio, mortal o no, con 
o sin síntomas, y angina en pacientes de 35 a 74 años.

RICORNA es la adaptación de la ecuación de Framinghan en Navarra. 
Calcula el riesgo a 10 años de infarto agudo de miocardio, mortal o no, con 
o sin síntomas, y angina en pacientes de 35 a 74 años.

La utilidad de las escalas de riesgo cardiovascular, además de ser una 
ayuda para el profesional a la hora de tomar decisiones y priorizar inter-
venciones, radica en que puede facilitar el entendimiento por parte del 
paciente de la estrategia de prevención, haciéndole partícipe de las deci-
siones e implicándolo en el proceso. 

Con el paso de los años, se han desechado las estrategias basadas en el 
control estricto de cada factor de riesgo por separado, para centrase en un 
abordaje global, basado en este riesgo individual como eje para tomar de-
cisiones sobre el inicio de uno u otro tratamiento. La reducción del riesgo 
global debe ser nuestra meta, más que la mejoría de cifras concretas.

De inicio, nuestros esfuerzos deben ir encaminados a intervenciones 
para modificar los hábitos y encaminarse a un estilo de vida protector car-
diovascularmente hablando: alimentación saludable, control del peso, au-
mento del ejercicio físico y cesación tabáquica principalmente.

En casos indicados, según el riesgo global y la respuesta a las medidas 
de primer nivel, se debe considerar el tratamiento farmacológico, para uno 
o más factores. Son candidatos a medidas intensivas y tratamiento farma-
cológico de entrada los pacientes con un riesgo coronario a 10 años supe-
rior al 10% o un riesgo de mortalidad vascular a 10 años superior al 5%.

Sobre el tema farmacológico, no hay muchas diferencias entre las dis-
tintas guías clínicas:

• En hipertensión arterial, de primera línea, se recomienda bloquear el 
eje renina angiotensina aldosterona, bien con IECAs o ARA II.

• En diabetes mellitus tipo 2, la metformina continúa siendo el fármaco 
princeps. Sí que hay alguna diferencia en los últimos años en la segun-
da línea, especialmente en pacientes con enfermedad cardiovascular o 
renal ya establecida, en los que se recomienda el uso de iSGLT-2 o ago-
nistas GLP1. En pacientes frágiles o con insuficiencia renal, algunas guías 
recomiendan el uso de iDDP4.
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• Para la obesidad el único fármaco comercializado es el orlistat, cada 
vez con menos uso por sus efectos secundarios. Sí que hay un creciente 
interés por la cirugía bariátrica, generalizado en todas las guías.

• En dislipemias, las estatinas se recomiendan en prevención secundaria 
o en primaria en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Sí que existen 
algunas diferencias entre guías clínicas en cuanto a los niveles de man-
tenimiento recomendados. 

• En cuanto al ácido acetilsalicílico ya no se recomienda en prevención 
primaria, quedando relegado a pacientes con antecedentes personales 
de enfermedad cardiovascular.

En todas las guías nos centramos en el diagnóstico y en el tratamien-
to, pero se dice poco de cómo transmitir a los pacientes, con escasos co-
nocimientos de fisiopatología, la base de su problema y la necesidad de 
mantener el tratamiento, en muchos casos, de manera indefinida. Tal vez, 
además de estar al día de las novedades en las recomendaciones sobre ci-
fras diagnósticas y fármacos, sería interesante dedicar tiempo a mejorar 
nuestra forma de educar a los pacientes para su propio autocuidado. Si el 
inicio y pilar básico para el manejo del riesgo cardiovascular son las medi-
das higiénico-dietéticas, ¿por qué nos cuesta tanto que nuestros pacientes 
las sigan?

conclusiones

• Las recomendaciones sobre el manejo del riesgo cardiovascular han ido 
modificándose a lo largo del tiempo. Progresivamente el manejo holís-
tico e integrado de todos los factores se ha impuesto frente al control 
estricto de cada factor de manera aislada. 

• Gran parte de este manejo holístico consiste en enseñar al paciente a 
comprender su situación, la necesidad de adaptar su estilo de vida, y mo-
nitorizar la adherencia a las recomendaciones y al tratamiento a largo 
plazo.

• La rápida y fácil accesibilidad a la consulta del médico de familia, así 
como la posibilidad de organizar citas sucesivas cercanas en el tiempo 
hacen de la Atención Primaria un ámbito privilegiado para vertebrar el 
control del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. 
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Figura 1:
ECG de nuestro paciente en 2007. 

Figura 2:
ECG de nuestro paciente en 2018.
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Figura 3:
Cálculo del riesgo cardiovascular de nuestro paciente en enero de 2018. 

Figura 4:
Cálculo del riesgo cardiovascular de nuestro paciente en enero de 2019. 

9 5-9 7 Medio
Nombre Puntuación Porcentaje % a Grabar Valoración

REGICORE 14 10-19 14.5 Moderado
RICORNA 22 20-39 29.5 Alto

SCORE

5 5-9 7 Medio
Nombre Puntuación Porcentaje % a Grabar Valoración

REGICORE 9 5-9 7 Ligero
RICORNA 14 10-19 14.5 Moderado

SCORE





VI Certamen de 
Casos Clínicos para 
Médicos Internos Residentes

USO DE DEXMEDETOMIDINA EN 
PACIENTE CON ESTENOSIS TRAQUEAL 

SEVERA, 
UN RETO ANESTÉSICO

Laura Monteagudo Moreno.

Anestesiología y Reanimación.

Complejo Hospitalario de Navarra (CHN).

Ortiz Martín I. 
Pérez Hernández A.I.

Autora: 

Especialidad: 

Centro de trabajo: 

Autores colaboradores:

Presentación Oral
Segundo Premio



30

VI Certamen de Casos Clínicos para Médicos Internos Residentes | Colegio Oficial de Médicos de Navarra

Resumen

Presentamos el caso de una paciente con estenosis traqueal severa secun-
daria a un bocio endotorácico no resecable quirúrgicamente. Ingresa de 
urgencia en el Servicio de Cirugía General por síndrome de respuesta in-
flamatoria sistémica (SRIS) secundario a un absceso en fosa iliaca derecha 
(FID) que requiere cirugía urgente. Tras valorar la vía aérea de la paciente 
mediante la exploración física y pruebas de imagen, se objetiva un alto 
riesgo de imposibilidad de intubación orotraqueal debido al diámetro mí-
nimo de la tráquea en la zona de la estenosis. Por ello, se decide evitar la 
manipulación de la vía aérea realizando la cirugía bajo sedación con dex-
medetomidina para garantizar una ventilación espontánea, junto con una 
técnica de anestesia locoregional. La paciente fue intervenida con éxito 
bajo esta técnica anestésica, destacando la ausencia de dolor y un gran 
confort anestésico. 

Bocio, estenosis traqueal severa, vía aérea difícil prevista, dexmedetomidina.

PalabRas clave
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intRoDucción

La dexmedetomidina es un fármaco agonista de los receptores adrenérgi-
cos alfa2, altamente selectivo. Tiene propiedades hipnóticas, analgésicas 
y bloquea la respuesta simpática asociada al estrés quirúrgico. Ejerce su 
acción en el locus coeruleus, careciendo de efectos sobre el centro respira-
torio, no causa depresión respiratoria, lo que lo convierte en un fármaco 
de gran utilidad en caso de vía aérea (VA) difícil prevista. Las situaciones de 
intubación orotraqueal (IOT) difícil son escenarios de riesgo vital. Evitar la 
pérdida de la ventilación espontánea en estos casos de vía aérea difícil pre-
vista es básico para la seguridad del paciente. La mayoría de los fármacos 
anestésicos provocan una depresión del centro respiratorio, haciendo que 
los pacientes difíciles de intubar se encuentren en una situación de riesgo 
vital si caen en apnea.

Mujer de 65 años ingresada en el Servicio de Cirugía General por absceso 
en FID, que requiere tratamiento quirúrgico por aumento de parámetros 
inflamatorios e indicadores de SRIS (leucocitosis de 12.000 con neutrofilia 
(82 % neutrófilos; 11,8% linfocitos), PCR de 200,5 mg/L (normal 0-5 mg/L) y 
procalcitonina de 0,21 ng/mL (normal < 0,5 ng/mL).

Entre sus antecedentes personales destacan:
• Obesidad mórbida (IMC > 45).
• Diabetes mellitus tipo 2.
• Bocio endotorácico multinodular (BMN).
• Carcinoma ductal infiltrante de mama intervenido quirúrgicamente, en 

marzo del 2012, junto con radioterapia y tratamiento antihormonal.
• Insuficiencia respiratoria crónica global (Sd. Hipoventilación-obesidad y 

EPOC) con frecuentes reagudizaciones, ingresando en varias ocasiones 
en Neumología.

• Apendicectomía en 2004.

La paciente se encontraba en seguimiento por Endocrinología desde 
2006 por BMN con hipertiroidismo subclínico. En 2014, fue remitida al Ser-
vicio de Cirugía General para valoración quirúrgica de cara a realizar una 
tiroidectomía por presentar clínica de disnea de mínimos esfuerzos, disfo-
nía ocasional, tos irritativa y disfagia sin episodios conocidos de atraganta-
miento. En la radiografía de tórax, se apreciaba una importante estenosis 

caso clínico
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y desplazamiento traqueal que ponía en riesgo el manejo de la vía aérea. 
Además, figuraba como antecedente de laringoscopia grado III (sólo es vi-
sible la epiglotis durante la maniobra de laringoscopia) con dificultad de 
intubación en la intervención de la mama. Tras realizar una sesión multidis-
ciplinar entre el Servicio de Anestesia y Cirugía General, evaluando riesgos 
y comorbilidades, se decide de común acuerdo con la paciente no realizar  
la intervención quirúrgica.

En agosto 2018, ingresa en Urgencias por sensación de tumoración do-
lorosa en zona lateral a la cicatriz de McBurney (FID), asociado a moles-
tias abdominales de 1 mes de evolución. La última semana se aprecia un 
empeoramiento de la clínica digestiva con hiporexia, náuseas, vómitos y 
fiebre. El equipo quirúrgico decide que la paciente debe ser intervenida de 
urgencia tras objetivar en las pruebas de imagen una colección abscesifica-
da en la pared abdominal de la FID con posible comunicación con colección 
intraabdominal y posible fístula enterocutánea. 

Al valorar a la paciente, se objetiva bocio de grado III con nódulo de 6 
cm en lóbulo tiroideo derecho y nódulo de 8 cm en lóbulo tiroideo izquier-
do, así como nódulo en istmo que ocupa también el lóbulo tiroideo dere-
cho (Figura 1). Además, la paciente presentaba disnea en decúbito supino 
y disfonía. 

Parámetros de la vía aérea: mallampati III (visibilidad del paladar blan-
do y base de la úvula con la boca completamente abierta), distancia tiro-
mentoniana <6 cm. Reducción de la movilidad cervical por artrosis. Con-
serva incisivos y caninos de la arcada superior. Todos ellos son parámetros 
predictores de IOT difícil. 

En la radiografía del ingreso, se aprecia progreso de la estenosis tra-
queal y un claro descenso del diámetro traqueal con respecto a la previa 
(Figura 2). Se solicita TAC cervical que es informado como: “Bocio gigante 
cervicotorácico que comprime y desplaza la tráquea hacia la derecha. El 
diámetro mínimo de la tráquea es de 3.5 mm (diámetro normal de tráquea 
es 25 mm). La estenosis se localiza  aproximadamente a 30 mm del borde 
inferior del cartílago cricoides, y continúa a lo largo de 15 mm. Uno de los 
nódulos del bocio, de aproximadamente 38 mm de diámetro, se localiza 
por delante del cartílago cricoides y los primeros anillos traqueales. El bocio 
endotorácico desplaza la vena cava superior hacia la derecha”.

Ante la previsible imposibilidad de IOT, se decide realizar sedación con 
perfusión continua de dexmedetomidina intravenosa y bloqueo del pla-
no transverso del abdomen (TAP) unilateral derecho ecoguiado (Figura 4). 
Bajo monitorización estándar con ECG, pulsioximetría, presión arterial y 
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capnografía, se comienza con dosis de carga de dexmedetomidina a 0.5 
mcg/kg durante 10 minutos y luego se continúa con infusión continua a 0.3 
mcg/kg/h, alcanzando un nivel de sedación óptimo (Figura 3). 

El acto quirúrgico consistió en realizar desbridamiento, lavados y drena-
je de la colección intraabdominal a través de una incisión amplia en FID, de 
1h de duración, que cursó sin incidencias con gran confort de la paciente y 
satisfacción por parte del cirujano.

Tras la intervención, la paciente fue trasladada a la Unidad de Recupe-
ración Postanestésica donde no presentó complicaciones. Tras una estancia 
de 6 días en planta de hospitalización, fue dada de alta a su domicilio.

En la evaluación preoperatoria siempre se debe incluir una exploración de 
la vía aérea con el objetivo de predecir la dificultad en su manejo. Si bien 
un bocio puede causar problemas en las vías respiratorias debido a la com-
presión traqueal, no es rutinario solicitar estudios de imagen específicos 
para evaluar de forma más exhaustiva la vía aérea en pacientes con esta 
patología. En la práctica, la presencia de un gran bocio benigno sin sínto-
mas de obstrucción, rara vez cambia el plan anestésico (1). 

Si existen síntomas respiratorios o sospecha de bocio subesternal, a me-
nudo se realizan estudios de imagen: tomografía computarizada o reso-
nancia magnética, para evaluar el tamaño del bocio, su extensión caudal, 
la compresión traqueal y la ubicación de la masa (anterior o posterior al 
mediastino) (2).

La presencia de una tumoración tiroidea puede ser un factor de ries-
go para la intubación difícil, debido a la infiltración del tejido con fibrosis 
asociada, lo que puede reducir la movilidad de las estructuras laríngeas e 
impedir la visión de la abertura glótica durante la laringoscopia. La presen-
cia de bocio subesternal produce síntomas respiratorios (ronquera, disnea, 
sibilancias, SAOS o tos) por la compresión traqueal y/o afectación nerviosa 
en el 90% de los pacientes y disfagia en un tercio de éstos.

La vía aérea puede manejarse con técnicas de intubación estándar en la 
mayoría de los pacientes con enfermedad tiroidea. Sin embargo, para los 
pacientes con un bocio sintomático, invasivo o subesternal, puede ser ne-
cesario modificar el enfoque de la inducción anestésica y la intubación. En 
aquellos pacientes con estridor debido a compresión traqueal severa, debe 
realizarse una intubación bajo visión fibroscópica con el paciente despier-
to para limitar el riesgo de obstrucción completa de las vías respiratorias 

Discusión
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cuando cesa la ventilación espontánea por la administración de fármacos 
anestésicos. 

El equipo quirúrgico debe estar preparado, en cualquier caso, para la 
realización de una traqueotomía de emergencia o una broncoscopia rígida. 
Es posible que este tipo de pacientes con bocio endotorácico requiera un 
tamaño de tubo endotraqueal más pequeño (3).

La dexmedetomidina es un agonista alfa2 altamente selectivo que ac-
túa sobre los receptores en el cerebro y la médula espinal. Actualmente, 
se está utilizando durante el intraoperatorio por sus propiedades analgé-
sicas, sedantes, antieméticas, ansiolíticas y simpaticolíticas. Además, tiene 
un efecto de ahorro de opioides y reduce el dolor postoperatorio. No tiene 
efecto clínicamente significativo sobre el impulso respiratorio, mantenien-
do la ventilación espontánea cuando se usa en monoterapia. Sin embargo, 
la dexmedetomidina no está exenta de riesgos y tiene efectos hemodiná-
micos deletéreos como son la hipotensión y/o bradicardia, particularmente 
si se administra junto con otros fármacos de efecto sinérgico (por ejemplo: 
propofol o anestésicos inhalados) (4). Tiene propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias que confieren protección contra el estrés quirúrgico gra-
cias a la inhibición de la producción de citoquinas proinflamatorias y lípi-
dos de peroxidación. Estas características ofrecen una nueva perspectiva 
para su uso clínico futuro y sugiere que la sedación con dexmedetomidina 
puede ejercer un efecto profiláctico en determinados contextos, como por 
ejemplo en la lesión intestinal asociada a sepsis (5).

El paciente con bocio gigante endotorácico con desviación traqueal supo-
ne un reto para el anestesista. En ocasiones, es necesario realizar pruebas 
complementarias que objetiven de una manera exacta tanto el calibre tra-
queal como el del bocio y las estructuras adyacentes comprometidas. La 
dexmedetomidina, por su especial mecanismo de acción y perfil de seguri-
dad (carece de efectos depresores del centro respiratorio), es un fármaco 
muy adecuado para el manejo de pacientes en los que la pérdida de la 
ventilación espontánea supone un riesgo vital, como la vía aérea difícil pre-
vista o conocida.

conclusión
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Figura 1:
Bocio de grad0 III con nódulos en lóbulos tiroideo izquierdo y derecho así como en 
el itsmo.

Figura 2:
Radiografía de tórax con desplazamiento traqueal a la derecho y estenosis severa 
en tercio superior.



37

Presentación Oral | 2º Premio | Laura Monteagudo Moreno
USO DE DEXMEDETOMIDINA EN PACIENTE CON ESTENOSIS TRAQUEAL SEVERA, UN RETO ANESTÉSICO

Figura 3:
Monitorización de ECG, SpO2, TA y capnografía tras 15 minutos de perfusión con 
dexmedetomidina.

Figura 4:
Bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP) del lado derecho ecoguiado con 
administración del anestésico local y buena difusión entre los planos musculares del 
músculo oblicuo interno y músculo transverso.
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Resumen

La encefalitis asociada a virus gripe A es una complicación rara de la enfer-
medad por gripe, con un diagnóstico difícil, pero con un pronóstico habi-
tualmente bueno. Los autores presentan el caso de un paciente varón de 56 
años que es valorado por fiebre y clínica neurológica en el seno de un cua-
dro gripal, siendo diagnosticado tras los estudios oportunos de encefalitis 
asociada a virus gripe A. Dicha patología merece ser contemplada dentro 
del diagnóstico diferencial del paciente febril con clínica neurológica en 
contexto de un cuadro gripal. Por ello, los autores realizan una discusión 
del caso con revisión de la bibliografía disponible. Así mismo, a raíz de este 
caso se realiza una reflexión sobre la priorización y racionalización de las 
pruebas diagnósticas y la terapéutica médica o, en definitiva, del sentido 
común en la práctica médica. 

Virus influenza, encefalitis, oseltamivir. 
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Varón de 56 años, con vida activa, con antecedentes personales de migra-
ñas y síndrome ansioso depresivo en tratamiento farmacológico a deman-
da con diazepam, una hernia discal L4-L5 intervenida sin colocación de ma-
terial protésico diez años antes y fumador acumulado de 10 paquetes/año.

El paciente es llevado por su mujer a un centro privado por presentar 
una conducta inadecuada como desnudarse repentinamente, dejar sarte-
nes en el salón y un carácter distinto al habitual, así como habla espesa con 
discurso incoherente. La mujer refería que, habiendo estado previamente 
bien, había iniciado cuadro tres días antes de mal estar general, con ar-
tromialgias generalizadas, fiebre de hasta 39ºC asociada a tos con escasa 
expectoración y rinorrea. El paciente no había aquejado otra clínica pre-
viamente, no cuadro constitucional asociado y no había realizado viajes al 
extranjero, no teniendo exposición a tóxicos ni animales.

A su llegada, el paciente se presentaba febril (38.2ºC), fluctuación del 
nivel de consciencia alternando un estado hiperalerta con agresividad, pre-
sentando estabilidad hemodinámica. En la exploración física no presentaba 
alteraciones cutáneas, destacando la presencia de roncus sin broncospasti-
cidad, así como la presencia de una afasia motora, con obediencia de ór-
denes simples pero fallos con órdenes complejas, sin otra focalidad motora 
o sensitiva. Ante el cuadro de agitación psicomotriz se decide sedación del 
paciente con propofol y dexmedetomidina endovenosos (IV). Asimismo, se 
realiza analítica de sangre y orina con extracción de hemo y urocultivos, de-
tectando una elevación de reactantes de fase aguda (Proteína C- Reactiva 
(PCR) de 95 mg/dL) sin leucocitosis, sin alteraciones del ionograma, función 
renal ni de los parámetros de coagulación o del sedimento. Se realiza un 
TAC Craneal que descarta lesión ocupante de espacio, así como una an-
gioRM Craneal (Figura 1B) sin lesiones isquémicas agudas. Ante la posibi-
lidad de una meningoencefalitis se realiza punción lumbar detectando la 
presencia de un líquido cefalorraquídeo (LCR) con proteinorraquia (96 mg/
dL), una sola célula, glucosa 61 mg/dL (plasmática de 121 mg/dL) y tinción 
GRAM negativa. Ante la complejidad del caso, la mujer del paciente solicita 
traslado de hospital. 

A su llegada, el paciente se presenta consciente, bradipsíquico, com-
prendiendo órdenes simples con aumento de la latencia de respuesta y 
tendencia a la somnolencia, con lenguaje espontáneo muy hipofluente, 
nominando 1/5 y repitiendo reiteradamente palabras, sin otras alteracio-
nes en la exploración neurológica. Se decide realizar nueva analítica de 
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sangre destacando una PCR de 130 mg/dL con hipoprotrombinemia sin 
otras alteraciones de la coagulación y un fallo renal leve con elevación 
de urea plasmática. Asimismo, se realiza una radiografía de tórax (Figu-
ra 1A) con tenues infiltrados bibasales pero sin masas y se decide repetir 
la punción lumbar, con gran dificultad por la presencia de una interven-
ción quirúrgica previa, objetivando 20 células nucleadas (de predominio 
polimorfonuclear -75%), proteinorraquia, sin otras alteraciones. Se inicia 
tratamiento empírico con ceftriaxona IV, ampicilina IV, linezolid IV y aci-
clovir IV. Se realiza GRAM urgente que es negativo y se solicita realización 
de Filmarray de PCR múltiples que es negativo para Escherichia coli K1, 
Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitides, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia, Cytomegalovirus, En-
terovirus, virus herpes simple tipo 1, virus herpes simple tipo 2, virus herpes 
simple tipo 6, parechovirus humano, virus varicella zoster y Cryptococcus 
neoformans/gattii. Por otra parte, se completa estudio con antigenurias 
de neumococo y legionela siendo negativas. Se recogen frotis nasofarín-
geos para determinar el status de portador de SARM y para detección de 
virus gripe, detectando una PCR positiva para virus gripe por lo que se 
decide mantener tratamiento solo con oseltamivir IV además de añadir ce-
ftarolina IV por posible sobreinfección bacteriana pulmonar, en contexto 
de cuadro gripal, en espera de resultados. 

El paciente presenta una franca mejoría en las primeras 24 horas, con 
cese de la clínica respiratoria y recuperando estabilidad del nivel de cons-
ciencia, con recuperación completa a las 48-72 horas del inicio del cuadro. 
Ante la ausencia de otro diagnóstico probable, se sospecha de una me-
ningoencefalitis por virus gripe A (H3) y se plantea realizar nueva punción 
lumbar para detección del virus en LCR. No obstante, ante la buena evolu-
ción del paciente, se decide no realizar la misma y mantener el tratamiento 
empírico planteado. Se realiza control radiológico con nueva RM craneal 
con contraste (Figura 1C y 1D) sin alteraciones en las estructuras encefálicas, 
excepto por la presencia de un quiste aracnoideo frontal izquierdo.

El paciente presentó una evolución favorable, siendo dado de alta al 5º 
día de ingreso y decidiendo completar, de manera ambulatoria, 10 días de 
tratamiento con oseltamivir VO.
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La gripe es una epidemia estacional que condiciona, anualmente, una 
carga asistencial importante tanto en los servicios hospitalarios como en 
Atención Primaria. Aunque la mayoría de los cuadros no condiciona una 
gravedad a nivel poblacional –y menos en presencia de la vacunación siste-
mática de población de riesgo en época adecuada (1)– hay que reconocer 
situaciones clínicas en las que condiciona un aumento de morbimortalidad 
como puede ser la complicación de un cuadro gripal con sobreinfección 
bacteriana o sus complicaciones neurológicas.

La encefalitis aguda asociada al virus de la gripe (EAG) es una complica-
ción neurológica rara de un cuadro gripal común, aunque potencialmente 
severa. Aunque conocida previamente, la EAG presentó un repunte de inci-
dencia tras la pandemia de virus gripe A H1N1 del 2009 (2), y se estima una 
incidencia del 4% en los pacientes diagnosticados de gripe A H1N1 severa 
o mortal. Aunque el subtipo más frecuente de gripe A asociado a EAG es 
el H1N1, se han reportado casos de otros subtipos como en el paciente pre-
sentado (3). 

A la ausencia de criterios diagnósticos específicos de la EAG se suma 
una elevada  variabilidad de manifestaciones clínica (aunque mayoritaria-
mente diagnósticas) sin ningún dato clínico específico (4), además de una 
amplia ventana temporal en la que surge la encefalitis como tal tras el 
cuadro gripal (5). Se desconoce la fisiopatología subyacente a esta enfer-
medad lo que puede explicar que, hasta el momento, carezcamos de una 
determinación analítica especifica. Por otra parte, sí se ha asociado la EAG 
con hipoprotrombinemia, elevación de creatinina y BUN (4), aunque no 
se puede descartar que sean hallazgos de gravedad. Además, la dificultad 
técnica asociada a la determinación de PCR de virus gripe en LCR hace el 
diagnostico de esta patología difícil de realizar de una manera segura y, 
desde luego, precoz. De hecho, el análisis de las series de casos diagnosti-
cados como EAG informan de una rentabilidad de la PCR en LCR inferior al 
5% (4), aún en presencia de una positividad para la determinación de PCR 
de virus gripe en frotis nasofaríngeo. Aunque se discutirá más adelante, el 
motivo de no realizar una punción lumbar para dicha determinación fue 
precisamente este punto.

Algunos estudios refuerzan el dato de que la EAG, aún considerándose 
una complicación grave de la gripe, presenta cierto carácter de benigni-
dad: se basan en la poca duración del ingreso asociado en ausencia de 
otras complicaciones (media de 4 días) y la poca mortalidad (sobre 3% de 
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los pacientes afectados) (6), especialmente comparado con el mal pronós-
tico de otras encefalitis como la causada por virus herpes simple. En este 
sentido, tampoco queda claro en la bibliografía la duración adecuada del 
tratamiento con oseltamivir, aceptándose una duración de 10 días (2). Con 
el tratamiento adecuado, como en este caso clínico, la mayoría presenta 
una recuperación completa (61%) y un 20% con secuelas (2). El pronóstico, 
no obstante, va a estar altamente relacionado con la lesión orgánica ence-
fálica objetivable por la RM Craneal (4). Precisamente por la variabilidad 
de complicaciones y pronóstico asociado a un posible cuadro de encefalitis 
es tan importante un correcto diagnóstico diferencial que incluya no solo 
causas infecciosas típicas sino también eventos vasculares cerebrales, enfer-
medades de transmisión sexual, encefalitis de origen autoinmune o incluso 
paraneoplásico, reforzando también la importancia del estudio integral 
del paciente.  

Además de permitir una revisión prevé de la EAG, los autores presentan 
un caso de encefalitis asociada a virus gripe A con el fin de destacar entre 
la comunidad científica dos aspectos. En primer lugar, que el sentido co-
mún en la práctica del diagnóstico diferencial en Medicina muchas veces 
ha sido resumido con la creencia de que “la manifestación infrecuente de 
una enfermedad muy prevalente sigue siendo más frecuente que la pato-
logía más rara”. Aunque esta postura puede conllevar a errores y retrasos 
diagnósticos de pacientes con enfermedades raras, es sin duda una postura 
necesaria por la economía del tiempo y de los recursos disponibles. En el 
caso que nos ocupa, una vez descartadas las causas más frecuentes de un 
cuadro febril con focalidad neurológica (meningoencefalitis por bacterias 
y virus típicos, así como patología vascular) se tomó la decisión médica -y, 
por ende, científica– de buscar manifestaciones menos frecuentes de una 
patología habitual, como la EAG. Obviamente, esta decisión radica en un 
diagnóstico diferencial realizado tras la valoración inicial al paciente. Des-
afortunadamente, este punto –el de realizar un diagnóstico diferencial o 
una orientación sindrómica de los pacientes– no es, ni mucho menos, una 
destreza que se fomente de manera activa y estructurada durante la for-
mación del médico residente. 

De manera consecuente, y ante la ausencia de ningún otro dato clínico 
o analítico que permitiese pensar en una meningoencefalitis de otro ori-
gen, se mantuvo tratamiento con oseltamivir obviando otros virus como el 
virus herpes. Esta decisión tiene una relación muy estrecha con el segundo 
punto que los autores quieren resaltar: la necesidad de considerar la ren-
tabilidad diagnóstica de las pruebas y de los tratamientos aplicados. La 
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rentabilidad de una prueba o de un tratamiento no solo hace referencia 
a su “destreza” científica o efectividad terapéutica. Aunque habitualmen-
te la práctica médica se basa en prácticas clínicas validadas y reforzadas 
por el conocimiento científico, el fundamento de dicho conocimiento no 
es algo que se requiera a los médicos residentes de una manera activa en 
su práctica clínica habitual. No obstante, el conocer dichas bases permite 
la formación de un “criterio médico” fundamental para poder entender, 
reforzar y mejorar las bases en que se sustenta: es clave el conocimiento de 
la fisiopatología de la medicación cardiovascular, los parámetros de farma-
cocinética/farmacodinámica de los antibióticos o el mecanismo de acción 
de los antirretrovirales, entre muchos otros. 

Asimismo, en las pruebas diagnósticas realizadas hay no solo que plan-
tearse su “fiabilidad” (sensibilidad, especificidad, etc…) si no también su 
“utilidad real”. En el caso clínico presentado, al realizar una prueba como 
el Filmarray para la detección de gérmenes en LCR con una sensibilidad al-
tísima y al considerar la escasa probabilidad de un falso negativo de la PCR 
de virus gripe en frotis nasofaríngeo del paciente, la decisión lógica que se 
consideró fue la de ser consecuentes con esos datos y ajustar el tratamiento 
en ese sentido. Así mismo, dentro del concepto de rentabilidad diagnóstica 
de una prueba entra el concepto de “utilidad”: no se realizó una punción 
lumbar de seguimiento en este paciente con el fin de confirmar la presen-
cia de ARN viral en LCR ya que no hubiese cambiado el manejo clínico del 
paciente dada la buena evolución y la probable filiación del mismo. Si la 
situación clínica lo hubiese requerido, bien por empeoramiento o por la 
presencia de síntomas o signos guía en el diagnóstico diferencial que hicie-
ran sospechar patología neoplásica u autoinmune subyacentes, se hubiese 
completado el estudio del paciente con otras pruebas. 

No obstante, no siempre se trata de tener una postura defensiva. De 
hecho, en este mismo caso se administró de manera empírica y precoz Ce-
ftarolina IV por su alto poder bactericida y de rápida eficacia (7) en un 
paciente que presentaba un deterioro del estado general severo con clínica 
respiratoria, en contexto de un cuadro gripal con una sospecha de sobre-
infección por gérmenes como Staphylococcus aureus resistente a la metici-
lina (SARM) y Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina (SARM) 
(8). Una vez más, la actitud terapéutica adecuada –en este caso, más agre-
siva de inicio– viene determinada por un conocimiento epidemiológico y 
microbiológico de que los gérmenes más asociados a una sobreinfección 
bacteriana de un proceso gripal son S. aureus y S. pneumoniae (9), con la 
necesidad de cobertura de SARM (10). 
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La encefalitis asociada a virus gripe A es una complicación rara de la en-
fermedad por gripe. Aún y todo, dada la prevalencia global estacional del 
virus de la gripe, es una patología que merece ser contemplada dentro del 
diagnóstico diferencial del paciente febril con clínica neurológica en con-
texto de cuadro gripal o, incluso, en época de epidemia. 

conclusión
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Figura 1:
Pruebas radiológicas del paciente. 1A. Radiografía de tórax anteroposterior con 
leves infiltrados bibasales sin consolidación evidente. 1B. AngioRM Craneal con 
estructuras vasculares cerebrales sin alteraciones. 1B y 1C. RM Craneal con contraste, 
secuencia T2, con ausencia de afectación radiológica de estructuras cerebrales.
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Resumen

Niño de 8 años. Diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda pro-B, en 
marzo de 2017. Clasificado como de alto riesgo por presentar leucocitosis 
y enfermedad mínima residual positiva tras tratamiento de inducción con 
esquema combinado de quimiorradioterapia. Ante la imposibilidad para 
llevar a cabo el trasplante en su país es derivado a nuestro centro, donde 
acude a finales de febrero de 2019, para planificación de trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos alogénico haploidéntico, seleccionando a su 
padre como donante. 

En el 12º día post-trasplante, coincidiendo con el prendimiento del im-
plante y el aumento del recuento de los neutrófilos, el paciente experimen-
ta empeoramiento clínico con fiebre alta, rash cutáneo y clínica respiratoria 
con desaturación. Se decide realizar placa de tórax y, ante los hallazgos 
radiológicos, se solicita TAC de tórax, objetivándose signos compatibles con 
edema agudo de pulmón, en probable relación con síndrome de capillary 
leak. Se inicia pauta terapéutica con corticoides, consiguiéndose la resolu-
ción del cuadro clínico en un plazo de 24 h.

Trasplante alogénico, salida de aplasia, fiebre asintomática, edema agudo 
de pulmón no cardiogénico. 

PalabRas clave
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Niño de 8 años. Natural de Ecuador.

Antecedentes personales: 
Nacido a término, buen peso.
Leucemia linfoblástica aguda pro-B de alto grado (03/2017).

Antecedentes familiares: 
Hermana sana.

Alergias: 
Asparaginasa, reacciones a las plaquetas.

Medicación habitual: 
Metotrexato 15 mg/semana, Mercaptopurina 50 mg/día de lunes a vier-
nes.

Historia de la enfermedad:
Paciente diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda pro-B de alto 

riesgo (por hiperleucocitosis y persistencia de enfermedad mínima residual 
tras pauta de inducción), que ante la imposibilidad de ser trasplantado en 
su país, acude a nuestro centro el día 20 de febrero de 2019 para reevalua-
ción de su enfermedad y posterior realización de trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos alogénico haploidéntico (seleccionando a su padre 
como donante).

El día 7 de marzo, ingresa de forma programada en el área de tera-
pia celular para iniciar acondicionamiento mieloablativo con Fludarabina e 
irradiación corporal total.   

Tras una semana de acondicionamiento, se lleva a cabo el trasplante. 
El paciente presenta fiebre asintomática los dos primeros días tras el trata-
miento. En el 4º día post-trasplante, desarrolla clínica sospechosa de infec-
ción con tos y expectoración, por lo que se decide ampliar cobertura anti-
biótica. El paciente mejora y permanece con buen estado general hasta el 
12º día post-trasplante cuando reaparece la fiebre de forma concomitante 
a un deterioro de la función respiratoria, con acidosis respiratoria severa, y 
rash cutáneo en tórax y muslos. Ante el empeoramiento clínico del pacien-
te, se decide su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y se 
amplía estudio con pruebas de imagen. En un primer momento, se realiza 

caso clínico
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una placa simple de tórax (Figura 1), en la que se objetiva empeoramiento 
radiológico con aumento de densidad parenquimatoso bilateral, de nueva 
aparición, sugestivo de sobrecarga hídrica, en probable relación con edema 
pulmonar. 

Dado que estos hallazgos aparecen el mismo día en el que se origina la 
salida de aplasia, ascendiendo el recuento de neutrófilos, se plantea la po-
sibilidad de un posible síndrome peri-implante. Con el objetivo de estable-
cer un diagnóstico diferencial con un cuadro infeccioso, se lleva a cabo un 
TAC de tórax (Figura 2 y 3), evidenciándose afectación alveolar bilateral con 
presencia de focos de consolidación en lóbulos superiores, língula, LM y 
LID, de predominio hiliar y peribronquial con áreas de afectación en vidrio 
deslustrado. Aunque radiológicamente no puede descartarse un proceso 
inflamatorio/infeccioso, los hallazgos son sugestivos de edema pulmonar. 
Esta afectación respiratoria, junto con la fiebre de origen no infeccioso y el 
rash cutáneo, sugiere un posible síndrome de capillary leak, con alteración 
de la permeabilidad capilar secundaria al prendimiento de neutrófilos. Una 
vez establecido el diagnóstico se inicia pauta terapéutica con corticoides 
(Metilprednisolona 1mg/kg/12 h), consiguiéndose resolución del cuadro clí-
nico en un plazo de 24 h. 

Las complicaciones pulmonares aparecen en aproximadamente el 40-60% 
de los pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos y repre-
sentan una importante causa de morbimortalidad. A pesar de su baja in-
cidencia, el síndrome peri-implante es una entidad a tener en cuenta en 
la fase de recuperación neutrófila y, por ello, presentamos un caso clínico 
típico. El objetivo es identificar los aspectos característicos de esta entidad 
y aprender sobre su manejo, tanto diagnóstico como terapéutico. 

Se trata de un síndrome de autoagresión, probablemente de origen 
inmunológico, también conocido como síndrome del implante o síndrome 
de capillary leak (1). En su forma más extrema, puede originar un fallo mul-
tiorgánico, aplicándose el término de shock aséptico.

La aparición de este síndrome depende de la intensidad del régimen de 
preparación y de la fuente del donante, siendo más frecuente en casos de 
acondicionamiento de tipo mieloablativo y en trasplantes de progenitores 
hematopoyéticos autólogos. En caso de producirse en trasplantes alogé-
nicos, suele aparecer en los de tipo haploidéntico (2), como en el caso de 
nuestro paciente. 

Discusión
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La fisiopatología del síndrome periimplante es multifactorial e incluye 
la interacción de células T, monocitos y otros factores celulares, como el 
sistema de complemento y las citoquinas proinflamatorias (3). El resultado 
final es la lesión tisular tanto a nivel local, como ocurre en el pulmón (don-
de los neutrófilos son inicialmente secuestrados) como a nivel sistémico, en 
forma de fiebre y aumento difuso de la permeabilidad capilar. Múltiples 
citoquinas están implicadas en la patogenia del síndrome del implante, sin 
embargo todavía no se han determinado con precisión cuáles de dichas 
citoquinas son las que intervienen en concreto en el desarrollo de este sín-
drome (4).

En resumen, el prendimiento del implante conlleva una cascada de libe-
ración de citoquinas proinflamatorias que originan un amplio abanico de 
manifestaciones clínicas. Para establecer el diagnóstico de este cuadro clíni-
co podemos basarnos en criterios mayores y menores. Los criterios mayores 
incluyen tres manifestaciones clínicas: la fiebre alta (por encima de 38ºC) 
de origen no infeccioso; el rash cutáneo afectando a más del 25% de la 
superficie corporal y la presencia de signos de edema pulmonar no cardio-
génico en forma de infiltrados pulmonares bilaterales, e hipoxia pulmonar. 
Respecto a los criterios menores, encontramos la presencia de disfunción 
renal, hepática o del sistema nervioso central así como la aparición de dia-
rreas y aumento de peso de aproximadamente un 2,5%. La aparición de 
tres criterios mayores o dos criterios mayores y uno o más criterios menores, 
establece el diagnóstico de síndrome peri-implante (5).

De acuerdo con estos criterios, el diagnóstico final de nuestro paciente 
fue de síndrome peri-implante debido a la combinación de los tres criterios 
mayores: la fiebre elevada de origen no infeccioso, el rash cutáneo y la 
afectación pulmonar con edema agudo de pulmón de origen no cardio-
génico que, tras tratamiento corticoideo, mostró respuesta favorable con 
rápida mejoría clínica.
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• Complicación no infecciosa asociada a trasplante de progenitores he-
matopoyéticos, generalmente autólogos, en la fase de salida de aplasia.

• Los tres criterios principales para su diagnósticos son: la presencia de 
fiebre alta de causa no infecciosa, rash cutáneo y edema agudo de pul-
món no cardiogénico.

• El tratamiento de referencia son corticoides a dosis altas, generalmente 
con rápida respuesta clínica y radiológica.

• Manejo multidisciplinar con interpretación de las pruebas radiológicas 
dentro del contexto clínico adecuado.

conclusiones
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Figura 1:
Placas de tórax cronológicas. 
Juicio diagnóstico: buena aireación del parénquima pulmonar el 25/03/2019 con 
repentina aparición el 28/03/209 de un aumento de densidad parenquimatoso 
bilateral, sugestivo de edema. El 06/04/2019, tras el tratamiento corticoideo, se ve 
clara mejoría de la aireación de ambos hemitórax, compatible con resolución del 
edema de pulmón.

Figura 2:
Cortes axiales 
TAC Tórax 
(28/03/2019) 
en ventana 
de mediastino 
y pulmón.

25/03/2019 28/03/2019 06/04/2019
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Figura 3:
Cortes coronales TAC Tórax (28/03/2019) en ventana de mediastino y pulmón. 
Juicio diagnóstico TAC Tórax (28/03/2019): Afectación pulmonar bilateral con focos 
de consolidación bilaterales en lóbulos superiores, língula, LM y LID, de predominio 
hiliar y peribronquial con áreas de afectación en vidrio deslustrado, sugestivos de 
edema por aumento de la permeabilidad capilar.
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Resumen

El 25% de tumores vesicales son músculo infiltrantes o metastásicos al diag-
nóstico. El tratamiento standard es quimioterapia neoadyuvante con cis-
tectomía radical.

El tratamiento de primera línea de los pacientes con carcinoma urotelial 
vesical metastásicos es quimioterápico. 

Los pacientes que progresan se pueden beneficiar de terapia con agen-
tes inmunoterápicos, como el Atezolizumab, un anticuerpo monoclonal 
inhibidor de PD-L1. 

La inmunoterapia, desarrollada en el último siglo, se basa en la activa-
ción del sistema inmune para combatir las células tumorales. La aprobación 
de fármacos como el Atezolizumab y el Pembrolizumab han abierto una 
nueva modalidad de tratamiento que prolonga la supervivencia. 

Precisamos marcadores para detectar pacientes que no van a responder 
al tratamiento standard y se beneficiarían del tratamiento inmunoterápico 
precoz.

Presentamos un paciente de 69 años, diagnosticado de un tumor vesical 
con progresión de enfermedad, a pesar de cistectomía radical y quimiote-
rapia. Se trató en segunda línea con Atezolizumab con beneficio clínico.  

Urinary bladder neoplasms, inmune check point inhibitors, cystectomy.

PalabRas clave
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El tumor vesical es el 7º tumor más diagnosticado en la población masculina 
en el mundo, 11º en ambos géneros (1). Los factores de riesgo principales 
son el tabaquismo, exposición ocupacional a carcinógenos y radioterapia 
pélvica. El 75% de tumores vesicales son no músculo-infiltrantes al diagnós-
tico, y la probabilidad de progresión a infiltrante es del 7-40% (2). El 25% 
de los tumores vesicales son infiltrantes o metastásicos al diagnóstico. El 
tratamiento de elección en el tumor vesical músculo infiltrante (TVMI) es 
la cistectomía radical con linfadenectomía (3). A pesar de las mejoras en la 
técnica quirúrgica, la morbilidad oscila entre el 30 y 90% y la mortalidad se 
sitúa entorno al 9% en los primeros 90 días. La quimioterapia neoadyuvan-
te basada en cisplatino muestra un beneficio en la supervivencia del 5-8% 
a los 5 años (4). Para aquellos pacientes que habiendo recibido tratamiento 
con cisplatino presentan progresión, recientemente se ha aprobado el uso 
de inmunoterapia, con una mejora de supervivencia frente al tratamiento 
tradicional.

La inmunoterapia es un tratamiento en auge. James P. Allison y Tasuku 
Honjo recibieron el premio Nobel de medicina en el 2018 por sus descubri-
mientos de la terapia del cáncer mediante regulación del sistema inmunita-
rio. El concepto de activación del sistema inmune para combatir las células 
tumorales surgió entre finales del siglo XIX y principios del XX. Las células 
tumorales evaden el sistema inmune reduciendo su expresión antigénica, 
con la secreción de citoquinas inmunosupresoras o incorporando señales 
inhibidoras. 

La inmunoterapia consiste en estimular, mejorar y modular el sistema 
inmune, para detectar y destruir esas células tumorales (5). 

Presentamos un caso clínico de un paciente diagnosticado de tumor ve-
sical de gran agresividad, que presenta progresión de enfermedad a pesar 
de cistectomía radical y quimioterapia y comenzó tratamiento con Atezo-
lizumab. 

intRoDucción
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Varón de 62 años remitido a la consulta de Urología por hematuria.  

Antecedentes: 
Adenocarcinoma de próstata de bajo riesgo, tratado con radioterapia. 
Fumador.

Primera consulta: 
Refiere hematuria macroscópica de dos semanas de evolución, sin sín-
tomas acompañantes. Exploración física anodina. Ecografía urológica: 
lesión en cara lateral izquierda sospechosa de tumor. Se programa para 
realizar una resección transuretral vesical (RTUv).

Primera intervención: 
RTUv de lesión mayor de 3 cm. en cara lateral izquierda-cúpula, de as-
pecto sólido.

Primer diagnóstico: 
Carcinoma urotelial de alto grado, indiferenciado de célula grande. 
Estadio pT1c G3. Se propone realizar una segunda resección (Re-RTUv) 
para descartar tumor residual e infraestadiaje. 

Segunda intervención:
Re-RTUv de las zonas previamente resecadas en la primera intervención. 
Sin evidencia de tumor macroscópico.

Segundo diagnóstico:
Lesión cicatricial vesical con carcinoma urotelial in situ. En este momen-
to, el diagnóstico es de tumor urotelial estadio pT1c (G3) alto grado + 
CIS. 

Primer tratamiento:
Inmunoterapia intravesical. 

Se inicia la terapia de inducción con el bacilo de Calmette-Guérin (BCG), 
una dosis semanal hasta completar 6 semanas. Se suspende el trata-
miento por hematuria tras la tercera dosis y, en consulta, se objetiva 
vejiga coagulada. Se remite al paciente al servicio de Urgencias para 
tratamiento quirúrgico urgente. 

caso clínico
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Tercera intervención:
Revisión endoscópica, encontrando gran coágulo organizado, resección 
parcial del coágulo. Ante la falta de progresión por vía endoscópica, 
se decide realizar laparotomía exploradora con apertura vesical, eva-
cuando gran coágulo y objetivando tumor en suelo vesical. Se envía a 
anatomía patológica intraoperatoria con resultado de tumor vesical de 
alto grado. 
Se decide realizar cistectomía radical urgente. 

Tercer diagnóstico:
Carcinoma urotelial músculo invasivo de alto grado (G3) variante pleo-
mórfica/anaplásica, con invasión linfovascular, pT3a N2. Se presenta en 
comité multidisciplinar para valoración por el servicio de Oncología Mé-
dica.  

Segundo tratamiento: 
Quimioterapia sistémica.

TAC: recurrencia tumoral local en pelvis menor. Metástasis hematóge-
nas pulmonares. 
Se inicia tratamiento con Cisplatino+Gemcitabina, según esquema ha-
bitual. Tras el primer ciclo, ingreso por neutropenia febril y dolor pél-
vico. 
Reestadiaje con TAC: progresión de patología con recidiva local en pel-
vis y aumento del tamaño de las metástasis pulmonares (Figura 1).

Tercer tratamiento: 
Inmunoterapia sistémica

Ante la rápida progresión clínico radiológica, se propone iniciar 2ª línea 
de tratamiento con Atezolizumab (anti-PDL1), con importante mejoría 
clínica, con desaparición del dolor pélvico y reincorporación a sus acti-
vidades habituales, durante seis meses. Reestadiaje con TAC, con pro-
gresión, aumento de tamaño de mestástasis pulmonar y aumento de 
masa pelviana. 

Cuarto tratamiento: 
Vinflunina.

Se inicia tratamiento de rescate con Vinflunina, recibiendo tres ciclos, 
con buena tolerancia. Finalmente, ingresa en servicio de Oncología Mé-
dica por sepsis secundaria a perforación rectal y fallece. 
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En España se diagnostican 12.200 casos al año de tumor vesical (TV), con 
un claro predominio por el género masculino, con 47 casos por 100.000 
hombres y 8 casos por 100.000 mujeres (3). El tabaco es el factor de riesgo 
más importante, siendo el responsable del 50% de los casos de carcinoma 
vesical. Otros factores de riesgo son: la exposición ocupacional a agentes 
carcinógenos como las aminas aromáticas, hidrocarbonos policíclicos aro-
máticos e hidrocarbonos clorados, es el segundo factor de riesgo para TV 
(6), el tratamiento con radioterapia para el carcinoma de próstata y los 
tumores ginecológicos (3), y la infección por esquistosomiasis. 

El diagnóstico definitivo de TV se establece con el resultado anatomo-
patológico de la resección transuretral vesical (RTU-v) de la lesión sospe-
chosa. Se clasifican en tumor vesical no músculo infiltrante: Ta, T1 y CIS 
(TVNMI) y tumor vesical músculo infiltrante: ³T2 (TVMI) (7). 

El carcinoma vesical, en el 95% de los casos, es urotelial y en el 5% no 
urotelial (escamoso, adenocarcinoma, etc.). Es importante conocer estas va-
riantes, debido a que suelen ser de alto riesgo de progresión a un tumor 
músculo infiltrante y son más agresivos.

La RTU-v es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Los pacientes 
con TVNMI de alto riesgo precisan re-RTU para evitar infraestadiaje (7).

Los TVNMI se clasifican en grupos de riesgo bajo, intermedio y alto, que 
determinarán el riesgo de recurrencia y progresión de la enfermedad. 

El tratamiento inmunoterápico con BCG (cepa atenuada del Mycobacte-
rium Bovis) está indicado en los TVNMI de alto grado, desencadena una res-
puesta inmune local, de larga duración, que es responsable de la respuesta 
antitumoral. Se ha demostrado que disminuye la progresión tumoral, au-
menta la supervivencia global y disminuye la necesidad de tratamiento con 
cistectomía radical. 

El tratamiento intravesical con BCG presenta una mayor toxicidad en 
comparación con la instilación intravesical de quimioterápicos. No obstan-
te, la tasa de complicaciones graves no supera el 5%. Las contraindicacio-
nes absolutas para el tratamiento son: hematuria, cateterización traumá-
tica, durante las primeras dos semanas tras la RTU-v y en pacientes con ITU 
sintomática. La administración de la BCG en pacientes inmunodeprimidos 
se considera una contraindicación relativa (7).

Nuestro paciente, con un diagnóstico de TVNMI pT1 G3 + CIS (alto ries-
go), fue tratado con RTU, reRTU y BCG en inducción, con falta de respuesta 
y progresión precoz a músculo infiltrante.

Discusión
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El tratamiento de los pacientes con TVMI es quimioterapia neoadyu-
vante con Cisplatino con cistectomía radical y linfadenectomía posterior. La 
supervivencia a 5 años es del 50%, con un 8% adicional con la neoayuvan-
cia. En el 10-15% de los casos, los pacientes presentarán TV metastásico y el 
50% de los pacientes desarrollarán una recidiva. El 30% en forma local y el 
resto con metástasis a distancia. 

En nuestro caso, el paciente fue sometido a cistectomía radical con lin-
fadenectomía, encontrando TVNM pT3a N2, con factores de mal pronósti-
co. Se inicia tratamiento con Cisplatino, con progresión local y a distancia 
precoz.

El tratamiento de primera línea para los TV metastásicos es la quimio-
terapia con el esquema de Cisplatino Gemcitabina (CG) o Metotrexate, 
Adriamicina, Vinblastina y Cisplatino (MVAC), siendo preferible la primera 
opción por tener un perfil tóxico más aceptable (3). 

Por otra parte, para los pacientes que han recibido tratamiento de pri-
mera línea, pero que presentan progresión de la enfermedad, como en el 
caso presentado, no existe un esquema único aceptado. Los quimioterápi-
cos más usados son Paclitaxel, Docetaxel y Vinflunina en monoterapia. 

El estudio con agentes inmunoterápicos o los agentes “inhibidores de 
los puntos de control” para el tratamiento oncológico, es un campo en 
constante evolución en las últimas décadas. Varios agentes han sido apro-
bados tanto por la Food and Drug Administration (FDA) como por la Euro-
pean Medicines Agency (EMA) para el tratamiento de distintas neoplasias 
en distintos escenarios (8). Además, estos fármacos tienen distinto perfil de 
efectos adversos que los quimioterápicos. Los más comunes son: prurito, 
fatiga, náuseas, diarrea, astenia y anorexia. 

Actualmente, cinco inhibidores de los puntos de control han sido apro-
bados o presentan resultados positivos para el TV metastásico: Atezolizu-
mab, Avelumab, Durvalumab, Penbrolizumab y Nivolumab. Los tres prime-
ros son inhibidores del PD-L1 y los otros dos inhibidores del PD-1 (9) (Figura 
2). 

Atezolizumab, el único aprobado en España, es un anticuerpo monoclo-
nal humanizado inhibidor del PD-L1. Este receptor de muerte programada 
se expresa en células tumorales, su unión a los receptores PD-1 y B7.1, pre-
sentes en células T linfocíticas y células presentadoras de antígeno, inhibe 
la actividad citotóxica de las células T, su proliferación y la producción de 
citoquinas. La unión de Atezolizumab al PD-L1, reactiva la respuesta inmu-
ne antitumoral, sin inducir la citotoxicidad inducida por el anticuerpo (9,10) 
(Figura 3).
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Nuestro paciente recibió tratamiento con Atezolizumab tras progresión 
precoz a quimioterapia con una buena respuesta clínica y radiológica ini-
cial, de unos 6 meses de duración. Ante la progresión, se instauró trata-
miento con una nueva línea de quimioterapia con Vinflunina, falleciendo 
por un proceso séptico intercurrente. 

Cistectomía radical: nuestra experiencia en lo últimos 10 años
Analizamos retrospectivamente las cistectomías radicales realizadas en 

nuestro centro. Durante el periodo de junio del 2007 a junio del 2017, se 
realizaron 213 cistectomías radicales; de éstas, se han incluido 195 en el pre-
sente análisis (eliminado aquellas realizadas por una indicación distinta a 
la estándar). La media de edad fue de 69 años, siendo el 84% varones y el 
16% mujeres. El 29% de los pacientes fueron ASA I-II, el 71% un ASA III-IV. 

Índice de comorbilidad de Charlson igual o mayor a 4 en el 48% y <4 en 
el 52% de los casos. En el 45% de los casos la derivación fue ortotópica y 
en el 55% heterotópica. Entre las complicaciones observadas hasta 90 días 
después de la intervención, el 61,5% fueron menores y el 30,2% mayores. 
La estancia media hospitalaria fue de 16 días y la tasa de reingreso del 33%. 
La mortalidad de nuestra serie fue de un 7,7% a 90 días (Tabla 1). 

El tratamiento de primera línea de los pacientes con carcinoma urotelial 
vesical metastásicos es quimioterápico. El 50% de los pacientes no serán 
candidatos a recibir dicho tratamiento debido a sus comorbilidades, otros 
presentarán una recurrencia o progresión de la enfermedad a pesar del 
tratamiento. 

La inmunoterapia, desarrollada en el último siglo, se basa en el concep-
to de la activación del sistema inmune para combatir las células tumorales. 
La aprobación de fármacos como el Atezolizumab y el Pembrolizumab para 
el tratamiento de primera línea en el TV metastásico en pacientes no candi-
datos para quimioterapia y de segunda línea, por progresión o recurrencia, 
ha abierto una nueva modalidad de tratamiento que prolonga la supervi-
vencia de estos pacientes. 

Las futuras investigaciones se basarán en buscar marcadores para detec-
tar a aquellos pacientes que no van a responder al tratamiento de primera 
línea y se puedan beneficiar del tratamiento inmunoterápico precoz.

conclusiones



69

Presentación Oral | Finalista | Garazi López Ubillos
INMUNOTERAPIA EN EL TUMOR INFILTRANTE VESICAL: CUANDO MIRAR AL PASADO ES EL FUTURO

Figura 1:
TAC comparativo a nivel de pelvis, al mes de iniciar la quimioterapia sistémica. 
Objetivando un aumento de la recidiva local, provocando leve desplazamiento del 
recto hacia la derecha.

Figura 2:
Anticuerpos monoclonales y sitio de acción.
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Timeline of key basic science and clinical immunotherapy developments for cancer treatment.

Figura 3. 
Cronología de los descubrimientos científicos y eventos clínicos importantes en la 
evolución de la inmunoterapia dirigida contra el cáncer. En negro se representan 
los descubrimientos científicos y en rojo los descubrimientos clínicos. Cabe destacar 
que pasaron 30 años desde la utilización de la BCG en el tratamiento de los tumores 
vesicales hasta la aprobación del Atezolizumab en el tumor infiltrante vesical (5).
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Tabla 1. 
Análisis retrospectivo de los últimos 10 años, cistectomías radicales realizadas en el 
servicio de Urología del Complejo Hospitalario de Navarra. 

PARÁMETROS

EDAD

ÍNDICE COMORBILIDAD 
CHARLSON

ESTANCIA MEDIA 
HOSPITALARIA

SEXO

TIPO DE DERIVACIÓN

REINGRESO

ASA

COMPLICACIONES

MORTALIDAD

68 años

48% >4

16 DÍAS

84% HOMBRES

45% ORTOTÓPICA

33%

29% I-II

61.5% MENORES 
(CLAVIEN I-II)

7.7%

16% MUJERES

55% 
HETEROTÓPICA

71% III-IV

30.2% MAYORES 
(CLAVIEN III-IV)

52% <4
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ESTADO

Reclutando

Reclutando

Reclutando

Reclutando

Reclutando

Reclutando

Reclutando

CONDICIÓN

Carcinoma vesical 
músculo invasivo

• Carcinoma vesical
• Melanoma
• Carcinoma pulmonar

(no de células 
pequeñas)

Carcinoma urotelial 
localmente avanzado o 
metastásico

Carcinoma urotelial

Carcinoma vesical

Carcinoma vesical no 
músculo invasivo y de 
alto riesgo

Carcinoma vesical 
músculo invasivo

TITULO

Durvalumab Plus Tremelimumab 
With Concurrent Radiotherapy for 
Localized Muscle Invasive Bladder 
Cancer Treated With a 
Selective Bladder Preservation 
Approach

A Study of RO7198457 
(Personalized Cancer Vaccine 
[PCV]) as a Single Agent and in 
Combination With Atezolizumab in 
Participants With Locally Advanced 
or Metastatic Tumors

A Study of B-701 in Combination 
With Pembrolizumab in Treatment 
of Locally Advanced or Metastatic 
Urothelial Cell Carcinoma

Study of Atezolizumab as 
Monotherapy and in Combination 
With Platinum-Based 
Chemotherapy in Participants With 
Untreated Locally Advanced or 
Metastatic Urothelial Carcinoma

DUrvalumab (MEDI4736) 
and TREmelimumab in 
NEOadjuvant Bladder 
Cancer Patients (DUTRENEO)

Immunological Response to 
Intravesical BCG Therapy of 
Superficial Bladder Cancer by Prior 
Administration of RUTI®

Durvalumab + Gemcitabine/
Cisplatin (Neoadjuvant Treatment) 
and Durvalumab (Adjuvant 
Treatment) in Patients With MIBC

FÁRMACO

• Durvalumab
• Tremelimumab
• Radioterapia

• RUTI®
• Placebo

• Durvalumab
• Cisplatin
• Gemcitabine

• RO7198457
• Atezolizumab

• B-701
• Pembrolizumab

• Atezolizumab
• Carboplatin
• Gemcitabine

• Durvalumab
• Tremelimumab 
• Cisplatin-based 

neoadjuvant 
chemotherapy

Tabla 2. 
Estudios activos y en periodo de reclutamiento actuales en España en relación con 
el tratamiento inmunotérapico en el carcinoma vesical.
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Resumen

Paciente de 58 años que en el contexto de una intubación anestésica sufre 
cuadro agudo de hiperpotasemia y parada cardiorrespiratoria. Maniobras 
de reanimación avanzada. Sospecha de origen secundario a hiperpotase-
mia (contexto de uso de succinilcolina) por lo que se realiza tratamiento 
dirigido, siendo eficaz y recuperando la paciente pulso propio. La succinil-
colina puede desencadenar cuadros agudos de hiperpotasemia brusca por 
sobreexpresión de receptores musculares nicotin-acetilcolina (AchRs en sus 
siglas en inglés). Resaltar la importancia de este suceso como ejemplo de 
una complicación grave con riesgo de compromiso vital como consecuencia 
de un fármaco tan utilizado como la succinilcolina (fármaco más utiliza-
do en la inducción anestésica en muchos de los servicios del hospital) en 
pacientes con ciertos factores predisponentes (inmovilización prolongada, 
uso previo de relajantes neuro-musculares, quemados…). 

Succinilcolina, parada cardiorrespiratoria, hiperpotasemia.
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Mujer de 58 años con antecedentes personales de hipertensión, ingresada 
en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) por un cuadro de 
insuficiencia respiratoria aguda. Fue diagnosticada de neumonía de etiolo-
gía viral, virus influenza gripe H1N1 objetivado por PCR.  Sufrió un severo 
agravamiento del cuadro respiratorio, por lo que precisó intubación oro-
traqueal en las primeras 12 horas desde su llegada al hospital. 

En las primeras 24 horas del ingreso se objetivó progresión a distrés 
respiratorio agudo (SDRA) grave, según clasificación de Berlín. El SDRA re-
quiere el cumplimiento obligatorio de tres criterios. Primero, el tiempo de 
inicio debe ser agudo y estar dentro de 1 semana del conocimiento de la 
injuria o de síntomas respiratorios nuevos o que empeoran. En segundo lu-
gar, debe presentar opacidades bilaterales en consonancia con edema pul-
monar en la radiografía de tórax. Estas opacidades no deben ser explicables 
por derrame pleural, atelectasia lobar o pulmonar, o nódulos pulmonares. 
En tercer lugar, la insuficiencia respiratoria no debe estar completamente 
explicada por una insuficiencia cardíaca o la sobrecarga de líquidos (1). La 
estadificación de gravedad del SDRA viene determinada por el índice pO2/
FiO2 (PaFi) con PEEP de 5 cm H2O en el respirador.

La evolución clínica fue tórpida, con manejo complejo debido a la gra-
vedad del estado clínico de la paciente. Como medidas de manejo tera-
péutico además de la ventilación mecánica se instauró perfusión de sedo-
analgesia profunda, perfusión continua de bloqueante neuromuscular con 
cisatracurio (nimbex®) y 6 maniobras en total de decúbito prono.

Tras 17 días de estabilización y paulatina mejoría del cuadro respirato-
rio, se realizó un primer intento de destete, logrando extubar a la paciente 
y retirar la ventilación mecánica.

Encontrándose la paciente en situación de respiración espontánea y con 
soporte de dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo, comienza de forma 
brusca con cuadro de estridor respiratorio agudo. La sospecha clínica es 
de un cuadro de obstrucción de vía respiratoria superior, probablemente 
por edematización de la vía aérea tras tantos días de intubación a pesar 
de tratamiento corticoideo. Se inicia tratamiento con urbasón® 60 mg i.v 
+ nebulización de 0,5 mg de adrenalina con 40 mg de urbason® y salbu-
tamol. La paciente muestra evidente incremento del trabajo respiratorio 
con mucha disnea, pero sin desaturación. Se realiza gasometría arterial con 
valores de pO2 de 90 mmHg; pCO2 57 mmHg; pH 7,30; Bicarbonato (HCO3-) 
28,2; Potasio (K+) 3,9 mmol/L.

caso clínico



78

VI Certamen de Casos Clínicos para Médicos Internos Residentes | Colegio Oficial de Médicos de Navarra

Ante la escasa respuesta clínica al tratamiento farmacológico y a las 
medidas conservadoras, se decide nueva intubación para reconexión a 
ventilación mecánica. Se realiza inducción anestésica para la intubación 
con la administración endovenosa de fentanilo (150 µg), etomidato (30 
mg) y succinilcolina/anectine® (100 mg). Tras infusión del anectine®, se 
objetiva cuadro instantáneo y transitorio de trismus mandibular, con im-
posibilidad para ventilación con balón auto-inflable (AMBU®). Se pro-
duce hipotensión brusca y bradicardia severa en un periodo inferior a 
90 segundos desde la infusión del fármaco, seguido de parada cardio-
respiratoria (PCR) en ritmo de disociación electro-mecánica. Se intuba 
con un tubo orotraqueal (TOT) del número 7.5 de tamaño (presentaba 
leve edematización de vía aérea con muchas secrecciones y laringoscopia 
grado II en la escala Cormack-Lehane). Maniobras de hiperventilación 
con AMBU® y administración de 1 mg de adrenalina i.v., consiguiendo 
recuperar momentáneamente curva tensional y ritmo propio (ROSC), 
aunque en pocos minutos caída en ritmo de fibrilación ventricular (FV). 
Gasometría arterial con cifras de pO2 200 mmHg, pCO2 43 mmHg y K+ 
de 10.5 mmol/L. Se repite la gasometría arterial y se verifica la hiper-
potasemia: cifra similar de potasio (10,8 mmol/L). La sospecha clínica es 
de PCR en ritmo desfibrilable a consecuencia de hiperpotasemia aguda 
grave. Se realiza desfibrilación hasta en tres ocasiones (200 J) tras cons-
tatar persistencia en ritmo de FV, cardio-compresión y maniobras de RCP 
avanzada (ventilación con AMBU®). Se inicia pauta de cloruro cálcico (18 
mEq) i.v., 10 mgrs de salbutamol i.v. y perfusión de suero glucosado al 5% 
con 20 UI de insulina. La nueva gasometría arterial  muestra progresiva 
mejoría de cifras de K+ (7,3, posteriormente, 3,5 mmol/L). Se produce 
recuperación del ritmo propio. Se objetiva taquicardia supraventricular 
(TSV) a una frecuencia de 210 lpm. Dada la inestabilidad hemodinámcia 
a consecuencia de la TSV, se decide cardioversión eléctrica sincronizada 
a 100 J; recuperando ritmo sinusal normal. La siguiente gasometría arte-
rial de control refleja un K+ de 3,5 mmol/L por lo que se inicia pauta de 
reposición de K+.

El tiempo total de parada cardiorrespiratoria fue de 16 minutos. Por la 
curva de capnografía se garantizó la buena calidad de las compresiones 
durante todo el episodio ya que en todo momento el EtCO2 era superior a 
10 mmHg. Tras una valoración neurológica posterior se constata que la pa-
ciente está consciente, que se conecta adecuadamente con ella y colabora 
a la orden. Se confirma la sospecha clínica de hiperpotasemia aguda grave 
secundaria a infusión de anectine® (succinilcolina).
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La succinilcolina es un fármaco que pertenece a la familia de los relajan-
tes musculares despolarizantes. Actualmente, es el relajante de elección 
para el bloqueo neuromuscular en las situaciones de urgencia. Es parti-
cularmente conveniente cuando se busca un efecto de inicio rápido y de 
escasa duración, dado que la Succilina reúne ambas características que la 
hacen distinta a los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Es por 
ello que es de elección en situaciones de emergencia en el ámbito de la 
urgencia, UCIs o en la atención médica extrahospitalaria. También dado 
su rápido inicio de acción cuando es administrada por vía intramuscular, 
puede utilizarse en cuadros de laringoespasmo, especialmente cuando hay 
desaturación asociada y no es posible canular una vía intravenosa. 

Sin embargo, se han descrito en la literatura varios efectos deletéreos 
por el uso de este fármaco. Uno de los más relevantes es la hiperpotasemia 
y las alteraciones hemodinámicas que se producen cuando se administra 
en cierto tipo de pacientes. Algunos de los ejemplos más relevantes acerca 
de los condicionantes/factores etiológicos de efectos adversos son: altera-
ciones a nivel de moto-neurona, denervación farmacológica prolongada 
(toxina de Clostridium, dismagnesemias, uso de relajantes neuro-muscula-
res…), traumatismo muscular directo o secundario a un tumor o inflama-
ción, hipertermia mantenida no controlada, quemaduras, atrofia muscular 
avanzada (secundaria a inmovilización prolongada) o cuadro infeccioso 
grave. En todos estos ejemplos, se produce una sobreexpresión de recep-
tores musculares nicotin-acetilcolina (AchRs en sus siglas en inglés), lo que 
provoca que cuando se produzca la despolarización por succinilcolina, se 
genere una intensa efusión/corriente de salida del potasio intracelular al 
plasma, originando cuadros de hiperpotasemia aguda (2).

Estudios recientes postulan que existen una serie de factores concomi-
tantes para esta alteración, como la mucositis gastro-intestinal, pancreta-
titis necrotizante, esquizofrenia catatónica o la meningitis. A pesar de que 
cualquiera de estos factores es, en sí mismo, un factor de riesgo indepen-
diente para generar hiperpotasemia, la literatura defiende que es necesa-
rio que alguno de los factores etiológicos nombrados anteriormente esté 
presente de manera concomitante para que se genere la sobreexpresión de 
receptores de AchRs (3).

Recientemente se ha descrito la existencia de una nueva isoforma de los 
AchRs, la alfa-7AChR, que se expresa en la fibra muscular durante los perio-
dos de denervación. Esta alfa-7AChR puede verse despolarizada no solo por 

Discusión
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la acetilcolina o succinilcolina, sino también por algunos de sus metabolitos 
como la colina, en situaciones de ausencia de despolarización. Este efecto 
explica que se produzca de manera exagerada la efusión de potasio desde 
el músculo al plasma (4).

Existen una serie de condicionantes que incrementan el nivel de AChRs 
a nivel de las fibras musculares. Los tres más importantes, por tratarse de 
los más frecuentes, son:

1. La denervación anatómica o funcional: enfermedades de moto-neuro-
na superior o inferior. En la neuro-miopatía severa del paciente crítico, 
el músculo en cuanto a las AChRs se comporta de manera similar a cuan-
do se produce una lesión a nivel estructural. 

La denervación química por el uso de relajantes neuromusculares 
provoca un incremento mucho mayor de AChRs que la inmovilización 
prolongada, ya que se produce una sobreexpresión de receptores más 
allá de la unión de la placa neuromuscular. Esto genera una suprasensi-
bilización del receptor, incrementando la sensibilidad posteriormente a 
los agonistas de la succinilcolina (5).

2. La inmovilización: a pesar de que no exista alteración anatómicamen-
te desde un punto de vista estricto a nivel nervioso, la inmovilización 
muscular se comporta de manera similar a la denervación, con atrofia 
y cambios degenerativos a nivel de la unión neuromuscular. Se han ob-
servado problemas en relación con la hiperpotasemia en pacientes con 
periodos de inmovilización a partir de 5 días (6).

La presencia concomitántemente de estados patológicos asociados 
a la inmovilización prolongada –que es factor de riesgo independiente 
para estos cuadros de hiperpotasemia– puede acelerar y/o agravar el 
incremento del número de receptores que generarán potencialmente 
la hiperpotasemia.

3. Las infecciones o grandes quemaduras: patógenos como Clostridium 
botulinum y tetani tienen un efecto demostrado a nivel de la unión 
neuromuscular. Sus exotoxinas provocan parálisis por unión a las pro-
teínas de control de liberación de acetilcolina, generando un estado 
similar a la denervación y provocando como respuesta una sobreexpre-
sión de AChRs (7).

Los daños secundarios a las grandes quemaduras generan sobreex-
presión de estos receptores, probablemente a consecuencia de la gran 
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inflamación provocada en estos cuadros. El hecho de que se produzca 
sobreexpresión a nivel sistémico y no solo en las zonas dañadas se jus-
tifica por la inmovilización consecuente con las quemaduras y al estado 
de inflamación tan marcado, a pesar la ausencia de infección.

El uso de corticoides de manera exógena no se ha visto relacionado con 
el incremento de estos receptores a nivel de fibra muscular (8).

Presentamos el caso clínico de una paciente que sufre cuadro de parada 
cardio-respiratoria (PCR) en la UCI del CHN, como consecuencia de una hi-
perpotasemia aguda tras el uso de succinilcolina (anectine®), en el con-
texto de una inducción para una intubación orotraqueal. La relevancia del 
caso viene motivada por el efecto adverso tan importante que se produjo, 
como es una PCR, tras utilizar un fármaco de relativa frecuencia en nuestra 
práctica clínica habitual. En las unidades de Urgencias, la UCI, la Unidad 
Coronaria o a nivel extrahospitalario, prácticamente en todos los casos, la 
succinilcolina es el fármaco utilizado como relajante para la intubación.

Es por ello que se considera conveniente valorar evitar el uso de succinil-
colina cuando hayan transcurrido más de 72 horas de denervación química 
con relajantes o inmovilización prolongada concomitantes con las entida-
des que puedan agravar la hiperpotasemia secundaria. 

Cabe resaltar que es importante que el personal de estos servicios sea 
consciente de este fenómeno ya que no se trata de una reacción idiosincrá-
tica, siendo por lo tanto evitable si se conoce.

Como alternativa al uso de succinilcolina para la inducción anestésica 
de secuencia rápida, se ha propuesto el uso de rocuronio a dosis de 1,2 mg/
kg i.v., que al ser un relajante no despolarizante no provoca hiperpota-
semia. El desarrollo del sugammadex, fármaco reversor del rocuronio, ha 
impulsado al uso del rocuronio como agente relajante en la inducción de 
secuencia rápida porque posibilita el acortamiento óptimo de la duración 
de acción del relajante. Sin embargo, todavía hoy existe cierta controversia 
en lo referente al uso del rocuronio en la inducción de secuencia rápida ya 
que algunos autores defienden que la succinilcolina crea unas condiciones 
de intubación superiores (9). 

conclusiones
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Figura 1:

Figura 2:
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Resumen

Paciente de 49 años con antecedentes de consumo de cocaína y heroína 
en tratamiento con metadona oral para deshabituación a opiáceos. En no-
viembre de 2018 es diagnosticada de un carcinoma de cérvix estadio IV, 
rechazando tratamiento quimioterápico e iniciando control sintomático 
exclusivo. En diciembre de 2018 ingresa por mal control del dolor pélvico, 
realizándose rotación a metadona endovenosa con buena evolución clíni-
ca, por lo que se procede al alta a domicilio con metadona oral. La paciente 
presenta cuadro infeccioso respiratorio por el que inicia tratamiento con 
moxifloxacino, iniciando a los dos días cuadro de palpitaciones intensas 
por el que acude a Urgencias donde entra en situación de parada cardio-
rrespiratoria. Se objetiva en monitor taquicardia ventricular tipo Torsade 
de Pointes (TdeP), decidiéndose tratamiento activo, a pesar de situación 
oncológica avanzada de la paciente, con recuperación de ritmo, pudiendo 
ser dada de alta en los días posteriores. 

Metadona, moxifloxacino, prolongación intervalo QT, parada cardiorrespi-
ratoria, enfermedad oncológica avanzada.

PalabRas clave
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El manejo de las complicaciones agudas de los pacientes con enfermedad 
oncológica avanzada se hace habitualmente fuera de los propios servicios 
de Oncología o de las Unidades de Cuidados Paliativos. No es infrecuente 
que los fármacos específicos empleados en nuestras unidades presenten 
reacciones adversas o interacciones farmacológicas, que puedan poner en 
riesgo la vida de los pacientes. Concretamente, en este caso, se hace re-
ferencia a la interacción entre metadona a dosis altas para el control del 
dolor y el tratamiento con moxifloxacino, desencadenando una parada 
cardiorrespiratoria por prolongación del intervalo QT corregido (QTc). Se 
pone de manifiesto así la precaución a la hora de prescribir órdenes de no 
reanimación cardiopulmonar (RCP) o de medidas invasivas en la historia 
clínica de un paciente que puedan condicionar un adecuado manejo de la 
situación ante un potencial evento reversible. 

Mujer de 49 años con antecedentes personales de consumo de cocaína y 
heroína por vía parenteral desde los diez años. En tratamiento para desha-
bituación a opiáceos con metadona oral de mantenimiento (120 mg, una 
vez al día). 

Es diagnosticada, en noviembre de 2018, de un carcinoma de cérvix es-
tadio IV desde el inicio por afectación pulmonar e importante afectación 
locorregional. Se propone a la paciente tratamiento local quirúrgico para 
control del dolor y posibilidad de sangrado por presencia de gran masa 
exofítica y tratamiento sistémico con quimioterapia con intención paliativa 
que la paciente rechaza, así como administración de radioterapia con in-
tención hemostática en caso de precisarla. 

En ese momento, la paciente refiere dolor basal controlado con algún 
pico de dolor irruptivo con la movilización que cede con analgesia de pri-
mer escalón, sin evidencia de sangrados ni anemización en analítica sanguí-
nea. Se decide entonces iniciar cuidados sintomáticos en consulta externa 
de Cuidados Paliativos y por el médico de Atención Primaria.

En diciembre de 2018, la paciente ingresa procedente de domicilio por 
mal control del dolor a nivel local. Se realiza electrocardiograma basal que 
no muestra alteraciones con intervalo QTc 380 ms (VN mujeres ≤470 ms) y 
analítica sanguínea basal en la que no se objetivan alteraciones iónicas. De 
acuerdo con la paciente, se realiza rotación de metadona a vía endovenosa 
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(1) por intolerancia oral (100 mg en perfusión continua cada 24 horas con 
dosis final de 150 mg en perfusión continua), logrando un excelente control 
del dolor. La paciente es dada de alta con posología oral de 45 mg cada 
6 horas vía oral. Durante todo el ingreso se realizan electrocardiogramas 
diarios, sin evidenciar alargamiento del intervalo QTc.

Se mantiene contacto telefónico con la paciente en las semanas poste-
riores, persistiendo buen control analgésico y se programa cita en consulta 
externa de Unidad de Cuidados Paliativos y seguimiento por médico de 
Atención Primaria y Equipo de Soporte a Domicilio. 

La paciente acude a Urgencias por cuadro de tos sin expectoración y sin 
fiebre. Se realiza analítica sanguínea que evidencia normalidad en las tres 
series y radiografías de tórax, en las que se objetiva pequeña opacidad en 
base pulmonar derecha. Ante la estabilidad clínica de la paciente se prescri-
be tratamiento antibiótico con moxifloxacino 400 mg al día durante 7 días 
y se procede al alta domiciliaria.  

Tras dos días de tratamiento antibiótico, la paciente inicia cuadro de 
palpitaciones frecuentes e intensas con malestar general, motivo por el que 
acude nuevamente a Urgencias, estando asintomática en el momento de 
su llegada. En la sala de espera, presenta pérdida de consciencia por lo que 
es trasladada a la sala de reanimación para monitorización, evidenciándose 
inicialmente bigeminismo ventricular y TdeP con intervalo QTc de 790 ms e 
inmediatamente fibrilación ventricular. Se realiza un primer choque eléc-
trico de 360 J y se administra un bolo endovenoso de 2g de sulfato de mag-
nesio con recuperación de ritmo sinusal, aunque persistiendo prolongación 
del intervalo QTc de 620 ms. Se solicita valoración por Cardiología, deci-
diéndose colocación de un marcapasos temporal transcutáneo y el ingreso 
para monitorización cardíaca por alto riesgo de nuevos eventos arrítmicos. 
Se procedió a la retirada del tratamiento con moxifloxacino y al inicio de 
antibioterapia con amoxicilina-clavulánico, con progresiva normalización 
de intervalo QTc y sin presentar nuevos eventos cardíacos.

Durante todo el tiempo de ingreso, en la historia clínica de la paciente 
constaba la orden médica de no RCP en caso de parada cardiorrespiratoria 
ni empleo de medidas invasivas, que había sido prescrita en el ingreso que 
motivó el diagnóstico de su enfermedad oncológica en fase metastásica.
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El manejo del paciente oncológico con enfermedad avanzada en Urgencias 
habitualmente supone un reto pues, en muchas ocasiones, establecer un 
pronóstico certero y en base a él adecuar el esfuerzo terapéutico resulta 
complicado. No es infrecuente que los pacientes requieran ingresos hos-
pitalarios durante la evolución de su enfermedad, quedando en numero-
sas ocasiones reflejado en su historia clínica la limitación para la RCP o el 
empleo de medidas invasivas. Este hecho puede conllevar a la ausencia de 
actuaciones médicas sobre eventos reversibles agudos si éstos no son de-
tectados. 

El empleo de metadona como fármaco de mantenimiento en la des-
habituación de opioides es ampliamente conocido; además, este agonista 
opioide sintético ha demostrado eficacia superior para el control del dolor 
oncológico frente a otros opioides en pacientes con tratamiento crónico 
con metadona (2). 

Está ampliamente descrito que el uso de metadona, sobre todo a dosis 
mayores de 100 mg diarios, es un factor de riesgo independiente para la 
prolongación del intervalo QTc y ésta para la aparición de TdeP, pudiendo 
ser fatal su aparición por desencadenar una parada cardiaca (3). 

Por dicho motivo, se recomienda la realización de un electrocardio-
grama basal y monitorización estrecha durante los primeros días y, pos-
teriormente, de forma periódica (4), incrementando la frecuencia cuando 
la dosis de metadona supera los 100 mg diarios o si hay presencia de otros 
factores predisponentes para alargamiento del QTc, tales como enferme-
dad hepática, alteraciones electrolíticas o uso concomitante de fármacos 
inhibidores del CYP3A4 o aquellos que puedan producir una prolongación 
del intervalo QT por sí mismos (5). 

Las fluoroquinolonas son uno de los fármacos que presentan, entre 
sus efectos adversos graves, el alargamiento del QTc (6), especialmente el 
moxifloxacino con mayor frecuencia que el levofloxacino o el ciprofloxa-
cino. Si bien es cierto, la probabilidad de presentar una arritmia fatal con 
moxifloxacino es menor que con el resto de fluorquinolonas (Figura 1) (7,8). 
El mecanismo propuesto es el bloqueo de la corriente de potasio, lo que 
provoca una acumulación de iones de potasio en los miocitos cardíacos y 
retraso de la repolarización cardíaca con posibilidad de desencadenar una 
parada cardíaca. 

El manejo de la parada cardíaca presenciada y monitorizada secunda-
ria a una arritmia fatal por este motivo, como en nuestro caso, se realiza 
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siguiendo el algoritmo básico del soporte vital avanzado en la RCP. De pri-
mera elección es el uso de magnesio con dosis inicial de 2 g de sulfato de 
magnesio en bolo a pasar en 2 minutos seguido por una infusión intrave-
nosa de magnesio a 2-4 mg/minuto, pudiendo repetirse un segundo bolo 
de 2 g si la TdeP repite mientras el paciente recibe la infusión intravenosa 
de magnesio (9).

Es frecuente la repetición a corto plazo de los eventos arrítmicos, por 
lo que se recomienda monitorización estrecha en las próximas horas e im-
plantación de marcapasos temporal transcutáneo (con frecuencias varia-
bles entre 80-100 latidos por minuto). 

En nuestro caso, encontrándonos ante una paciente diagnosticada de 
una enfermedad oncológica avanzada en situación de cuidados sintomáti-
cos, se optó por realización de RCP, probablemente por los hallazgos elec-
trocardiográficos y la posibilidad de reversión de la causa desencadenante. 
No obstante, en ingresos previos de la paciente, constaba la orden médica 
de no realización de reanimación en caso de parada cardiaca. 

La individualización del enfoque terapéutico deberá ser la premisa en la 
que se sustente cualquier acto médico. El manejo del paciente oncológico 
fuera del Servicio de Oncología constituye un reto para cualquier especia-
lista, por lo que exige un conocimiento básico del pronóstico oncológico y 
de las reacciones adversas de los principales fármacos empleados. 

La metadona es un fármaco eficaz para el control del dolor en pacientes 
oncológicos con consumo previo basal de metadona para deshabituación 
de opiáceos. Se le atribuye una capacidad para prolongar en intervalo QTc 
con posibilidad de desencadenar arritmias cardiacas como la TdeP y parada 
cardiorrespiratoria secundaria a fibrilación ventricular. El uso concomitante 
de fármacos que interfieran en el intervalo QTc, tales como las fluoroqui-
nolonas y en especial el moxifloxacino, aumenta sustancialmente este ries-
go y es precisa una monitorización electrocardiográfica estrecha. 
Queda patente en el caso clínico, y en la práctica habitual, la necesidad de 
una correcta adecuación del esfuerzo terapéutico más que una limitación 
del mismo, teniendo especial cautela a la hora de indicar órdenes médi-
cas que puedan condicionar la realización o abstención de un acto médico 
ante una situación reversible.  

conclusiones
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Treatment

Moxifloxacin vs Levofloxacin

Levofloxacin vs Non FQ

Levofloxacin vs Ciprofloxacin

Ciprofloxacin vs Non FQ

Moxifloxacin vs Ciprofloxacin

Moxifloxacin vs Non FQ

2.71 [1.6;4.59]

2.19 [1.31;3.64]

OR [95% CI]

Decrease risk

0.13 8.004.002.001.000.500.25

Increase risk

4.1 [2.61;6.43]

1.24 [0.79;1.95]

1.87 [1.36;2.58]

1.51 [1.04;2.2]

Figura 1. 
Odds ratio (OR) comparativa para arritmias con diferentes fluoroquinolonas (FQ).
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Resumen

Paciente que sufrió un accidente laboral manejando un montacargas con 
aplastamiento de ambas extremidades inferiores. Residente en Gran Ca-
naria fue valorado de urgencia, presentando fractura abierta de tibia iz-
quierda Gustillo II y fractura de calcáneo derecho Gustillo 3B. Ante la gran 
comorbilidad del paciente y su alto riesgo quirúrgico se le planteó como 
única opción la amputación de la extremidad inferior derecha. El paciente 
decide el alta voluntaria y acude a nuestro centro, donde desde su llegada 
rechaza como opción amputar la extremidad, de la que depende para el 
desarrollo de su actividad laboral. En un primer momento se intentó la 
terapia VAC con el fin de conseguir un lecho adecuado para ser injertado 
sin éxito. Tras discutir el caso con el resto de departamentos y teniendo en 
cuenta el balance riesgo-beneficio, se decide el abordaje quirúrgico para 
la cobertura con colgajo libre, salvando la extremidad y evitando la ampu-
tación.

Amputación, colgajo libre, sistema VAC.

PalabRas clave
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Paciente varón que ingresa en nuestro centro el 3 de Noviembre de 2016 
con fractura abierta Gustillo 3B en calcáneo derecho.

Antecedentes personales:
• Cardiopatía isquémica revascularizada en múltiples ocasiones por APC 

con Stents (Farmacoactivo último 2014) y ByPass Ao-Co. En situación ac-
tual de ICC estadio C compensada con colocación previa de DAI resincro 
(Eco cardio Agosto 2016 FE 30%).

• HTA en tratamiento médico.
• Dislipemia.
• SAOS severo de reciente diagnóstico con indicación de BiPAP (que no 

tolera bien).
• Infartos cerebrales lacunares.
• DM tipo II con ADO + insulina.
• ERC por nefropatía diabética.
• Anemia multifactorial.
• Vasculopatía periférica severa con antecedentes de colitis isquémica.

Tratamiento al ingreso:
Pantoprazol 40 mg 1-0-0; Acenocumarol 4 mg (desde el ingreso con Be-

miparina 5000); Clopidogrel 75 mg 0-1-0; Nitroglicerina 15 mg 1-0-0; Fu-
rosemida 40 mg 1-1/2-0; Nebivolol 5 mg 1-0-1; Ivabradina 5 mg 1-0-1; Ator-
vastatina 20 mg 0-0-1; Ezetimiba 10 0-1-0; Dimeticona/Pancreatina 0-1-0; 
Metildigoxina; Candesartán 8 mg 1-0-0; Alopurinol 100 mg 0-1-0;  Done-
pezilo 0-1-0; Sitagliptina 1-0-0: Insulina glargina 30.

Historia actual:
Paciente varón de 66 años, residente en las Palmas de Gran Canaria, 

que sufrió un accidente laboral mientras manejaba un montacargas el 21 
de octubre de 2016, con resultado de aplastamiento de ambas extremida-
des inferiores. Se le atendió de urgencia en su localidad, diagnosticado de 
fractura abierta de tibia Gustillo grado II en pierna izquierda y fractura de 
calcáneo derecho Gustillo grado IIIB (Figura 1). La primera de las lesiones 
se resolvió con la colocación de un fijador externo, intervención durante 
la que se produjo una hemorragia masiva que requirió la transfusión de 5 
concentrados de hematíes. Dada la comorbilidad del paciente y el alto ries-
go quirúrgico. se indicó la amputación como única posibilidad terapéutica. 

caso clínico
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Ante esto el paciente opta por el alta voluntaria y acude a nuestro centro, 
ingresando el 3 de noviembre de 2016.

Al ingreso presenta herida abierta sobre calcáneo derecho con abun-
dante tejido desvitalizado y claros signos de contaminación (Figura 2). 
Dado su patología y su estado basal se solicita informe a Traumatología, 
Cardiología y Nefrología.

En una primera valoración desestimamos la intervención para cobertura 
con colgajo libre, que en otro paciente con el mismo tipo de lesión sería lo 
indicado, debido al alto reisgo quirúrgico y la comorbilidad cardiaca y renal 
del paciente. Asimismo en el angio-TAC de extremidades se objetiva una 
ateromatosis cálcica generalizada con múltiples estenosis cortas que afec-
tan al trayecto de los troncos distales en la extremidades inferiores. Con el 
objetivo de conservar la extremidad, pero dado el alto riesgo quirúrgico 
del paciente, se decide limpieza del lecho de la herida y colocación de sis-
tema VAC bajo sedación. Se realizan dos recambios más durante la semana 
siguiente, sin observar mejoría. En una primera valoración Anestesiología 
desestima la intervención bajo anestesia general para la realización de un 
colgajo libre por los riesgos que esta cirugía entraña dada la comorbilidad 
del paciente. No obstante, tras hablar y escuchar tanto al paciente como 
a sus familiares estos insisten en hacer todo lo posible por mantener la 
extremidad, pues dada la actividad laboral y cotidiana del paciente este no 
es capaz de asumir el cambio que supondría la amputación. Tras discutir 
las diferentes opciones y el balance riesgo-beneficio con Anestesiología y 
Cardiología se explica al paciente y sus familiares el alto riesgo anestésico 
que asumen (ASA 4), así como la posibilidad de un fallo de la anastomosis 
microquirúrgica por el estado de los vasos de las extremidades. El día 28 de 
noviembre de 2016, se realiza la cobertura de la fractura abierta del tobillo 
derecho mediante un colgajo de dorsal ancho libre bajo anestesia general 
con reanimación en UCI.

Previamente, en el transcurso de esa semana, se observa crecimiento 
de un Trichosporon en el cultivo tomado de las partes blandas de la lesión 
del tobillo derecho en el desbridamiento inicial, por lo que se decide rea-
lizar una biopsia ósea para valoración de osteomielitis, que se realiza el 23 
de noviembre de 2016, observándose crecimiento del mismo en la muestra 
ósea el día 25 de noviembre de 2016. Se comenta el caso con el área de 
Enfermedades Infecciosas y se decide tratamiento con Posaconazol y seguir 
adelante con la cirugía.

La intervención y el postoperatorio transcurren sin incidencias, asegu-
rándose la viabilidad del colgajo y el prendimiento de los injertos. De este 
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modo, se evita la amputación y el paciente es dado de alta el 19 de diciem-
bre. En posteriores revisiones, el paciente refiere la total funcionalidad de 
la extremidad, pudiendo desempeñar su actividad laboral con total norma-
lidad (Figura 3).

Este caso es un claro ejemplo de cómo un abordaje multidisciplinar e indi-
vidualizado puede marcar la diferencia en el manejo terapéutico y el resul-
tado obtenido al tratar un paciente.

La indicación de amputar una extremidad debería quedar siempre re-
legada al último lugar; independientemente de la patología (traumática, 
congénita, tumoral) siempre debemos considerar todas las opciones tera-
péuticas a nuestro alcance (1,6). El caso particular de este paciente con un 
defecto a nivel de maléolo supone un reto por las características distintivas 
del área anatómica afectada y del propio paciente con todas sus comorbi-
lidades; en este caso, una fractura abierta Gustilo IIIB, contaminada, unida 
a su patología de base y a un sistema vascular periférico muy deteriorado; 
todo ello implica unas posibilidades de fracaso quirúrgico elevadas, que 
invitan a decantarse por la amputación (2). No obstante, cuando individua-
lizamos su caso decidimos relegar de nuevo esta opción al último lugar; 
hablando con el paciente y sus familiares entendimos que esa opción era 
inaceptable, pues tanto en el desarrollo de su actividad laboral como su 
vida cotidiana siempre había sido un individuo autónomo, para el que la 
amputación de la extremidad tendría un impacto incalculable.

El objetivo era cubrir la herida aportando tejido sano bien vasculariza-
do que asegurase una buena irrigación, manteniendo la funcionalidad de 
la extremidad. En primer lugar, se apostó por un manejo conservador, pre-
parando el lecho tisular para su injerto, a pesar de no existir en la literatura 
una indicación clara sobre cuándo deberían manejarse defectos en el pie 
mediante injertos cutáneos. Para ello, recurrimos a la terapia VAC, la cual 
ha demostrado ser una excelente opción en el manejo de heridas contami-
nadas o con abundante tejido desvitalizado. La presión negativa que ejerce 
el sistema VAC sobre el lecho tisular favorece procesos de neoangiogénesis, 
al mismo tiempo que recoge el exudado de la herida manteniéndola limpia 
y disminuyendo el crecimiento bacteriano, favoreciendo de este modo la 
aparición de tejido de granulación (3). No obstante, en este caso, la pérdida 
del periostio, la contaminación bacteriana y la mala vascularización impe-
dían la correcta evolución de la herida. 

Discusión
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El abordaje multidisciplinar permitió recurrir a la que debería ser la pri-
mera opción terapéutica ante esta lesión, aportar tejido sano mediante un 
colgajo libre de músculo dorsal ancho, capaz de proporcionar cobertura 
al defecto y que cuenta con excelentes propiedades inmunológicas y de 
vascularización, mejorando la irrigación del lecho tisular, disminuyendo la 
contaminación de este y acelerando la curación de la fractura (4,5). Por 
otro lado, de cara a la planificación quirúrgica juegan un papel fundamen-
tal métodos de imagen como el Angio-TAC, que nos permiten visualizar el 
sistema vascular periférico del paciente, identificando estenosis o zonas de 
ateromatosis así como aquellas más adecuadas para realizar la anastomosis 
microquirúrgica (7). 

La amputación como tratamiento debería quedar relegada al último lugar, 
incluso en aquellos casos donde otras opciones no parezcan posibles, pues 
la pérdida de una extremidad supone algo inaceptable en prácticamente 
el 100% de los pacientes. Cuando opciones conservadoras como la terapia 
VAC no son eficaces, una intervención quirúrgica más agresiva, planteada 
desde un abordaje individualizado y multidisciplinar, puede suponer la di-
ferencia entre la preservar la extremidad afecta o su amputación.

conclusiones
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Figura 1. 
Fractura de calcáneo que afecta a la 
mitad inferior, con un trazo longitudinal 
ántero-posterior. Se aprecia severa 
arteriopatía periférica con ateromatosis 
de todas las arterias en el tobillo y pie.

Figura 2. 
Aspecto de la herida tras el primer 
desbridamiento quirúrgico, se aprecian 
múltiples esfacelos, fibrina y tejido 
desvitalizado.

Figura 3. 
Aspecto de la 
extremidad 
transcurridos 6 
meses desde la 
intervención. Se 
observa total 
prendimiento 
de los injertos 
y buen estado 
del músculo. La 
funcionalidad de 
la extremidad se 
ha conservado.
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Resumen

El síndrome de ataques de migraña que simulan un accidente cerebrovas-
cular tras tratamiento radioterápico (síndrome SMART por sus siglas en in-
glés) es una entidad rara y tardía de la radioterapia cerebral. 

Se presenta el caso clínico de una paciente de 53 años con antecedente 
de carcinoma ductal infiltrante de mama en programa de revisiones, con 
metástasis única témporo-occipital derecha tratada mediante cirugía y ra-
dioterapia adyuvante sobre el lecho quirúrgico hace tres años, por la que 
presenta un déficit campimétrico izquierdo residual. Consulta por cefalea 
intensa de 24 horas de evolución asociada a marcado empeoramiento de 
su hemianopsia homónima izquierda. Los hallazgos de imagen de resonan-
cia magnética cerebral demuestran un área de realce cortical giriforme en 
la corteza medial occipital derecha compatible con síndrome SMART. Los 
síntomas se resolvieron gradualmente de forma espontánea. El propósito 
de este trabajo es recalcar la importancia de esta complicación tardía de la 
radioterapia cerebral. 

Pseudoictus, migrañas, síndrome SMART, complicación postradioterapia.

PalabRas clave
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El síndrome SMART es un acrónimo del inglés “Stroke-like Migraine Attacks 
after Radiation Therapy”. Se refiere a un síndrome que cursa con ataques 
de migraña que simulan un accidente cerebrovascular en pacientes que 
han recibido tratamiento radioterápico cerebral. Es una complicación poco 
frecuente y a menudo tardía, menos conocida que otros efectos como la 
leucoencefalopatía o la necrosis rádica. 

El diagnóstico del síndrome SMART se establece en base a hallazgos 
clínicos típicos, en forma de ataques de pseudomigraña o pseudoictus y/o 
crisis epilépticas, con hallazgos de imagen característicos. Es esencial des-
cartar otras etiologías para un manejo adecuado y evitar la realización de 
pruebas invasivas innecesarias. 

Mujer de 53 años que consulta por un episodio de cefalea intensa hace una 
semana, diferente de sus migrañas habituales (de mayor intensidad y sin 
respuesta a la medicación), asociado a incremento de un déficit campimé-
trico izquierdo ya conocido como secuela de una cirugía previa en el 2015. 
La cefalea se prolongó más de 24 horas y se acompañaba de síntomas mi-
grañosos (empeoramiento con los movimientos, náuseas, sono-fotofobia 
y dolor pulsátil). Al ceder la cefalea, el déficit visual persiste y es mucho 
mayor que el que ya presentaba de manera residual.

Entre sus antecedentes médicos de interés destacan un carcinoma duc-
tal infiltrante de mama con receptores de estrógeno y progesterona ne-
gativos, HER-2 positivo (subtipo HER-2 puro) diagnosticado en 2003, some-
tiéndose a una mastectomía y tratamiento sistémico. En 2015, a raíz de una 
cefalea intensa, se detectó una lesión ocupante de espacio localizada en 
la región témporo-occipital derecha sugestiva de metástasis única, confir-
mada por la anatomía patológica (Figura 1). Se extirpó quirúrgicamente de 
forma completa y recibió radioterapia local (30,35 Gy en tres fracciones) en 
lecho quirúrgico y tratamiento sistémico (Trastuzumab y Lapatinib). Como 
única secuela refiere desde entonces una hemianopsia homónima parcial 
izquierda. Actualmente se encuentra en programa de revisiones. 

Otros antecedentes personales: migrañas episódicas con aura visual que 
duran aproximadamente 10 minutos y se siguen de cefalea intensa holocra-
neal de predominio frontal que se acompaña de náuseas, empeoran con 
el movimiento y cursan con sono-fotofobia, de unas 2 horas de duración. 

caso clínico

intRoDucción
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Responden a la medicación con antiinflamatorios y paracetamol, y se pre-
sentan con una frecuencia de 3-4 por semana. 

En la consulta, la paciente se encuentra orientada, con lenguaje y habla 
apropiados. La exploración neurológica pone de manifiesto una hemianop-
sia homónima izquierda congruente. Movimientos oculares conjugados y 
normales. Exploración de pares craneales normales. Pupilas isocóricas nor-
moreactivas. Fondo de ojo sin alteraciones. Tono muscular normal. Fuerza 
muscular conservada en todos los grupos musculares. No hipocinesia. No 
dismetría.  No disdiadococinesia. No temblor. Marcha normal con braceo 
normal. Marcha en tándem normal. Romberg negativo.

Hallazgos de imagen:
Se realiza RM cerebral con contraste en la que se observan cambios en la 

intensidad de señal en secuencias potenciadas en T2-FLAIR, en la vertiente 
medial del lóbulo occipital derecho, adyacente a la cavidad postquirúrgica de 
resección de la metástasis, con engrosamiento cortical y realce de morfología 
giriforme tras contraste paramagnético de gadolinio. Muestra ausencia de 
restricción a la difusión y valores de perfusión bajos (Figura 2). Es poco pro-
bable su relación con recidiva tumoral (dada la baja perfusión), y no se com-
porta como infarto subagudo (ausencia de restricción en difusión), siendo los 
hallazgos sugestivos de cambios post radioterapia posible síndrome SMART.

Se decide un manejo conservador y revisión en tres meses. Pasado este 
tiempo, la paciente presenta una resolución completa de sus síntomas. La 
RM cerebral muestra disminución de los efectos de masa y edema en la 
región quirúrgica occipital derecha, persistiendo un discreto realce cortical 
similar al estudio previo (Figura 3).

El síndrome SMART es una complicación, a menudo tardía, de la radiote-
rapia cerebral que se caracteriza por síntomas neurológicos recurrentes, 
entre los que se incluyen síntomas de disfunción cortical (pseudomigraña 
con o sin aura) de horas o días de evolución y/o crisis epilépticas, frecuen-
temente acompañados de focalidad neurológica (alteración visual, afasia, 
hemiparesia, hemiparestesias…) de minutos u horas de duración que simu-
lan un accidente cerebrovascular (1, 2). 

Puede darse tanto en edad pediátrica como adultos, y se ha establecido 
la asociación con una dosis de radiación entre 15 y 64 Gy, variable entre 
distintos autores (3, 4). 

Discusión
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El inicio de los síntomas puede ocurrir en cualquier momento tras la 
exposición a la radioterapia, siendo lo más común su presentación tardía 
(desde 1 a 37 años) (4).  

La fisiopatología es poco conocida (1). Se cree que influyen múltiples 
factores: congestión venosa, disfunción endotelial secundario a la radia-
ción, alteración del sistema vascular trigeminal o una predisposición gené-
tica a migraña hemipléjica. 

No hay una particular asociación entre un tumor específico y el síndro-
me de SMART, aunque la mayoría de casos se han descrito en tumores 
primarios del sistema nervioso central y menos frecuentemente en lesiones 
metastásicas, como el caso que presentamos (5). 

Los primeros casos fueron descritos en 1995 por Shuper et al. como ata-
ques migrañosos, tras tratamiento radioterápico cerebral en cuatro niños. 
En el año 2003 Barleson et al. postulan la relación entre la radioterapia 
craneal y dichos ataques pseudomigrañosos en dos pacientes, proponiendo 
criterios diagnósticos específicos. Black et al. son los primeros en utilizar 
el acrónimo SMART y proponen unos criterios diagnósticos revisados (1, 2) 
(Tabla 1).

El diagnóstico se realiza con la anamnesis, exploración física y hallazgos 
de imagen característicos. La RM es la prueba de imagen de elección. 

El sello distintivo del síndrome SMART es la presencia de realce girifor-
me unilateral (cortical y leptomeníngeo) tras contraste con un leve efec-
to de masa, generalmente en un área incluida en el campo de radiación. 
También se observa como engrosamiento cortical (hiperintenso en T2 y 
FLAIR), la mayoría sin restricción en la difusión. La señal en T1 puede ser 
hiperintensa dentro de la corteza, si se asocia con necrosis laminar cortical. 
Afectación predominante de la corteza parieto-occipital unilateral (6). En 
TC, las características de la necrosis laminar en el territorio involucrado, 
como las calcificaciones corticales, se pueden ver después del episodio ini-
cial.

El pronóstico es bueno, siendo normalmente una condición autolimi-
tada que se resuelve gradualmente en el transcurso de varias semanas. Sin 
embargo, se han descrito casos con recuperación incompleta, persistiendo 
la clínica en forma de episodios intermitentes durante los meses sucesivos 
(2). Las alteraciones de la imagen suelen resolverse entre 2 y 5 semanas, 
aunque no siempre completamente. 

No hay un tratamiento específico para esta entidad, optando funda-
mentalmente por un manejo sintomático con antimigrañosos, antiepilépti-
cos o, en algunos casos, corticoides. 
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Para este diagnóstico es importante haber excluido previamente otras 
etiologías. El diagnóstico diferencial se establece principalmente con 1) 
progresión tumoral: es lo primero a descartar; el estudio de perfusión 
ayuda a caracterizar estas lesiones; 2) estados epilépticos no convulsivos 
y convulsiones parciales repetidas: pueden mostrar imágenes similares y 
características clínicas; 3) pseudoprogresión peri-ictal: similar al estado epi-
léptico no convulsivo y convulsiones parciales repetidas, pero ocurre en pa-
cientes con tumores cerebrales (7,8); 4) infarto cerebral subagudo: sigue 
una distribución vascular, restringe en difusión y puede realzar con morfo-
logía giriforme tras contraste; 5) síndromes migrañosos: migraña con aura 
o migraña hemipléjica familar (9); 6) síndrome de encefalopatía posterior 
reversible (PRES): se asocia con fármacos quimioterápicos y con estados de 
hipertensión arterial. La clínica incluye, al igual que el síndrome SMART, 
cefalea, convulsión y/o pérdida de conocimiento. La RM presenta áreas de 
edema, bilaterales y simétricas, con afectación predominante de los lóbulos 
occipital y parietal. Se resuelve habitualmente en pocos meses (10).

En pacientes con antecedente de radioterapia craneal y clínica de cefalea 
intensa con características de migraña con o sin aura y/o focalidad neuro-
lógica, se debe considerar el síndorme SMART tras excluir otras etiologías 
más frecuentes (recidiva tumoral, crisis epiléptica…).

El papel de la imagen es fundamental en el diagnóstico, siendo necesa-
ria la administración de contraste de gadolinio y el estudio de perfusión. La 
afectación característica es la captación cortical giriforme unilateral, sobre 
todo en la región parieto-ocipital.

conclusiones
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Table 1

Diagnostic criteria for stroke-like migraine attacks after 
radiation therapy (SMART) syndromeas.

Not attributable to other disorder.D. 

Table take from Black et al.1, copyright 2006, Sage 
Publishing.

Remote history of external beam cranial irradiation 
without evidence of residual or recurrent neoplasm.

A. 

Prolonged, reversible signs and symptoms referable 
to a unilateral cortical region beginning years after 
irradiation. Manifestations may include: Visuospatial 
deficits Confusion Hemisensory deficits Hemiparesis 
Aphasia Seizures Headachez with the attacks An 
antecedent migraine with or without aura starting 
after irradiation.

B. 

Transient, diffuse, unilateral cortical gadolinium 
enhancement of the cerebral gyri sparing the white 
matter within a previous radiation field.

C. 

Tabla 1. 
Hallazgos de imagen en el síndrome SMART. Criterios radiológicos revisados 
(Modificado de Black et al.).
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Figura 1. 
Resonancia magnética cerebral en secuencias T2-FLAIR axiales (a y d) y secuencias 
T1 tras contraste de gadolinio (b y e, axiales; c y f, sagitales). Las imágenes a, b y 
c hacen referencia al estudio de resonancia en el que se diagnosticó metástasis 
cerebral de su carcinoma de mama, observándose una lesión nodular con realce de 
contraste en la región témporo-occipital derecha (flechas) con edema perilesional 
sospechoso de afectación metastásica. Las imágenes d, e y f corresponden al 
periodo posquirúrgico, donde se observa una pequeña cavidad postquirúrgica 
(asterisco) tras la resección completa de la lesión, sin efectos de masa sobre 
estructuras adyacentes ni reacción edematosa perilesional que sugiera recidiva o 
progresión. No se observan tampoco signos de complicación.
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Figura 3. 
RM cerebral de control realizado a los 3 meses. Se observa una mejoría de los 
hallazgos, con disminución de los efectos de masa y edema en la región quirúrgica 
occipital derecha en T2-FLAIR (a). Persiste el realce cortical giriforme (b) con bajos 
valores de perfusión (c). 

Figura 2. 
Resonancia magnética cerebral realizada en el momento de la presentación de 
los síntomas por los que consulta, observando un realce giriforme en el córtex 
occipital medial derecho sugestivo de síndrome SMART. (a) Corte axial potenciado 
en T2-FLAIR que muestra un foco de aumento de la intensidad de señal con 
engrosamiento cortical en la región medial del lóbulo occipital derecho, adyacente 
a la cavidad postquirúrgica. (b y c) Cortes axial y sagital potenciados en T1 tras 
contraste de gadolinio muestran un realce cortical giriforme (flechas). (d) Estudio 
de difusión negativo. (e) Valores de perfusión  bajos (cabeza de flecha).
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Resumen

Niño de 6 años con un osteosarcoma femoral agresivo, por lo que recibe 
quimioterapia en su país de origen. A pesar de ello, se le recomienda am-
putación. Como única posibilidad de realizar cirugía conservadora, que-
da seguir recibiendo quimioterapia neo-adyuvante, para lo cual acude a 
nuestro centro. Tras varios ciclos, presenta un episodio de edema agudo de 
pulmón, por lo que se inicia estudio cardiológico, desvelándose disfunción 
ventricular severa compatible con cardiotoxicidad secundaria a antracicli-
nas. Repasamos las recomendaciones y los consensos actuales, además de 
recientes artículos que aconsejan sobre su prevención, diagnóstico precoz 
y tratamiento. 

Cardiooncología, cardiotoxicidad, antraciclinas. 

PalabRas clave
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Niño de 6 años de edad, sin antecedentes cardiovasculares conocidos, ni 
tratamiento médico habitual. En la anamnesis destaca una posible alergia 
a metotrexato. Valorado en nuestro centro para tratamiento oncológico 
conservador de osteosarcoma, previamente tratado en su país de origen. 

Diagnosticado de osteosarcoma, en septiembre del 2017, a raíz de coje-
ra y molestia en extremidad inferior izquierda.  Se realizó radiografía, que 
evidenció una lesión osteoblástica de bordes mal definidos y rotura cortical 
de la metáfisis distal del fémur. Tras el diagnóstico inicial, se llevan a cabo 
estudios de extensión en su centro de referencia, sin detectarse lesiones a 
distancia; y biopsia de la lesión, que confirma el diagnóstico de sospecha. 

En octubre de ese mismo año, se inició quimioterapia endovenosa con 
ocho ciclos de quimioterapia con doxorrubicina, cisplatino, ifosfamida más 
metotrexato en los tres primeros ciclos (no disponemos de las dosis). Presentó 
una posible reacción alérgica en relación al metotrexato, por lo que no se le 
volvió a administrar posteriormente. Tras dos meses de tratamiento se realizó 
nueva biopsia para valorar la respuesta, objetivándose persistencia tumoral, 
por lo que se le recomendó amputación de la extremidad. En el TAC toraco-
abdominal de abril del 2018 no había evidencia de enfermedad metastásica. 

Acudió a nuestro centro a finales de mayo del 2018, consultando sobre 
la posibilidad de una cirugía conservadora. Se revisaron las pruebas apor-
tadas por los familiares. En la exploración física, no se detectaron adenopa-
tías palpables. Se realizó radiografía (Figura 1) y resonancia magnética (RM) 
de la extremidad en cuestión, objetivándose en nueva RM una progresión 
de la extensión de la lesión femoral con nueva aparición de la masa en 
partes blandas posteriores. 

A fecha de hoy, el cáncer constituye una de las principales causas de mor-
bimortalidad, tanto en Estados Unidos como en Europa, siendo la segunda 
causa de muerte global (únicamente superada por la cardiovascular) (1). 
Por ello, se han producido grandes avances en su tratamiento, mejorando 
la supervivencia de aquellos pacientes que lo padecen. Sin embargo, estos 
tratamientos no se encuentran exentos de complicaciones, siendo la car-
diotoxicidad uno de los efectos secundarios más temibles. Por esta razón, 
debemos conocer los factores de riesgo, su prevención, diagnóstico precoz 
y tratamiento específico. 

caso clínico

intRoDucción
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Se comenzó el tratamiento de quimioterapia en nuestro centro, el 4 
de junio del 2018, siendo el primer ciclo con cisplatino intraarterial (40,5 
mg/m2/día 3 días= 121. 5mg/m2) y adriamicina endovenosa (25mg/m2/día 3 
días=75 mg/m2), previa premedicación (con manitol, metilprednisolona y 
dexclorfeniramina). Se administró pegfilgastrim como factor de estimulan-
te de colonias. 

Se realizó PET, observándose un foco de captación ganglionar ipsilate-
ral sospechoso de infiltración tumoral. Se estudió con TAC de tórax a fina-
les de julio del 2018 (que descartó afectación metastásica a nivel torácico 
(en ese momento, en el topograma del TAC se evidenció una silueta car-
diaca normal) (Figura 2). Posteriormente, en este mismo mes, se administró 
el segundo ciclo de quimioterapia con adriamicina (25mg/m2) y cisplatino 
(40.5 mg/m2/día 3 días=121.50mg/m2). 

En RM de control se evidenció un foco de aumento de intensidad en 
epífisis tibial de nueva aparición, sin grandes modificaciones de la lesión 
global. Ante esta situación, se realizó biopsia ósea en epífisis de tibia pro-
ximal y de ganglio inguinal. Siendo la adenopatía positiva anatomopato-
lógicamente y la biopsia tibial negativa, se decide la administración de dos 
nuevos ciclos de quimioterapia sistémica para posible posterior resección 
tumoral. 

A finales de julio, se administró tercer ciclo de quimioterapia con irino-
tecan (20mg/m2/día 3 días =60 mg/m2) y carboplatino (187.5 mg/m2/día 3 
días=562.5 mg/m2). Cuarto ciclo a finales de agosto del 2018, administrán-
dose adriamicina (18.75 mg/m2/día 3 días 56.25 mg/m2).  

Ingresó, a mediados de septiembre, para el quinto ciclo de quimiote-
rapia administrándose cisplatino intraarterial (40.5 mg/m2). A las 24 ho-
ras, durante la administración de la anestesia previa a la siguiente dosis, 
presenta desaturación súbita (satO2 80%) y posterior pérdida de conoci-
miento, bradicardia sinusal (40 lpm) e hipotensión severa mantenida (40/20 
mmHg). Se inició reanimación avanzada con intubación endotraqueal. Se 
administró 1 mg de atropina y 0.1 mg de adrenalina, y se inició perfusión 
continua de dobutamina a 4,6 mcg/kg/min hasta estabilización hemodiná-
mica. Fue trasladado a la UCI pediátrica, precisando ventilación mecánica 
invasiva con modalidad SIMV (control volumen).

Se realizó radiografía de tórax (Figura 3), que evidenció silueta cardia-
ca aumentada de forma global de nueva aparición con respecto al TAC 
realizado en julio del 2018, además de congestión vascular hiliar bilateral 
y aumento de densidad del parénquima pulmonar perihiliar bilateral y en 
base izquierda, todo ello compatible con edema agudo de pulmón. En esta 
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situación, fue remitido para valoración cardiológica y se realizó ecocardio-
grama bajo soporte inotrópico con dobutamina (Figura 4), objetivándose 
dilatación y disfunción biventricular severa (FEVI 27%) e insuficiencia mitral 
moderada. El electrocardiograma mostró taquicardia sinusal a 131 lpm con 
eje semihorizontal y un intervalo QT prolongado (siendo el QT corregido 
de 482 ms). En la analítica destacó la elevación de troponina de 52.99 ng/L 
(<=14). 

A la exploración física destacaba un tercer tono con ritmo de galope y 
crepitantes bibasales, sin edema en extremidades inferiores. 

Buena evolución inicial, se procedió a la retirada progresiva de dobu-
tamina, manteniéndose estable desde el punto de vista cardiovascular. Se 
inició tratamiento específico de insuficiencia cardiaca con enalapril (1mg/12 
horas) y carvedilol (1mg/12 horas). Sin embargo, en esta situación presentó, 
a pesar de las medidas iniciadas, una evolución tórpida, falleciendo final-
mente a finales de septiembre. 

Dado que el cáncer supone la segunda causa de mortalidad, tanto en Esta-
dos Unidos como en Europa (justo detrás de la enfermedad cardiovascular) 
es de esperar que, en las últimas décadas, se haya promovido la búsqueda 
de nuevos tratamientos y favorecido su desarrollo a pasos agigantados. 
Todo ello, ha supuesto un aumento de la esperanza de vida en aquellos 
supervivientes del cáncer. Al mismo tiempo, ha habido un incremento en la 
prevalencia de los efectos secundarios post-tratamiento sobre todo a largo 
plazo (2).  

La cardiotoxicidad es uno de los efectos adversos más frecuentes y te-
midos, ya que ha dado lugar a una mayor morbimortalidad cardiovascular. 
Se relaciona tanto con un efecto directo de los tratamientos antitumorales 
como con una aceleración de la enfermedad cardiovascular previa subya-
cente (en especial en aquél perfil de pacientes con factores previos de riesgo 
cardiovascular). En los últimos años, se ha adquirido mayor conciencia sobre 
esta entidad, lo que ha dado lugar al desarrollo de equipos multidiscipli-
nares de cardiooncología. Dichos equipos han establecido las definiciones 
necesarias para reconocer y entender esta nueva área de conocimiento. Tie-
nen como objetivo la creación de programas integrales capaces de prevenir, 
diagnosticar, tratar y seguir a corto y largo plazo la toxicidad, así como de 
estratificar el riesgo cardiovascular de los pacientes oncológicos (3,4).

Discusión
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En cuanto a la cardiotoxicidad, clásicamente se puede dividir en tipo I, 
que suele ser dosis dependiente produciendo un daño cardiaco irreversi-
ble y la tipo II que es reversible. Sin embargo, la experiencia ha permitido 
ver que estas definiciones son solo parcialmente correctas; muchas veces, 
el tratamiento combinado de varios agentes quimioterápicos hace difícil 
reconocer el efecto atribuible a cada agente, superponiéndose diversos 
efectos cardiotóxicos; incluso se han descrito casos de reversibilidad con 
antraciclinas (tipo I) con el adecuado tratamiento (5). 

En el caso que nos ocupa, nos encontramos a un niño de 6 años, sano 
hasta la fecha, que presenta un osteosarcoma agresivo, siendo su única po-
sibilidad de realizar una cirugía conservadora, el tratamiento co-adyuvante 
con quimioterápicos. Además, al ser de otro país de procedencia, encontra-
mos la escasez de algunos datos fundamentales para entender el desenlace 
del caso, como los estudios previos realizados antes de la administración 
de quimioterapia (como un electrocardiograma) o las dosis recibidas de la 
misma. Es éste el primer punto de abordaje: la prevención de la cardiotoxi-
cidad. 

Los últimos consensos recomiendan realizar un screening previo que 
identifique a aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular estableci-
da o con alto riesgo de la misma, aconsejando realizar un electrocardiogra-
ma a todos los pacientes que vayan a recibir un agente cardiotóxico y un 
ecocardiograma basal a aquellos con riesgo aumentado. Es también reco-
mendable poner en común, en el equipo de cardiooncología, el régimen 
elegido para cada paciente, optimizándose y haciéndo un balance entre 
efectividad del tratamiento y el riesgo global de desarrollar cardiotoxici-
dad (6).  

En este caso, al tratarse de un niño menor de 15 años, nos encontramos 
ante un alto riesgo de sufrir cardiotoxicidad (7), a pesar de lo cual no se 
disponía de datos basales o monitorización de electrocardiograma ni de 
marcadores analíticos como Troponina T o pro-BNP. 

Cabe destacar la importancia de una detección precoz de la cardiotoxi-
cidad, mediante técnicas de imagen como la función ventricular con eco-3D 
o con strain longitudinal global. Otro método para anticipar un diagnóstico 
precoz o estratificar el riesgo serían los biomarcadores. En estos casos, aún 
manteniendo una FEVI > 50-52%, podrían iniciarse tratamientos preventivos 
sin necesidad de suspender el tratamiento oncológico (4,8).  Es el caso del 
tratamiento preventivo con betabloqueantes en pacientes tratados con tras-
tuzumab o antraciclinas, los IECAS en caso de aumento de troponina duran-
te el tratamiento con antraciclinas, la combinación de enalapril y carvedilol 
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(estudio OVERCOME) (9), o la prevención con candesartán (estudio PRADA) 
(10). Aunque su uso  no se ha implementado de forma sistemática, siendo 
necesario individualizar cada caso. 

Los biomarcadores permiten monitorizar y detectar de forma precoz el 
daño miocárdico, siendo el mejor definido el papel de las troponinas, que 
deben ser solicitadas en situación basal y tras cada ciclo ya que si se elevan 
de forma precoz y mantenida presentarán un peor pronóstico.  

Nuestro paciente debutó con edema agudo de pulmón en nuestro cen-
tro, momento en el que se realizó ecocardiograma, que documentó dis-
función y dilatación biventricular severa ya establecida. En este caso, no 
se pudo anticipar una disfunción subclínica previa ya que no se solicitaron 
pruebas de imagen ni analíticas, dada la baja sospecha y los nulos ante-
cedentes cardiológicos del paciente, estando asintomático cardiovascular,  
sumado al hecho de presentar un tumor agresivo que obligaba a un trata-
miento temprano y eficaz.

El manejo en el caso de la insuficiencia cardiaca con disfunción ven-
tricular por cardiotoxicidad debe ser igual al de la insuficiencia cardiaca 
convencional. En el caso presentado, se inició tratamiento específico con 
enalapril y carvedilol ajustado por peso a dosis crecientes según tolerancia 
(1mg y 1mg respectivamente) (4).

En los últimos años, han aumentado los consensos de expertos (ej.: artí-
culo de posicionamiento de la Sociedad Europea de Cardiología (2)) y la 
formación de grupos de trabajo específicos (ej.: Grupo de Cardiooncología 
de la Sociedad Española de Cardiología) con el objetivo de favorecer un 
mayor conocimiento y orientar la creación de equipos multidisciplinares. 
Éstos están enfocados a elegir las terapias idóneas para cada tipo de pa-
ciente según su riesgo cardiovascular, determinar el riesgo pretratamiento 
con un estudio basal y dirigir un adecuado tratamiento preventivo y su 
seguimiento. Debemos de ser capaces de anticipar y detectar un diagnósti-
co precoz de toxicidad, para lo cual el trabajo en equipo entre las diversas 
unidades implicadas (Cardiología, Oncología, Hematología, Pediatría) será 
determinante.

conclusiones
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Figura 1. 

Figura 2. 
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Figura 3. 

Figura 4. 
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Resumen

Paciente joven, que debuta con enfermedad renal crónica. Destaca una 
hipocalcemia severa secundaria que cursa con status epiléptico refractario. 
Así, precisa de propofol a dosis elevadas complicado con un síndrome de 
infusión al propofol. 

Dentro de la evolución de los primeros días destaca la hipocalcemia 
como causa poco habitual de un status epiléptico refractario que persiste a 
pesar de la corrección de la calcemia y requiere de 3 fármacos antiepilépti-
cos además de propofol a dosis elevadas, lo cual constituye un reto para el 
manejo y tratamiento.

Además, se objetiva un shock cardiogénico refractario con necesidad 
de ECMO V-A que inicialmente se atribuye a un shock séptico. Tras realizar 
varias exploraciones complementarias y un amplio diagnóstico diferencial 
se concluye que se trata de un síndrome de infusión al propofol. Una com-
plicación rara pero muy grave con una elevada tasa de mortalidad en la 
literatura. 

Hipocalcemia severa, status epiléptico refractario, shock cardiogénico re-
fractario, síndrome de infusión al propofol, ECMO V-A. 

PalabRas clave
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Varón de 38 años de edad que ingresa en UCI el 05/04/2018 por un status 
epiléptico refractario, en el contexto de una hipocalcemia severa. Requiere 
de propofol a dosis elevadas para el control del status, con desarrollo pos-
terior de un síndrome de infusión al propofol y shock cardiogénico refrac-
tario con necesidad de soporte con ECMO V-A. 

Antecedentes personales: 
No conocidos. No alergias conocidas. No hábitos tóxicos. 

Tratamiento habitual: 
Sin tratamientos previos. 

Historia actual: 
Acude a Urgencias el día 03/04/2018 por presentar persistencia de un 
cuadro infeccioso de vías respiratorias, a pesar de tratamiento antibió-
tico con Amoxicilina-Clavulánico durante una semana. 

A su llegada a Urgencias, se solicita una analítica de sangre en la que 
se halla una insuficiencia renal aguda con Creatinina de 19mg/dL, uremia 
de 249mg/dL y acidosis metabólica secundaria (pH 7.19 y EB -12). Así, se 
realiza una ecografía que objetiva riñones atróficos con pobre diferen-
ciación cortico-medular, que sugiere enfermedad renal crónica no diag-
nosticada. 

Tras ello, el paciente ingresa en Nefrología con el diagnóstico de enfer-
medad renal crónica a estudio. Durante su estancia en Nefrología presenta 
un episodio convulsivo secundario a hipocalcemia severa (4.4mg/dL), con 
disminución del nivel de consciencia que precisa de intubación orotraqueal 
en planta e ingreso en UCI. 

Durante las primeras 24 horas de ingreso en UCI, se inicia tratamiento 
anticonvulsivante con ácido valproico y técnicas continúas de reemplazo 
renal para corrección de las alteraciones metabólicas graves. 

El paciente evoluciona a un status epiléptico refractario, a pesar de la 
corrección de las alteraciones metabólicas y tratamiento anticonvulsivan-
te. Se monitoriza de forma continua con BIS bilateral y se realizan EEG 
de forma seriada, a diario, que muestran actividad epileptiforme difusa 
con la retirada del propofol y que se limitan únicamente con propofol a 
dosis elevadas (4-5mg/kg/h). Se añaden hasta 3 fármacos antiepilépticos 

caso clínico
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(levetiracetam, lacosamida y valproico), además del propofol a dosis altas, 
que se mantiene para el control de las crisis. 

El día 10/04 presenta un shock cardiogénico con elevación del ST de V1-
V3 y precordiales derechas (Figura 1), acidosis metabólica severa (7.21, HCO3 
14.4, EB -13.5, lactato 45mg/dL), hipertransaminasemia (AST/ALT 8742/4579 
U/L) y rabdomiolisis (CPK 7010U/L). Se realiza un ecocardiograma transe-
sofágico que muestra disfunción sistólica del ventrículo derecho (VD) muy 
severa manteniendo función global de VI, que sugiere miocarditis con afec-
tación predominante de VD. Se monitoriza con catéter de Swan-Ganz y se 
inicia soporte hemodinámico con Noradrenalina y Dobutamina, a pesar de 
lo cual persiste la situación de shock acompañado de los cambios en ECG. 
Se completa estudio con cateterismo, que no muestra lesiones coronarias. 

En situación de shock cardiogénico refractario por síndrome de infusión 
al propofol, se realiza una valoración conjunta con el servicio de Cardiolo-
gía y Cirugía Cardíaca y se decide la canulación y soporte con ECMO V-A. 
Dicho soporte se mantiene durante 3 días, en los que se objetiva –por eco-
cardiografía transesofágica– resolución de la disfunción ventricular, que 
permite el destete definitivo del ECMO el día 14/04.

El paciente permanece ingresado en UCI durante 91 días, con evolución 
tórpida y desarrollo de múltiples complicaciones. A destacar, un síndrome 
de Tapia bilateral que condiciona la necesidad de una ileostomía y una 
traqueotomía de forma temporal. 

A día de hoy, el paciente presenta buena calidad de vida, sin secuelas 
neurológicas y recibe diálisis por vía peritoneal, a la espera de trasplante 
renal. No precisa de tratamiento anticonvulsivante ni de traqueotomía o 
ileostomía por resolución de la parálisis bilateral de la lengua y cuerdas 
vocales. Deglute con normalidad.

El propofol es uno de los fármacos sedantes e hipnóticos más utilizados en 
el manejo del paciente anestésico o crítico, aprobado desde 1993 por la FDA 
tanto para la inducción como para el mantenimiento de la sedación (1).

Tiene importantes propiedades beneficiosas que lo convierten en uno 
de los fármacos de primera elección como son: su corta duración de acción, 
el efecto antiepiléptico y las propiedades neuroprotectoras (disminución 
del consumo de oxígeno y presión intracraneal) (2).

Pero también presenta importantes efectos adversos a nivel hemodiná-
mico y metabólico (hipertrigliceridemia), fundamentalmente. Con respecto 

Discusión
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a lo hemodinámico, produce hipotensión por efecto vasodilatador e ino-
trópico negativo. 

Dentro de sus complicaciones destaca el desarrollo del síndrome de in-
fusión al propofol (PRIS). Es una complicación rara pero grave y con una 
alta tasa de mortalidad, dosis y tiempo dependiente (1). El riesgo de desa-
rrollo de la complicación se presenta cuando se mantiene durante al menos 
48h >4mg/kg/h de propofol (3). 

Descrita por primera vez en 1998 y reportado el primer fallecido por dicho 
síndrome en adultos en el mismo año (1, 2), aunque en la población pediátrica 
ya se registraron pacientes fallecidos en los que se había hecho uso de dosis 
elevadas de propofol sin poder determinar la asociación con el fármaco (2). 

El PRIS tiene una incidencia no conocida, que aumenta en relación al 
incremento de dosis, y se describe que puede alcanzar hasta el 31% en 
aquellos que reciben >6mg/kg/h (2).  

El cuadro se caracteriza fundamentalmente por rabdomiolisis severa, 
insuficiencia renal aguda e hiperpotasemia, acidosis metabólica hiperlacta-
cidémica y hepatomegalia. En casos severos se presenta con daño miocár-
dico y desarrollo de shock cardiogénico, alteraciones electrocardiográficas 
y arritmias. 

Los principales factores de riesgo son: edad joven, >4-5mg/kg/h de pro-
pofol durante >48h, enfermedad crítica, dosis elevadas de carbohidratos, 
enfermedad mitocondrial y uso concomitante de catecolaminas o cortico-
esteroides (1, 2, 3).

La fisiopatología del PRIS es compleja. La disfunción orgánica, en última 
instancia, es debida a un disbalance entre el aporte y demanda de oxígeno. 
El propofol inhibe el transporte y la oxidación mitocondrial de los ácidos 
grasos libres de cadena larga en el miocardio y el músculo esquelético, pro-
duciendo una necrosis de los mismos (1,2). Estos ácidos grasos son un impor-
tante sustrato energético del paciente crítico y la mionecrosis ocurre cuan-
do las demandas exceden la producción de ATP. Así, estudios de biopsia 
en tejido muscular y miocárdico demuestran que se producen acúmulos de 
ácidos grasos libres que producen un daño directo sobre los tejidos (4, 5, 6). 

El diagnóstico es de exclusión e incluye un amplio diagnóstico diferen-
cial, en el cual se debe descartar un shock séptico y disfunción multiorgáni-
ca, politraumatismo con lesiones por aplastamiento, convulsiones, rabdo-
miolisis tóxica, delirium tremens o hipofosfatemia severa. Desde el punto 
de vista cardiovascular se caracteriza por desarrollo de taquicardia con QRS 
ancho y elevación del ST en precordiales derechas, e incluso bradicardia y 
asistolia refractaria.
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Con respecto al tratamiento, fundamentalmente consiste en la retirada 
inmediata del fármaco y soporte de los órganos disfuncionantes, siendo 
necesario incluso en raras ocasiones, el ECMO, descrito en la bibliografía 
en al menos 3 casos (1). 

El propofol es uno de los fármacos más habitualmente usado dentro de la 
práctica clínica de Anestesiología y en el ámbito de la Medicina Intensiva. Si 
bien, son conocidos sus efectos secundarios más frecuentes, conviene recor-
dar el síndrome por infusión al propofol como uno de los efectos secunda-
rios más graves, pero con mayor letalidad, que afecta a pacientes jóvenes. Es 
por ello que es de vital importancia el conocimiento, reconocimiento precoz 
e instauración de medidas terapéuticas inmediatas. 

conclusiones

Figura 1. 
ECG que muestra elevación del ST de V1-V3.
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Resumen

Varón de 44 años con alteración sensitiva en ambas plantas, debilidad y 
rigidez de extremidades inferiores de 2 meses de evolución. En la explora-
ción física destacaban reflejos aquíleos clonoides, Babinski bilateral y mar-
cha atáxica. Se realizó un estudio neurofisiológico con tiempos de conduc-
ción motora prolongados en miembros inferiores y resonancia magnética 
(RM) cerebral con focos puntiformes hiperintensos en T2-Flair en pedún-
culos cerebelosos y protuberancia que realzaban tras contraste. El estudio 
completo descartó enfermedad tumoral, reumatológica o infección. El lí-
quido cefalorraquídeo (LCR) presentaba pleocitosis linfocitaria (a expensas 
de linfocitos T CD4) e hiperproteinorraquia, sin bandas oligoclonales. Ante 
la sospecha de un Síndrome CLIPPERS, se administró Metilprednisolona 1 g/
día durante 5 días, seguido de prednisona 1 mg/kg/día, con mejoría clínico-
radiológica.  

El diagnóstico de CLIPPERS es complejo y debe ser de exclusión. Es típica 
la respuesta a altas dosis de esteroides, aunque los pacientes empeoran tras 
bajar la dosis y requieren tratamiento inmunosupresor de mantenimiento. 

Autoinmune, CLIPPERS, enfermedad inflamatoria, corticoesteroides.  
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Varón de 44 años. Como antecedentes personales destaca un episodio de 
linfohistiocitosis hemofagocítica primaria, resuelta tras esplenectomía, en 
el año 2012. Portador homocigótico de la mutación Ala91Val del gen de la 
perforina. Actualmente, sin tratamiento médico activo. 

Acude a Urgencias con un cuadro de dos meses de evolución, de inicio 
brusco, de sensación de adormecimiento y hormigueo en ambas plantas 
de los pies, sensación de rigidez en ambas piernas que se desencadena 
con la actividad física y desaparece en reposo y dificultad para realizar 
ejercicio físico (incapaz de levantar peso, salir a correr e incluso caminar) 
con sensación de inestabilidad.

Además, desde hace 48 horas, asocia adormecimiento y hormigueo 
de ambas palmas, de nueva aparición, sin otros síntomas sugestivos de 
déficit neurológico focal. En la anamnesis por aparatos, refiere un cuadro 
catarral 15 días antes del inicio de los síntomas, resuelto tras tratamien-
to sintomático. Niega consumo de tóxicos, relaciones sexuales de riesgo, 
consumo de alimentos sin pasteurizar, picadura de garrapata reciente u 
otros antecedentes epidemiológicos de interés. Se solicita valoración ur-
gente al neurólogo de guardia. 

En la exploración física, el paciente presenta un buen estado general, 
con una auscultación cardiopulmonar y carotidea sin alteraciones. En la 
exploración neurológica, las funciones superiores están conservadas. La 
campimetría por confrontación es normal, así como los pares craneales. 
No claudicación en maniobras antigravitatorias de Barré ni Mingazzini. 
Destacan unos reflejos osteotendinosos vivos en miembros inferiores a ¾, 
con reflejos aquíleos clonoides inagotables. El reflejo cutáneoplantar es 
extensor bilateral. Reflejos aductores cruzados presentes bilateralmente. 
Además, llama la atención una hipoestesia tactoalgésica comparativa en 
ambas plantas de los pies, una dismetría en la prueba talón-rodilla con el 
miembro inferior derecho y una marcha atáxica, con Romberg negativo. 

Ante los hallazgos de la exploración física y el cambio de sintomato-
logía de forma reciente, se decide realizar un estudio neurofisiológico 
con electromiograma, potenciales de conducción y estimulación corti-
cal, destacando en la estimulación cortical unos tiempos de conducción 
motora prolongados en miembros inferiores con predominio derecho 
y una resonancia magnética cerebral (Figura 1) y de columna completa, 
donde se observa, en la secuencia T2-FLAIR, la presencia de incontables 
focos puntiformes de alteración de señal de predominio en pedúnculos 
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cerebelosos medios, protuberancia y haces córtico-espinales de predo-
minio izquierdo, que realzan tras la administración de contraste para-
magnético intravenoso. Debido a esto, se decide ingresar al paciente 
para completar estudios. 

Durante el ingreso, se realiza un análisis sanguíneo con resultados en 
rango de normalidad, serologías de VIH, sífilis, Borrelia, Brucela, HTLV1, 
Citomegalovirus, Virus de la familia herpes, Virus de hepatitis B y C ne-
gativas y estudio de autoinmunidad sin alteración. Se lleva a cabo una 
punción lumbar, en la que destaca una pleocitosis linfocítica, a expensas 
de linfocitos T-CD4, con proteinorraquia, descartando la presencia de cé-
lulas tumorales o enfermedad infecciosa del sistema nervioso central. Los 
anticuerpos onconeuronales y anti-neuropilo fueron negativos en LCR y 
suero. Teniendo en cuenta el antecedente de linfohistiocitosis, se solicita 
valoración por Hematología, recomendándose la realización de un estu-
dio sistémico mediante PET corporal para descartar la presencia de una 
enfermedad linfomatosa, inflamatoria o tumoral sistémica, que resulta 
normal. 

Ante la fluctuación neurológica reciente, el estado funcional previo 
del paciente y tras descartar contraindicaciones (presencia de enferme-
dad infecciosa activa), se decide iniciar tratamiento con metilprednisolo-
na 1g/día durante 5 días por vía intravenosa, seguido de prednisona 1 mg/
kg/día por vía oral en pauta descendente. Tras 72 horas de inicio del tra-
tamiento, el paciente presenta una mejoría de la debilidad de miembros 
inferiores, disminución de la rigidez con la actividad y desaparición de la 
inestabilidad de la marcha, por lo que se decide alta ambulatoria, mante-
niendo el tratamiento esteroideo con disminución progresiva de la dosis 
y es citado en consulta de Neurología para revisión y control radiológico 
en el plazo de 1 mes. 

Pasado este tiempo, el paciente acude a revisión en consulta. Refiere 
mejoría progresiva de la fuerza en miembros inferiores, llegando a rei-
niciar su actividad física habitual. Descenso progresivo esteroideo hasta 
una dosis actual de prednisona de 40 mg/día. Se realiza una RM cerebral 
y de columna completa de control, donde se observa la desaparición de la 
totalidad de las lesiones puntiformes con captación de contraste descritas 
previamente (Figura 2). 

En este momento, y habiendo descartado previamente enfermedad 
sistémica de origen tumoral, autoinmune y/o reumatológico, el paciente 
es diagnosticado de un Síndrome CLIPPERS (Chronic Lymphocytic Inflam-
mation with Pontine Perivascular Enhancement Responsive to Steroids). 
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El síndrome CLIPPERS es una enfermedad de origen incierto, caracteriza-
da por la aparición de lesiones puntiformes localizadas en mesencéfalo, 
protuberancia y cerebelo, con alta sensibilidad a tratamiento con corticoi-
des (1). Esta enfermedad fue descrita por primera vez en el año 2010 por 
Pittock (2) y, desde entonces, hay publicados aproximadamente 60 casos 
en todo el mundo (1,3). Su incidencia es desconocida y afecta predomi-
nantemente a varones, con una mediana de 50 años (1). 

Clínicamente, la presentación puede ser muy variada y depende 
exclusivamente de la localización de las lesiones inflamatorias, aun-
que los síntomas más frecuentemente descritos son: la aparición de 
diplopía, ataxia de la marcha, espasticidad y paresia de extremida-
des (4). En general, se debe realizar un amplio estudio sanguíneo y de 
LCR para descartar otras entidades diferenciales, si bien es cierto que 
los resultados suelen ser anodinos, con células malignas negativas y 
marcadores serológicos ausentes, destacando únicamente hiperpro-
teinorraquia y pleocitosis linfocítica a expensas de linfocitos T-CD4.  
Las características principales (o criterios diagnósticos) (Tabla 1) de este 
síndrome están definidas por la presencia de síntomas y signos subagu-
dos de lesión troncoencefálica; lesiones puntiformes hiperintensas en 
T2-Flair, que típicamente realzan tras contraste con gadolinio, predomi-
nantemente localizadas en protuberancia, cerebelo y más raramente en 
médula espinal; respuesta a tratamiento esteroideo; y la ausencia de un 
diagnóstico alternativo. Por tanto, llegar al diagnóstico es complejo, pues 
se debe excluir un numeroso listado de patologías, teniendo que cum-
plir obligatoriamente los cuatro criterios previamente mencionados. En 
este caso, la realización de una biopsia del sistema nervioso central solo 
estaría indicada si algunos de los hallazgos previos fueran atípicos, encon-
trando únicamente en el estudio anatomopatológico infiltrados linfohis-
tiocíticos perivasculares, con predominio de linfocitos CD4 positivos (2). 
Actualmente, la patogénesis del CLIPPERS continúa siendo un enigma. 
Teniendo en cuenta la presencia de células linfocíticas en LCR de todos 
los pacientes analizados, existe la duda de si el origen de esta entidad 
es únicamente una respuesta inflamatoria a otra enfermedad, un origen 
autoinmune, o si bien es una variante de estirpe linfomatoide. 

Típicamente, esta enfermedad responde a corticoterapia de forma 
precoz, aunque la dosis y duración óptima del tratamiento no está bien 
establecida. Según la literatura, los pacientes presentan recurrencias tras 
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la retirada del tratamiento, siendo imprescindible una inmunosupresión 
de mantenimiento para evitar la aparición de nuevos brotes, que aumen-
ten la carga de enfermedad y por lo tanto la discapacidad (2,5). Desa-
fortunadamente, y debido al escaso número de pacientes descritos en la 
literatura con esta patología, se desconoce actualmente el régimen in-
munodepresor más apropiado, siendo el Metotrexate y la Ciclofosfamida 
segundas líneas de tratamiento beneficiosas (5). 

El Síndrome CLIPPER es una enfermedad inflamatoria, recientemente des-
crita, con características clínico-radiológicas distintivas. En la actualidad se 
desconoce la patogénesis de esta enfermedad, pero la respuesta temprana 
a tratamiento inmunosupresor mejora el pronóstico a largo plazo, dismi-
nuyendo la discapacidad. 

conclusión
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Figura 1. 
Resonancia magnética cerebral en corte axial (A y B). A) Incontables focos 
puntiformes de alteración de señal en secuencia T2-FLAIR de predominio 
infratentorial, especialmente en pedúnculos cerebelosos medios y protuberancia. 
B) Realce patológico tras contraste paramagnético endovenoso de todos los focos 
puntiformes vistos en FLAIR.

Figura 2. 
Resonancia magnética cerebral en corte axial (A y B). A) Secuencia T2 FLAIR donde 
se aprecia la total desaparición de las lesiones hiperintensas previamente descritas. 
B) Tras contraste intravenoso con gadolinio, no se objetivan lesiones captantes 
patológicas.

A

A

B

B
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*La aparición de lesiones con efecto de masa deben sugerir un diagnóstico alternativo.

1

3

2

4

5

Clínicos

Radiológicos

Respuesta a 
tratamiento 
esteroideo

Anatomopatológico

Exclusión de otros 
diagnósticos

• Ataxia subaguda progresiva o diplopía.
• Síntomas sugestivos de afectación troncoencefálica +/- 

afectación cognitiva o afectación espinal.

• Lesiones puntiformes numerosas bilaterales, con realce 
tras captación de contraste con gadolinio en al menos 
2 de las siguientes 3 localizaciones: protuberancia, 
pedúnculo cerebeloso medio o cerebelo.

• Lesiones individuales de pequeño tamaño, que pueden 
juntarse y formar lesiones de mayor tamaño (sin llegar 
a ejercer efecto de masa*).

• Las lesiones pueden aparecer en otras regiones como 
médula espinal, ganglios de la base o sustancia 
blanca cerebral, pero deben disminuir de densidad 
progresivamente según se distancian de zona 
troncoencefálica.

• Ausencia de los siguientes patrones radiológicos: imágenes 
restrictivas a la difusión o angiografía cerebral anormal.      

• Respuesta clínico-radiológica temprana a glucocorticoides.

• Infiltrados linfohistiocíticos perivasculares en sustancia 
blanca.

• Infiltrado predominante de linfocitos CD3 y CD4.
• Ausencia de las siguientes características histiopatológicas: 

población linfocítica monoclonal o atípica, granulomas 
necrotizantes o células gigantes, signos histológicos 
de vasculitis.

• Neurosarcoidosis, Síndrome de Sjögren, neuro-Behçet, 
esclerosis múltiple, encefalomielitis diseminada aguda, 
encefalitis de Bickerstaff, encefalitis autoinmunes, 
vasculitis del sistema nervioso central, infección del 
sistema nervioso central, histiocitosis, linfoma, glioma, 
enfermedad paraneoplásica.

Tabla 1. 
Criterios diagnósticos de CLIPPERS (Chronic Lymphocytic Inflammation with Pontine 
Perivascular Enhancement Responsive to Steroids) (adaptado de Dudesek et al).
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Resumen

La cefalea postpunción dural (CPPD) es la complicación mayor más frecuen-
te después de anestesia neuroaxial. Se produce por la perforación, adverti-
da o no, de la duramadre y la consiguiente pérdida de líquido cefalorraquí-
deo procedente del espacio intradural. En casos de dolor moderado-severo 
o incapacidad importante de la movilización se recomienda la realización 
de un parche hemático epidural (PHE). Aunque el PHE es considerado un 
procedimiento de bajo riesgo, se ha asociado de forma excepcional a efec-
tos adversos graves como el síndrome de cauda equina, hematoma, neu-
moencéfalo y aracnoiditis.

Se expone el caso de una mujer de 20 años que presentó un hematoma 
subdural (HSD) lumbar tras la realización de dos parches hemáticos, como 
tratamiento de su CPPD. Tras revisar la bibliografía, existen muy pocos ca-
sos de hematoma subdural secundarios a la realización de PHE. Se discuten 
las posibles causas que provocaron el hematoma.

Cefalea postpunción dural, parche hemático epidural, hematoma subdural 
lumbar.

PalabRas clave
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Primigesta de 21 años, sin antecedentes médicos o quirúrgicos de interés, 
que ingresó en área de partos por dinámica espontánea de parto. En tacto 
vaginal, la dilatación era de 4 cm. Se solicitó analgesia epidural de parto. 
La punción epidural con aguja Tuohy 18G, a nivel L3-L4, fue dificultosa y 
requirió de múltiples intentos. A continuación, según protocolo habitual, 
se colocó catéter epidural 22G, se administró dosis test que resultó negati-
va para LCR y una dosis inicial de bupivacaína 12,5 mg. A los 15 minutos, la 
paciente presentó bloqueo sensitivo T4 (a la altura de mamilas) y bloqueo 
motor de ambas EEII, sin signos de hipotensión ni clínica respiratoria. Ante 
la sospecha de colocación intradural del catéter epidural, por punción de 
la duramadre con aguja o catéter, se inició perfusión baja de anestésico 
local (3 ml/h de  Levobupivacaína 0,0625%) que proporcionó analgesia ade-
cuada durante el parto. Tras 7 horas de dilatación, se realizó parto instru-
mentado con ventosa para facilitar el expulsivo y maniobra de Mc Roberts 
por distocia de hombros. Posteriormente, se aseguró la inmovilización del 
catéter epidural y se demoró su retirada hasta las 24 horas de la punción. 

A las 8 horas, la paciente refirió un cuadro de cefalea occipito-frontal 
moderada-severa, que aumentaba en sedestación (EVA 8) y mejoraba con 
decúbito (EVA 1), acúfenos y dolor lumbar, que no le resultaba molesto. 
Todo ello compatible con el diagnóstico de CPPD. El dolor lumbar se atri-
buyó al traumatismo del periostio, en relación con las múltiples punciones, 
y a una posible reacción inflamatoria de la piel atribuible a la inyección de 
anestésico local. No presentaba otra clínica acompañante y la exploración 
neurológica era normal. Se pautó reposo relativo y tratamiento farmaco-
lógico (paracetamol 1g/6h, ibuprofeno 600 mg/8h, cafeína 300mg/d y co-
deína 30mg/12h). 

A las 48 horas, ante la persistencia de dolor moderado-severo y la au-
sencia de clínica neurológica, se indicó, previo consentimiento informado, 
la realización de un PHE. Se inyectaron, sin incidencias y bajo condiciones 
de asepsia, 18 ml de sangre autóloga. A las 24 horas del PHE, la paciente 
refirió desaparición total de los síntomas, también en bipedestación, con 
ligera molestia a nivel lumbar.  

En el cuarto día, 48 horas después del primer PHE, reaparecieron de 
nuevo los síntomas de CPPD, de características similares a las iniciales. La 
exploración neurológica se consideró normal, por lo que se desestimó la 
realización de un TAC craneal para el despistaje de otras causas de cefalea y 
se indicó un segundo PHE. Se localizó el espacio epidural, a nivel L3-L4, y se 
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inyectaron 19 ml de sangre autóloga. La paciente refirió mejoría instantá-
nea y completa de la cefalea en bipedestación, y al día siguiente se realizó 
alta a domicilio, con tratamiento analgésico de rescate. 

A los 5 días del alta, la paciente acudió a urgencias con clínica de fe-
brícula termometrada 37,7ºC, dolor lumbar bilateral e irradiación por cara 
lateral de pierna izquierda, con dificultad para la deambulación. No pre-
sentaba otra clínica acompañante (incontinencia de esfínteres...). En la ex-
ploración neurológica presentaba dolor a la palpación de vértebras lum-
bares y sacras, y dolor lumbar no irradiado en la maniobra de Lassegue 
a 30º. No se objetivaron alteraciones claras sensitivas y/o motoras. El sitio 
de punción no presentaba signos de infección y/o inflamación. Se orien-
tó inicialmente como posible afectación de raíz L5. Ante la necesidad de 
descartar un proceso infeccioso o expansivo, y no disponer de RMN por 
coincidir en días no laborables, se solicitó TAC lumbar que fue normal. Se 
inició tratamiento con cloxacilina profiláctico, analgésicos (tramadol) y an-
tineurálgicos (pregabalina). Dos días después, la RMN informó de la pre-
sencia de una colección subdural posterior en la región lumbar baja y unión 
lumbosacra, de 8,7 cm de longitud y 4 cm de diámetro transversal máximos, 
compatible con hematoma en fase subaguda tardía, que producía un des-
plazamiento leve de las raíces sacras, sin compromiso significativo del canal 
(Figura 1 y 2). Dado el pequeño tamaño del hematoma, la no progresión de 
los síntomas y la ausencia de compromiso radicular, se desestimó la indica-
ción de cirugía urgente. También se suspendió la antibioterapia y los anti-
neurálgicos, y se inició tratamiento con dexametasona. Durante su ingreso 
evolucionó favorablemente y fue dada de alta 15 días después, con clínica 
de dolor lumbar irradiado a nalga izquierda, sobre todo con la sedestación 
y al agacharse, con necesidad de muletas por cojera. A las 8 semanas del 
alta, la RMN informaba de la reabsorción total del hematoma. La paciente 
fue seguida a nivel ambulatorio, por los servicios de Anestesia, Unidad del 
Dolor Crónico, Neurocirugía y Rehabilitación, de los cuales, actualmente, se 
encuentra dada de alta. A los 4 meses, tan sólo persiste ligero dolor lumbar, 
sin dificultad para la deambulación.

La incidencia de punción dural accidental durante anestesia epidural es 
de 0,5-2,5%. Se produce cuando, de forma no intencionada, se realiza una 
brecha en duramadre, bien durante la inserción de la aguja epidural o du-
rante la introducción del catéter epidural. Entre un 11-33% de las punciones 
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son inadvertidas. En este caso su diagnóstico se realiza, no por salida de 
LCR por aguja o catéter, sino por la aparición ulterior de bloqueo motor 
o síntomas de CPPD. Hasta el 85% de los pacientes con brecha dural por 
aguja presentarán síntomas de CPPD. 

El mecanismo de la CPPD todavía no está confirmado. Se cree que la 
salida de LCR produce disminución de la presión del LCR y de la presión 
intracraneal. Esto podría conducir a tracción de las estructuras meníngeas, 
causante del dolor, pero también tracción de los pares craneales, respon-
sable de la clínica acompañante (acúfenos). La otra hipótesis aceptada, de 
Monro-Kellie, postula que la vasodilatación compensadora, para mantener 
un volumen cerebral constante de las venas craneales, sería la responsable 
de la cefalea. 

La inserción y mantenimiento del catéter epidural durante 24 horas en 
el espacio intradural, durante la punción dural con aguja, parece disminuir 
la severidad de los síntomas, no tanto su incidencia. Y representa, actual-
mente, la única medida profiláctica que ha demostrado beneficio en la 
CPPD. La hipótesis aceptada, que justificaría dicho efecto, es que la coloca-
ción de un catéter epidural a través de la brecha dural dificulta la pérdida 
del LCR, y/o induce una reacción de fibrosis que ayuda a cerrar el orificio. 
Sin embargo, algunos autores defienden que la fibrosis tarda días o sema-
nas en producirse. 

En situaciones de cefalea moderada-severa, refractarias al tratamiento 
médico, se recomienda la realización del PHE. El PHE produce un alivio 
inmediato parcial o completo de los síntomas en un 65-98% casos. Según 
la bibliografía, la inyección de 15-20 ml de sangre autóloga en espacio epi-
dural puede restaurar la presión del LCR, por compresión del saco dural, 
y/o facilitar el sellado del orificio, de forma mecánica o por activación de 
una respuesta inflamatoria, y minimizar la pérdida de LCR. El PHE está indi-
cado entre las primeras 24-72 horas desde la aparición de los síntomas. De 
acuerdo con la bibliografía, su aplicación en las primeras 24 horas podría 
disminuir su eficacia. Su demora más allá de las 72-96 horas prolonga de 
forma innecesaria el sufrimiento de la paciente y aumenta el riesgo de 
complicaciones graves, como el hematoma subdural craneal, producto de 
la tracción importante y sostenida de las meninges y consiguiente ruptura 
de los vasos localizados a este nivel. En este caso, el primer parche hemático 
se realizó en las primeras 48 horas.

En ocasiones, si las características de la cefalea persisten, podría estar 
indicado un segundo PHE. Sin embargo, se recomienda una reevaluación 
de las características de la clínica y una exploración neurológica completa 
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para descartar la aparición de otros síntomas (cefalea no postural, signos 
neurológicos focales, alteración del nivel conciencia, signos meníngeos…), 
que orientarían a causas más graves de cefalea (trombosis venosa cerebral, 
neumoencéfalo…), y cuyo pronóstico empeoraría con la aplicación de un 
PHE. Algunos autores abogan incluso por solicitar siempre un TAC craneal 
antes de realizar el segundo PHE. En nuestro caso, no se presentaba nin-
guna de las situaciones expuestas y no se consideró necesario solicitar un 
TAC craneal.

El PHE es el tratamiento más efectivo de la CPPD en fase aguda. Aun-
que se considera un procedimiento bastante seguro, no está exento de 
complicaciones, desde las más frecuentes como es el dolor lumbar bajo y 
disconfort de la pierna, hasta efectos adversos graves e infrecuentes como  
síndrome de cauda equina, nueva punción dural, hematoma espinal o cra-
neal, neumoencéfalo, meningitis y aracnoiditis. 

La incidencia de hematoma espinal después de anestesia neuroaxial es 
desconocida, pero muy rara. Aunque varía según la bibliografía, se estima 
en 1/150.000 epidurales y 1:220.000 intradurales. La mayoría se localizan 
en espacio epidural, raramente en espacio subaracnoideo o subdural, y 
suelen asociarse a alteraciones de la coagulación. Una revisión que inclu-
ye 61 hematomas después de anestesia neuroaxial, encontró que hasta el 
50% de los hematomas se relacionaba con punción múltiple, traumática 
o hemática. El 70% presentaba alteraciones de la hemostasia o toma de 
anticoagulantes (1).  

El saco dural es un cilindro hueco que contiene LCR, que baña la médu-
la, el bulbo y las raíces nerviosas de la cola de caballo (por debajo de L1). La 
pared del saco está formado por dos meninges; la más externa o durama-
dre y la más interna, la aracnoides, que la separa del LCR. A su vez, la ter-
cera meninge, la piamadre, se encuentra ya en el espacio subaracnoideo, 
íntimamente adherida a la médula espinal y cola de caballo.

Esto define la existencia de dos espacios. El espacio epidural (por detrás 
de la duramadre) y el subaracnoideo (por dentro de la aracnoides). Aunque 
controvertido durante muchos años, existe un tercer espacio, llamado sub-
dural, que no se considera un espacio anatómicamente real, sino virtual, 
que se encuentra teóricamente entre la duramadre y la aracnoides. Según 
estudios en cadáveres (Figura 3) y con microscopia electrónica, la durama-
dre es una capa de gran resistencia (80 capas con fibras de colágeno). La 
aracnoides es una capa formada por células aracnoides, muy unidas entre sí 
y reforzadas también con fibras de colágeno. Ambas presentan resistencia 
mecánica. Entre ambas existe una capa de células alargadas neuroteliales, 
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de gran fragilidad (poco colágeno y pocas uniones intercelulares), con es-
casa cantidad de vasos de pequeño calibre. Reina et al. incluso describen 
la aracnoides como cuatro capas e incluyen la capa de células neuroteliales 
en la porción más externa de ellas (2). Cuando este compartimento celular 
se abre, se crea el espacio subdural. Como las capas adyacentes, duramadre 
y aracnoides, presentan cierta resistencia mecánica, el espacio subdural se 
diseca  y extiende, en sentido axial y longitudinal, de forma variable, según 
el volumen y presión del líquido administrado (Figura 4). Este concepto 
ha sido utilizado en numerosas ocasiones para justificar la extensión des-
proporcionada, imprevisible y asimétrica del bloqueo anestésico subdural 
durante la analgesia epidural. En nuestro caso sirve también para justificar 
la gran extensión de metámeras alcanzado del hematoma subdural.

La creación del espacio subdural se favorece durante la disección qui-
rúrgica en cirugía de raquis, por traumatismos o por la inyección del lí-
quido en el espesor dural. En anestesia neuroaxial se ha relacionado con 
antecedentes de cirugía de columna, inyección subdural previa, intentos 
de punción repetida en el mismo espacio, como en nuestra paciente, y 
rotación de la aguja epidural. No se ha relacionado con el grado de expe-
riencia previa. 

En nuestra paciente, contemplamos varias hipótesis para justificar la 
presencia del hematoma subdural. La primera, y que parece más lógica, 
sería que el hematoma subdural estuviera provocado por la inyección de 
sangre del PHE directamente en el espacio subdural por una incorrecta ubi-
cación no advertida de la aguja epidural. Dada la escasa distensibilidad 
del espacio subdural, la sangre inyectada podría haber taponado la fuga 
de LCR, con mejoría inicial de la CPPD, y provocar un aumento de presión 
a nivel espacio intratecal, reflejo del dolor lumbar que presentaba inicial-
mente la paciente. 

La segunda hipótesis es la creación del espacio durante las punciones 
repetidas durante la punción epidural con aguja y la entrada posterior de 
una parte del PHE a través del orificio dural hasta el espacio creado. Dome-
nicucci et al. publicaron en su metaanálisis que hasta un 23% de los hema-
tomas subaracnoideos después de punción lumbar, presentaban también 
hematoma en espacio subdural (3), lo que reforzaría la teoría del paso de 
sangre a través del orificio dural. Por este motivo, algunos autores sugieren 
realizar el PHE en un nivel superior o inferior al de la punción dural. En 
nuestro caso, la ausencia de signos radiológicos de sangre a nivel epidural 
y la ausencia de signos de bloqueo subdural durante la analgesia de parto 
parecen descartar esta posibilidad.



150

VI Certamen de Casos Clínicos para Médicos Internos Residentes | Colegio Oficial de Médicos de Navarra

La tercera hipótesis, y quizá más improbable por la escasa cantidad de 
vasos presentes en el espacio subdural, sería que la sangre del hematoma 
fuera procedente del desgarro de los vasos del espacio subdural, durante 
los intentos de punción. 

El hematoma subdural o intradural después de un PHE es extremada-
mente raro (4). En la literatura no obstétrica se ha relacionado con la inyec-
ción de un alto volumen de PHE o con múltiples PHE en un periodo corto 
de tiempo. Un análisis de regresión sugirió que los síndromes compresivos 
eran tres veces más frecuentes que los no compresivos, en pacientes que 
recibían un mayor volumen de PHE (35 ml vs 17 ml) (5). Los síntomas típicos, 
similares al resto de hematomas espinales, consisten en dolor lumbar bajo y 
radicular, y síndrome de compresión del cordón lumbar o de la cauda equi-
na. La progresión de los síntomas suele ser más rápida que en el hematoma 
epidural, que es más distensible. En nuestra paciente, el pequeño tamaño 
del hematoma podría justificar su diagnóstico tardío 

La RMN se considera el método diagnóstico de elección para los hema-
tomas espinales. Los hallazgos radiológicos del HSD en el TAC lumbar a 
menudo son sutiles y pasan desapercibidos. En nuestro caso, el TAC lumbar 
se consideró normal. 

Las características radiológicas del HSD facilitan el diagnóstico diferen-
cial con respecto a otras localizaciones (Tabla 1) (6). La  presencia de hema-
toma contenido dentro de la pared del saco, la preservación de la grasa 
epidural y la no existencia de desplazamiento de la duramadre, permite 
diferenciarlo del hematoma epidural. La sangre se acumula loculada entre 
los ligamentos denticulados y septum dorsal y, si el hematoma es significa-
tivo, aparece la clásica imagen de Mercedes-Benz invertida (Figura 2). 

La diferenciación con el hematoma subaracnoideo es, a veces, difícil. 
La presencia de una capa o nivel de sangre en segmentos lumbares ba-
jos (signo de sedimentación), sin compresión externa del saco dural y sin 
afectación de la grasa epidural, se considera patognomónico de hematoma 
subaracnoideo. 

Este caso demuestra que, aunque el PHE es muy efectivo para el trata-
miento de la CPPD, debemos estar prevenidos ante la aparición de compli-
caciones raras y solicitar un estudio radiológico precoz. 
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Figura 1. 
Secuencia sagital T1 que muestra una colección hiperdensa (estrella roja) de 8,7 
cm de longitud, que se extiende desde la porción distal de la vértebra L3 hasta la 
región distal de S1. Dicha colección se encuentra en el interior del saco tecal, sin 
desplazamiento de la duramadre (línea hipointensa–flecha blanca) y sin afectación 
de la grasa epidural (estrellas amarillas), hallazgos que confirman hematoma de 
localización subdural. También existía un componente filiforme, que no se aprecia 
en esta imagen, de 4,4 cm, que se extendía hasta L1-L2.
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Figura 2. 
Secuencia axial T1 en el nivel L5-S1 que muestra pequeño hematoma subdural de 
13 cm de diámetro transverso y grosor de 8 mm, loculado en la región posterior del 
saco tecal, sin desplazamiento de la duramadre (línea blanca) y con preservación 
de la grasa epidural posterior, que corresponde a la fina línea hiperdensa fuera del 
saco tecal (flecha amarilla). La lesión producía leve desplazamiento de las raíces 
de la cauda equina, visible en secuencia T2 (no mostrada). En la esquina superior 
derecha puede verse una imagen gráfica del saco dural, con el signo típico de 
Mercedes-Benz invertido, que aparece en hematomas extensos (no en nuestro caso) 
cuando la loculación de sangre alcanza los 3 compartimentos (anterior, derecho e 
izquierdo) del espacio subdural adquirido.
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Figura 3. 
Imagen de una cirugía de raíces nerviosas de la cola de caballo, donde se intenta 
disecar la duramadre, manteniendo la integridad de la aracnoides que contiene al 
LCR.
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Figura 4. 
Esquema que intenta representar la formación del espacio subdural, como un 
espacio adquirido. Formado por células neuroepiteliales, se diseca y extiende en 
función de la presión y volumen inyectado.
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Tabla 1. 
Diagnóstico diferencial de los hematomas espinales, según hallazgos radiológicos 
en RMN.

Localización

Grasa epidural

Duramadre

Compresión saco 
tecal

Extensión a 
agujero foraminal

Imagen 
radiológica 

(plano sagital)

Sígnos 
patognomónicos

Fuera de duramadre

Afectada

Desplazada

Si

Posible

Ninguno específico

EPIDURAL

Entre duramadre y 
aracnoides

Preservada

No desplazada

Si

Posible

Mercedes-Benz invertido

SUBDURAL

Por dentro de aracnoides

Preservada

No desplazada

Si

No

•	 Sedimentación en parte 
baja del saco dural 
(frec)

•	 Hematoma 
extramedular, rodeado 
de LCR, con efecto 
masa sobre nercios 
(raro)

SUBARACNOIDEO
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Resumen

Varón de 55 años, sometido a una intervención para la colocación de una 
prótesis de cadera por coxartrosis, que tras el acto postoperatorio presenta 
disartria y tendencia a la somnolencia. Tras el lavado de los fármacos opiá-
ceos, anestésicos y sedantes, no se objetiva mejoría por lo que se traslada 
para descartar un accidente cerebrovascular. Sin embargo, la normalidad 
de las pruebas neurológicas orienta el enfoque hacia una causa metabólica 
o tóxica. Una anamnesis más profunda revela antecedentes que centran la 
sospecha diagnóstica en una crisis adrenal por una situación de estrés como 
es una intervención quirúrgica. Se inicia de forma empírica altas dosis de 
hidroaltesona, con recuperación del paciente y resolución de la disartria. 

Insuficiencia suprarrenal secundaria, disartria, somnolencia, crisis suprarre-
nal.

PalabRas clave
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Un hombre de 55 años es derivado desde otro centro hospitalario por sos-
pecha de ictus tras artroplastia total de cadera. Como antecedente pre-
sentaba ceguera del ojo derecho, tras una intervención del nervio óptico 
derecho a la edad de 10 años y había recibido tratamiento con hormona del 
crecimiento en la infancia. Además, presentaba una dislipemia e hipotiroi-
dismo en tratamiento sustitutivo con levotiroxina. Había presentado varias 
fracturas: supracondílea de codo, húmero proximal y metatarso del pie. 

El cuadro comenzó tras la intervención para la colocación de una próte-
sis de cadera derecha por coxartrosis. La cirugía había transcurrido sin inci-
dencias, administrándose anestesia subaracnoidea con morfina intratecal. 
Inicialmente la recuperación postanestésica fue buena, pero a las 24 horas 
se objetivó clara disartria y somnolencia, aunque conservando la respuesta 
a estímulos verbales. Se trasladó al servicio de Urgencias con sospecha de ic-
tus. El paciente refería únicamente sequedad bucal y dolor en la pierna in-
tervenida. Su hermana mostraba preocupación, por encontrarle decaído y 
con empeoramiento del estado general, así como habla más torpe y entre-
cortada. Se trataba de un paciente soltero, que negaba historia de alcohol 
u otros tóxicos previamente, con vida activa hasta el ingreso y autónomo.

En la exploración neurológica, presentó ligera somnolencia y modera-
da disartria. Además, se objetivaba la pupila derecha en posición media y 
arreactiva como consecuencia de la cirugía en la infancia, con normalidad 
del resto de pares craneales. No presentaba otros déficits de fuerza ni sensi-
bilidad. La auscultación cardiopulmonar era normal y presentaba un feno-
tipo normal, con normocoloración y sin vello facial ni corporal. La tensión 
arterial era de 137/82, con frecuencia cardiaca de 72 y saturación normal. Se 
encontraba afebril.

En el análisis presentaba leve insuficiencia renal con creatinina de 1,4mg/
dL, natremia de 137mmol/L (VN: 135-145mmol/L), potasio de 4,5mmol/L (VN: 
3,5-5,1) y leve anemia en el hemograma (Hb: 11,4mg/dL). En la gasometría 
venosa se objetivo un pH de 7,34, HCO3 de 19mmol/L y lactato de 3,3mmol/L 
(VN<2mmol/L). Se realizó un TAC craneal que no mostraba alteraciones in-
tracraneales y un estudio neurosonológico con resultado normal. 

Se decidió ingreso en observación, donde persistía la disartria y som-
nolencia. En ese momento, se planteó un amplio diagnóstico diferencial. 

La recuperación postanestésica tras una cirugía, depende del tipo de 
anestésico empleado; sin embargo, la mayoría de los pacientes están cons-
cientes a los 60 minutos tras suspender la administración de los fármacos 

caso clínico
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anestésicos, sedantes u opioides. El paciente había comenzado con la clí-
nica más de 24 horas tras la intervención, por lo que se podía descartar 
un efecto medicamentoso. Había estado con morfina para el dolor tras 
la intervención, pero no la había necesitado en las últimas 12 horas. Se 
suspendieron otros analgésicos para valorar el estado de consciencia, sin 
interacciones farmacológicas. 

Por otro lado, las intervenciones suponen un mayor riesgo de eventos 
agudos intracraneales, dado el riesgo de encefalopatía hipoxémica o de 
un embolo graso o de aire. Sin embargo, no se habían presentado compli-
caciones hipovolémicas durante el procedimiento y las pruebas de imagen 
eran normales. Una alternativa que hay que valorar ante la normalidad en 
el TAC y una disartria podría ser un infarto lacunar, pero en nuestro caso 
la sospecha era baja porque la disartria se asociaba a otra sintomatología, 
como torpeza en la mano y debilidad facial.  

Descartado el efecto farmacológico y una lesión vascular, es importan-
te valorar una causa infecciosa. Sin embargo, no había presentado fiebre 
ni cefalea y la exploración no relevaba signos meníngeos. De este modo, 
ante la ausencia de mejoría del paciente, hubo que plantear otras causas 
metabólicas y tóxicas. 

Revisando su historia, llamaba la atención la ausencia de vello facial y 
corporal, asociado a un tratamiento con hormona de crecimiento en la in-
fancia, y un hipotiroidismo sustituido, por lo que indagamos en la historia 
personal del paciente. 

Refería tras la cirugía tratamiento con hormona del crecimiento duran-
te 5 años, con una talla final de 180 cm. No inició desarrollo puberal por lo 
que se indicó tratamiento con testosterona, siendo suspendida posterior-
mente. Refería una clínica de disfunción sexual y varias fracturas de bajo 
impacto. No seguía ningún seguimiento en Endocrinología.

Ante la sospecha clínica de un panhipopituitarismo no diagnosticado 
previamente y una crisis adrenal secundaria a un estrés quirúrgico, se deci-
dió solicitar una determinación de cortisol y administrar dosis de estrés de 
hidroaltesona de forma empírica. A las 3 horas, había mejorado la disartria 
y el paciente presentó una mejoría sintomática importante. A los días se 
recibió la determinación de cortisol que confirmaba la sospecha, siendo 
este valor de 1ng/dl (VN: 3.5-19.5ug/dL).

La evolución posterior fue muy buena. Se realizó un descenso progre-
sivo de las dosis de hidroaltesona, con recuperación total y mejoría clínica 
franca. Tras el alta, fue valorado por Endocrinología, objetivándose hipo-
gonadismo con osteoporosis secundaria, hipocortisolismo e hipotiroidismo 
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central. Se inició tratamiento sustitutivo de todos los ejes hormonales, con 
mejoría clínica y recuperación de la función sexual. Se realizó una reso-
nancia magnética que mostró una silla turca vacía, sin apreciar glándula 
hipofisaria (Figura 1). 

El déficit de cortisol puede ser consecuencia de enfermedades propias de 
la corteza suprarrenal (insuficiencia suprarrenal primaria, IA primaria), de 
procesos hipofisarios que afecten a la secreción de corticotropina (IA secun-
daria) o de trastornos hipotalámicos (IA terciaria). Los pacientes con una 
insuficiencia adrenal crónica pueden estar asintomáticos hasta una situa-
ción estresante como puede ser una cirugía o una infección aguda, la cual 
puede ser el desencadenante de una crisis adrenal. 

La insuficiencia adrenal primaria (IAP) fue descrita por primera vez en 
1885 por Thomas Addison, quien definió la enfermedad como un trastor-
no caracterizado por una alteración de la función adrenocortical, con el 
consecuente déficit de glucocorticoides, mineracorticoides y andrógenos. 
Durante décadas se empleó IAP y Enfermedad de Addison como sinónimos, 
pero posteriormente se ha visto que la IAP engloba muchas más causas que 
las descritas por Addison, quien se refirió únicamente a la autoinmunidad y 
tuberculosis, por lo que el término Enfermedad de Addison se emplea para 
la insuficiencia de causa autoinmune y la post-TBC y el término IAP para el 
resto (metástasis, hemorragias) (1).

Respecto a la clínica, hay varias diferencias entre la IAP y la secundaria 
(Tabla 1). Los pacientes con IAP pueden tener síntomas y signos del déficit 
de glucocorticoides, mineralocorticoides y, en mujeres, déficit de andró-
genos, tal y como se indica en la Tabla 1. Sin embargo, pacientes con IA 
secundaria o terciaria tienen el eje renina-angiotensina-aldosterona –RAA– 
preservado (2), dado que la glándula suprarrenal está intacta. 

Por ello, los síntomas de una crisis únicamente corresponden al déficit 
de cortisol: astenia, letargia, pérdida de peso, hipoglucemia, dolor abdo-
minal inespecífico. Es el déficit más grave, que puede comprometer la vida, 
pero la preservación del eje RAA confiere cierta protección frente al desa-
rrollo de crisis adrenal (3). 

Eso explicaría, en nuestro paciente, la ausencia de hipotensión y de al-
teraciones hidroelectrolíticas.

Otra diferencia de la insuficiencia primaria y secundaria es la hiper-
pigmentación, presente sólo en la primera, y también ausente en nuestro 

Discusión
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paciente. Es consecuencia del incremento en la producción de propiomela-
nocortina, prohormona de la ACTH, debido a la pérdida de la retroalimen-
tación negativa que el cortisol ejerce sobre la secreción de esta hormona 
(Figura 2). 

Desafortunadamente, los síntomas clínicos y los signos de la insuficien-
cia adrenal no son específicos, lo que puede retrasar el diagnóstico. De 
hecho, en muchos casos, los síntomas permanecen durante años hasta que 
se diagnostica, mientras que en otros, la progresión es más rápida y la in-
suficiencia adrenal se manifiesta de forma aguda. Muchos pacientes son 
diagnosticados únicamente tras una crisis suprarrenal. 

Respecto al diagnóstico, consiste en la determinación de cortisol y 
ACTH. Niveles basales de cortisol por debajo de 3 asociados a ACTH eleva-
das (>100pg/mg) en el caso de IAP, o suprimidas o disminuidas en el caso 
de hipocortisolismo secundario, son diagnósticos. Una vez establecido el 
hipocortisolismo, es necesario identificar la causa. En la tabla adjunta se 
encuentran las más frecuentes (Tabla 2) (4). 

Independientemente de la etiología, es necesario sustituir el eje cor-
ticoideo con dosis fisiológicas. El glucocorticoide de elección es la hidro-
cortisona (nombre farmacéutico genérico del cortisol). En caso de dosis de 
estrés, se debe administrar una carga inicial intravenosa de 100 mg para 
alcanzar rápidamente valores elevados de cortisol; y posteriormente, 50-
100 mg por vía intravenosa cada 6 horas asociada a reposición de glucosa 
y de electrólitos (5). 

En este caso, la insuficiencia adrenal se asociaba radiológicamente a 
una silla turca vacía. Esta entidad radiológica se refiere a un aumento del 
tamaño de la silla turca, ocupada por líquido cefalorraquídeo por hernia-
ción del espacio subaracnoideo, con ausencia total o parcial de tejido hi-
pofisario. Hay dos tipos de silla turca vacía: la primaria, que se trata de un 
hallazgo radiológico presente en el 8-35% de la población sana (6), y la 
secundaria, debida a una enfermedad hipofisaria. 

Respecto a la primaria, aunque algunas publicaciones la relacionan con 
déficits hormonales (7), la evidencia de esta asociación no es convincente, 
e incluso es dudosa la existencia del llamado “síndrome de la silla turca 
vacía”. Sin embargo, en el caso de la silla turca vacía secundaria, la hipófisis 
involuciona tras tratamiento médico, quirúrgico o espontáneamente, y en 
dónde previamente se habría ocasionado una lesión expansiva, queda la 
silla turca vacía. Por tanto, el hipopituitarismo puede resultar del adenoma 
en sí mismo y de su tratamiento.
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En este caso, y en muchos otros, la insuficiencia suprarrenal aguda se diag-
nostica sólo tras una crisis adrenal. Además, la clínica de una insuficiencia 
crónica es inespecífica e insidiosa, lo que puede retrasar el diagnóstico du-
rante años y hacerse más clínicamente relevante en una situación de estrés. 
Por ello, y por el riesgo vital que supone, es una posibilidad que hay que 
tener siempre presente, y que abarca a todos los médicos por su gravedad 
y diversidad clínica. 

conclusiones
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Tabla 1. 
Diferencias entre la insuficiencia adrenal primaria y la secundaria.

Clínica 

Diagnóstico

Tratamiento

Primaria

Déficit de MC: mareo, hipotensión. 
Hiponatremia, hiperpotasemia. 

Déficit de cortisol: astenia, letargia, 
pérdida de peso, hipoglucemia, dolor 
abdominal. 

Déficit de andrógenos en mujeres: 
menos vello, descenso de lívido. 

Hiperpigmentación

*MC: mineralocorticoides; ACTH: corticotropina

Cortisol bajo
ACTH elevada

Reposición de hidroaltesona +/- 
fluorhidrocortisona (no es necesario si 
dosis altas de GC)

Secundaria

No hipotensión ni alteraciones 
hidroelectrolíticas.

Déficit de cortisol: astenia, letargia, 
pérdida de peso, hipoglucemia, dolor 
abdominal.

No hiperpigmentación

Cortisol bajo 
ACTH baja o indetectable

Reposición de hidroaltesona
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a. Déficit	de	ACTH
- Enfermedades hipofisarias.
- Masas y tumores.
- Cirugía.
- Radioterapia hipofisaria.
- Lesiones infiltrativas.
- Apopolejia hipofisaria.
- Silla turca vacía.

b. IAP
- Adquiridas:
o Adrenalitis autoinmune.
o Infecciones: TBC, micosis, parasitosis, VIH.
o Metástasis adrenales bilaterales.
o Hemorragia suprarrenal bilateral: sepsis, coagulopatías.
o Enfermedades granulomatosas y por depósito.

- Genéticas (con presentación en edad adulta):
o Hipoplasia suprarrenal congénita (formas parciales).
o Adrenoleucodistrofia.

- Fármacos: 
o Por hemorragia: anticoagulantes, sunitinib.
o Destrucción adrenal: mitotano.
o Inhibición de enzimas implicadas en la síntesis del cortisol: ketoconazol, fluconazol, etomidato, 

aminoglutetimida, metopirona, trilostano, suramina.
o Inhibición de enzimas implicadas en el metabolismo del cortisol: fenobarbital, fenitoína, 

carbamazepina, rifampicina.
- Cirugía: suprarrenalectomía bilateral.

Tabla 2. 
Etiología de la insuficiencia adrenal primaria y la secundaria.
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Figura 1. 
Imagen sagital tras contraste en T1 que muestra una silla turca vacía, sin apreciar 
glándula hipofisaria.

Figura 2. 
Fisiopatología del eje corticoideo.
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Resumen

La intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) es una enfermedad autosómi-
ca recesiva poco prevalente, pero con consecuencias catastróficas si no se 
diagnóstica y se ofrece un tratamiento precoz y sencillo. Se debe a la defi-
ciencia de la enzima aldolasa B. El espectro clínico varía desde la presencia 
de náuseas y vómitos tras la ingesta de fructosa hasta insuficiencia hepática 
fulminante. Se presenta el caso de un paciente de 35 años que, tras un es-
tudio genético en el contexto de reproducción asistida, se diagnosticó de 
IHF. Destaca el antecedente personal y familiar (hermano gemelo) de fallo 
hepático agudo a los 2 años, que le causó la muerte. El diagnóstico oportu-
no permite ofrecer un tratamiento dietético capaz de modificar el curso y 
pronóstico de la enfermedad. Los médicos debemos conocer esta patología 
para poder proporcionar un soporte terapéutico adecuado que permita 
un desarrollo ponderal y neurológico correcto, mejore la calidad de vida 
posterior y evite complicaciones. 

Fructosa; intolerancia; hígado graso.

PalabRas clave
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Paciente de 35 años que acude a la consulta de Nutrición, en abril de 2016, 
tras haber sido diagnosticado de IHF mediante estudio genético en Estados 
Unidos, en el contexto de técnicas de reproducción asistida. Se determinó 
que era portador heterocigoto compuesto de las mutaciones c.448G>C y 
c.1013C>T del gen ALDOB. 

Entre los antecedentes personales destaca haber tenido un fallo hepá-
tico a los dos años. Su hermano gemelo tuvo un cuadro clínico similar, que 
le ocasionó la muerte. Tras este acontecimiento en la infancia, mantuvo 
seguimiento pediátrico donde evidenciaron la presencia de hígado graso e 
hipetransaminasemia crónica asintomática. Refiere que, en la adolescencia, 
le realizaron una biopsia hepática que no fue concluyente. No tiene hábi-
tos tóxicos. Entre los antecedentes familiares cabe destacar que su abuelo 
paterno falleció a los 80 años por hepatocarcinoma.

El paciente acudió a una nutricionista en la infancia por la presencia de 
hígado graso y molestias abdominales inespecíficas; le recomendó evitar 
el consumo de grasa y frutas. Desde entonces, y ante la mejoría clínica, se 
ha mantenido sin ingerir frutas o dulces. Adicionalmente, tras el diagnós-
tico de IHF, retiró las verduras y hortalizas de su dieta. Con todo ello, no 
presentaba clínica de hipoglucemia ni molestias digestivas, salvo sensación 
nauseosa ocasional. Desde el diagnóstico había perdido 4 kg de peso (peso 
habitual en torno a los 77 kg). Nunca ha realizado ejercicio físico intenso 
porque sus padres se lo prohibieron en la infancia. Trabaja en diseño grá-
fico web. 

La intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) o fructosemia es una enfer-
medad autosómica recesiva debido a la deficiencia de la enzima aldola-
sa B (fructosa 1,6 bifosfato aldolasa) que se encuentra en hígado, riñón 
e intestino delgado (1,2). Es la principal enzima responsable del metabo-
lismo hepático de la fructosa de la dieta. Tiene una prevalencia estimada 
de 1/20,000 personas. El cuadro clínico característico tiene distintos grados 
de severidad, en función de la cantidad de fructosa ingerida. El espectro 
clínico varía desde la presencia de náuseas y vómitos hasta la aparición de 
insuficiencia hepática fulminante. Su diagnóstico oportuno permite ofre-
cer un tratamiento dietético capaz de modificar el curso y el pronóstico de 
la enfermedad.

caso clínico

intRoDucción
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En la exploración física no se identificaron alteraciones significativas. Se 
realizaron determinaciones analíticas (Tabla 1) y una ecografía abdominal 
(12/05/2016), que reveló moderada esteatosis hepática difusa. Adicional-
mente, se realizó una densitometría ósea (29/04/2016) que era normal para 
su edad. 

Como tratamiento, se entregó un plan de alimentación de 2.500 calo-
rías/día fraccionada en 6 tomas, evitando el consumo de fructosa, sacarosa 
y sorbitol. Se advirtió de la importancia de verificar la composición de me-
dicamentos a ingerir y evitar la administración parenteral de fructosa. Las 
formulaciones de fructosa y sorbitol endovenosas se eliminaron de la co-
mercialización en el 2002 por el riesgo que suponían en estos pacientes (3).

De igual forma, se le recomendó ingerir módulos de hidratos de carbo-
no a base de maltodextrina (40 g al día a repartir en desayuno, almuerzo, 
merienda y recena), un complejo multivitamínico sin sacarosa diario y cole-
calciferol semanal durante un mes. Adicionalmente, en su plan de vida, se 
le indicó no realizar actividad física intensa hasta lograr una recuperación 
ponderal. Se le aconsejó ingerir un módulo de hidratos de carbono a los 
treinta minutos previos a la realización de ejercicio físico, además de dis-
poner de glucosa para su ingesta si el ejercicio se prolongara (10-15 g cada 
30-45 min).

Ha mantenido seguimiento evolutivo, cada 6-12 meses, en las consultas 
de la Sección de Nutrición del Complejo Hospitalario de Navarra. Desde en-
tonces, el rendimiento intelectual y la evolución ponderal ha sido apropia-
da, aunque fluctuante en relación con periodos de estrés y dificultad para 
seguir las indicaciones dietéticas (Tabla 2). En su última revisión (13/12/2018) 
ha tenido una ganancia ponderal neta de 4 kg desde su primera revisión. 

Como complicaciones intercurrentes hay que destacar que, en octubre 
de 2016, tuvo dos episodios de síncopes asociados a dolor abdominal; se 
le recomendó un diario de ingestas en caso de nuevos episodios y con-
tactarnos. En abril de 2017, inició 10 g de glucosa pura/día y calcifediol 1 
ampolla/semana durante 10 semanas, en relación con hiperparatiroidismo 
secundario a déficit de 25-OH vitamina D. En septiembre de 2017, identificó 
una marca de café natural que tenía fructosa y le provocaban episodios de 
dolor abdominal. En mayo de 2017 y diciembre de 2018, se repitió ecografía 
abdominal que no mostró cambios significativos respecto a estudio previo. 
En noviembre de 2018, presentaba una trasferrina deficiente en carbohi-
dratos elevada.  



173

Presentación Póster | Seleccionado | Carolina M. Perdomo Zelaya
INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA: CUANDO COMER FRUTA PUEDE MATAR

Existen tres alteraciones genéticas del metabolismo de la fructosa: la fruc-
tosuria esencial (causada por un déficit de fructoquinasa), la deficiencia 
de fructosa-1,6-bifosfatasa y la IHF (causada por un déficit de fructosa 
1,6 bifosfato aldolasa) (1,3). La fructosuria esencial es asintomática y no 
requiere tratamiento. Mientras que la deficiencia de fructosa-1,6-bifosfa-
tasa se caracteriza por hipoglucemia en ayunas, cetosis y acidosis láctica. 
El tratamiento consiste en realizar ingestas frecuentes ricas en carbohi-
dratos de absorción lenta (almidón) y restringir la ingesta de grasas y pro-
teínas (2). 

La IHF fue descrita, por primera vez, en 1956 por Chambers y Pratt en 
una mujer de 24 años que presentaba vómitos y síntomas fóbicos tras la in-
gestión de fruta y azúcar. Los estudios concluyeron que tenía una “idiosin-
crasia a la fructosa” y el defecto enzimático no se caracterizó hasta 1961 por 
Hers y Joassin en dos muestras de biopsia hepática de pacientes afectos (1). 
Las fructoaldolasas están ampliamente distribuidas en organismos vivos. En 
los humanos, la aldolasa A existe en la mayoría de los tejidos, pero predo-
mina en el músculo; la aldolasa B, antes conocida como aldolasa hepática, 
también se encuentra en células del riñón y del intestino y la aldolasa C se 
encuentra en el cerebro. 

La sintomatología característica de la IHF se inicia en el lactante, tras 
la introducción de la alimentación complementaria o el inicio de fórmu-
las adaptadas que contengan sacarosa o fructosa (1). La sintomatología 
puede ser aguda o crónica, dependiendo de la cantidad de fructosa inge-
rida. Si se ingieren cantidades considerables (4-6 g/kg/día), los pacientes 
presentan de forma brusca náuseas, vómitos, sudoración, letargia e in-
cluso shock hipovolémico y disfunción hepática severa. Tras la fase de in-
toxicación aguda, pueden aparecer síntomas neurológicos severos (con-
vulsiones, hipertensión intracraneal, sordera, retraso mental). Si el curso 
clínico se ve modificado, porque el propio paciente o los padres se dan 
cuenta de que ciertos alimentos son dañinos y los evitan, los episodios 
agudos se van distanciando a medida que el niño, por método de ensayo 
y error, desarrolla una aversión hacia alimentos y bebidas dulces. Cuando 
la ingesta de fructosa es menor y la condición permanece sin diagnosti-
car, aparecen síntomas crónicos (retraso del crecimiento, aversión hacia 
lo dulce, vómitos ocasionales, hepatomegalia con grados variables de 
disfunción hepática, edema y ascitis) (1,3). Se han descrito casos de niños 
o adolescentes con fatiga crónica de predominio postprandial y niveles 

Discusión



174

VI Certamen de Casos Clínicos para Médicos Internos Residentes | Colegio Oficial de Médicos de Navarra

bajos de vitamina C (4). En el adulto suele manifestarse con náuseas, 
vómitos, dolor epigástrico, distensión abdominal, diarrea y/o esteatosis 
hepática.

El diagnóstico suele ser muy tardío (1). Se han descrito casos en los que 
se ha llegado al diagnóstico tras una revisión odontológica (ausencia de 
caries dental) o tras la administración endovenosa de fructosa (1). Se han 
reportado casos de pacientes con enfermedad celiaca e IHF, el diagnóstico 
se puede sospechar por la persistencia en la alteración hepática tras retirar 
el gluten después de la negativización de los anticuerpos antitransgluta-
minasa (5).

Analíticamente, la Figura 2 resume los hallazgos analíticos más comunes 
en la IHF. En ocasiones, los pacientes presentan anemia, trombocitopenia 
o acantositosis. Se ha evidenciado un patrón anormal de glicosilación de 
proteínas (1). La transferrina hipoglicosilada es un marcador sustituto de 
las concentraciones hepáticas de fructosa-1-fosfato, siendo significativa-
mente más abundante en los pacientes con IHF. Se ha propuesto realizar 
esta prueba como método de screening y seguimiento. Además, el beta-
hidroxibutirato en plasma, un biomarcador de la beta-oxidación hepática, 
es significativamente menor en los pacientes con IHF (6).

Los estudios de confirmación diagnóstica incluyen la prueba de sobre-
carga de fructosa, estudios enzimáticos en muestra de tejido afecto y el 
estudio genético (elección) (1,2). Existen más de 30 mutaciones, las tres mu-
taciones más frecuentes son A150P, A175D y N335K del cromosoma 9 (1). 
En España, las más frecuentes son A150P y D4E4. Adicionalmente pueden 
realizarse estudios enzimáticos en una muestra hepática (1). Se realiza un 
ratio entre la fructosa 1-6 bifosfato/fructosa 1-fosfato que habitualmente es 
1. En la IHF el ratio está aumentado: >2,5. 

La prueba de sobrecarga de fructosa se realiza tras haber seguido una 
dieta libre de fructosa durante 2 semanas previas a la prueba (1). Se admi-
nistra fructosa 1g/kg vía oral durante 5 minutos vs. fructosa 0,25g/kg endo-
venoso durante 1-3 minutos. Se toman muestras sanguíneas cada 10-15 mi-
nutos hasta los 120 minutos. Los pacientes pueden presentar hipoglucemia, 
por lo que es necesario tener preparada glucosa endovenosa para su rápida 
administración. La prueba de sobrecarga con fructosa solo debe realizarse 
tras estudios genéticos. Es preferible la vía endovenosa, ya que la vía oral 
provoca nauseas y dolor abdominal, además de ser menos fiable. Sin em-
bargo, es difícil conseguir fructosa endovenosa. Un resultado característico 
de esta enfermedad es el descenso brusco de fosfato y de la glucemia con 
aumento concomitante de urato, magnesio y lactato.
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Se debe hacer diagnostico diferencial con patologías relacionadas a ne-
crosis hepatocelular, entre ellas: enfermedad de Wilson, galactosemia, ti-
rosinemia, déficit de alfa-1 antitripsina y algunas glucogenosis (1). Además, 
es necesario hacer diagnóstico diferencial con la malabsorción de fructosa 
(reacción adversa no alérgica también denominada intolerancia a la fructo-
sa), cuya prevalencia alcanza hasta el 50% en adultos sanos y se caracteriza 
por dolor abdominal de tipo cólico, distensión abdominal y diarrea tras su 
ingestión (1,7). La malabsorción de fructosa ocurre cuando la cantidad de 
fructosa consumida es mayor a la que el intestino delgado puede metabo-
lizar y absorber. La fructosa no absorbida actúa como una carga osmótica 
que puede causar diarrea. Además, la fermentación bacteriana de la fruc-
tosa en el colon puede provocar meteorismo, dolor abdominal, distensión 
abdominal y náuseas. Se suele diagnosticar con un test de hidrógeno es-
pirado alterado (1). Es de especial importancia tener en cuenta que para 
realizar el test de hidrógeno espirado se ingiere fructosa que podría gene-
rar sintomatología importante en los pacientes con IHF (8). El tratamiento 
consiste en restringir la fructosa a <25 g en cada comida y, posteriormente, 
introducir estos alimentos para facilitar su digestión y absorción.

El tratamiento de la IHF consiste en eliminar fuentes de fructosa que 
incluyen fructosa libre, sacarosa y sorbitol (1). El tratamiento debe estar 
orientado a ingerir cantidades bajas de fructosa (<1-2 g/día) (1,2). La ingesta 
habitual de un lactante sano es de 20 g/día y de un adolescente en torno 
a 100 g/día. La fructosa se encuentra en estado natural en la miel, frutas, 
verduras y otros alimentos vegetales. El contenido fructosa/sacarosa puede 
variar en función de las condiciones de crecimiento de la planta y su tiempo 
tras la cosecha. Los alimentos nuevos suelen tener más fructosa, así como 
los alimentos integrales y verduras cocinadas (1,2). Hay que tener en cuenta 
que la fructosa es el monosacárido más dulce (1), por lo que se utiliza con 
mucha frecuencia para endulzar productos. La sacarosa se encuentra en los 
mismos productos en los que se encuentra la fructosa y en el azúcar (blan-
co, moreno, etc.) (1,2). El sorbitol se encuentra en frutas, verduras y compo-
nentes dietéticos. Adicionalmente, puede encontrarse fructosa en carbo-
hidratos complejos (rafinosa, estaquiosa, isomalta, licasina, oligofructosa). 
La Tabla 3 resume los alimentos permitidos y no recomendados en la IHF.

Los pacientes con IHF, prácticamente solo pueden ingerir vegetales 
constituidos por almidón (1,2). Deben evitar los cereales integrales y consu-
mirlos sin gluten, ya que éstos no contienen fructosa/sorbitol. Las fuentes 
de carbohidratos deben provenir de la glucosa y lactosa. Existen módulos 
comerciales de hidratos de carbono a base de maltodextrinas para su uso 
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en alimentación oral o por sonda, que pueden complementar la dieta oral. 
Se pueden utilizar edulcorantes artificiales como aspartame, sacarina y ci-
clamato (1). Es necesario suplementar con vitamina C y ácido fólico, porque 
todas las posibles fuentes estarán excluidas de la alimentación (1,2). Los 
pacientes deben revisar con detenimiento los excipientes de los medica-
mentos (1). 

El pronóstico es excelente si se diagnóstica precozmente (1). El segui-
miento depende la gravedad del cuadro clínico (2), siendo fundamental la 
valoración de la función renal y hepática (9). En los niños es muy importan-
te el seguimiento cercano del crecimiento (durante el primer año de vida 
se aconsejan revisiones cada 2 meses, entre el primer y tercer año de vida 
cada 4 meses y a partir de los 3 años cada 6 meses).  

Es necesario que los médicos conozcamos esta enfermedad para poder 
proporcionar un diagnóstico oportuno y tratamiento precoz. Hay que sos-
pechar la enfermedad ante la presencia de recién nacidos con insuficien-
cia hepática, hipoglucemias, vómitos y dolor abdominal tras las ingestas, 
enfermedad hepática inexplicable, síndrome del intestino irritable o gota 
familiar. En adultos, la clínica es más larvada y la sospecha diagnóstica ante 
síntomas que se presentan tras la ingesta de alimentos que contienen fruc-
tosa es fundamental. 

conclusioines
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Enlaces de interés para el paciente y el profesional

Orphanet 

Asociación de afectados por Intolerancia hereditaria a la fructosa (deficiencia aldolasa B)

Manual para la alimentación de pacientes con errores innatos del metabolismo

SEEN (grupo de trabajo de errores congénitos del metabolismo)

@Metabolicos_es

Asociación española para el estudio de errores congénitos del metabolismo (AECOM)

@SJDmetabolicas

SENPE (grupo de trabajo de errores congénitos del metabolismo)

@MundoMetabolico www.mundometabolico.es

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=469&lng=ES

https://asociacionihf.wordpress.com/asociacion-intolerancia-a-la-fructosa/

https://www.seghnp.org/sites/default/files/2017-06/alimentacion-errores-metabolismo.pdf

http://www.seen.es/nutricion/gruposTrabajo/grupoErrores.aspx

Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias. Pensando en metabólico 
desde hace más de 25 años

https://ae3com.eu/

Guía metabólica, promovida por Hospital Sant Joan de Deu Barcelona, espacio para 
profesionales, familiares y pacientes con enfermedades congénitas del metabolismo

https://senpe.com/errores-innatos-del-metabolismo.php

Portal donde se puede encontrar todo lo que se necesita respecto a enfermedades relacionas 
con el metabolismo

u

u

u

u

u

u

u

u

u
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Parámetro Valor Ref.

65-175 g/dl

8,4-10,2 mg/dl

>60 mL/min/1,73 m2

40-150

5,5-16,2

150-400x109

0,2-1,2 mg/dl

20-40 mg/dl

1-50 mg/dl

60-150 ug/dl

260-1730 pmol/L

20-60 ng/L

38-50%

16-45 %

1,6-2,6 mg/dl

110-200 mg/dl

18-72 umo/L

0,7-1,48 ng/dl

10-50 mg/dl

0,55 U/L

3-6 mg/dl

6,4-8,3 g/dl

3,5-5,1 mmol/L

187-883 ng/L

0,3-1 mg/L

06/04/2016

89

9,9

>60

50

–

197

0,9

40,7

58

102

270

18

42,9

27

2,1

195

39

1,04

40

37

5,78

7,4

4,4

388

0,66

08/08/2018

–

9,6

>90

60

–

196

0,9

35,2

55

89

–

19

44,9

–

2,1

197

–

–

41

33

116

7,3

4,2

355

0,62

12/04/2017

60

9,5

>90

55

6,22

180

0,7

30,6

48

93

–

16

45,6

–

2,1

195

–

1,07

37

44

–

7,3

4,1

433

0,6

13/12/2018

–

10

>90

58

–

181

1

38

62

87

–

17

42,5

–

2

203

–

–

33

50

–

7,5

4,5

300

0,49

FG

Bilirrubina total

Plaquetas

Hierro

HDL	colesterol

Fosfatasa alcalina

Potasio

Prealbúmina

Tiroxina Libre

25-OH	Vitamina	D

Hematocrito

Colesterol

ALT

Zinc

Magnesio

Homocisteína

Cobalamina

Urea

Índice saturación transferrina

Proteína

Amonio

Calcio

Proteína Trans. Retinol

Péptido C

Vitamina A

Hemoglobina 13-17,5x2012/L

174-364 mg/dl

2,3-4,7 mg/dl

3,5-7,2 mg/dl

125-220 U/L

0,35-4,94 mU/L

70-99 mg/dl

5-34 U/L

0-5 mg/dl

0-130 mg/dl

136-145 mmol/L

14-80 pg/ml

0,5-2 mg/dl

4-11x109

22-275 ug/L

4,6-5,8 mg/dl

0-150 mg/dl

30-800 U/L

2-17 mU/L

0,72-1,25 mg/dl

12-64 U/L

0-35 mg/dl

3,5-5,2 g/dl

98-107 mmol/L

3,1-20,5 ug/L

0-2,5 %

15

232

3,1

6,4

140

1,07

86

29

1,8

116

140

106

1,2

5,1x10

219

5

103

–

3,8

0,72

30

10,1

4,9

105

11,4

–

15

216

2,7

7,6

–

–

79

24

2,1

118

140

–

1,7

4,7

269

–

119

–

–

0,75

29

–

4,7

106

12,7

2,59

15

–

2,7

7,9

147

1,16

86

32

2,9

110

138

131

1,2

4,3

289

5,1

184

70

–

0,77

30

–

4,6

105

11,6

–

15,1

224

2,8

6,1

–

–

84

31

1,8

123

140

94

1,3

5

283

–

92

–

–

0,73

31

–

4,7

108

11,1

2,5

Urato

AST

Glucosa

Transferrina

LDL colesterol

LDH

Cloruro

PCR

Insulina

Alfa-tocoferol

Leucocitos

Triglicéridos

GGT

Sodio

HbA1C

Tirotropina

Folato

Creatinina

Ferritina

Albúmina

Creatincinasa

Fosfato

Lipoproteína A

PTH

Transferrina	deficiente	de	carb.

Tabla 1. 
Determinaciones analíticas realizadas en el seguimiento evolutivo de la Consulta de 
Nutrición - Complejo Hospitalario de Navarra.
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Tabla 2. 
Evolución composición corporal durante seguimiento evolutivo en la Consulta de 
Nutrición - Complejo Hospitalario de Navarra.

Fecha de consultaParámetro 15/10/201616/04/2016

73,7

13,8

8

1,829

86,2

67,3

10,7

8

1,722

89,3

08/08/2018

69,7

12,3

–

–

–

12/04/2017

72,4

13,5

8

1,801

86,5

13/12/2018

71,3

13,4

–

–

–

Peso (kg)

% Masa grasa

Índice de masa muscular

Metabolismo basal (kcal)

% Masa libre de grasa

Altura (cm)

Masa grasa (kg)

Masa magra (kg)

IMC

Masa libre de grasa (kg)

Mineral óseo (kg)

190

10,2

60,3

20,3

63,5

3,2

190

7,2

57,1

18,5

60,1

3

190

8,6

–

19,3

61,1

–

190

9,8

59,5

20

62,6

3,1

190

9,6

–

19,8

–

–
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08/08/2018Alimentos 13/12/2018
•	 Leche entera, "semi" y desnatada.
•	 Leche evaporada no azucarada.
•	 Leche en polvo.
•	 Leches fermentadas sin azúcar añadido.
•	 Mantequilla, margarina.
•	 Yogur natural.
•	 Quesos, requesón.
•	 Disolventes instantáneos para café, té.

•	 Grupo 1
(<0,5 g fructosa/100 g): brócoli, apio, alcachofas, 
champiñones, patata vieja, espinacas, berros, acelgas, 
escarola, endibias, lentejas, tirabeques.

•	 Grupo 2
(0,5-1 g fructosa/100 g): espárragos, col, coliflor, 
calabacín o bubango, pepino, puerro, patata nueva, 
calabaza, rábanos, nabos, judías blancas, judías rojas, 
judías negras, garbanzos.

•	 Arroz, trigo, centeno, avena, tapioca, sémola 
(variedades no integrales).

•	 Harina de maíz, trigo, arroz.
•	 Pasta (preferiblemente blanca): espagueti, macarrones, 

fideos.
•	 Pan blanco no azucarado.
•	 Crackers de crema, crackers matzo, galletas de agua 

Ryvita®.

•	 Glucosa, polímeros de glucosa, jarabes de glucosa, 
tabletas de glucosa, dextrosa.

•	 Lactosa.
•	 Almidón, maltosa, maltodextrinas, extracto de malta.
•	 Sacarina, aspartamo, ciclamato.

•	 Hierbas y especias.
•	 Vinagre, Bovril®.
•	 Sal, pimienta.
•	 Semillas de sésamo.
•	 Semillas de girasol y de calabaza (máximo 10 g/dia).

•	 Todos

•	 Ternera, pollo, cordero, cerdo, conejo, pavo, caballo.
•	 Vísceras.
•	 Pescados y mariscos.
•	 Jamón serrano, bacon, panceta.

•	 Aguacate.
•	 Zumo de lima.
•	 Limón o zumo de limón.

•	 Aceites vegetales.
•	 Manteca, sebo.

•	 Té, café, cacao.
•	 Glucozades (no los de sabores de frutas), agua de soda, 

agua mineral.
•	 Refrescos edulcorados sólo con sacarina o aspartamo 

(sin azúcar o saborizantes de frutas).

•	 Leche condensada.
•	 Batidos de leche.
•	 Helados.
•	 Yogures de fruta, vainilla y saborizados.
•	 Leche de soja líquida.
•	 Fórmulas infantiles.
•	 Algunos quesos de untar o quesos con ingredientes 

añadidos (por ejemplo, frutos secos).

•	 Remolacha, coles de Bruselas, zanahoria, cebolla, 
cebolleta, batata, tomate, maíz dulce, chirivía, judías 
verdes, verduras en lata con azúcar añadido, mayonesa 
o aderezos de ensalada.

•	 Guisantes, soja, judías con tomate.

•	 Salvado, germen de trigo.
•	 Todos los panes, cereales y galletas que contengan 

azúcar, germen de trigo o salvado (variedades 
integrales).

•	 Bizcochos, postres, bollería.
•	 Pasta con salsa de tomate.
•	 Harina de soja.

•	 Azúcar (de caña o remolacha): blanco, moreno, glasé.
•	 Azúcar de fruta.
•	 Fructosa, levulosa, sorbitol.
•	 Licasina, isomalta, jarabe de glucosa hidrogenado.
•	 Miel, mermelada, gelatina, salsas para postres.
•	 Jarabe de caramelo, de arce y de maíz, melazas.
•	 Caramelos, chocolates, toffee, chicles, pastillas de 

goma.

•	 Saborizante de vainilla.
•	 Ketchup, salsas comerciales, sopas de sobre.
•	 El resto de los frutos secos (avellanas, almendras, 

castañas, cacahuetes), mantequillas de cacahuete.

•	 Ninguno

•	 Carnes procesadas con azúcar, fructosa o miel 
añadidas: pastas de carne, salchichas Frankfurt, 
embutidos crudos curados (salami, morcillas), pastas de 
hígdo, foie-gras, jamón cocido.

•	 El resto de las frutas y productos de frutas.

•	 Aderezos de ensaladas comerciales.
•	 Mayonesa.

•	 Tés instantáneos.
•	 Chocolate para beber, bebidas de leche malteadas.
•	 Zumos de frutas y/o verduras.
•	 Refrescos.
•	 Bebidas para diabéticos que contengan sorbitol o 

fructosa.

Leches y 
derivados

Verduras y 
legunbres 
(cocidas, 
desechar 

el agua de 
cocción)

Pan y 
cereales

Azúcares y 
edulcorantes

Otros

Huevos

Carnes y 
pescados

Frutas

Grasas y 
aceites

Bebidas

Tomado de: Ruíz-Pons M, Sánchez-Valverde F, Dalmau-Serra J, Gómez López L. Errores innatos del metabolismo de los carbohidratos. 
De: Tratamiento nutricional de los errores innatos del metabolismo. España 2ª edición, 2007: P 70-85.

Tabla 3. Alimentos permitidos y no recomendados en la Intolerancia Hereditaria a la Fructosa.
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Disfunción hepática

Transaminasas
Bilirrubina
Metionina y 
Tirosina

Lactato (AM)
Magnesio
Ácido úrico

Proteinuria

Acidosis

Hipermino 
aciduria

Glucosuria 
Fructosuria

Proteínas
Factores de 
coagulación

Glucosa
Fósforo
Potasio

Disfunción renal Metabolismo intermediario

Au
m

en
to

Au
m

en
to

Dism
inución

Dism
inución

HC: hidrato de carbono.

Desayuno

•	 Vaso de leche 
(semidesnatada sin 
lactosa).

•	 4-5 biscotes a veces 
con mantequilla.

•	 Módulo HC.

•	 Pan con jamón york.
•	 No come frutos 

secos porque refiere 
no sentarle bien.

•	 Legunbre
•	 Pollo, carne, 

pescado a la plancha 
o pasta.

•	 10 g de pan.
•	 Postre: lácteo.

•	 Legumbre o 
ensalada mixta.

•	 Pollo, carne, 
pescado a la plancha 
o pasta.

•	 10 g de pan.
•	 Postres: nada o 

yogurt

Almuerzo Comida Cena

Figura 1. 
Encuesta dietética de la primera consulta nutricional.

Figura 2.
Alteraciones analíticas en la intolerancia hereditaria a la fructosa.
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Resumen

Varón de 61 años, con antecedente de prolapso leve de válvula mitral, do-
licocolon y poliposis nasal crónica, comienza con un cuadro de artralgias, 
febrícula y tos irritativa, que de entrada se atribuye a una sinusitis suba-
guda y se trata con antibioterapia y cirugía (con una hemorragia de difícil 
control y diagnóstico de posible trombopatía). Tras una mejoría inicial, la 
clínica empeora en meses y se suman una artritis del tobillo izquierdo, una 
tenosinovitis palmar derecha y lumbalgia. Ante la persistencia de la fiebre 
y un empeoramiento del soplo mitral, se realiza un ecocardiograma que 
confirma una endocarditis sobre válvula mitral nativa. El hemocultivo aísla 
Streptococcus gallolyticus, asociado a neoplasias colónicas, aunque la colo-
noscopia es normal. La diátesis hemorrágica se considera compatible con 
un síndrome de Von Willebrand adquirido secundario a la endocarditis. 
Finalmente, es intervenido para reemplazo de la válvula mitral por prótesis 
mecánica, con resolución del cuadro descrito.

Fiebre, artritis, endocarditis, dolicocolon, Von Willebrand adquirido.

PalabRas clave
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Varón de 61 años, residente en Pamplona (Navarra), casado y con dos hi-
jos. Como antecedentes personales destacan: fiebre tifoidea en la infancia, 
hipercolesterolemia en tratamiento con atorvastatina, prolapso de válvula 
mitral con insufiencia mitral leve crónica, estreñimiento crónico con doli-
cocolon asociado y poliposis nasal. No fumador y sin historia de consumo 
abusivo de alcohol. Como antecedentes familiares cabe destacar una her-
mana diagnosticada de lupus eritematoso sistémico y otra hermana con 
hepatitis autoinmune. 

En agosto de 2018, comienza con un cuadro de artralgia en hombros 
y rodillas, bilateral y simétrico, asociado a fiebre, cefalea leve, astenia e 
hiporexia, de varios días de evolución. Con los días, al cuadro descrito se 
añade tos irritativa de predominio diurno. Es valorado en consulta de Me-
dicina Interna, realizando una analítica sanguínea (destacando proteína C 
reactiva: 7,3 mg/dl y 13500 leucocitos con neutrofilia) y radiografía de tórax 
(dentro de la normalidad). En la exploración física presentaba goteo retro-
nasal por lo que, dados los antecedentes de poliposis nasal, se solicita un 
TAC de macizo facial que confirma la presencia de una pansinusitis polipo-
sa. Se le prescribe 14 días de antibioterapia con levofloxacino, presentando 
una moderada mejoría del cuadro clínico sin remitir por completo. Ante 
persistencia de los síntomas, es valorado por O.R.L, indicando intervención 
quirúrgica (polipectomía y maxiloetmoidectomía funcional bilateral) que 
se programa para finales de octubre de 2018. Las dos semanas previas a 
la cirugía, por empeoramiento de los síntomas, recibe tratamiento con 
Amoxicilina/Clavulánico y prednisona, con mejoría clínica. 

Es intervenido el 30 de octubre de 2018. Durante la cirugía presenta una 
hemorragia de difícil control en el seno maxilar izquierdo, que cede con 
ácido tranexámico pero que impide completar la intervención. Ese mismo 
día es valorado por Hematología, objetivando una alteración de la prueba 
de función plaquetar y una hemoglobina de 10 g/dl (previa de 13 g/dl). Las 
pruebas de coagulación eran normales antes de la cirugía y la alteración 
en la función plaquetar se atribuye, inicialmente, a una posible interacción 
con los fármacos antestésicos. Recibe el alta médica a los 3 días, sin obje-
tivarse nuevo sangrado ni requerir hemotransfusión y completa profilaxis 
antibiótica con Amoxicilina/Clavulánico durante 14 días más, con adecuada 
evolución clínica. 

En la revisión de Hematología, en noviembre, presenta una hemoglobina 
de 12,7 g/dl. Se solicita un test de función plaquetar que resulta nuevamente 

caso clínico
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alterado, tanto con epinefrina como ADP, así como hipoagregabilidad con 
ácido araquidónico. En ausencia de nuevo sangrado, se considera posible 
trombopatía y se indica seguimiento.

A mediados de enero de 2019, presenta un cuadro de artritis aguda 
del tobillo izquierdo y lumbalgia. Es valorado por su médico de Atención 
Primaria, indicando corticoterapia con Dexametasona, mejorando el cua-
dro artrítico. A los pocos días, aparece también una tenosinovitis palmar 
de la mano derecha. Debido a esto y ante la persistencia de la lumbalgia, 
es valorado en consulta de Reumatología. Se realiza una nueva analítica 
sanguínea, que muestra hemoglobina de 11 g/dl (normocorpuscular) y una 
VSG normal. Se prolonga la corticoterapia por 10 días más, en pauta des-
cendente. Ante la ausencia de mejoría, finalmente se solicita Resonancia 
Magnética (RM) de columna lumbar, a mediados de febrero, en la que des-
taca una marcada discopatía L5-S1 con pérdida completa de altura del disco 
intervetebral, sin signos de discitis ni componente herniario. 

El día que el paciente acude a consulta para recibir el resultado de la RM 
lumbar, presenta fiebre de hasta 38.5º C con escalofríos. Se extrae nueva 
analítica sanguínea en la que destaca proteína C reactiva elevada (7 mg/dl), 
anemia (hemoglobina 10 g/dl) y leucocitosis con neutrofilia. El paciente es 
valorado por Medicina Interna. A la exploración física se objetiva un soplo 
meso-telesistólico III/IV en foco mitral irradiado a axila (de mayor grado 
que el descrito en exploraciones previas). Se extraen hemocultivos y se so-
licita ecocardiograma transtorácico. En dicho ecocardiograma se objetiva 
una insuficiencia mitral severa con sospecha de lesiones tipo verruga sobre 
los velos posterior y anterior de la válvula mitral. En ese momento, se deci-
de realizar un ecocardiograma transesofágico que confirma el hallazgo de 
verrugas (una en P2 mitral de 0.7cm y otra en A2 mitral de 0.6cm) compa-
tibles con un cuadro de endocarditis sobre válvula mitral nativa (Figura 1). 

Se decide ingreso para antibioterapia empírica y se inicia tratamiento 
con ampicilina y gentamicina. A las 24 horas, se aíslan cocos gram positivos 
en cadena en el hemocultivo que finalmente se identifican como Strepto-
coccus gallolyticus, relacionado con neoplasias y otras lesiones colónicas, 
por lo que se recomienda completar estudio mediante colonoscopia que 
se programa para más adelante durante el ingreso. Asimismo, se completa 
estudio mediante TAC toraco-abdominal y cerebral que descartan la pre-
sencia de complicaciones del tipo émbolo o absceso a distancia, destacando 
únicamente el dolicocolon ya conocido (Figura 2).

Tras 1 semana de tratamiento antibiótico, permaneciendo el paciente 
afebril, se simplifica a ceftriaxona en monoterapia (antibiograma con CMI 
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para penicilina de 0,064). Al día siguiente, el paciente comienza con un do-
lor agudo en la planta del pie derecho con eritema y edema asociados. Los 
pulsos pedios y tibial posterior están presentes y se descarta una isquemia 
arterial aguda. De manera progresiva aparecen petequias en la región dor-
sal del pie (Figura 3), haciendo un diagnóstico de sospecha de un probable 
émbolo séptico de su endocarditis de base. 

Pasados 14 días de tratamiento antibiótico se realiza colonoscopia, que 
descarta la presencia de lesiones neoplásicas en el colon. Durante la misma 
sedación se realiza un nuevo ecocardiograma transesofágico, que objetiva 
insuficiencia mitral severa con incipiente dilatación auricular y una imagen 
cavitada sobre el velo anterior sugestivo de fistulización sobre la vegeta-
ción previa. Se solicita valoración por Cirugía Cardiaca. Teniendo en cuen-
ta, por un lado, el riesgo de una posible descompensación cardiaca aguda 
o un nuevo embolismo y, por otro lado, permaneciendo el paciente afebril 
y con el último hemocultivo de control negativo, se decide finalmente rea-
lizar intervención quirúrgica para reemplazo de la válvula mitral por una 
prótesis mecánica. Previo a la cirugía cardiaca, se solicita valoración por 
Hematología, debido al antecedente de posible trombopatía. Persiste al-
teración de la prueba de función plaquetar, con normalidad de la agrego-
metría plaquetar. Aunque los niveles de factor Von Willebrand (FvW) son 
normales, llama la atención la diferencia entre FvW actividad y antígeno, 
con una ratio <0.5. Esto sugiere un posible síndrome de Von Willebrand 
adquirido en el contexto de la valvulopatía. Se indica, previo a la cirugía, la 
administración de 15 U/kg de FvW y factor VIII.

La cirugía de sustitución valvular se lleva a cabo el 14 de marzo de 2019, 
sin incidencias. El paciente recibe el alta dos semanas más tarde, tras 4 
semanas de antibioterapia, con adecuada recuperación clínica y analítica.

Los hallazgos clínicos que podríamos considerar como “guía” en el caso clí-
nico que presentamos son: fiebre, anemia y artralgia/artritis, con un curso 
crónico o, al menos, subagudo. Esta tríada clínica puede aparecer en una 
constelación de enfermedades que se pueden encuadrar en tres escenarios: 

a) Enfermedades sistémicas inflamatorias: vasculitis, enfermedad de Still 
del adulto, enfermedad inflamatoria intestinal, sarcoidosis y conecti-
vopatías.

b) Neoplasias: cáncer de colon, páncreas, renal, leucemias y linfomas.  

Discusión
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c) Infecciones: abscesos, endocarditis, osteomielitis, sinusitis, fiebre tifoi-
dea, gonococemia, micobacterias e infecciones víricas, fúngicas e inclu-
so parasitarias.

La evolución cronológica de la fiebre es importante en el diagnóstico 
diferencial (1). El estudio básico en el paciente con fiebre sin etiología cla-
ra y afectación del estado general incluye: hemograma, bioquímica básica 
con perfil hepático, anormales y sedimento de orina, hemocultivos y ra-
diografía de tórax. Éste fue el abordaje inicial de nuestro paciente, en el 
que únicamente se encontró una proteína C reactiva elevada y leucocitosis, 
hallazgos que bien podríamos encontrar en neoplasias, infecciones o enfer-
medades inflamatorias. 

Es muy importante recoger de manera detallada todo lo que acompaña 
a la fiebre para guiar el diagnóstico diferencial. Cuando la fiebre es larvada 
y generalmente inferior a los 38-38,5ºC, si se acompaña de un cuadro cons-
titucional (especialmente astenia, pérdida de peso o hiporexia), se deben 
considerar como signos de alarma y pensar en neoplasias, especialmente en 
pacientes de edad superior a los 40-50 años (exceptuando neoplasias he-
matológicas que pueden aparecer a edades más tempranas). Por ejemplo, 
el hallazgo de fiebre y anemia es una presentación relativamente frecuen-
te en el cáncer renal (2). Nuestro paciente presentaba astenia e hiporexia, 
sin pérdida de peso asociada. Tanto el TAC como la colonoscopia no mos-
traron lesiones sospechosas de malignidad.

El estudio del paciente con anemia parte de realizar una primera clasifi-
cación que podríamos llamar “morfológica”, según el volumen corpuscular 
medio (VCM), distinguiendo tres situaciones: anemia con VCM disminuido 
o microcítica (<80 fl), VCM aumentado o macrocítica (>100 fl) y anemia con 
VCM normal o normocorpuscular (entre 80 y 100 fl) (3). En el caso de nues-
tro paciente se trataba de una anemia con VCM normal. Para el abordaje 
diagnóstico de una anemia normocítica, el punto de partida más rentable 
es la consideración del índice reticulocitario o porcentaje de reticulocitos. 
Una elevación de reticulocitos indicaría que existe un incremento apropia-
do de la eritropoyesis (propio de la hemólisis y de la hemorragia aguda). 
La hemólisis puede darse en un contexto de enfermedad autoinmune, aun-
que suele acompañarse de signos indirectos de lisis celular como son la 
elevación de LDH o la hiperbilirrubinemia indirecta (que no presentaba 
nuestro paciente). 

Las siguientes preguntas que nos hacemos ante una anemia normo-
corpuscular son: cómo es el frotis de sangre periférica y si la anemia se 
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acompaña del descenso de alguna de las otras series hematológicas. El 
frotis de nuestro paciente únicamente mostró presencia de neutrofilia y 
las series plaquetar y blanca no estaban disminuidas. En este escenario, la 
anemia puede atribuirse a una aplasia pura de células rojas (idiopática o 
secundaria a otros procesos como el timoma, la insuficiencia renal o reac-
ciones a fármacos), o bien puede atribuirse a una anemia de enfermedad 
crónica (especialmente infecciones, neoplasias, conectivopatías o hipoti-
roidismo). En nuestro caso, la anemia probablemente era secundaria al 
estado proinflamatorio generado por la endocarditis.

Dentro de las artritis, el primer paso consiste en determinar si las mani-
festaciones articulares obedecen o no a una lesión de las estructuras pro-
pias de la articulación o si el compromiso es periarticular (por ejemplo, 
bursitis o tendinitis). De forma convencional, suele considerarse como po-
liartritis la afectación de más de 4 articulaciones, y como oligoartritis la 
afectación de 2 a 4 articulaciones. Es clásico el paradigma que defiende que 
el interés en el estudio del paciente con artritis radica precisamente en las 
manifestaciones extraarticulares para orientar el diagnóstico (las cutáneas 
se sitúan entre las más relevantes) (4). 

El siguiente paso en el algoritmo diagnóstico pasa por clasificar la lo-
calización, el patrón evolutivo y la duración de la artritis. En el caso de 
nuestro paciente, al inicio del cuadro únicamente presentaba artralgias de 
grandes articulaciones y posteriormente desarrolló una oligoartritis asimé-
trica, de predominio en grandes articulaciones, con un patrón aditivo y de 
evolución inferior a 6 semanas (aguda). Estas características hacen como 
diagnóstico más probable el de artritis reactiva, aunque no de manera 
inequívoca. 

A favor de un posible cuadro autoinmune o inflamatorio sistémico, en 
nuestro paciente, cabe mencionar la evolución subaguda, la anemia nor-
mocorpuscular (también llamada en ocasiones anemia inflamatoria), los 
síntomas generales de malestar, astenia e hiporexia y muy importante tam-
bién no olvidarnos del contexto familiar del paciente (dos hermanas diag-
nosticadas de enfermedad autoinmune). En concreto, podríamos incluir en 
nuestro diagnóstico diferencial la granulomatosis con poliangitis (granulo-
matosis de Wegener), una vasculitis sistémica que cursa con afectación del 
área ORL en forma de sinupatía purulenta o sanguinolenta, con úlceras en 
la mucosa, afectación pulmonar y renal en forma de glomerulonefritis (5). 
No obstante, en nuestro paciente no hubo secreciones sanguinolentas ni la 
exploración ORL fue compatible con dicho cuadro, la radiografía de tórax 
fue normal y el valor de VSG y función renal fueron normales.
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Aunque se sabe que las enfermedades autoinmunes en el varón siguen 
con más frecuencia un patrón atípico de presentación (como puede ser el 
predominio de serositis en el caso de la artritis reumatoide o menor pre-
valencia de alteraciones cutáneas en el lupus eritematoso sistémico) (6) en 
nuestro caso parecen menos probables por la edad de presentación, el pa-
trón artrítico (más típico de una espondiloartitis asimétrica que de una si-
novitis pura) y la mejoría clínica con las tandas de antibioterapia (algo que 
de manera retrospectiva apoya el diagnóstico de infección subyacente).

Si bien, a medida que se prolonga más la fiebre se reduce la probabili-
dad de que su origen sea infeccioso, la endocarditis infecciosa (EI) es una 
causa frecuente de fiebre intermitente, sobre todo si hay antecedentes de 
valvulopatía (nuestro paciente tenía de base un prolapso mitral) o de im-
plante de dispositivos cardíacos. El diagnóstico de la EI se realiza integran-
do criterios clínicos, microbiológicos y de imagen, bajo los llamados Crite-
rios de Duke. Estos criterios fueron publicados por primera vez en 1994 por 
Durack et al. y posteriormente se han ido modificando con la optimización 
de las técnicas diagnósticas disponibles (7). Los criterios se resumen en dos 
criterios mayores (de manera simplificada son: tener un hemocultivo po-
sitivo y una prueba de imagen compatible) y cinco criterios menores (más 
inespecíficos pero que incluyen la fiebre, la valvulopatía predisponente o 
los fenómenos inmunitarios). Nuestro paciente cumplía los dos criterios 
mayores (además de al menos 3 menores) por lo que podemos hablar de 
una endocarditis definitiva. 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA: 
UNIMOS LOS PUNTOS Y LLEGAMOS AL DIAGNÓSTICO

En muchas ocasiones, el amplio abanico de manifestaciones clínicas de 
la EI hace difícil y retrasa su diagnóstico. El prolapso degenerativo de la 
válvula mitral es una de las lesiones predisponentes más frecuentes para 
desarrollar EI. A grandes rasgos, las manifestaciones clínicas de la EI vienen 
determinadas por cuatro mecanismos fisiopatológicos: bacteriemia persis-
tente, infección y destrucción local valvular, embolias sépticas y activación 
del sistema inmune. 

La fiebre es el síntoma de presentación más frecuente, pero puede es-
tar ausente hasta en el 20% de los casos, sobre todo en personas de edad 
avanzada, con insuficiencia renal o inmunodeprimidos. Otros síntomas ge-
nerales como escalofríos, sudoración, tos, cefalea, malestar general, náu-
seas, mialgias y artralgias pueden aparecer en alrededor del 20-40% de 
los pacientes. En la EI subaguda predominan síntomas inespecíficos como 
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anorexia, pérdida de peso, debilidad, artralgias que pueden darse hasta en 
el 30% de los pacientes (8). 

Esta miríada de síntomas inespecíficos de la EI, especialmente en su for-
ma subaguda, suelen generar un amplio abanico de diagnóstico diferencial: 
neoplasias malignas, colagenosis vascular, trastornos del tejido conjuntivo 
(lupus eritematoso sistémico, artritis reactiva, polimialgia reumática o vas-
culitis), tuberculosis u otras infecciones crónicas y trastornos inflamatorios 
sistémicos. Otros diagnósticos cardíacos primarios que pueden imitar la EI 
son la fiebre reumática aguda, el mixoma auricular izquierdo, el síndrome 
de anticuerpos antifosfolípidos y la endocarditis trombótica no bacteriana 
(también conocida como endocarditis marántica). 

LA BACTERIEMIA POR STREPTOCOCCUS GALLOLYTICUS: 
BUSCAR EL ORIGEN

Los Streptococcus gallolyticus (incluidos en el grupo taxonómico de 
Streptococo bovis) son un grupo de cocos grampositivos anaerobios facul-
tativos. Todas las especies integrantes del complejo S. bovis pueden causar 
bacteriemia y EI en adultos, y además es conocida su asociación con el cán-
cer de colon (9). 

La incidencia de adenomas y adenocarcinomas de colon en los pacientes 
que han presentado bacteriemia o endocarditis por este microorganismo 
varía ampliamente entre el 6 y el 67%. Por ello, numerosos protocolos de 
estudio de EI incluyen la exploración mediante colonoscopia. En nuestro 
paciente, la única alteración a destacar es el antecedente de dolicocolon, 
una alteración anatómica que podría favorecer el sobrecrecimiento bacte-
riano y la translocación, facilitando así la bacteriemia. 

LA ALTERACIÓN PLAQUETAR: 
¿A QUÉ FUE DEBIDO?

El síndrome de Von Willebrand adquirido (SVWA) constituye un desor-
den hemorrágico poco frecuente, aunque probablemente infraestimado 
(10), que mimetiza clínicamente a la enfermedad de Von Willebrand con-
génita. 

El SVWA puede aparecer en el contexto de diferentes enfermedades 
subyacentes, entre las que cabe destacar: síndromes linfo y mieloprolifera-
tivos, neoplasias, desórdenes inmunológicos, infecciones crónicas, el hipo-
tiroidismo y algunos fármacos. Los mecanismos patogénicos responsables 
del origen del cuadro son variados e incluyen el desarrollo de anticuerpos 
anti-FVW (factor Von Willebrand) y un aclaramiento acelerado del factor. 
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A diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Von Willebrand congé-
nita, la síntesis del factor es habitualmente normal. 

El SVWA comienza típicamente en pacientes sin historia familiar o per-
sonal previa de diátesis hemorrágica que presentaban, previa aparición del 
síndrome, parámetros de coagulación dentro de la normalidad. El diagnós-
tico del SVWA requiere la demostración de una alteración del FVW plasmá-
tico, junto con la identificación de una causa subyacente compatible con 
el mismo. En nuestro paciente, sin antecedentes hemorrágicos de ningún 
tipo, finalmente se concluyó que la coagulopatía era compatible con un 
SVWA en el contexto de la endocarditis.

Fiebre sin focalidad evidente mantenida en el tiempo puede deberse a 
neoplasias, infecciones o enfermedades autoinmunes.

• Las manifestaciones extraarticulares son las que orientan el diagnóstico 
en el estudio del paciente con artritis.

• La forma de presentación de la endocarditis infecciosa es muy variable, 
y debería sospecharse en todo paciente con fiebre persistente y presen-
cia cardiopatía predisponente. 

• La bacteriemia por S. gallolyticus (antes S. bovis) se asocia a lesiones 
colónicas malignas y premalignas, por lo que se recomienda realizar 
colonoscopia.

• Las infecciones crónicas, como puede ser la endocarditis, pueden pro-
ducir un síndrome de Von Willebrand adquirido en pacientes sin ante-
cedentes de hemorragia.

conclusiones



193

Presentación Póster | Seleccionado | Rodrigo Sánchez-Bayona
FIEBRE Y ARTRITIS: FINALMENTE, ENDOCARDITIS

1. Mourad O, Palda V, Detsky AS. Comprehensive evidence-based 
approach to fever of unknown origin. Arch Intern Med 2003; 163:545-
51.

2. Escudier B, Porta C, Horwich A, et al. from ESMO Guidelines 
Committee. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for 
diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2019 Feb. pii: mdz056. 
doi: 10.1093/annonc/mdz056. [Epub ahead of print]

3. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. N Engl J Med 
2005; 352:1011-23.

4. Mody GM, Tikly M, Kalla AA, Meyers OL. Approach to arthritis: clinical 
guideline 2013. S Afr Med J 2013; 93:949-60. 

5. Comarmond C, Cacoub P. Granulomatosis with polyangiitis (Wegener): 
clinical aspects and treatment. Autoimmun Rev. 2014; 13 (11):1121-5.

6. Wang L, Wang FS, Gershwin ME. Human autoimmune diseases: a 
comprehensive update. J Intern Med. 2015 Oct; 278 (4): 369-95.

7. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al. 2015 ESC Guidelines for 
the management of infective endocarditis: The Task Force for the 
management of Infective Endocarditis of the European Society of 
Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015; 36: 3075-128.

8. Murdoch DR, Corey GR, Hoen B, et al. Clinical Presentation, etiology 
and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the 
International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study. 
Arch Intern Med. 2009; 169: 463-73.

9. Kwong TNY, Wang X, Nakatsu G, et al. Association between 
bacteriemia from specific microbes and subsequent diagnosis of 
colorectal cancer. Gastroenterology. 2018; 155(2): 383-390.

10. Franchini M, Lippi G. Acquired Von Willebrand Syndrome: an update. 
Am J Hematol. 2007;82: 386-475.

bibliogRafía



194

VI Certamen de Casos Clínicos para Médicos Internos Residentes | Colegio Oficial de Médicos de Navarra

Figura 1. 
Ecocardiograma transtorácico 2D, en plano apical de 4 cámaras, donde se puede 
apreciar la lesión tipo verruga sobre la válvula mitral.

Figura 2. 
TAC toraco-abdominal en plano coronal (A) y axial (B), en el que se observa gran 
dolicocolon con abundantes restos fecales, sigma tortuoso y con importante 
cantidad de gas en su interior.
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Figura 3. 
Eritema acral con algunas lesiones petequiales en el dorso del pie derecho, 
sugestivos de un posible émbolo séptico a la extremidad inferior derecha.
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Resumen

Paciente que acude a urgencias con dolor mesogástrico y que tras la reali-
zación de ecografía con diagnóstico de colelitiasis, comienza con hemate-
mesis, melenas e hipotensión. Se realiza angio-TC urgente que evidencia 
restos de sangrado digestivo reciente y una formación pseudo-diverticular 
en la primera porción duodenal. Se realiza gastroscopia que confirma la 
presencia de una úlcera excavada recubierta de fibrina, con un vaso visible 
en la cara anterior del bulbo duodenal, aunque sin signos de sangrado acti-
vo. El paciente continúa hemodinámicamente inestable y con anemización, 
por lo que se decide realizar una arteriografía. En el estudio angiográfico 
se identifica una lesión vascular excéntrica en la arteria gastroduodenal 
compatible con rotura vascular contenida que se emboliza con resultado 
favorable. Tras el adecuado control hospitalario y con gastroscopia de con-
trol que no evidencia sangrado activo, el paciente es dado de alta. 

Úlcera duodenal, sangrado digestivo alto, intervencionismo vascular.

PalabRas clave
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Varón de 50 años, que  acude a urgencias con clínica de dolor abdominal 
mesogástrico intenso de 12 horas de evolución, que se extiende a epigastrio 
con irradiación a brazo izquierdo y región escapular ipsilateral. El paciente 
refiere que el dolor comienza dos horas después de la última ingesta, sin 
episodios de diarrea ni fiebre concurrentes.

El paciente no presenta antecedentes médicos de interés salvo taba-
quismo intenso, con un consumo de 30 paquetes/año, ni toma ningún tra-
tamiento habitual.

En la exploración física destaca un regular estado general con una TA 
de 96/57 mmHg, FC 59 lpm y una ligera ictericia. El abdomen es blando, de-
presible, doloroso a la palpación profunda de forma difusa y especialmente 
en mesogastrio. 

Se realiza un ECG que no muestra alteraciones significativas. En la ana-
lítica destaca un aumento de la proteína C reactiva (1,13 mg/dL), un leve 
incremento de la bilirrubina total (1,27 mg/dL), a expensas de bilirrubina di-
recta (0,44 mg/dL), y un ligero aumento de la creatinina (1,5 mg/dL) y de la 
urea plasmática (94 mg/dL). Se evidencia leucocitosis (13,6 109/L) a expensas 
de neutrofilia (7,58 109/L) y linfocitosis (4,52 109/L). El INR es normal (1,1) y 
la hemoglobina es de 16,1 g/dL.

Ante la sospecha de patología biliopancreática, se solicita una ecografía 
abdominal en la que se identifica una colelitiasis no móvil de 2 cm, aparen-
temente impactada, aunque sin signos de colecistitis. 

A las 2 horas de la ecografía, el paciente realiza una deposición meléni-
ca, acompañada de un episodio de hipotensión arterial (TA 60/40 mmHg), 
seguido de hematemesis. Se procede a la administración de expansores de 
volumen por vía endovenosa (Gelafundina) y se solicita una angio-TC con 
el objeto de descartar focos de sangrado activo. 

Una nueva analítica detecta una anemización de 2 puntos (hemoglo-
bina 14 g/dL). A pesar de la fluidoterapia intensa con 2 litros de volumen 
inyectado, el paciente persiste hemodinámicamente inestable, por lo que 
se decide su traslado a UCI y se inicia perfusión continua con Pantoprazol 
a 12 ml/h.

La angio-TC urgente muestra restos hemáticos en fundus gástrico, sin 
signos de sangrado agudo ni de perforación. Tan sólo llama la atención 
una formación pseudo-diverticular de 17 mm en la cara medial de la pared 
de la primera porción duodenal, con realce de la pared y moderado edema 
alrededor (Figura 1). Se solicita una gastroscopia urgente, que se realiza en 

caso clínico
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la UCI bajo intubación y que confirma la presencia de una úlcera excava-
da recubierta de fibrina, con un vaso visible en la cara anterior del bulbo 
duodenal, aunque sin signos de sangrado activo, por lo que se desestima la 
realización de esclerosis endoscópica.

Dado el tamaño y la profundidad de la úlcera y la inestabilidad hemo-
dinámica (hemoglobina de 10,5 g/dL) se pauta dieta absoluta y se coloca 
sonda nasogástrica, con perfusión continua de pantoprazol y antibiotera-
pia con amoxicilina/ácido clavulánico cada 8 horas.

Ante la persistencia de la anemización, se decide realizar una arterio-
grafía, que evidencia una lesión vascular excéntrica en la arteria gastro-
duodenal compatible con una rotura vascular contenida (falso aneurisma). 
Se emboliza distal y proximal a la lesión con buena exclusión del segmento 
dañado (Figura 2). Veinticuatro horas después, el paciente es trasladado a 
planta con un adecuado manejo del dolor y de las constantes vitales. La he-
moglobina era baja aunque estable de 7,7 g/dL, por lo que se le administra 
tratamiento con hierro intravenoso. 

En el 7º día de ingreso, se le realiza una gastroscopia de control, donde 
se objetiva la úlcera duodenal cubierta de fibrina, en proceso de cicatriza-
ción, con persistencia de un vaso visible en su fondo, sin signos de sangrado 
activo ni de hemostasia reciente (Figura 3). Se inicia dieta oral con buena 
tolerancia.

Al 8º día, el paciente se encuentra estable, sin anemización y sin signos 
de nuevo sangrado. Se le da de alta con tratamiento con pantoprazol vía 
oral durante 2 semanas. 

La prevalencia de úlcera péptica en la población general está estimada 
entorno a un 5-10%, aunque este dato sería mucho menor por los nuevos 
tratamientos erradicadores del H. pylori y la disminución de la preva-
lencia de infección por dicho patógeno (1-3). Esta menor prevalencia de 
úlcera péptica se correlaciona con la disminución en los ingresos hospita-
larios y la mortalidad relacionada con esta patología en los últimos 20-30 
años (1). 

Los factores de riesgo asociados a la úlcera péptica son el sexo masculi-
no, el tabaco y las enfermedades crónicas, como el EPOC o la insuficiencia 
renal crónica (2). 

Hasta dos de cada tres pacientes con úlcera péptica son asintomáti-
cos. Aquellos con clínica, presentan síntomas inespecíficos como dolor 

Discusión
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epigástrico postprandial intermitente, dispepsia o sensación de pesadez 
(1-3). Esto dificulta y retrasa el diagnóstico, en ocasiones, hasta que el 
paciente presenta complicaciones asociadas. 

Las complicaciones más importantes por úlcera péptica son el sangrado 
agudo digestivo, la perforación y la obstrucción gástrica (5, 6). El sangrado 
agudo es la complicación más frecuente (40-60%) en la enfermedad por 
úlcera péptica (4, 5). A su vez, la úlcera péptica es la causa más habitual de 
sangrado del tracto gastrointestinal superior (~ 40%) (2-4). La clínica más 
común está relacionada con signos directos de sangrado del tracto diges-
tivo superior como hematemesis o melenas y signos de hipovolemia como 
taquicardia e hipotensión (5-7).

Ante la sospecha de un sangrado digestivo alto, la endoscopia digestiva 
superior es la prueba inicial de elección, ya que puede ser tanto diagnóstica 
como terapéutica (3). 

No obstante, ante una anemización severa sin origen claro, la prueba 
diagnóstica de elección es la angio-TC. El principal dato que nos permite 
el diagnóstico de sangrado digestivo en la angio-TC es la extravasación 
de contraste intravenoso en la luz digestiva. Para su valoración es esencial 
que el paciente no reciba contraste positivo oral, ya que enmascararía el 
sangrado (5, 7). 

En el caso de no existir sangrado activo, la TC puede identificar la pre-
sencia de material hiperdenso en relación con coágulo y sangrado recien-
te (5-7). Además, la TC también permite evaluar la causa subyacente del 
sangrado por la presencia de datos patológicos como el engrosamiento o 
la captación de contraste de la pared intestinal, la estriación de la grasa 
circundante y las anomalías vasculares (5, 7).

El manejo inicial de un sangrado por úlcera péptica requiere de la ad-
ministración de inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa 
para mantener un pH gástrico neutro, el aporte de soluciones de cristaloi-
des para el control de la estabilidad hemodinámica y la realización de una 
endoscopia en las primeras 24 horas que demuestre sangrado activo para 
su tratamiento hemostático (2-4). La falta de control del sangrado o su re-
currencia son factores de mal pronóstico (3).   

La endoscopia puede ser ineficaz para el control del sangrado en el 
8-15% de los pacientes, que frecuentemente se relaciona con las úlceras 
localizadas en la parte posterior del duodeno y en la curvatura menor del 
estómago. Estas úlceras pueden erosionar la arteria gastroduodenal (como 
es nuestro caso) o la arteria gástrica izquierda, respectivamente, con el con-
siguiente riesgo de sangrado masivo y shock hipovolémico (4). 
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La embolización angiográfica representa una alternativa válida para los 
pacientes que presenten un sangrado masivo y que no respondan al trata-
miento endoscópico o, como en nuestro paciente, para aquellos que per-
sista la inestabilidad hemodinámica, a pesar de no evidenciarse sangrado 
activo mediante endoscopia (3, 4).



203

Presentación Póster | Seleccionado | Ignacio Soriano Aguadero
ÚLCERA DUODENAL SANGRANTE: TRATAMIENTO MEDIANTE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

1. Del Valle J. Peptic ulcer disease and related disorders. In: Kasper DL, 
Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J, eds. Harrison’s 
Principles of Internal Medicine (19th ed). New York, NY: McGraw Hill 
Education, 2015: 1911−32.

2. Kavitt RT, Lipwaska AM, Anyane-Yeboa A, Gralnek I. Diagnosis and 
treatment of peptic ulcer. Am J Med 2019; 132: 447-456.

3. Lanas A, Chan FKL. Peptic ulcer disease. Lancet 2017; 390: 613-624.

4. Lau JY, Barkun A, Fan DM, Kuipers EJ, Yang YS, Chan FK. Challenges 
in the management of acute peptic ulcer bleeding. Lancet 2013; 381: 
2033−43.

5. Wells ML, Hansel SL, Bruining DH, Fletcher JG, et al. CT for evaluation 
of acute gastrointestinal bleeding. RadioGraphics 2018; 38: 1089-1107.

6. Guniganti P, Bradenham CH, Raptis C, Menias CO, et al. CT for gastric 
emergencies. RadioGraphics 2015; 35: 1909-1921.

7. Artigas JM, Martí M, Soto JA, Esteban H, et al. Multidetector CT 
angiography for acute gastrointestinal bleeding: technique and 
findings. RadioGraphics 2013; 33: 1453-1470.

bibliogRafía



204

VI Certamen de Casos Clínicos para Médicos Internos Residentes | Colegio Oficial de Médicos de Navarra

Figura 1. 
Angio-TC urgente. A. El estudio sin contraste intravenoso muestra restos hemáticos 
hiperdensos en fundus gástrico (flecha). B. Corte axial con contraste intravenoso en 
fase portal, con presencia de una formación pseudo-diverticular en la cara medial 
de la pared de la primera porción duodenal, con realce de la pared y moderado 
edema en la grasa circundante. C. En este corte coronal se encuentra el duodeno 
(punta de flecha) y la formación pseudo-diverticular (flecha). D. Reconstrucción 
MipPR del estudio en fase arterial que muestra la arteria hepática común con sus 
ramas: arterias hepáticas derecha e izquierda y arteria gastroduodenal (flecha), la 
cual se localiza cercana a la formación pseudo-diverticular.
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Figura 2. 
Arteriografía y tratamiento intervencionista. A. Inyección de contraste a través de 
la arteria hepática común con sus ramas (arterias hepáticas derecha e izquierda 
y arteria gastroduodenal). En el tercio medio de la arteria gastroduodenal se 
identifica una irregularidad al paso de contraste (flecha). B. Imagen que demuestra 
mayor aumento de la irregularidad, que consiste en una dilatación sacular (flecha). 
C. Ampliación de la imagen focalizada en la arteria gastroduodenal donde se 
evidencia la presencia del falso aneurisma (flecha) y la colocación de coils distales 
a la dilatación (punta de flecha). D. Imagen final con coils distales y proximales 
a la dilatación, con adecuada exclusión del segmento afecto de la arteria 
gastroduodenal.
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Figura 3. 
Endoscopia de control al 7º día de ingreso. A. Úlcera duodenal cubierta de fibrina, 
en proceso de cicatrización. B. Imagen donde se identifica la presencia de un vaso 
visible (flecha) en el fondo de la úlcera.
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Resumen

La piel es un órgano accesible y visible, frecuentemente afecto por reac-
ciones adversas de inmunoterapia. Un varón de 51 años diagnosticado de 
melanoma metastásico con respuesta completa a inmunoterapia presen-
tó, coincidiendo con el comienzo de la respuesta, una hipopigmentación 
cutánea que fue generalizándose con poliosis de cejas, pestañas y cuero 
cabelludo. La dermatoscopia evidenció pérdida del pigmento en nevus me-
lanocíticos y aclaramiento de las queratosis seborreicas, una observación 
escasamente descrita en la literatura. Este blanqueamiento generalizado 
traduciría un ataque inmune antígeno-específico contra los melanocitos, 
siendo indicador de respuesta clínica. Este fenómeno no ocurre al tratar 
con inmunoterapia a pacientes con neoplasias distintas al melanoma, ha-
biéndose descrito incluso repigmentación de la canicie en pacientes con 
cáncer de pulmón. El estudio multidisciplinar de una serie de pacientes 
como el expuesto, que mantiene la respuesta completa tras 14 meses sin 
tratamiento y continúa hipopigmentado, amplia nuestro conocimiento y 
ayuda a mejorar nuestra atención. 

Inmunoterapia, melanoma, efectos adversos, piel, vitíligo.
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Varón de 51 años, afecto de un melanoma localizado en la mucosa nasal 
(T3N0M0, según la 8ª edición de la AJCC), recibió tratamiento con cirugía 
y radioterapia. Tres meses después, fue diagnosticado de metástasis óseas 
y hepáticas, por lo que inició tratamiento con la combinación de un fárma-
co anti-CTLA4 y un fármaco anti-PD-1. Cuatro meses después, coincidiendo 
con el alcance de respuesta parcial, comenzó a presentar hipopigmenta-
ción de la piel. Veintidós meses después, ante la evidencia de una respuesta 
completa, el paciente continuó únicamente con el fármaco anti-PD-1 con 
buena evolución. Ante la persistencia de respuesta completa 14 meses des-
pués, se suspendió la inmunoterapia.  

El paciente ha seguido revisiones dermatológicas seriadas durante todo 
el proceso. La hipopigmentación cutánea, que se inició coincidiendo con 
el comienzo de la respuesta, fue generalizándose progresivamente has-
ta presentar un blanqueamiento de la práctica totalidad de la superficie 
corporal.  Además, apareció poliosis en cejas, pestañas y cuero cabelludo 
(Figura 1). En el seguimiento, se realizaba dermatoscopia digital de cuerpo 
completo y lo que resulta más llamativo es que pudo observarse una pér-
dida del pigmento en los nevus melanocíticos –que se presentaban como 
máculas melanocíticas blanquecinas con punteado grisáceo– y en las que-
ratosis seborreicas –en forma de pápulas no melanocíticas aterciopeladas 

La inmunoterapia ha cambiado la evolución de muchos pacientes con cán-
cer. Su relativamente reciente aprobación, con muchas moléculas todavía 
en ensayos clínicos, hace que la patogenia, las manifestaciones clínicas, el 
diagnóstico, los tratamientos y el significado de muchas de las reacciones 
adversas sean, en parte, desconocidas. 

Los fármacos anti-CTLA4 y anti-PD-1 son inhibidores del checkpoint, 
siendo el antígeno 4 y el receptor de muerte celular programada PD-1 del 
linfocito T sus dianas. Su acción incrementa la actividad del sistema inmune 
contra el tumor y, en consecuencia, también puede causar efectos adversos 
inflamatorios inmunomediados (1). 

La piel es uno de los órganos más frecuentemente afectos. El exante-
ma, el prurito y el vitíligo son manifestaciones típicas (2), sin embargo, en 
nuestra práctica clínica y en la literatura encontramos manifestaciones muy 
variadas.

caso clínico

intRoDucción
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amarillentas de aspecto cerebriforme– (Figura 2). No presentaba antece-
dentes personales ni familiares de vitíligo ni otras enfermedades autoin-
munes, atribuyéndose sus lesiones tipo vitíligo y la pérdida de pigmento en 
los nevus melanocíticos y las proliferaciones epiteliales a la inmunoterapia. 
Tras 14 meses de seguimiento, la respuesta clínica y radiológica se mantie-
nen y el blanqueamiento generalizado persiste. 

Describimos el caso de un paciente con melanoma tratado con inmunote-
rapia que desarrolló lesiones tipo vitíligo y presentó pérdida del pigmen-
to de los nevus melanocíticos y las queratosis seborreicas. La característica 
dermatoscópica “en punteado de sal y pimienta” o peppering evidenciada 
en dichas lesiones, sugiere que la disminución de la pigmentación podría 
deberse al estado de regresión de dichas lesiones.  Hwang S y col. también 
describieron un paciente con melanoma metastásico en tratamiento con 
un fármaco anti-PD-1, que presentó un nevus melanocítico hipopigmen-
tado (3). Recientemente, Wolner ZJ y col. han descrito otro paciente con 
melanoma en tratamiento con Pembrolizumab, que presentó blanquea-
miento del pelo de toda la superficie corporal y pérdida del pigmento o 
desaparición de las lesiones pigmentadas (4). La despigmentación tipo vi-
tíligo en pacientes con melanoma tratados con anti-PD1 no es infrecuente 
y ha sido considerada de buen pronóstico por indicar actividad inmune 
antimelanocitaria. El carácter predictor de respuesta clínica de la toxicidad 
cutánea, en nuestro caso la hipopigmentación generalizada, ha sido y con-
tinúa siendo estudiado (5). 

Sin embargo, menos habitual y escasamente descrita en la literatura es 
la pérdida de pigmento de lesiones melanocitarias y proliferaciones epi-
teliales. En nuestro paciente, quizá la pérdida de pigmento de los nevus 
melanocíticos podría explicarse por la expresión en los melanocitos de an-
tígenos reconocidos por los linfocitos activados por estos fármacos. El blan-
queamiento de lesiones cutáneas marronáceas no melanocíticas, como las 
queratosis seborreicas, podría deberse al frenado de la transferencia de 
melanina de los melanocitos vecinos a los queratinocitos. Este efecto adver-
so de blanqueamiento de piel y anejos no ocurre en pacientes con neopla-
sias distintas al melanoma que reciben inmunoterapia, lo que sugiere que 
algunos efectos adversos de inmunoterapia pueden ser consecuencia de la 
activación de una inmunidad antígeno-específica, en el caso de los pacien-
tes con melanoma y vitíligo, contra los melanocitos (6).

Discusión
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conclusiones

Apoyando esta teoría, destacamos una serie recientemente publicada 
de 14 pacientes con cáncer de pulmón que experimentan repigmentación 
de la canicie al recibir tratamiento inmunoterápico. La fisiopatología de la 
canicie es todavía desconocida, sin embargo, lo ocurrido en esta serie de 
casos parece opuesto a lo que ocurre en los pacientes con melanoma (7). 
Resulta llamativo cómo una misma molécula en pacientes con neoplasias 
diferentes provoca la activación de una inmunidad “distinta”, pudiendo 
ser también distintos, en consecuencia, sus efectos adversos. 

La piel, por su característica exteriorización, es muy visible y accesible 
al análisis histológico, pudiendo facilitar el estudio de estas terapias y sus 
consecuencias. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para diluci-
dar los mecanismos certeros de estos cambios cutáneos. En esta línea, el 
paciente presentado forma parte de una serie amplia de pacientes con muy 
diferentes efectos adversos cutáneos de gravedad variable atendidos en 
nuestro departamento. Mucinosis cutáneas, sarcoidosis, hiperplasia linfoi-
de cutánea, reacciones liquenoides o diferentes exantemas, son algunas de 
las manifestaciones cutáneas que hemos podido evidenciar, descartándose 
en todos los casos otras potenciales etiologías de dichas dermatosis.  

Presentamos el caso de un paciente con melanoma tratado con inmunote-
rapia con respuesta completa, que presentó hipopigmentación generaliza-
da tipo vitíligo y blanqueamiento de los nevus melanocíticos y queratosis 
seborreicas, una observación con escasa presencia, hasta el momento, en 
la literatura. 

La piel es uno de los órganos con más frecuencia de efectos adversos 
por estas terapias, siendo de especial interés por su carácter accesible y 
visibilidad. Se necesitan estudios dermatológicos prospectivos para estable-
cer la prevalencia, el significado y concretar el manejo de estas reacciones 
cutáneas. 
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Figura 1. 
Imágenes clínicas mostrando poliosis de las cejas y pestañas (a) e hipopigmentación 
de la piel del tronco anterior (b) después de 22 meses recibiendo inmunoterapia. 

Figura 2. 
Imágenes dermatoscópicas de lesiones cutáneas con pérdida de pigmento tras el 
tratamiento con inmunoterapia. Queratosis seborreica con aspecto cerebriforme 
amarillento (a) y nevus melanocítico con pérdida de pigmento y punteado 
peppering (b). 
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Resumen

Varón de 16 años con historia de vómitos, diarrea, caquexia plenitud gástri-
ca, dolor y distensión abdominal de años de evolución. Dada la normalidad 
de analítica, imagen y endoscopia, se realizó un tránsito intestinal, siendo 
compatible con síndrome de pinza de la arteria mesentérica. Es derivado 
a Digestivo ante la persistencia de la clínica, pese a duodenoyeyunostomía 
con reconstrucción en Y de Roux. Es remitido al Hospital Vall d’Hebrón, con 
escintigrafía y manometría de intestino delgado compatibles con síndrome 
de oclusión intestinal crónico (CIPO). Este síndrome puede ser idiopático 
como asociarse a enfermedades neurodegenerativas. El estudio genético 
diagnostica una enfermedad mitocondrial rara, conocida como encefalo-
patía mioneuromitocondrial (MNGIE). Asocia signos de oftalmoparesia, 
hiporreflexia generalizada, polineuropatía desmielinizante y leucoencefa-
lopatía. El paciente está en espera de trasplante hepático (probado en tres 
pacientes con esta condición), ya que repara el déficit de timidin fosforila-
sa, característico de MNGIE.

Síndrome de la arteria mesentérica, encefalopatía mioneuromitocondrial 
(MNGIE), síndrome de oclusión intestinal crónico (CIPO).
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Varón de 16 años de edad, natural de Bulgaria, sin antecedentes perso-
nales de interés ni hábitos tóxicos. Comenzó a estudiarse en Pediatría, 
desde los 4 años, por molestias abdominales y escasa ganancia ponderal 
con bajo índice de masa corporal. A los 11 años de edad comienza con 
vómitos alimentarios abundantes, intermitentes, recurrentes, que au-
mentan en frecuencia de forma progresiva. Se acompañan de sensación 
de plenitud epigástrica, que mejora tras el vómito y ocurren 2-3 horas 
tras la ingesta. Refiere, asimismo, disfagia ocasional para sólidos e hi-
porexia intensa, aunque en la actualidad realiza una dieta variada. Rit-
mo deposicional alternante, con episodios frecuentes de diarrea líqui-
da sin productos patológicos. Precisa soporte nutricional con nutrición 
enteral por sonda nasogástrica de forma periódica, e incluso nutrición 
parenteral domiciliaria, a pesar de lo cual persiste un IMC menor de 13.  
A lo largo del tiempo, se realizan múltiples estudios analíticos y de ima-
gen, entre los cuales encontramos calprotectina y elastasa fecales, estu-
dio de celiaquía (incluyendo citometría de flujo), coproparasitarios, PET de 
cuerpo entero, estudio genético de conectivopatías (incluido síndrome de 
Marfan), un test del sudor, test genético de fibrosis quística, estudio de 
porfirias, alfa1antitripsina, catecolaminas en orina, estando todos ellos en 
rango normal.

Desde el punto de vista endoscópico, solicitado en Pediatría, se realiza 
una cápsula endoscópica que sobrepasa el píloro y vuelve en varias ocasio-
nes a cámara gástrica, hecho que impresiona de dismotilidad de intestino 
delgado. En cuanto a la valoración mucosa, presenta una mucosa duode-
nal cuarteada con linfangiectasias y, desde yeyuno proximal hasta ciego, 
una atrofia difusa y continua de toda la mucosa con pérdida del patrón 
vellositario normal. Se completa el estudio con una Enteroscopia anteró-
grada, que muestra esofagitis péptica, una gastritis erosiva leve y nos sirve 
para tomar biopsias, siendo las duodenales normales y las yeyunales de 
carácter inespecífico.  Asimismo, se realiza colonoscopia que no objetiva 
alteraciones mucosas y se toman biopsias colónicas que resultan negativas. 
En biopsia rectal por succión presenta ligero aumento de fibras colinérgicas 
en la muscular de la mucosa, así como un ganglio gigante y alguna célula 
ganglionar en la lámina propia, hallazgos todos ellos inespecíficos.

Bajo la sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal se inició 
tratamiento con corticoides orales, presentando mejoría del dolor abdomi-
nal, pero sin remisión del resto de síntomas ni ganancia ponderal. 

caso clínico
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Se solicita entonces un tránsito intestinal (Figuras 1 y 2), que resulta 
compatible con una compresión extrínseca por pinza aortomesentérica en 
la tercera porción duodenal, que provoca ligera dificultad de paso del con-
traste, hallazgo confirmado en una angio-resonancia magnética abdomi-
nal. Se decide, por tanto, suspender el tratamiento corticoideo e intervenir 
al paciente mediante una duodenoyeyunostomía con reconstrucción en Y 
de Roux, tras lo cual disminuye la frecuencia de los vómitos, aunque no 
se consigue una recuperación ponderal ni una resolución satisfactoria del 
cuadro. La biopsia del fragmento yeyunal resecado muestra alteraciones 
inespecíficas. 

Por otra parte, es valorado por Neurología, realizándose resonancia 
magnética craneal y una biopsia muscular que no presentan alteraciones. 
Además, es valorado también por Psiquiatría, que descarta trastornos de la 
conducta alimentaria; y por el servicio de Genética, resultando el estudio 
de conectivopatías negativo. 

En febrero de 2018 es remitido a consulta de Digestivo por persistencia 
del cuadro clínico, a pesar de la cirugía. Nos encontramos, por tanto, ante 
un paciente con vómitos crónicos, sensación de plenitud, distensión y mo-
lestias abdominales, diarrea y bajo peso, estudiado durante años mediante 
múltiples pruebas analíticas, de imagen, endoscópicas, que es sometido a 
una cirugía abdominal ante la sospecha radiológica de un síndrome de pin-
za mesentérica pero que, sin embargo, no mejora tras la misma. 

En la exploración física destaca, desde el inicio, caquexia intensa a la 
que se suman en la evolución una facies poco expresiva, oftalmoparesia y 
hiperreflexia generalizada. El abdomen presenta cicatrices en relación con 
cirugía previa, ruidos hidroaéreos normales, distensión con timpanismo y 
no resulta doloroso.

Analíticamente presenta datos de desnutrición, destacando hipoalbu-
minemia, una mínima alteración de la coagulación (INR 1.44, APT 60%), 
ferropenia (hierro 38 mcg/dL, IST 8%, ferritina 10 mcg/L, transferrina nor-
mal), leve hipertransaminasemia (ALT 57 U/L, AST 52 U/L), y un descenso de 
inmunoglobulina G (454 mg/dL, normal >550 mg/dL) con descenso de la 
subclase IgG1 (322 mg/dL).

En consulta de Digestivo se repite la cápsula endoscópica, con hallazgos 
muy similares a la anterior y un tránsito lento desde estómago hacia intes-
tino delgado. Se propuso la realización de enteroscopia, que fue rechazada 
por los tutores del paciente. Ante la ausencia de resolución sintomática, 
con una clínica que orienta más hacia un problema de motilidad de intes-
tino delgado (vómitos crónicos tras la ingesta con sensación de plenitud 
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que mejora tras los mismos, diarrea, distensión abdominal, cinética cápsula 
endoscópica…), se sospecha un síndrome de pseudoobstrucción intestinal 
crónica (CIPO). Se intentó el tratamiento con procinéticos gástricos clásicos 
(metoclopramida y levosulpirida) y procinéticos colónicos (prucaloprida en 
uso compasivo). Ante la ausencia de respuesta y la situación de desnutri-
ción, se remite al paciente al Hospital Vall d’Hebrón, centro de referencia 
de trastornos de motilidad gastrointestinal. Allí se completa estudio con 
una gammagrafía de vaciamiento de estómago e intestino delgado, siendo 
compatible con una gastroparesia moderada y dismotilidad intestinal, y 
una manometría gastrointestinal donde se observa una alteración grave 
de la motilidad intestinal tipo neuropático. Estos hallazgos confirman la 
sospecha del síndrome de pseudo-obstrucción intestinal crónica.

El síndrome de pseudo-obstrucción intestinal crónica (CIPO) se carac-
teriza por síntomas y signos de obstrucción de intestino delgado o grueso 
sin causa mecánica obstructiva que lo justifique. Este síndrome puede ser 
idiopático o secundario a diversas patologías, entre ellas, enfermedades 
neurológicas degenerativas. Su prevalencia es muy baja, encontrando 0.8-1 
caso por 100.000 habitantes (2).  

El hecho de que en la evolución desarrolló alteraciones neurológicas 
(oftalmoparesia e hiporreflexia generalizada), motivó la realización de un 
estudio que consistió en un electromiograma con datos de polineuropatía 
sensitivo-motora de carácter desmielinizante afectando a las cuatro extre-
midades. En segundo lugar, se llevó a cabo una resonancia magnética ce-
rebral, donde se objetivan múltiples áreas de leve leucoencefalopatía. Asi-
mismo, se  solicitaron potenciales evocados auditivos, donde se objetivan 
signos de incipiente endococlearidad en oído izquierdo, con normalidad 
para el derecho. 

El estudio genético de enfermedades asociadas con CIPO, fue compa-
tible con encefalopatía mioneuromitocondrial (MNGIE). La encefalopatía 
mioneuromitocondrial (MNGIE) es una enfermedad rara, degenerativa, 
autosómica recesiva, secundaria a la mutación del gen nuclear TYMP, que 
codifica la enzima timidina fosforilasa, cuyos valores estaban disminuidos 
en este paciente, produciendo una deficiencia de la misma con la conse-
cuente acumulación de los deoxiribonucleósidos, timidina y deoxiuridina 
(1). Esta enzima citoplasmática está presente en la mayoría de los tejidos, 
incluyendo el sistema nervioso central y periférico, el tracto gastrointes-
tinal, leucocitos y plaquetas. Esta deficiencia produce una reducción del 
número de copias de DNA mitocondrial y afecta a su replicación, alterando 
sus funciones en los tejidos afectos (3). Están descritos unos 70 casos a nivel 
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mundial. Sin embargo, a pesar de su extrañeza, es importante conocerla y 
diagnosticarla tempranamente porque es una de las pocas enfermedades 
mitocondriales que dispone de tratamiento (3).

Clínicamente se caracteriza por un cuadro de dismotilidad gastrointes-
tinal, con vómitos recurrentes, dolor y distensión abdominal, diarrea así 
como un síndrome pseudo-obstructivo, como hemos mencionado previa-
mente, lo que conlleva una desnutrición severa progresiva que compro-
mete la vida del paciente en el 100% de los casos. Asocia afectación neu-
rológica en forma de leucoencefalopatía, oftalmoparesia, hipoacusia o 
neuropatía periférica, sintomatología generalmente más tardía en el curso 
de la enfermedad (1,3). 

En su diagnóstico es importante conocer la historia familiar, ya que es 
una enfermedad genética con una herencia autosómica recesiva. El pacien-
te refirió, a posteriori, que tiene una prima con un raro trastorno motor 
intestinal, aunque desconocemos este diagnóstico con certeza. 

El diagnostico confirmatorio se basa en demostrar la mutación del gen 
TYMP, que codifica la enzima timidina desfosforilasa y cuya ausencia pro-
duce acúmulo de sus sustratos, los nucleósidos timidina y deoxiuridina, pro-
vocando defectos en la replicación DNA mitocondrial (1, 3). 

Sin embargo, la primera aproximación diagnóstica debe realizarse me-
diante estudios bioquímicos, principalmente determinando la actividad de 
la enzima timidina fosforilasa (TP) leucocitaria que se encontrará reducida 
en estos pacientes. Es más, su porcentaje de actividad se correlaciona con 
el fenotipo clínico, siendo este más severo cuanto mayor reducción de su 
actividad presenten estos pacientes. En nuestro paciente se realizó dicha de-
terminación con una actividad < 5% (valores normales?). Otras alteraciones 
bioquímicas, que es posible determinar, son el aumento de la concentración 
urinaria de los nucleósidos que no se metabolizan, timidina y deoxiuridina, 
así como una acidosis láctica (3). El electromiograma -que muestra una neu-
ropatía desmielinizante- y la resonancia magnética cerebral -en la que pode-
mos encontrar afectación de sustancia blanca (leucoencefalopatía)- pueden 
apoyar el diagnóstico, aunque es posible que no se encuentren alteradas 
debido a que la afectación neurológica es más tardía; de hecho, en nuestro 
caso, la resonancia magnética que se realizó inicialmente fue normal (4).

Los tratamientos propuestos para esta entidad no están claramente 
establecidos. En primer lugar, el tratamiento sintomático busca paliar el 
dolor abdominal con analgesia y suplementar los déficits nutricionales con 
complejos vitamínicos y soporte nutricional de todo tipo, ya sea como su-
plementación oral, enteral e incluso parenteral (4,5,6). 
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Por otra parte, disponemos de terapias que buscan eliminar del organis-
mo las sustancias tóxicas acumuladas en consecuencia al déficit enzimático, 
como la hemodiálisis o la diálisis peritonenal (4). Sin embargo, a pesar de 
que se consigue una reducción de los niveles de timidina y de deoxiuridi-
na en plasma, este efecto es transitorio y dura solamente unas horas. En 
segundo lugar, se ha propuesto la terapia de sustitución enzimática, en 
concreto, la infusión de eritrocitos o plaquetas con la enzima deficitaria 
(timidina desfosforilasa). Sin embargo, esta alternativa, al igual que la diá-
lisis, muestra un efecto transitorio (4). 

Otras terapias que buscan restaurar la actividad enzimática de la timi-
dina desfosforilasa son el trasplante de progenitores hematopoyéticos y el 
trasplante hepático. 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos consigue una disminu-
ción de los nucleósidos tóxicos y un aumento de los niveles de timidina 
desfosforilasa, así como mejoría sintomática de estos pacientes. Sin embar-
go, esta opción muestra múltiples complicaciones, tales como rechazos del 
injerto, enfermedad injerto contra huésped y una mortalidad muy elevada 
(en torno al 70%) debido a las complicaciones del acondicionamiento e 
inmunosupresión pre-trasplante y post-trasplante en pacientes con un es-
tado inmunológico ya comprometido basalmente por su situación de des-
nutrición severa (4, 5).

El trasplante hepático ortotópico se alza como un nuevo tratamiento 
para esta enfermedad, con una mortalidad menor que el de progenitores 
hematopoyéticos, principalmente porque no requiere ningún tipo de te-
rapia inmunosupresora previa al mismo. Esta opción surge a raíz de un es-
tudio realizado en 11 pacientes, que demostró que el hígado sano expresa 
el gen TYMP y sintetiza timidina fosforilasa, así como el hecho de que la 
encefalopatía mioneuromitocondrial puede producir cirrosis hepática en 
el transcurso de la enfermedad (6). Se conocen tres casos de pacientes a los 
que se les ha realizado un trasplante hepático ortotópico, objetivando en 
dos de ellos una rápida normalización de los niveles timidina y deoxiuridi-
na mantenidos a lo largo del seguimiento, así como una mejoría en escalas 
de calidad de vida, de los síntomas gastrointestinales y neurológicos, en 
el primer caso a los 6 meses y en el segundo a los 2 meses de seguimiento 
(7, 8). 

En nuestro caso, se procedió a secuenciar el gen TYMP, que confirmó el 
diagnóstico, tras lo cual se decidió de forma conjunta indicar el trasplante 
hepático como tratamiento. Actualmente, el paciente se encuentra en lista 
de espera para el mismo. 
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conclusiones

El síndrome de pseudo-obstrucción intestinal crónico (CIPO) se caracteri-
za por signos y síntomas de obstrucción mecánica de intestino delgado o 
grueso, en ausencia de una causa mecánica obstructiva. Puede ser idiopáti-
co o secundario a una patología subyacente, generalmente enfermedades 
neurológicas, miopatías o enfermedades que afectan a las células de Cajal. 
Su diagnóstico consiste en descartar causa mecánica mediante técnicas de 
imagen y endoscópicas, así como en demostrar la presencia de dismotilidad 
mediante técnicas como la escintigrafía de vaciamiento gastrointestinal o 
la manometría gastrointestinal. Como en el paciente que presentamos, la 
mayoría de los pacientes diagnosticados de CIPO han recibido antes cirugía 
por un diagnóstico erróneo de Síndrome de la Arteria Mesentérica, dada la 
dilatación duodenal y el ángulo agudo de la mesentérica característico de 
los individuos con bajo peso (2, 8). 

Una de las enfermedades que causa este síndrome es la encefalopatía 
mioneuromitocondrial (MNGIE), enfermedad multisistémica congénita, au-
tosómica recesiva que generalmente se manifiesta en la segunda o tercera 
década de la vida (3). El diagnóstico temprano es crucial para paliar el daño 
tisular irreversible que se produce y que se traduce una sintomatología  
gastrointestinal incapacitante así como trastornos neurológicos, ambos 
progresivos.  
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Figuras 1 y 2. 
Tránsito intestinal: se objetiva ausencia de relleno de contraste en tercera porción 
duodenal secundaria a compresión extrínseca de la arteria mesénterica superior. 
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Resumen

Paciente que presenta isquemia intestinal aguda, precisando múltiples 
resecciones de intestino delgado y revascularización mediante by-pass 
ilíaco-mesentérico, con colocación de ileostomía, quedando 150 cm de in-
testino delgado viable y colon desfuncionalizado. Se pospone la cirugía 
de restablecimiento del tránsito intestinal hasta 3 meses después. Se inicia 
tratamiento con nutrición parenteral, no siendo posible la nutrición oral 
ni enteral por altos débitos por ileostomía. Se decide finalmente alta con 
nutrición parenteral domiciliaria, con buena evolución.

El soporte con nutrición parenteral domiciliaria supone un importante 
avance en el manejo del fallo intestinal por síndrome de intestino corto, 
manteniendo un adecuado estado nutricional y con mejoría en la calidad 
de vida de los pacientes. Este tratamiento requiere el trabajo coordinado 
de un equipo multidisciplinar, además de la implicación en primera perso-
na del paciente y su familia.

Isquemia intestinal aguda, fallo intestinal, síndrome de intestino corto, nu-
trición parenteral domiciliaria.

PalabRas clave
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Varón de 54 años con antecedentes personales de seminoma, tratado con 
orquiectomía y radioterapia en 1997, enucleación de ojo izquierdo por 
traumatismo ocular accidental (portador de prótesis) e hipertensión arte-
rial de reciente diagnóstico. No antecedentes familiares de eventos cardio-
vasculares. No tratamiento farmacológico activo. No presenta alergias ni 
intolerancias alimentarias previas. Reside en su domicilio con su madre de 
91 años en el área de Tudela, trabaja en el campo, no sigue revisiones de 
forma habitual en su Centro de Salud. Bebedor de 2-3 cervezas y 250 ml de 
vino diarios, más 1 ó 2 copas de licor los fines de semana. Peso estable en 
torno a 82 kg; talla 161 cm; IMC 31,6 kg/m2.

En diciembre de 2018 presenta cuadro de dolor abdominal de inicio 
brusco, con astenia intensa y disminución del estado funcional. En enero de 
2019 es diagnosticado en el Hospital Reina Sofía (HRS) de necrosis isquémi-
ca de intestino delgado con extensa neumatosis porto-mesentérica, en pro-
bable relación con isquemia intestinal en asas de íleon distal, objetivándose 
trombo suboclusivo en arteria mesentérica superior proximal. Ese mismo 
día es intervenido por parte de Cirugía General por laparotomía media, 
hallando necrosis isquémica de intestino delgado en íleon terminal, afec-
tando a unos 120 cm, con buen aspecto macroscópico del resto del intesti-
no, tras lo que se realiza una resección ileocecal con anastomosis íleo-cólica 
latero-lateral. El paciente presenta una buena evolución postoperatoria, 
por lo que es dado de alta una semana después de la intervención.

En febrero de 2019 acude de nuevo a Urgencias HRS por intenso dolor 
abdominal con mal estado general, objetivándose perforación de intestino 
delgado en TAC abdominal. Es intervenido de urgencia, se corrige perfo-
ración de intestino delgado, se visualiza anastomosis íleo-cólica íntegra e 
íleon de aspecto isquémico, con segmentos intestinales a partir del ángulo 
de Treitz sugestivos de áreas de perfusión límite sin necrosis establecida. 
Por ello, se decide realizar ileostomía en asa, exteriorizando en fosa ilíaca 
derecha la zona previamente perforada. Ingresa en UCI HRS con mal esta-
do general y extenso compromiso vascular intestinal, no siendo posible la 
revascularización percutánea, por lo que se decide trasladar al paciente al 
Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) para tratamiento quirúrgico por 
parte de Cirugía Vascular.

En el CHN se le intenta colocar un stent en la arteria mesentérica supe-
rior, sin éxito, tras lo que se realiza by-pass de arteria ilíaca común a arteria 
mesentérica superior, completando de esa forma la revascularización. En 

caso clínico
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el segmento de intestino delgado que conforma la ileostomía se objetivan 
dos zonas, una proximal y otra distal, con isquemia transmural irreversible, 
por lo que se realiza resección de un segmento de 15 cm de intestino del-
gado no viable. Tras las resecciones realizadas, el paciente presenta 150 cm 
de intestino delgado desde el ángulo de Treitz hasta la ileostomía, y unos 
40 cm hasta la anastomosis íleo-cólica, con colon preservado desfunciona-
lizado.

En el postoperatorio se contacta con el equipo de Nutrición y Dietética 
del CHN, que establece el diagnóstico de fallo intestinal tipo II con intestino 
delgado residual de 150 cm e ileostomía, además de desnutrición relacio-
nada con la enfermedad moderada-severa. Se inicia nutrición parenteral a 
través de una vía central de acceso periférico (PICC), que se ajusta según 
los requerimientos del paciente; y dieta oral que tolera adecuadamente, 
pero con débitos muy elevados en ileostomía (2.000-2.500 ml), a pesar de 
tratamiento con loperamida. Se decide sustituir dieta oral por nutrición 
enteral continua, con varias fórmulas diferentes, sin conseguir disminuir el 
débito de la ileostomía, concluyendo que el paciente no podría ser dado 
de alta con nutrición oral ni enteral, dado el riesgo de deshidratación y 
desnutrición. Además, durante el ingreso el paciente presenta fiebre y los 
hemocultivos resultan positivos para una levadura, estableciéndose el diag-
nóstico de candidemia. Se inicia, por tanto, tratamiento con fluconazol y 
se procede al recambio del PICC. En la revisión oftalmológica, que forma 
parte del protocolo habitual ante una candidemia, se objetiva afectación 
ocular derecha, complicación relevante teniendo en cuenta que el paciente 
conserva únicamente ese ojo. La evolución de la infección es favorable con 
el tratamiento. Está previsto que el tránsito del paciente pueda restablecer-
se en el plazo de 2-3 meses, pero hasta entonces la única opción terapéutica 
nutricional es la nutrición parenteral total, bien en régimen de ingreso o 
de forma domiciliaria.

Se explica al paciente y su familia (una hermana como principal cuida-
dora) la posibilidad de la nutrición parenteral domiciliaria, que aceptan. Se 
forma, por tanto, al paciente y su hermana en técnica estéril y manejo de 
bomba peristáltica para poder realizar las conexiones a la nutrición de for-
ma segura y autónoma. Se aporta material necesario (bomba peristáltica, 
mochila y palo de gotero) y también teléfono de contacto y enlace web con 
información. Se realizan las gestiones pertinentes para que el paciente re-
ciba las bolsas de nutrición en su domicilio a través de servicio de catering y 
para que puedan darle el resto del material (mascarillas, guantes, campos, 
gasas, sistemas de infusión, jeringas precargadas y clorhexidina alcohólica) 
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de forma regular en su Centro de Salud. El paciente es, definitivamente, 
dado de alta con nutrición parenteral con la siguiente composición: 200 g 
de glucosa, 55 g de lípidos, 16 g de nitrógeno, 150 mEq de ClNa, 50 mEq de 
AK, 6 mEq de Mg, sin calcio ni fósforo, con vial de polivitamínico y oligoe-
lementos, todo ello en un volumen total de 3.200 ml (1.695 kcal) a pasar en 
20 horas. Se recomienda toma de suero oral en un volumen de 250-300 ml, 
que deberá beber durante las 4 horas de desconexión, y se permite ingesta 
de dos yogures diarios.

El paciente presenta una buena evolución en las revisiones semanales 
realizadas en el CHN, se mantiene afebril, sin incidencias relacionadas con 
la conexión y desconexión, con volúmenes adecuados de diuresis, débito 
por ileostomía menor de 1.500 ml diarios y peso estable (61,5-62 kg). Analí-
ticas de sangre seriadas con ionograma dentro de los límites normales, sin 
precisar cambios en la composición de la nutrición. Está previsto progresar 
ingesta hídrica y reducir el aporte parenteral. Queda pendiente realizar 
nuevo angio-TAC para reevaluar el árbol vascular intestinal y programar la 
cirugía de restauración del tránsito intestinal. Mientras tanto, continuará 
con nutrición parenteral domiciliaria y seguimiento estrecho por parte del 
servicio de Nutrición y Dietética del CHN.

Se define como fallo intestinal la reducción de la función digestiva por de-
bajo del mínimo necesario para la absorción de macronutrientes y/o agua y 
electrolitos, de tal manera que se precisa fluidoterapia y/o nutrición paren-
teral (NP) para mantener la salud y el crecimiento (1). Se divide clásicamen-
te en tres tipos: tipo I, relativamente frecuente y autolimitado, habitual 
tras cirugías abdominales, y precisan soporte nutricional artificial durante 
periodos cortos de tiempo; tipo II, menos frecuente pero más grave, rela-
cionado con resecciones quirúrgicas extensas, y necesitará tratamiento con 
nutrición parenteral durante semanas o meses; y tipo III o fallo intestinal 
crónico, que puede precisar NP permanente (2). Es el fallo orgánico menos 
frecuente, se estima una prevalencia de 5-20 casos por millón de habitan-
tes en Europa. La causa más frecuente es el síndrome de intestino corto, 
que consiste en un cuadro de malabsorción caracterizado por la reducción 
extrema de la superficie efectiva de absorción intestinal. Suele definirse 
como un trastorno asociado a un remanente de intestino delgado menor 
de 200 cm. Las causas más frecuentes en adultos son la isquemia mesenté-
rica, la enfermedad de Crohn y la enteritis necrotizante. El tratamiento del 

Discusión
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fallo intestinal se basa en el soporte nutricional, valiéndose de la nutrición 
parenteral domiciliaria; fármacos como los antidiarreicos, inhibidores de 
la bomba de protones o factores de crecimiento; y técnicas quirúrgicas re-
constructivas o el trasplante intestinal (3).

La nutrición parenteral domiciliaria (NPD) consiste, como su propio 
nombre indica, en la administración de nutrición artificial intravenosa en el 
propio domicilio del paciente, lo que supone un proceso de logística com-
pleja. Están implicados diferentes profesionales sanitarios (sector médico y 
enfermería) a nivel hospitalario y de su Centro de Salud, así como el propio 
paciente y sus familiares. En los últimos años ha crecido notablemente en 
España, con un incremento del 43% en los últimos 7 años y del 360% en 
los últimos 18 (4). En el último informe realizado por la NADYA (Nutrición 
Artificial Domiciliaria y Ambulatoria) en 2017 sobre la NPD, se registraron 
308 pacientes, de los cuales 38 fueron niños, lo que representa una tasa 
de prevalencia de 6,61 casos/millón. El motivo principal de indicación fue 
el síndrome de intestino corto, tanto en adultos (33,7%) como en niños 
(55,3%). La complicación más frecuente fue la infección asociada al catéter, 
con una tasa de 0,45 infecciones/1.000 días de NPD. Mantenían una vida 
independiente 125 de los pacientes (46,3%) (4).

En cuanto al tratamiento farmacológico del fallo intestinal, en los últi-
mos años se han estudiado a fondo las hormonas gastrointestinales, con el 
objetivo de detectar una forma de maximizar la absorción en el remanente 
intestinal. Actualmente solo existe un fármaco aprobado con esta indica-
ción, un análogo de GLP-2 (teduglutide) (3). Ha demostrado disminución 
en los requerimientos de nutrición parenteral, consiguiendo en algunos 
pacientes la posibilidad de suspenderla totalmente. No obstante, aún está 
pendiente de estudio su efecto a largo plazo y sus posibles riesgos. Re-
quiere al menos 6 meses de adaptación a la NP, y dado su alto precio debe 
tenerse en cuenta su coste-eficacia y ser aprobado de forma individual (5).

En el caso de nuestro paciente se establece el diagnóstico de fallo intes-
tinal tipo II, ya que se prevé un tratamiento quirúrgico que pueda restable-
cer el tránsito intestinal, motivo por el que no podría entrar en la categoría 
de fallo intestinal tipo III o crónico. En cualquier caso, durante el tiempo 
previo a la cirugía el paciente precisa nutrición parenteral, y el hecho de 
poder ofrecerle ese tratamiento en su domicilio ofrece una notable mejoría 
en la calidad de vida del enfermo y de sus familiares. También supone una 
ventaja en cuanto al coste, ya que se disminuye de manera importante el 
tiempo de ingreso. Ciertamente, implica un esfuerzo por parte del paciente 
y, en este caso, de la cuidadora principal, que son los que día a día deben 
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manejar la vía central y minimizar el riesgo de infección. En este caso la de-
cisión fue tomada por el enfermo y su familia, que consideraron aceptar la 
responsabilidad del tratamiento domiciliario antes que soportar un ingreso 
que podría prolongarse durante meses. Por el momento, no es candidato 
a tratamiento con teduglutide, dado que no ha cumplido los 6 meses de 
adaptación exigidos; y, además, aún existe una alternativa quirúrgica que 
podría ser el tratamiento definitivo de su síndrome de intestino corto. Si la 
cirugía no fuera exitosa, entonces el paciente podría optar al tratamiento 
con el análogo de GLP-2, que hasta la fecha no ha sido indicado para nin-
gún paciente en Navarra. 
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