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LA MASA ME CONFUNDE
Mohamed Salec Ahmed lehbib, Irene Azorin Soriano, Mercedes Nieto Victoria,
Ignacio Marañés Antoñanzas. Rubén Cordero Bernabé, Francisco Javier Polo Romero, Eva Oliver Galera,
Yolanda Santisteban López.
Hospital de Hellin (Albacete)



Motivo de consulta: Síndrome constitucional y lumbalgia incapacitante en estudio.



Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. Fumador 1
paquete/dia de larga data. Enolismo muy severo hasta hace 4-5 meses. Serología de
hepatitis B compatible con infección pasada y curada. Psoriasis. Lumbalgia desde hace
18 meses en tratamiento con AINEs y actualmente pautas de corticoides y opioides.
Expresidiario.



Enfermedad actual: Varón de 35 años que acude a consulta de medicina interna
(procedente de consulta de Rehabilitación) en silla de ruedas con mal estado general,
astenia global severa e hiporexia. Presenta dolor lumbar bajo que ha progresado en los
últimos 2 años y debilidad en miembros inferiores con leve alteración de sensibilidad.
Además pérdida involuntaria de peso de los últimos meses que no sabe cuantificar.



Exploración física al ingreso: Neurológicamente estable (consciente y orientado y sin
focalidad alguna, salvo impotencia funcional de miembros inferiores presumiblemente
por lumbalgia mecánica), con hemodinamia estable (TA: 125/75, 90 lpm). Afebril.
Eupneico en reposo con saturación basal de 98%. Delgadez. No se detectaron
adenopatías periféricas en este momento. La auscultación cardiopulmonar fue
rigurosamente normal. Abdomen sin masas ni megalias y con peristaltismo presente.
Extremidades: Leve disminución de fuerza y sensibilidad bilateralmente (4/5) en
ambas piernas (proximal y distal). No hay signos de TVP ni edemas en miembros
inferiores.



Exploraciones complementarias iniciales:
- Análisis de sangre: Hemoglobina 10.2 mg/dl (VCM y HCM normales) Plaquetas
527000. Leucocitos 133000 10e3/uL, (N79%). Hematocrito 31%. Urea 23,
Creatinina 0.62, GGT 263 . Proteína C reactiva 17.3.
- Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 80 lpm, sin alteraciones.
- Orina (S y A): normal.
- Rx Torax: normal. Sin condensaciones ni signos congestivos.
- Rx lumbo-sacra

-



ENG: Polineuropatia sensitivo-motora de tipo mixto, axonal desmilizante , de
carácter crónico cuya intensidad global es moderada sensitiva y leve-moderada
para el componente motor. Existe además un patrón neuropatico crónico y no
activo en todos los músculos explorados, que creemos de podría estar en relación
con una polirradiculopatia L4-L5-S1 bilateral moderada sobreañadida a la PNP.

Listado de problemas iniciales:
1. Síndrome constitucional a estudio.
2. Lumbalgia incapacitante. Polineuropatía crónica moderada de probable origen
enólico.
3. Enolismo muy severo.
4. Tabaquismo activo.

Exploraciones complementarias realizadas:
Durante la estancia hospitalaria se realizó despistaje de las causas de lumbalgia en un paciente
joven y cuadro constitucional, en base a los cuales se solicitaron diversas pruebas
complementarias para la orientación del caso:



-

Estudios analíticos y microbiológicos:
Bioquímica y Hemograma de ingreso: Hb11.9 mg/dl, Hematocrito 36.1, plaquetas 686
10e3/uL, leucocitos 18000 10e3/uL, neutrófilos 14.37 10e3/uL, reticulocitos totales
100.7 10e3/uL, VSG 120mm, proteínas totales 8.6mg/dl, triglicéridos 154 mg/dl, GGT
263U/L, Hierro 15 ug/ml, transferrina 225 mg/dl, índice saturación tranferrina 5.31%,
PCR 9.3, factor reumatoide 118 U/mI, Ig G 3169 mg/dl, IgA 570mg/dl. Marcadores
tumorales y perfil tiroideo en rango normal. HLAB27 y serología HIV negativos.
Serología: VIH, VHC, Coxiella, Brucella, Borrelia, LUES negativas.
Autoinmunidad: negativa.
Mantoux: negativo.
Cultivo masa presacra por ecoendoscopia: bacteroides vulgatus y thetaiotaomicron.



Estudios de imagen:

-

-

-

-

-


-

-

TAC toraco-abdomino-pelvico: En el parénquima pulmonar se visualiza a nivel del
lóbulo medio imagen pseudonodular de 32 cm y de 16mm a nivel basal derecho de
posible origen inflamatorio no descartando origen neoformativo. Sin signos de
derrame pleural. En pelvis: se visualiza a nivel del sacro un patrón permeativo
compatible con osteomielitis vs secundarismo, con nivel en zona presacra de gran
tamaño y áreas múltiples de distinta densidad (a descartar posibles coleccionesabscesos) que se extienden hacia el periné.
RM de columna dorsal: discopatia degenerativa dorsal.
RM de columna lumbar: protusion discal posterocentral del l5-s1.
RM columna sacra: masa heterogénea con captación intensa de gadolinio centrada en
el sacro de 17x8 cm y con afectación de todos los cuerpos vertebrales sacros y ambos
iliacos (a través de las articulaciones sacroiliacas).
PET-TAC: En lóbulo inferior derecho pulmonar se visualiza captación de lesión
pseudonodular de 11 mms. Adenopatías hipermetabolicas axilares bilaterales ,
localizándose la de mayor tamaño y metabolismo en la axila izquierda. Se visualizan
ganglios en región inguinal bilateral y ambos iliacas externas. Además hay captación
presacra, músculo piriforme e ilíaco izquierdo, así como glúteo mediano de forma
generalizada bilateral. La masa afecta a la musculatura glútea bilateral, sobre todo la
izquierda. No hay captación a nivel óseo.
Los hallazgos podrían estar en relación con un síndrome linfoproliferativo de bajo
grado con afectación de las regiones descritas.
Ecoendoscopia: En área presacra, se visualiza una lesión de bordes espiculados mal
definidos de ecoestructura heterogénea, con punteado hiperecogénico y
vascularización profusa. Dicha lesión está adyacente a la pared rectal, pero no
depende de ella. Vasos iliacos permeables. Se toma PAAF (Negativo para células
tumorales malignas. Extensa inflamación aguda).
Recto-colonoscopia: compresión extrínseca en recto medio. Se realiza biopsia de masa
transrectal.
Estudios anatomo-patológicos:
Biopsia endoscopica transrectal de zona presacra/ pélvica: mucosa rectal con
inflamación florida inespecífica y hallazgos sugerentes de absceso peri-rectal con
presencia de actinomyces.
Biopsia guiada por TAC de zona perineal: tejido libre de neoplasia y con infiltrado
inflamatorio crónico, compatible con zona externa de absceso.
BAG pulmonar: parénquima pulmonar subpleural libre de neoplasia con infiltrado
inflamatorio mixto de tipo “PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO”.
Biopsia de cresta ilíaca: médula ósea de aspecto reactivo, sin observar infiltración
linfomatosa.
Biopsia cutánea múltiple (muslo izquierdo y región interescapular): cambios
compatibles con psoriasis. Presencia de algunos linfocitos atípicos, pero finalmente sin
evidencia de celularidad maligna – Linfoma cutáneo T.

Evolución clínica y tratamiento recibido:

Durante su estancia en planta se realizó despistaje de cuadro constitucional, llamando la
atención el resultado observado en las pruebas de imagen con la presencia de masa vs.
absceso en cavidad pélvica/presacra y con afectación por contigüidad de sacro en toda su
extensión y palas ilíacas. Nos planteamos la posibilidad de masa tumoral neoplásica tipo
cordoma, condrosarcoma o incluso masa linfomatosa vs. lesión infecto-inflamatoria. Por ello
se realizaron múltiples tomas de biopsias de la zona o a través de recto, y al mismo tiempo se
pautó antibioterapia de amplio espectro por la posibilidad de absceso pélvico (carbapenemicos
durante un tiempo prolongado).
Se realizó tratamiento de control de dolor llegando a precisar opioides (morfina de liberación
retardada) y pregabalina por los hallazgos de polineuropatía sensitivo motora evolucionada de
predominio en miembros inferiores. Además se decidió tratamiento con dexametasona para
intentar reducir el componente inflamatorio de la masa.
Tras 35 días de ingreso el paciente comienza con lesiones dermatológicas generalizadas
eritematosas, descamativas y pruriginosas por todo el cuerpo (imagen 1 y 2). Dichas lesiones
sugieren una eritrodermia psoriásica grave por lo que se pautó fluidoterapia intensiva y se
mantuvieron los antibióticos empíricamente (amoxicilina tras desescalamiento de
carbapenemicos). Se contactó con Dermatología que confirmó nuestra sospecha diagnóstica a
expensas de las biopsias de piel seriadas que se hicieron en distintas zonas. Además ante los
hallazgos de PET-TAC que sugerían afectación sistémica más allá de la cavidad pélvica se
sospechó un probable Linfoma cutáneo T con afectación sistémica o síndrome de Sézary que
hasta el momento no ha podido ser confirmado anatomapatológicamente. El paciente inició
tratamiento con antihistamínicos y altas dosis de retinoides (acitretina) con lenta pero eficaz
mejoría hasta la reversión total de las lesiones en el momento actual.

Imagen 1

Imagen 2

Tras recibir el resultado del cultivo de la biopsia de la lesión pélvica por ecoendoscopia con
presencia de bacteroides y de objetivar en la biopsia de lesión transrectal (rectoscopia) la
presencia de actinomyces, mantenemos la antibioterapia y concluimos el diagnóstico de masa
en cavidad pélvica polimicrobiana por gérmenes anaerobios.
El paciente es dado de alta (manteniendo amoxicilina durante 6 meses al menos) y seguido
ambulatoriamente con tendencia a la mejoría clínica con buen estado a nivel cutáneo, menos
de dolor en zona lumbar tolerando la bipedestación y deambulación. En el TAC de control tras
dos meses de tratamiento se objetiva mejoría importante de la lesión.

Diagnostico final:
1. Absceso pélvico por actynomices y bacteroides vulgatus y thetaiotaomicron, con
afectación ósea secundaria.
2. Osteomielitis por contigüidad por actinomyces y bacteroides vulgatus y
thetaiotaomicron. Lumbalgia secundaria.
3. Polineuropatía crónica moderada de probable origen enólico.
4. Eritrodermia psoriasica grave.
5. Pseudotumor inflamatorio torácico.
6. Enolismo muy severo.
7. Tabaquismo activo.

Discusión del caso clínico:
La actinomicosis es un enfermedad infecciosa de progresión lenta causa por bacilos gram
positivos, filamentosos, anaerobios, no esporulados y que normalmente colonizan boca, colon
y vagina (formando parte de su flora habitual). Afecta de manera típica a las regiones cérvicofacial, torácica y abdominal.
La actinomicosis clásica se caracteriza por una lesión fibrótica densa que se expande de forma
contigua y lenta y traspasa los planos tisulares. En general las lesiones aparecen como tumor
único o múltiple. A medida que la lesión madura, se reblandece y supura de forma central Las
paredes fibrosas de la masa son descritos como de “madera” y , en ausencia de supuración, se

confunden con una neoplasia. La fibrosis extensa, que es uno de los principales puntos de la
actinomicosis, puede ser mínima.
La actinomicosis perirectal o perianal puede ser originada por la extensión de la infección
pélvica (por ejemplo en infecciones secundarias a problemas con DIU como método
anticonceptivo), o lo que es menos frecuente por enfermedades en lugares distantes. La
enfermedad primaria ocurre por daños en la mucosa o infecciones anales. Hallazgo común son
los abscesos perianales simples o múltiples y formación de fistulas.
La ubicación en partes blandas de la región pubiana es generalmente excepcional, salvo en el
caso mencionado de infecciones en las mujeres portadoras de DIU como método
contraceptivo.
En nuestro caso especulamos que una inflamación a nivel rectal (véase diverticulitis
inadvertida por ejemplo), ha podido ser la causante del paso de gérmenes anaerobios a la zona
presacra y que dicha infección dejada a su libre evolución durante un largo período haya
podido incidir sobre el hueso sacro y palas iliacas produciendo osteomielitis por contigüidad.
Dicha infección asimismo ha podido ser la causante de una activación muy agresiva de la
psoriasis (que el paciente presentaba con anterioridad) en su forma más severa eritrodermia
descamativa generalizada)
Creemos por tanto que la eritrodermia psoriásica se “activó” ante una infección grave como
causa predisponente. Se intentó además buscar activamente un proceso linfomatoso (tipo
linfoma cutáneo T-Sindrome de Sézary) para asociar todo el cuadro clíico, ante el cuadro
constitucional los hallazgos radiológicos y la presencia de linfocitos atípicos en las biopsias
cutáneas. Finalmente no se ha podido demostrar aunque esta entidad no debería ser
totalmente descartada ante una futura e hipotética reactivación.
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Anatomía patológica , Jefe de Servicio de Medicina Interna
Hospital General de Albacete.

Motivo de Consulta: Dolor lumbar
Antecedentes Personales: No Alergias medicamentosas conocidas. Fumadora activa.
Dermatitis atópica.
Lumbociatalgia derecha de meses de evolución por lo que ha consultado en urgencias en
varias ocasiones, siendo valorada en CCEE de Traumatologia, solicitándose RM lumbar y
sacroiliaca: Hernia discal posterocentral a nivel de L5-S1.
G2A0V2.
Antecedentes Familiares: Abuela y tía paterna Ca de mama.
Tratamiento habitual: Arcoxia, tramadol, lyrica 120mg cada 12.

Enfermedad Actual: Mujer de 38 años que consulta en urgencias por dolor lumbar, que no
cede con analgesia pautada. Presenta además tumoración en región glútea baja y cara
posterolateral del muslo derecho, que refiere apareció unos 5-6 meses antes. En los últimos
días refiere aparición de tumoración en flanco izquierdo. Asocia sudoración nocturna del
mismo tiempo de evolución. No refiere pérdida ponderal. No fiebre ni sensación distérmica.
No fotosensibilidad, artralgias ni artritis.

Exploración Física: Afebril, FC 90 lpm, Sat: 98% basal, Buen estado general, normocoloreada y
normoperfundida y normohidratada, Eupneica. Obesidad. AC: ritmica sin soplos. AP: Murmullo
vesicular conservado sin ruidos añadidos. ABD: Blando y depresible, masa en flanco izquierdo,
indurado de 2 cm, de consistencia gomosa, adherido a planos profundos. MMII: Masa en
región glútea baja y cara posterolateral de muslo derecho, indurado, de 5 cm de longitud,
doloroso a la palpación. NO presenta lesiones cutáneas, no edemas en MMII, ni signos de TVP.

Pruebas complementarias:
⁃ Analítica Ingreso: Glucosa 82 mg/dL, urea 32 mg/dL, creatinina 0,6 mg/dL, proteínas totales
5,1g/dL, albumina 3,4 g/dL, globulinas 1,9 g/dL, calcio 8,5mg/dL, colesterol 161

mg/dL,LDL 110 mg/dL, HDL 27 mg/dL, GOT 54 U/L, GPT 16 U/L, GGT 40 U/L, FA 106
U/L, LDH 905 U/L, CK 344 U/L, PCR 28,3 mg/L, B2microglobulina 1,9 mg/L, TSH 3,32
microU/mL, T4L 1,68 ng/dl, acido fólico y Vitamina B12 normales. ANA negativos. Hb
12,1 g/dL, VCM 85,9 fL, plaquetas 257000, Leucocitos 8310 (N 6350, L 1190, M 500, Eo
180, B 20, cel no identificadas 70). VSG 12 mm1ªhora. CA 15,3: 18,8 U/ml, CA 125: 13,7
U/ml Ag carcinoma celulas escamosas 0,9 ng/ml. AP 83%, INR 1,14, TTPA 30,9 seg,
fibrinogeno 270mg/dL
⁃ Orina: Leucocitos 500 (5-10 por campo). Hematíes 1-5 por campo. Filamentos hialinos
⁃ Rx. Abdomen: Líneas de psoas visibles, sin alteraciones.
⁃ Rx. Cadera izquierda: Sin alteraciones.

TC TÓRACO-ABDOMINO-PÉLVICO CON CIV: Nódulo Ovalado de 13 mm en LII, otro de 6 mm en
LII, otro de 11 mm en LII, otro de 4 mm en LID y otro de 26 mm en LSI (probables metástasis
sin descartar otro origen). No se evidencia derrame pleural, infiltrados parenquimatosos ni
adenopatías mediastinicas.

Líquido en partes blandas del tejido celular subcutáneo y región muscular de la pared
abdominal lateral izquierda.
Se observan múltiples tumoraciones sólidas, homogéneas y de partes blandas: una situada
entre escápula izqda. y costillas, otra retroescapular izqda. otra en pared abdominal anterior
izqda.. otra en pared costal anterolateral derecha, en región femoral izqda. anterior, así como
dos muy grandes en regiones glúteas (la de mayor tamaño, derecha, de 165x142x225 mm
aprox). Higado, bazo, suprarrenales, páncreas, riñones y vía biliar sin alteraciones.

No se identifica líquido libre ni adenopatías intraabdominales.

Problemas
Múltiples tumoraciones en partes blandas (pared abdominal, región escapular izqda.
femoral izqda. y ambos glúteos) con nódulos pulmonares sospechosas de metástasis.

Diagnostico diferencial de tumores de partes blandas:

Evolución:
Tras los resultados del TC, se solicita RM:
RMN Abdominopélvica : Múltiples tumoraciones sólidas, levemente hipointensas en
T2, con escasa captación de contraste (sarcomatosas?). La mayor, es la gran
tumoración glútea derecha 207x173x160mm, que llega a la escotadura ciática
derecha, hay otra gran tumoración glútea izquierda de 142x106x114 y otras dos algo
más pequeñas; en musculatura obturadora externa izquierda de 37x28mm y otra de
58x65mm en pared abdominal izquierda. Se observa alteración de señal en el iliaco
derecho subyacente a la tumoración probablemente reactiva.

Se realiza Interconsulta a Traumatología para biopsia, por abordaje lateral, biopsiándose la
tumoración glútea derecha, apreciándose abundante salida de contenido líquido de aspecto
hemático y turbio. Se envían muestras a microbiología y anatomía patológica.

La paciente presenta mala evolución clínica, con aumento del dolor e impotencia funcional en
MID, crecimiento de las lesiones y aparición de nuevas lesiones (MSI a nivel humeral medial,
MID recto femoral)

Se recibe resultado de Anatomía patológica:
“Cavidades” revestidas por sinovial hiperplásica. Bajo ella acúmulo de macrófagos y
células gigantes multinucleadas. Focalmente en los macrófagos partículas opacas
sugestivas de metalosis. Presencia de espacios ópticamente vacios rodeados por
células tipo extraño, sugestivo de material plástico. Sin evidencia de Neoplasia.
Reacción a cuerpo extraño y sinovial reactiva

Ante los resultados obtenidos se reinterroga a la paciente que comenta haberse realizado
liposucción hace 15 años en caderas y región lumbar y unos años más tarde mesoterapia en
abdomen y brazos. Se comenta con cirugía plástica para valorar la posibilidad de que los
tumores tengan relación con el tratamiento estético realizado años antes, planteando como
posibilidad que se tratase de un síndrome ASIA, iniciándose tratamiento con metilprednisolona
y Doxicilina, sin respuesta a los mismos.

- Analitica: Autoinmunidad (ANA, Anti-DNA, Ac anticardiolipina, ANCAs (MPO y PR3),
antipéptido ciclico citrulinado): negativo.

Se realizan nuevas biopsias por parte de Traumatologia de masa en MSI y escapula y de nuevo
en glúteo derecho. En espera de resultados de anatomía patología, se realiza nueva RM de
pelvis de control:
RMN Pélvis: Se compara con previa. Múltiples tumoraciones sólidas. Cambios
postquirúrgicos en la tumoración glútea derecha. A pesar de ello ha aumentado de
tamaño, midiendo en la actualidad 225 x 174 x 185 mm frente al previo de 207 x 173 x
160 mm, que llega a la escotadura ciática derecha con mayor invasión pélvica. La gran
tumoración glútea izquierda mide en la actualidad 230 x 160 x 160 mm, previo de 142
x 106 x 114 mm, por lo que ha crecido de forma importante englobando a la cadera y
al femur y a la musculatura anterior del muslo, entrando por la escotadura ciática a la
pelvis, con un componente intrapélvico de 48 mm. Hay otras dos algo más pequeñas,
en musculatura obturadora externa izquierda de 37 x 28 mm estable y otra de 78 x 70
x 65 mm en pared abdominal izquierda, que ha crecido de forma significativa respecto
al previo ( 58 x 65mm). También ha aparecido una nueva lesión en la musculatura
paravertebral izquierda de 43 x 34 x 18mm y en la muculatura obturadora derecha.
Conclusion: Crecimiento de la masa glútea derecha, pared abdominal izquierda y sobre
todo de la glútea izquierda, que engloba la cadera y presenta componente
intrapélvico. Aparición de una nueva tumoración en la pared paravertebral posterior
izquierda.

Anatomía Patológica: Escápula, Biceps, Glúteo: Proliferación celular polimorfa, con
áreas fusocelulares, áreas epitelioides y con células gigantes múltinucleadas. La atipia
nuclear es severa, hay frecuentes imágenes de mitosis (incluyendo mitosis atípicas) y
amplias áreas de necrosis. Ki 67 en más del 70% de las células. ALK, CD30 y CD45
negativos. CD31 y CD34 negativos. HM45, Melan A, MIFT-1 y S100 negativos. CK
AE1:AE3 negativa. Vimentina y desmina positivo difuso. Myod-1 intensamente
positivo, Actina 1 A4, Actina HHF35 y EMA positivos. Caldesmón negativo.
Rabdomiosarcoma anaplásico.

La paciente continua con mala evolución, en analítica destaca hipoproteinemia con albumina
de 1,9, aumento de elevación de transaminasas con patrón de colestasis ( GGT 269, FA 338 y
LDH 556), mal control del dolor, finalmente con Fentanilo TD 75 mcg + MST 40 mg y rescates
con fentanilo transmucoso 200 mcg. Se plantea en cómite de tumores, solicitándose
ecocardiograma previo al inicio de quimioterapia con Adriamicina, antes de iniciar la
quimioterapia, la paciente fallece.
Diagnostico final:
- Rabdomiosarcoma anaplásico con afectación múltiple (pared abdominal, región escapular
izqda, humeral izqda. femoral izqda. ambos glúteos y región paravertebral posterior izqda) con
afectación pulmonar.

Discusión:
Los sarcomas son tumores malignos que surgen de células mesenquimales. Los de partes
blandas representan el 0,7% de los tumores malignos. De todos los sarcomas de partes
blandas, aproximadamente un 5-10% son leiomiosarcomas, estos proceden de las células
musculares lisas de las paredes de vasos sanguíneos. Pueden aparecer en las vísceras y en
partes blandas. Tienen mayor incidencia en mujeres con una relación 2:1 y, normalmente,
aparecen en la quinta o sexta década de la vida.
Clínicamente presentan un cuadro constitucional y dolor (dependiendo de la localización del
tumor) con síntomas relacionados con la compresión de estructuras vecinas.
El pronóstico y el tratamiento varían en función de la localización, el estadio, el grado de
diferenciación (G1, 2 y 3 o anaplásico) y de la presencia de metástasis. La localización más
habitual es el retroperitoneo en un 50%. Las pruebas de imagen iniciales deben incluir
radiología simple, TC y/o RM, siendo esta última la mejor opción en sarcomas de partes
blandas en extremidades. El diagnostico definitivo se realiza con la biopsia de la lesión.
La base del tratamiento consiste en la escisión quirúrgica con amplios márgenes,
considerándose irresecables los que presenten afectación vascular de grandes vasos y/o vasos
mesentéricos, implantes peritoneales, metástasis a distancia e invasión del canal medular. En
caso de tumores irresecables, puede ser de utilidad la radioterapia y la quimioterapia como
tratamiento adyuvante previo a la cirugía. En casos de enfermedad avanzada, quimioterapia
con Adriamicina, Gemcitabina o Trabecitidina.

El síndrome de ASIA o Sindrome autoinmune/inflamatorio inducido por Adyuvantes (en las
vacunas) que se utilizan para aumentar la inmunogenicidad de antígenos, reducir la cantidad
de antígeno y el número de inmunizaciones necesarias. Algunos contienen componentes
microbianos y estimulan la respuesta inmune innata. Existen otras sustancias con efecto
adyuvante como el silicón, que se ha usado en prótesis articulares, mamarias, laríngeas, de
pene y testículos, bombas y catéteres de infusión implantables, expansores de tejidos,
marcapasos y desfibriladores, válvulas cardiacas, ventrículo-peritoneales, lentes intraoculares
y en la realización de procedimientos cosméticos.
La clínica aparece en un periodo de tiempo variable de 3 semanas a 18 años, siendo ésta
variada e inespecífica con síntomas generales ( artromialgias, artritis, debilidad, alteraciones
cognitivas, livedo reticulares, trastornos del sueño) y síntomas locales, como nódulos
inflamatorios, edema cutáneo o angioedema, induración cutánea pseudoabscesos,
linfadenopatía, paniculitis, morfea y lesiones sarcoide-like.
El diagnostico se realiza con los criterios de Shoenfeld y Agmon-Levin en 2011, posteriormente
modificados por Alijotas-Reig.
El tratamiento consisten en la eliminación del adyuvante, observándose en la mayoría de los
casos, mejoría clínica a largo plazo, en caso de presentar clínicamente una enfermedad
autoinmune definida, será necesario añadir tratamiento inmunosupresor.
La hipótesis que nos planteamos con nuestra paciente, es si existirá una relación entre los
adyuvantes contenidos en los procedimientos cosméticos realizadas con anterioridad y el
desarrollo a largo plazo de un síndrome ASIA, con posterior malignizacion de las lesiones
cutáneas, dado que la paciente presenta los tumores principalmente en las zonas del cuerpo
donde se realizó dichos procedimientos (brazos, abdomen, glúteos), aunque no hemos
encontrado bibliografía que lo respalde.

Bibliografía:
Ecografía de alta resolución en la valoración de tumores de partes blandas. Seram 2012.
M. Martínez Hervás, V. de Lara Bendahan1, M. D. Moreno Ramos2, J. Vivancos García, M.
A. Garcia Sanchez, F. J. Ramos Medrano 10.1594/seram2012/S-1039.

ASIA-Autoimmune/inflammatory síndrome induced by adjuvants. Yehuda Shoenfeld.
Nancy Agmon-Levin. Journal of Autoimmunity.Eselvier.2010

Síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por adyuvantes (ASIA) Torres-Ruíz José
Jiram, Martín-Nares Eduardo y López-Íñiguez Alvaro. Revista Médica MD. 2016

Gu a de prác ca cl nica en los sarcomas de partes blandas . avier Garc a Del Muro, avier
Mar n, oan Maurel, Ricardo Cubedo, Silvia Bague , Enrique de lava, Antonio Lópe
Pousa, ose Antonio Narváe , Eduardo Ortiz, Jaume Pomés , Andrés Poveda, Luis Pérez
Romasanta, Óscar Tendero y Joan M. Viñals, en representación del Grupo Español de
Investigación en Sarcomas (GEIS). Medicina Clinica. Eselvier. 2010

UN CASO DE OSTEOPOROSIS NO SÓLO POSTMENOPÁUSICA
Patricia Castaño Martínez. Luis Broseta Viana. Amalia Navarro Martínez. Juana Pinar Sánchez. Irene
García Cuartero. Cristina Piñero Sáez. Julián Solís. J. Javier Solera.
Hospital de Villarrobledo

Motivo de consulta: dolor lumbar izquierdo
Antecedentes personales:
No AMC
- HTA
- DLP
- Fumadora de 10 cigarrillos al día. Consumidora de alcohol de forma esporádica.
- Fx metatarso por caída accidental en 2015
- A. ginecológicos: menopausia a los 45 años
AF: 3 hijos sanos
Enfermedad actual:
Mujer de 51 años que consulta por dolor lumbar.
La paciente refiere dolor lumbar de predominio izdo de más de un año de evolución, por el
que ha consultado varias veces a Urgencias, que ha ido aumentando de intensidad de forma
progresiva llegando a tener un EVA de 8.5. Además refiere sensación de distención abdominal
y estreñimiento.
Tras ser diagnosticada de fractura vertebral osteoporótica en radiografía de columna lumbosacra, se inicia tratamiento para osteoporosis establecida con analgesia, bifosfonatos y calcio
por parte de Reumatología.
Posteriormente se remite a la consulta de M. Interna para estudio de osteoporosis. Tras el
diagnóstico del incidentaloma suprarrenal se decide ingreso para completar el estudio.
Exploración física:
Consciente y orientada. Buen estado general. Normohidratada, normocoloreada.
Eupneica en reposo.
AC: rítmico sin soplos ni roces AP: mvc sin estertores ABD: ruidos hidroaéreos positivos, blando
y depresible, no doloroso. No masas ni visceromegalias. Puñopercusión renal izda positiva.
MMII no edemas ni signos TVP.
No focalidad neurológica.
Pruebas complementarias iniciales:
- Rx columna lumbo-sacra: pérdida de altura en cuerpo vertebral de D10
- Análisis de sangre: Hiperglucemia, FA 150, Proteinograma normal sin picos monoclonales.
Vitamina D 15, betacrosslaps 1.33. PCR 1.1, VSG 16.
PTH normal con calcio ligeramente elevado.
- RMN dorso-lumbar: Fractura por aplastamiento a expensas de hundimiento de su platillo
superior que afecta los cuerpos de las vértebras T9 y T10, con mayor pérdida de altura en el
cuerpo de T9. Parece observarse un mínimo desplazamiento hacia atrás del muro posterior de
T10 que no llega a contactar con la imagen de la cara anterior de la médula dorsal.

- TC abdominal: Masa suprarrenal izq. heterogénea, de aprox. 3 x 3.2 cm, con captación
heterogénea de contraste. A valorar la posibilidad de tumoración suprarrenal izq. como
primera posibilidad. Se recomienda RM. Atelectasias pulmonares bibasales de morfología
pseudonodular en base izquierda por lo que no se puede descartar proceso tumoral
subyacente.
Diagnóstico diferencial: osteoporosis e incidentaloma suprarrenal.
- Neoplasia pulmonar con metástasis suprarrenal ¿?
- Adenoma suprarrenal funcionante ¿?
- Osteoporosis ¿2ª? ¿cuadro paraneoplásico?
- Distensión abdominal farmacológica ¿?
Pruebas complementarias adicionales:
- Estudio de función del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal:
+ cortisol en orina de 24 horas: 233.2 mcg/día
+ ACTH en sangre: 2 pg/ml
- Densitometría ósea
- RMN suprarrenal
- TC tórax
Evolución clínica y tratamiento:
- Se realizó suprarrenalectomía por laparoscopia. Histología: adenoma suprarrenal
- Tratamiento sustitutivo posteriormente con hidroaltesona
- Manejo de la osteoporosis: tratamiento rehabilitador, calcio, vitamina D y teriparatide
- Se ha suspendido metformina y ha mejorado el control de la TA (por lo que se ha bajado la
dosis de ARA-2)
Diagnóstico final:
- SÍNDROME DE CUSHING PRIMARIO POR ADENOMA SUPRARRENAL EXTIRPADO
- OSTEOPOROSIS SECUNDARIA A LO ANTERIOR
Discusión:
Ante un caso de osteoporosis con escasos o ningún factor de riesgo para la misma, se debe
realizar estudio para descartar causas de osteoporosis secundaria:
enfermedades endocrinológicas, enfermedades gastrointestinales, trastornos genéticos,
trastornos hematológicos, enfermedades reumáticas, consumo de drogas, alcoholismo,
amiloidosis, sarcoidosis, …
Dado el hallazgo del nódulo SR lo primero que se debe hacer es el estudio funcional del mismo.
Con la alta sospecha de adenoma SR y enfermedad de Cushing secundaria el tratamiento es la
extirpación del mismo, y posterior tratamiento sustitutivo con esteroides en dosis
descendentes.
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“MUJER DE 65 AÑOS CON ASTENIA INTENSA TRAS CAMINATA”.
Manuel Lueso Moreno, Ana Belén Martínez Motos, Miguel Ángel Sáez Moreno, Antonio Muros Ortega,
Juan María Calbo Mayo, Gonzalo Gálvez Hernández, Pedro García Mas, Joaquín Gómez Garrido, María
Virtudes Martí Soler, Ignacio Tárraga Rodríguez, Ana María Fernández Ortiz.
Hospital General de Almansa, Servicio de Medicina Interna.

Motivo de consulta: Mialgias generalizadas y astenia.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. Ex-fumadora de medio
paquete al día desde hace 4 años, no cumple criterios de EPOC. Niega hábito enólico. Diabetes
mellitus tipo 2 en tratamiento con ADO desde hace 6 meses. Hipercolesterolemia en
tratamiento farmacológico desde hace 5 años. No hipertensión arterial ni hiperuricemia.
Tiroidectomía por bocio multinodular en el año 2000, hipotiroidismo postquirúrgico en
tratamiento sustitutivo. Polipectomía colon en noviembre de 2016 (3 pólipos con diagnóstico
anatomopatológico de adenomas vellosos).
Tratamiento habitual: Atorvastatina 10 mg/24 horas, Levotiroxina 112 mcg/24 horas,
Metformina 850 mg/24 horas.
Enfermedad actual: mujer de 65 años remitida desde Atención Primaria por mialgias
generalizadas de 2 meses de evolución junto aparición de inflamación progresiva en brazos y
piernas. Niega astenia, anorexia o pérdida de peso. La paciente relaciona el inicio de los
síntomas con la realización de esfuerzo físico intenso, realizó larga caminata de senderismo.
No ha presentado artralgias, lesiones cutáneas ni en mucosas. No ha termometrado fiebre.
Niega síntomas respiratorios, gastrointestinales o síndrome miccional. Niega cambio de
coloración en dedos. La paciente no refiere consumo de suplementos alimentarios ni
productos de herbolario. No ha modificado su tratamiento habitual en los últimos meses.
Su médico de Atención Primaria le ha pautado tratamiento con AINEs (diclofenaco) y
analgésicos (paracetamol) sin mejoría de la sintomatología.
Exploración física: Consciente, orientada, buen estado general, normocoloreada,
normohidratada, eupnéica en reposo, saturación de O2 basal 97%, TA: 140/80 mmHg, FC: 97
lpm, peso: 67,5 kg.
No se palpan adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares ni inguinales.
ORL: sin lesiones.
CyC: no IY a 45 º. No soplos carotídeos.
AC: tonos rítmicos, no soplos, roces ni extratonos.
AP: murmullo vesicular conservado de manera bilateral sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias palpables,
peristaltismo normal.
MMSS y MMII: piel de aspecto edematizado que deja leve fóvea a nivel de ambos antebrazos,
brazos y en piernas hasta raíz de muslo de ambos muslos. Leve induración difusa de piel. No se
observan áreas de eritema.
Cara, tórax y zonas acrales sin lesiones.

Exploraciones complementarias:
- Analítica 1ª: glucosa 103 mg/dl, urea 38 mg/dl, creatinina 0.6 mg/dl, ácido úrico 9 mg/dl,
sodio 143 mmol/l, potasio 5 mmol/l, colesterol 146 mg/d(HDL 27 mg/dl0, LDL 87 mg/dl),
triglicéridos 162 mg/dl, BT 0.3 mg/dl, GOT 21 U/l, GPT 11 U/l, GGT 8 U/l, LDH 613 U/l, CK 40

U/l, HbA1C 5.9%, proteínas totales 4.9 g/dl, TSH 11.29 mcU/ml, T4L 0.95 ng/dl, hemoglobina
13.3 g/d, hematocrito 42.8%, VCM 85.5 fl, HCM 27 pg, plaq. 506.000/mcl, leucocitos
11.210/mcl (6.790 neutrófilos, 1180 linfocitos, 690 monocitos, 2470 eosinófilos), VSG 7.
Proteinograma: albúmina 56.2%m, alfa-1 6.9%, alfa-2 16.6%, beta-1 5.7%, beta-2 5%, gamma
9.6% (patrón compatible con proceso inflamatorio agudo).
- Orina: pH 5, leucocitos negativo, nitritos negativo, proteínas negativo, glucosa normal,
acetona negativo, urobilinógeno normal, bilirrubina negativo, hematíes negativo, sedimento:
pruebas de cribado negativas.
- Rx tórax: Índice cardiotorácico normal, senos costofrénicos libres, no se identifican nódulos ni
infiltrados.
- ECG: ritmo sinusal a 74 lpm, PR normal, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización ni
signos de isquemia.
- Analítica 2ª: proteínas totales 4.9 g/dl, albúmina 3 g/dl, proteína C reactiva 37.3 mg/l, Factor
Reumatoide 47 UI/ml, alfa-fetoproteína 6 ng/ml, CEA 1.7 ng/ml, CA 15.3 19.6 U/ml, CA 19.9 8.9
U/ml, CA 125 13.2 U/ml, ác. fólico 6.4 pg/ml, vitamina B 12 357 pg/ml, C3 121 mg/dl, C4 30
mg/dl, Anticuerpos antinucleares negativo, agrupación d Anticuerpos ENAs negativo,
Anticuerpos citoplasma neutrófilo negativo, Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado
negativo, IgE 14 Ul/ml.
- Orina 24 horas: diuresis 1900 cc, proteinuria 0.08 g/d, microalbuminuria 2 mg/d.
- Ecografia abdominal: Hígado de tamaño, estructura y ecogenicidad normales. Vía biliar intra y
extrahepática de calibre normal, colédoco de 4 mm. Vesícula sin imágenes de litiasis. Páncreas,
bazo y riñones de tamaño y características normales. Vejiga a replección sin imágenes
patológicas en su interior. No se identifica líquido libre.
- Ecocardiograma transtorácico: AI no dilatada. VI de tamaño normal, no hipertrófico, sin
alteraciones de la contractilidad segmentaria y FEVI normal. Válvula mitral normal con
regurgitación central ligera. Flujo anterógrado mitral normal. Válvula aórtica trivalva
hemodinámicamente normal. AP no dilatada con IP ligera. VD no dilatado (medio 36mm) con
buena contractilidad y buena función. IT ligera que permite estimar psap 25-30 mmHg. No
signos indirectos de la misma. No derrame pericárdico. Raíz aórtica y Ao ascendente de
tamaño normal. VCI no dilatada con buen colapso. Cayado a-órtico sin signos de coartación.
SIA aparentemente íntegro. Conclusión. Estudio ecocardiográfico dentro de la normalidad.
- Estudio electrofisiológico: Electroneurografia: las conducciones nerviosas periféricas motoras
y sensitivas, exploradas en extremidades superiores y/o inferiores, están dentro de la
normalidad. No hay datos de neuropatía periférica. Electromiografia: se objetivaron datos
compatibles con una miopatia de intensidad leve, de modo difuso. Sin denervación aguda
asociada.
- Biopsia profunda de piel incluyendo fascia muscular: paniculitis extensa y profunda con
afectación de la fascia muscular y presencia de infiltrado inflamatorio. Tinción de rojo congo:
negativa.
- Capilaroscopia: se observan capilares en empalizada de tamaño y grosor normal. Se observa
algún capilar tortuoso aislado no significativo y una pequeña zona avascular aislada en 4º dedo
mano izquierda. No dilataciones ni hemorragias, no ramificaciones, no otras alteraciones.
Conclusión: Capilaroscopia normal.

Diagnóstico Diferencial: Ante los hallazgos clínicos de edemas en extremidades se plantea que
la etiología de los mismos sea de causa renal, secundaria a un síndrome nefrótico, de origen
cardíaco en el contexto de insuficiencia cardíaca, que se trate de una miopatía inflamatoria o
que nos encontremos ante un síndrome esclerodermiforme. Por ello se decide ampliar el
estudio solicitando orina de 24 horas, autoinmunidad y capilaroscopia, ecocardiograma
transtorácico, estudio electrofisiológico así como biopsia profunda de piel.

Evolución clínica y tratamiento: Ante los hallazgos clínicos y analíticos de la paciente y tras la
realización de la biopsia de piel se inicia tratamiento empírico con prednisona vía oral a dosis
de 1 mg/kg/día por sospecha de fascitis eosinofílica. La paciente acude a revisión dos semanas
después del inicio del tratamiento presentando importante mejoría de los edemas con práctica
resolución de los mismos, así como desaparición de las mialgias con normalización de las cifras
de eosinófilos en el control analítico. Una semana más tarde se recibe el informe
anatomopatológico de la biopsia de piel que confirma la sospecha diagnóstica de fascitis
eosinofílica.
Diagnóstico final: Fascitis eosinofílica.
Discusión: La fascitis eosinofílica o síndrome de Schulman es un trastorno esclerodermiforme
descrito por primera vez en 1974. Se trata de una condición poco común que se caracteriza
por un proceso inflamatorio subagudo de las fascias profundas del tejido osteomuscular. Su
etiopatogenia es desconocida, sin poder descartar origen autoinmunitario, inmunoalérgico o
ambiental. Se han propuesto distintos factores desencadenantes sin que se haya obtenido
evidencia clara en ninguno de ellos, siendo la aparición del cuadro tras un ejercicio físico
intenso, como en el caso de nuestra paciente, posible factor etiológico. La principal
característica clínica de la fascitis eosinofílica consiste en la aparición, más o menos brusca, de
una induración cutánea generalmente precedida por edema y que respeta cara y zonas más
acras. La extensión de la afectación es variable, pudiendo afectar a una o varias extremidades
o bien ser más generalizada incluyendo al tórax y abdomen. Se han descrito diversas
manifestaciones sistémicas asociadas a la fascitis eosinofílica, como afectación renal,
pleuropericarditis o neuritis óptica isquémica. Nuestra paciente sólo presentó síntomas en
relacion directa con la infiltración inflamatoria de la fascia. La evolución y el pronóstico de esta
enfermedad son muy variables. Se ha descrito la evolución natural a la mejoría y/o resolución
en algunos pacientes, pero sin embargo la mayoría de ellos requieren tratamiento. Éste se
basa en el uso de glucocorticoides a dosis de 1-2 mg/kg/día durante un mínimo de 4 semanas
con descenso progresivo durante meses hasta intentar la retirada. En los casos con escasa
respuesta a corticoides o resistentes a ellos, se ha intentado variedad de tratamientos como
cimetidina, metotrexato, fotoquimioterapia con luz ultravioleta, ciclosporina o inhibidores del
TNF (infliximab). En casos graves con neuropatías compresivas o síndromes compartimentales
que no respondan a tratamiento médico puede ser necesaria la fasciotomía .
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MUJER DE 38 AÑOS CON FIEBRE
Raquel Meseguer Noguera, Mª Julia Hernández Vidal, Cristina Trasancos Escura, María Teresa Herranz
Marín, Antonio Jesús Sánchez Guirao, Ana Pinos Blanco, Miguel Martín Cascón, Belén Ñíguez Sevilla.
Hospital JM Morales Meseguer, Murcia

Motivo de consulta: fiebre
Antecedentes personales:
-

-

Mujer de 38 años sin factores de riesgo cardiovascular ni hábitos tóxicos.
Diagnosticada de lupus eritematoso sistémico (LES) a los 18 años (1997) con afectación
articular (artralgias con episodios de artritis en manos, tobillos y rodillas), cutánea
(fotosensibilidad con eritema malar y aftas orales ocasionales) y hematológica (linfopenia
y anemia), ANA y antiDNA positivos a títulos altos, consumo de complemento, antiSM y
RNP positivos. Ingreso en 2012 por brote lúpico (articular). Sigue revisiones en consulta
EAS, siendo la última 2 meses previos al ingreso con consumo C3, antiDNA 1/320 y
linfopenia 300/mm3I. Sigue tratamiento con metotrexato 10 mg/semana (no lo tomaba
desde un mes previo al ingreso), ácido fólico, hidroxicloroquina e hidroferol mensual.
Psoriasis
Ingreso en 2014 por infección del tracto urinario por E. coli multirresistente y en
diciembre/2016 por pielonefritis aguda sin aislamientos microbiológicos.

*** Antecedentes familiares: hermana con LES con nefropatía tipo IV en remisión y psoriasis.
Madre con linfoma no Hodgkin.
Enfermedad actual: desde 48-72 horas previas al ingreso presentó fiebre de hasta 39ºC sin
escalofríos, acompañada de malestar general, tos seca escasa, dolor torácico tipo mecánico,
cefalea, cervicalgia y artralgias en muñecas, tobillos y rodillas. No presentó dolor abdominal,
síndrome miccional ni lesiones cutáneas de nueva aparición.
En los 3 meses previos al ingreso tuvo episodios febriles que se atribuyeron a infecciones
urinarias o respiratorias que fueron resueltos sin complicaciones con tratamiento antibiótico
(último levofloxacino un mes previo al ingreso). La familia refirió que en las últimas 3-4
semanas encontraban a la paciente algo bradipsíquica, apática, desanimada e irascible. No
tuvo alteraciones del nivel de conciencia, alteraciones del lenguaje o de la marcha.
Exploraciones complementarias iniciales (Urgencias)
LABORATORIO: destaca Hb 11.7 g/dl, hto 34.33%, VCM 97.6 con plaquetas y leucocitos
normales (neutrófilos 82.5%, linfocitos 10.9% -> 600/ml). Bioquímica con función renal,
amilasa, GPT y potasio normales, sodio 133. Gasometría venosa: alcalosis respiratoria con ph
7.58, HCO3 17.8, pCO2 19. Coagulación básica y sedimento urinario normales.
RADIOGRAFÍA POSTEROANTERIOR Y LATERAL DE TÓRAX: sin alteraciones evidentes.

Diagnóstico diferencial o listados de problemas iniciales:

Fiebre de alto grado en paciente con diagnóstico de LES sin tratamiento inmunosupresor
actual asociado a alteraciones del comportamiento y dolor cervical. Ingresó para estudio en
Medicina Interna.

Exploraciones complementarias
LABORATORIO:
Hemograma: Hb: 10.8 g/dL; Htº: 32.2 %; VCM: 96.4 fL x103/uL; Neutrófilos: 77.5 %; Linfocitos:
13.4 %; Monocitos: 8.6 %; Eosinófilos: 0.2 %; Basófilos: 0.3 %; Plaquetas: 159.8 x103/uL;
Coombs Directo: Negativo; VSG: 54.0 mm/h
Gasometría venosa: pH: 7.438; HCO3: 19.1 mmol/L; pCO2 venoso: 29.0 mm Hg; Calcio iónico:
4.77 mg/dL
Bioquímica: Glucosa: 97.0 mg/dl; Urea: 19.0 mg/dL; Cr: 0.55 mg/dL; Calcio: 8.6 mg/dL; Sodio:
137.0 mEq/L; K+: 4.3 mEq/L; CPK: 31.0 U/L; AST/GOT: 32.0 U/L; ALT/GPT: 33.0 U/L; GGT: 62.0
U/L; Fosfatasa Alcalina: 172.0 UI/L; LDH: 373.0 U/L; Albúmina: 3.6 g/dL; Proteínas Totales: 7.3
g/dL; Haptoglobina: 264.0 mg/dL; Proteína C Reactiva: 1.9 mg/dL; Hierro: 48.0 ug/dL; Ferritina:
214.0 ng/mL; Índice de Saturación de Transferrina: 14.7 %; Colesterol Total: 163.0 mg/dL;
Triglicéridos: 172.0 mg/dL;
Gammaglobulinas totales: 24.8g/dL. 25OH Vitamina D: 35.6 ng/mL; Vitamina B12: 283.0
pg/mL; Folato: 4.8 ng/mL
Orina: Glucosa: 0.0 mg/dL; Cuerpos cetónicos: 0.0 mg/dL; Proteínas: 0.0 mg/dL; Cociente
albúmina/creatinina: 17.6 mg/g creatinina
Autoinmunidad: ANA positivo 1/640, citoplasmático; Anti-DNA positivo 1/320; ENAs positivo.
ENA 7 (Sm, Ro52, Ro60, RNP, SSB, Scl70, Jo1): Anti-Ro60/SSA (CLIO) Positivo Alto. AntiRo52/SSA (CLIO) Negativo. Anti-La/SSB (CLIO) Negativo. Anti-U1-RNP (CLIO) Positivo
Moderado. Ac. Anti-P-ribosomal negativo. INMUNOBLOT PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, MDA-5, TIF1g, Ku, PM-Scl, Ro52: Negativo; Complemento C3: 41.9 mg/dL; Complemento C4: 11.8mg/dL
Anticoagulante lúpico: negativo; Anticardiolipina IgG: negativo; Anticardiolipina IgM: Negativo.
ESTUDIO LCR:
Laboratorio: células 488 (91%PMN), glucosa 23 (glucometer 87, glucemia 104), proteínas 91
mg/d. ADA normal. IgG LCR 4.94 mg/dl (2.0-4.0). Anti: NMDA-R, AMPA-R 1y2, GABAR, LGl1,
CASPR2 en LCR: negativo.
Microbiología: gram y cultivo ordinario negativo. Auramina negativo. Pendiente de cultivo de
larga duración para mycobacterias y hongos. PCR-antigenos bacterianos (Neumococo,
Meningococo, H influenzae y Listeria): negativos. Virus JC y BK (PCR-tiempo real multiplex):
Negativo. Entero- Herpesvirus neurotropos (Herpes Simple, Varicela Zoster) (RT-PCR a tiempo
real): Negativo. Citomegalovirus y Virus Epstein-Barr (carga viral, PCR-tiempo real): Negativo.
Virus Herpes Linfotropos (PCR a tiempo real multiplex): Herpes Humano 6, 7 y 8: Negativo.
Toxoplasma gondii (PCR-nested y PCRc): Negativo. Rosa bengala negativo. Lúes negativo. Tinta
china y ag cryptococo negativo.
Citología (AP): negativo para células neoplásicas.
MICROBIOLOGÍA:
HEMOCULTIVOS: negativos.
SEROLOGÍAS: Sífilis, Borrelia, Brucela, Ag criptococo, VIH, VHC, VHB y CMV negativo. IgG
Toxoplama positivo.

ECOGRAFIA ABDOMINO-PELVICA: Riñones de ecogenicidad y tamaño normal
(aproximadamente 11 cm), con buena diferenciación cortico-medular. Sin dilatación de la vía
urinaria. Vejiga urinaria parcialmente replecionada, sin alteraciones evidentes. Hígado de
tamaño y ecogenicidad normales. Vesícula biliar de paredes finas, alitiásica. Vía biliar intra- y
extrahepática de calibre normal. Cabeza y cuerpo pancreáticos sin alteraciones. Bazo
homogéneo, de tamaño normal. Conclusión: Sin alteraciones morfológicas renales.
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) CEREBRAL con secuencias estructurales, difusión,
angiografía cerebral con CIV y T1 postcontraste: La exploración realizada no ha mostrado
alteraciones significativas de la morfología a nivel intensidad de señal del parénquima cerebral.
Espacio perivascular de Virchow-Robin gigante subputaminal derecho. Sistema ventricular de
tamaño y morfología normal, centrado en línea media acorde el patrón de surcos. Imágenes de
difusión sin evidencia de restricciones. No se observan realces parenquimatosos patología tras
la administración de CIV. Secuencia angiográfica cerebro con CIV sin alteraciones en el calibre y
morfología de los vasos cerebrales principales. Se observa una pequeña ocupación extraaxial
en la fosa craneal anterior de localización interhemisférica, de base dural, que muestra una
intensidad de señal intermedia T1 y T2, y que realza de forma difusa e intensa tras la
administración de CIV, con un tamaño aproximado de 14 x 10 x 7 mm en el eje anteroposterior
por transversal por craneocaudal. Conclusión: Sin evidencia hallazgos intracraneales de su
patología de base. Pequeña ocupación extraaxial en fosa craneal anterior, interhemisférica,
cuyo comportamiento sugiere altamente el diagnóstico de un pequeño meningioma, a valorar
clínica y evolutivamente.
VALORACIÓN OTORRINOLARINGOLÓGICA: Otoscopia bilateral con restos de epitelio sin datos
de infección aguda.
RMN COLUMNA CERVICAL en secuencias y pulsos habituales: Se aprecia una lesión
longitudinal, extensa, intramedular desde C1 a C5 (6,6 cm aprox), hipertintensa en T2 y STIR,
que ensancha levemente la ME a la altura de c2c3, sin restricción de la difusión, sin claro
realce, hallazgos sugestivos de mielitis y/o edema medular. En el plano axial es una lesión
central que afecta tanto a sustancia gris como blanca estando respetados los márgenes
laterales. No se aprecia realce meníngeo. Cuerpos vertebrales de altura e intensidad de señal
normal, y correctamente alineados. Leve rebosamiento discal posterior en C5-6 que no
provoca estenosis de canal. Resto del estudio sin hallazgos significativos.
Conclusión: Los hallazgos radiológicos son sugestivos de mielitis cervical, que podría ser debido
al LES. Otra posibilidad es que sea de origen infeccioso (viral).
Evolución y tratamiento: ante la sospecha diagnóstica de meningitis subaguda (fiebre, cefalea,
cervicalgia, signos meníngeos en exploración y las características del líquido cefalorraquídeo)
se inició tratamiento antibiótico de amplio espectro con meropenem (10 días), vancomicina (7
días) y ampicilina (2 semanas), además de dexametasona en las primeras 48 horas (9 mg/6
horas, equivalente a 240 mg prednisona/día x 2 días). La paciente presentó buena respuesta
inicial con resolución de la fiebre y la cefalea quedando como única focalidad neurológica una
cervicalgia y mialgias en la cintura escapular que eran mayores tras la movilización lateral del
cuello, sin presentar claros signos meníngeos. Unos 8 días después del inicio del tratamiento
descrito reapareció de forma progresiva la febrícula llegando a presentar fiebre de 38ºC a las
dos semanas de iniciar el tratamiento y parestesias en el territorio del nervio mandibular y en
la mano derecha.
Se realizó una RMN CERVICAL que objetivó datos de mielitis longitudinal cervical C1-C5 y una
nueva punción lumbar donde desaparecieron las células (0) y se normalizó la proteinorraquia
(30 mg/dl), pero persistía glucorraquia disminuida (36 mg/dl).

Ante la sospecha de una encefalitis autoinmune se solicitaron anticuerpos anti NMDA-R, anti A
MPA-R 1 y 2, GABA-R y CASPR2 que fueron negativos. También se solicitó estudio de bandas
oligoclonales, antiNMO – AQP4 y antiMOG que también fueron negativos y se inició
tratamiento con bolos de esteroides (1 gramo/día) con buena tolerancia y resolución de la
fiebre y los otros síntomas descritos.
Al alta continuó con 30 mg de prednisona y 200 mg de hidroxicloroquina diarios.
Tras el alta fue revisada en consultas externas en varias ocasiones y se realizó una nueva RMN
de columna cervical tras 1 mes de tratamiento donde se objetivó la resolución de la mielitis.
Diagnóstico final


Enfermedad del espectro de las neuromielitis óptica con Anticuerpos antiacuaporina 4 negativos
asociada a LES.

Discusión
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune que puede implicar
alteraciones en múltiples órganos. La afectación del sistema nervioso central puede estar
presente hasta en cerca del 50% de los pacientes con LES en algún momento de la evolución
de la enfermedad, siendo las manifestaciones más frecuentes con convulsiones, disfunción
cognitiva, meningitis o cefalea.
En nuestro caso nos encontramos con una mielitis transversa longitudinal extensa (MTLE) que
un tipo de mielitis transversa que afecta a 3 o más segmentos medulares. La mielitis transversa
es una entidad que se pone de manifiesto hasta en el 2% de los pacientes con diagnóstico de
lupus y la MTLE es una entidad más rara con pocos casos descritos en la literatura.
La etiología y fisiopatología no está clara. Existen casos asociados a enfermedades
metabólicas, infecciones, postinfecciosas (mediadas por superantígenos), paraneoplásicos,
relacionadas con trastornos neuroinflamatorios o enfermedades sistémicas. Existe una teoría
que defiende su asociación a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y que se apoya en la
presencia de isquemia, microtrombos… en los resultados de anatom a patológica de la médula
de algunos de estos pacientes.
En los últimos años está tomando fuerza la teoría de que se enmarque dentro del espectro de
las neuromielitis óptica (NMO). Estas entidades se definen como una afectación inflamatoria
del sistema nervioso central, inmunomediadas, que se caracterizan por una desmielinización
severa y por daño axonal, y que tienen como objetivo el nervio óptico y la médula espinal
produciendo lesiones necróticas. Se ha demostrado su asociación con los anticuerpos antiNMO-AQP4 que se asocian a presentaciones más graves y a mayor carga de lesión de la
médula espinal, pero que no son imprescindibles para su diagnóstico.
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EL SECRETO ESTÁ EN TUS MANOS
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MOTIVO DE CONSULTA
Mujer de 40 años que ingresa por disnea y fiebre

ANTECEDENTES PERSONALES:
No alergias medicamentosas conocidas.
No hipertensión ni diabetes. Dislipemia sin tratamiento. Fumadora de 1 paquete al día.
Bebedora moderada (cerveza y whisky los fines de semana). No cardiopatia conocida.
Antecedente de neumonía hace más de 10 años. Bronquitis de repetición. Úlcera péptica
Helycobacter Pylori positivo, tratada en 2012, con test del aliento posterior negativo. Anemia
ferropénica crónica leve no estudiada, probablemete secundaria a pérdidas ginecológicas.
Antecedentes ginecológicos: G8 A3 P5
Antecedentes Quirúrgicos: Colecistectomizada 2009.
Situación basal: Natural de Brasil. Vive en España desde hace 14 años. Ultimo viaje a su país
hace 10 años. No contactos con animales. No antecedentes epidemiológicos de infecciones
por micobacterias. Actualmente no trabaja.
Tratamiento Crónico: Tardyferon 80 mg, Omeprazol 20 mg, Paracetamol e Ibuprofeno a
demanda.

ENFERMEDAD ACTUAL:
El día 23 de Junio de 2016 consulta en Urgencias por cuadro de fiebre de hasta 38º de más de
un mes de evolución, en picos, sin claro predominio temporal, acompañado de mialgias y
artralgias de predominio en rodillas, junto con astenia y, en los últimos días progresivo
empeoramiento de su estado general, con aparición de tos seca y disnea. Valorada por Médico
de Atención Primaria que prescribe un ciclo de Levofloxacino, sin mejoría, por lo que realiza
radiografía de tórax de control con hallazgo de infiltrados intersticiales bilaterales, por lo que
remite a Urgencias del Reina Sofía para valoración.
En anamnesis dirigida cuenta:

- No pérdida de peso ni de apetito ni sudoración en los últimos meses.

- No síndrome miccional, ni orinas espumosas ni oscuras.
- No alteraciones del hábito intestinal, con deposiciones normales sin productos patológicos.
- No alteraciones sensitivas n i motoras ni cefalea.
- Historia de fotosensibilidad y aparición de lesiones cutáneas en cara (mejillas) y en brazos con
el sol de años de evolución. Además, coincidiendo con el cuadro clinico, presenta lesiones
eccematosas en ambas manos (las describe como con grietas).
- Tiene historia de anemia de años de evolución en tratamiento con ferroterapia oral, no
estudiada, que atribuye a pérdidas ginecológicas.
- No ha presentado episodios de ojo rojo, ni aftas orales, ni cambios de coloración en manos,
ni sequedad oral ni de otras mucosas.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Tensión Arterial 100/64, Frecuencia Cardíaca 98, Saturación Oxígeno 98% (sin oxigenoterapia).
Afebril. Buen estado general. Consciente y Orientado, con buena coloración de piel y mucosas.
Exploración de cabeza y cuello: No adenopatías cervicales ni supraclaviculares. Auscultación
Cardíaca: Ritmica, sin soplos. Auscultación Pulmonar: Crepitantes bibasales de predominio
derecho, junto con hipoventilación en esa base y campo medio. No sibilantes. Exploración
Abdominal: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No masas ni visceromegalias.
Miembros inferiores: No edemas ni signos de trombosis venosa profunda. No lesiones
cutáneas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS
1- Analítica: HEMATOLOGIA: Hemoglobina 11 mg/dl, Volumen corpuscular medio 71,1,
leucocitos 10700 mg/dl (76,3%), plaquetas 505.000 mg/dl, BIOQUIMICA: glucosa 80 mg/dl,
urea 15 mg/dl, creatinina 0,67 mg/dl, Sodio 136 mg/dl , Potasio 4,4 mg/dl, procalcitonina
<0,05 Gasometría: pH 7,43 pCO2 32,1, pO2 69,6 HCO3 21,4
2- Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 78 latidos por minuto. Eje a 60º. No se aprecian
alteraciones en la repolarización.

JUICIO CLÍNICO
1- FIEBRE E INFILTRADOS INTERSTICIALES PULMONARES DE UN MES DE EVOLUCIÓN

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL NEUMOPATÍAS INTERSTICIALES DIFUSA
NEUMOPATÍAS INTERSTICIALES DIFUSAS: Conjunto de enfermedades con manifestaciones
clínicas, radiográficas y funcionales respiratorias similares, en las cuales las principales
alteraciones anatomopatológicas afectan a las estructuras alveolointersticiales (intersticio
peribroncovascular, subpleural e intralobulillar).
El diagnóstico diferencial de las neumopatías intersticiales difusas es muy amplio, y abarca
entidades de causa conocida (exposición a fármacos, a polvos orgánicos o inorgánicos,
colagenopatías y otras enfermedades sistémicas, causas hereditarias) o idiopáticas. Debemos
tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de las neumopatías intersticiales difusas aquellas
patologías que no formando parte de este grupo, pueden presentar un patrón pulmonar
intersticial
radiológico:

CARDIOVASCULAR

Edema Agudo de Pulmón
Tromboembolismo Pulmonar

INFECCIOSA

Neumonís bacterianas (fase precoz y atípicas)
Pneumocistys Carinii
Mycoplasma spp
Neumonías bacterianas
Aspergilosis
Histoplasmosis
Infecciones por parásitos
Infecciones víricas
Tuberculosis

NEOPLASICAS

Linfoma
Leucemia
Linfangitis carcinomatosa
Metástasis
Sarcoma de Kaposi

OTRAS

Hemorragia plmonares

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LAS NEUMOPATÍAS INTERSTICIALES DIFUSAS
1- IDIOPÁTICAS:
- FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI)
- NEUMONIA INTERSTICIAL AGUDA (NIA)
- NEUMONIA INTERSTICIAL NO ESPECÍFICA (NINE)
- NEUMONIA INTERSTICIAL DESCAMATIVA (NID)
- NEUMONIA INTERSTICIAL CRIPTOGENÉTICA (NIC)
- NEUMONÍA INTERSTICIAL LINFOCÍTICA (NIL)
- BRONQUIOLITIS RESPIRATORIA CON ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL (EPID
2- DE CAUSA CONOCIDA O ASOCIADA
- COLAGENOPATÍAS
o ARTRITIS REUMATOIDE
o LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
o ESCLERODERMIA

o
o
o

ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO
POLIMIOSITIS / DERMATOMIOSITIS
SINDROME DE SJOEGREN

-

NEUMOCONIOSIS
o SILICOSIS
o ASBESTOSIS
o BERILIOSIS
o NEUMOCONIOSIS DEL TRABAJADOR DEL CARBÓN

-

ALVEOLITIS ALÉRGICAS EXTRÍNSECAS
o PULMOÓN DEL AIRE ACONDICIONADO/HUMIDIFICADOR
o PULMÓN DEL GRANJERO
o PULMÓN DEL AVICULTOR
o BAGAZOSIS

-

INDUCIDA POR FÁRMACOS Y RADIOTERAPIA:
o ANTIBIÓTICOS
o ANTIINFLAMATORIOS
o FÁRMACOS CARDIOVASCULARES
o ANTINEOPLÁSICOS
o DROGAS ILÍCIAS
o SUPLEMENTOS DIETÉTICOS
o OXIGENO
o PARAQUAT

-

ASOCIADAS A TRASTORNOS HEREDITARIOS:
o ESCLEROSIS TUBEROSA
o ENFERMEDAD DE GAUCHER
o ENFERMEDAD DE NIEMAN PICK
o ENFERMEDAD DE HERMANSKY- PUDLAK

3- PRIMARIAS O ASOCIADAS A OTROS PROCESOS NO BIEN DEFINIDOS
o SARCOIDOSIS
o PROTEINOSIS ALVEOLAR
o MICROLITIASIS ALVEOLAR
o LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS
o EOSINOFILIAS PULMONARES
o HISTIOCITOSIS X (GRANULOMATOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHAMS)
o AMILOIDOSIS
o OTRAS EPID

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS REALIZADAS DURANTE EL INGRESO:
1- ANALITICA PROGRAMADA: Glu 98, Urea 33, Creat 0.38, Na 136, K 4.8, Ca 9.1, Alb 3.5,
ECA 64, Bil 0.18, Proteinas 6.2, proBNP 33, PCT < 0.05, CPK normal. Enzimas hepáticas:
FA 60, GOT 24, GPT 62, LDH 293. Lipidos: Colesterol 429, LDL 318, TAG 183, HDL 74.
PCR 0.20. Hierro 25. . Marcadores tumorales: b2microglobulina 1840, CEA 2.05, Ca
15.3 151, Ca 19.9 8.21, Ca 125.Hb 10.8, Hto 36%, VCM 72, leucocitos 17400 (N
81.7%, L 12.6%), plaq 400000. VSG 52. Factor reumatoide 86. C3 101, C4 14.9, TSH
1.22, lactato 2.30

2- PROTEINOGRAMA: Albumina 2.81, alfa1 0.81, alfa 2 0.71, beta globulina 0.73,
gammaglobulina 1.15

3- MICROBIOLOGÍA
a. Ag legionella: Negativo
b. Serología: Mycoplasma, VIH, LUES, VEB, VHC, VHB, Brucella, Coxiella y
Rickettsia: negativo.
c. Cultivo de esputo: negativo.
d. Hemocultivos: Negativos.

4- MANTOUX: negativo.

5- AUTOINMUNIDAD: ANOEs POSITIVO. ANA 1/640 patrón moteado, anti-Ro > 240,
anti-La 11, anti-reticulina positivo moderado R2, antiJo-1 134. Anti-DNAss, AMA,
antiLKM, anti cel parietales gástricas, anti-Sm, anti-Scl70, anti-RNP70 y anti-músculo
liso negativos. FR 86, anti-CCP negativo.

6- TAC DE TÓRAX (27/06/2016): No hay imágenes sugestivas de adenopatías. No hay
calcificaciones en la aorta ni en coronarias. En el estudio de los parénquimas
pulmonares se observa un patrón difuso que afecta principalmente a los segmentos
más distales de los segmentos periféricos. No hay masas, imágenes nodulares ni
ocupación espacios alveolares. Conclusión: Patrón intersticial difuso que afecta a todo
los segmentos y que se debe interpretar con correspondencia clínica

7- TAC DE TÓRAX DE CONTROL (22/07/2016): Empeoramiento radiológico. Los hallazgos
permiten descartar en principio una NIU (clínicamente fibrosis pulmonar idiopática)
dada la homogeneidad temporal de los hallazgos y la ausencia de áreas de
panalización o fibrosis. Teniendo en cuenta la clínica referida, los hallazgos podrían ser
compatibles con una NINE. Sin embargo, no se pueden descartar otros procesos como
la NIA (Neumonía intersticial aguda) o la NIH (neumonitis por hipersensibilidad). Los
hallazgos radiológicos no parecen indicar que se trate de una tuberculosis o de una
sarcoidosis

8- BRONCOSCOPIA: sin hallazgos
a. Aspirado bronquial (x2 muestras): cultivo negativo. BAAR negativo.

b. Lavado broncoalveolar: Predominio de PMN (60%), resto macrófagos (no
espumosos ni antracosis). No eosinófilos ni linfocitos. Cultivo LBA negativo.
BAAR negativo.
c. Citología: inflamación crónica inespecífica. No células malignas.
d. Biopsia transbronquial (x2): no material representativo de parénquima
pulmonar

9- MAMOGRAFÍA: Ambas mamas presentan un patrón fibroglandular disperso. No se
aprecian nódulos ni focos de microcalcificaciones. Regiones axilares visualizadas sin
adenopatías. Conclusión: Sin alteraciones patológicas significativas. BI-RADS 1

10- ESPIROMETRÍA: patron restrictivo moderado con descenso moderado-severo de la
difusión (FEV1 63%, FVC 55%, FEV1/FVC 0.93, DLCO 30%, DLCO/VA 47%)

11- ECOCARDIOGRAMA: PSAP 23 mmH. FEVI conservada. VD de dimensiones normales.
TAPSE 21mm. Valvulas y flujos normal.

12- TEST DE SCHIMMER: negativo.

13- ELECTROMIOGRAMA: No existen, en el momento actual, datos sugerentes de patrón
miopático en los músculos explorados. Como hallazgo, se registran moderados
cambios neurógenos crónicos de localización preganglionar (radicular) en la
musculatura explorada dependiente de miotoma L5 bilateral.

EVOLUCIÓN:
La paciente ingresa en planta de Medicina Interna-Infecciosas con tratamiento antibiótico
empírico intravenoso (Ceftriaxona y Levofloxacino) por la sospecha de infiltrados pulmonares
intersticiales de origen infeccioso. Sin embargo no se obtiene ninguna mejoría clínica ni
radiológica tras mantener dicho tratamiento durante aproximadamente, lo cual, unido a que
en el estudio microbiológico cursado (muestras respiratorias obtenidas por expectoración
espontánea, BAS y BAL) no se aisla ningún microorganismo, argumenta a favor de un origen no
infeccioso de los infiltrados.
Ante la llegada de los anticuerpos positivos (anti-Jo y anti-Ro), la fotosensibilidad relatada por
la paciente y la descripción de manos hiperqueratósicas (que coinciden con manos de
mecánico) previas al ingreso, el diagnóstico más problable es el de Sindrome Antisintetasa
aunque non emos hallado datos de afectación miopática subclínica (a falta de biopsia y/o RMN
muscular).

Se inicia tratamiento con mini bolos de corticoides (125 mg iv) y ciclofosfamida 500 mgc cada
15 días, con buena tolerancia. La saturación de la paciente en reposo se mantiene en todo
momento >95% sin oxígeno, a pesar de la extensa afectación tanto funcional como anatómica
descrita en pruebas complementarias.
En los meses posteriores se continúa con pulsos quincenales de ciclofosfamida (hasta 6),
presentando clínicamente menos disnea, pero persistiendo disnea de leve/moderada
intensidad y fiebre intermitente de hasta 39º sin datos de sobreinfección.

Se solicita un TAC y una espirometría de control con leve mejoría tanto radiológica como
funcional, y se completa estudio con test de la marcha de 6 minutos, con desaturaciones
precoces hasta del 83% por lo que se decide administrar Rituximab en pauta de 1g quincenal
en dos dosis, con mejoría clínica de la paciente y desaparición de la fiebre y sin nuevas caídas
de los datos espirométricos.

JUICIO CLÍNICO:
1- SINDROME ANTISINTETASA

DISCUSIÓN:
Inicialmente la sospecha clínica es de origen infeccioso, sin embargo, el curso tórpido de la
enfermedad, la ausencia de documentación microbiológica y la nula respuesta a tratamiento
antibiótico hacen sospechar de un origen no infeccioso.
Tras descartar la infección, y teniendo en consideración datos de la anamnesis poco valorados
hasta ese momento, consideramos otras posibilidades diagnósticas fundamentalmente las
colagenosis. La presencia, junto con la EPI de anticuerpos antisintetasa positivos y manos de
mecánico, asociado a lesiones cutáneas de dermatomiositis aun en ausencia de afectación
clínica de miopatía inflamatoria nos llevó a establecer el diagnóstico de Síndrome
Antisintetasa.

En la actualidad, se exige la presencia de EPI y Anticuerpos Antisintetasa como criterios
mayores para el diagnóstico, además los pacientes suelen presentar fiebre intermitente,
fenómeno de Raynaud, artralgias, artritis y diversos grados de afectación miopática aunque no
es rara la presentación de dermatomiositis amiopática. Un porcentaje de pacientes presentan
una neoplasia subyacente. La presencia de Anticuerpos anti Ro 52 junto al Anticuerpo
Antisintetasa confiere gravedad a la afectación pulmonar intersticial, que marca el pronóstico.
En cuanto al tratamiento, se emplean esteroides y ciclofosfamida, y ante la falta de respuesta
parece útil el Rituximab. Publicaciones recientes, muestran una cierta superioridad de los
inhibidores de la calcineurina (especialmente Tacrolimus) en las pautas de inmunosupresión
para el tratamiento de la EPI de las miopatías inflamatorias.
Cabe destacar la importancia de elaborar una buena anamnesis y exploración física a la hora
de enfocar el proceso diagnóstico. Reinterrogando a la paciente, ésta cuenta historia de
fotosensibilidad en mejillas de años de evolución, y a la exploración llama la atención la
presencia de unas manos hiperqueratósicas con fisuras en los bordes de los dedos, que son la
pista que nos llevará al diagnóstico, una Neumopatía Intersticial en un paciente con un
Sindrome Antisintentasa (SA) confirmado finalmente con la autoinmunidad compatible (Anti
Ro y Anti Jo positivos).
Se conoce como SA la asociación de miopatía inflamatoria idiopática, afectación intersticial
pulmonar, manos de mecánico, artritis no erosiva y la presencia de anticuerpos antisintetasas
en suero. La etiología y la patogenia son desconocidas, y se ha implicado a agentes infecciosos,
químicos, drogas y mecanismos autoinmunitarios. Se caracteriza también por una respuesta
variable al tratamiento
El hallazgo clínico más relevante del SA es la afectación pulmonar intersticial y su potencial
impacto en el pronóstico de la enfermedad. Puede presentarse de forma fulminante como
disnea aguda, como neumonía intersticial no específica (NINE) o como bronquiolitis
obliterante con neumonía organizada (BONO). Es poco frecuente que la afección pulmonar
preceda a la miositis, pero en algunos pacientes la miopatía puede ser subclínica o no ocurrir
nunca y el SA puede manifestarse únicamente por la enfermedad pulmonar intersticial, como
es el caso de nuestra paciente.
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Infiltrados pulmonares múltiples: no siempre es lo que parece.
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Caso clínico:

Se trata de un paciente varón de 57 años que ingresa en Medicina Interna por fiebre
de corta evolución, acompañado de síntomas respiratorios consistentes en tos,
expectoración herrumbrosa y dolor pleurítico de predominio derecho junto a disnea
progresiva de mínimos esfuerzos, clínica que comienza 48 horas previo a su consulta.
Entre sus antecedentes personales destaca tabaquismo (40 paquete/año), con criterios
clínicos de bronquitis crónica. Además presenta lumbalgia de 4 años de evolución que
en los últimos 6 meses se había reagudizado, presentando lumbociatalgia izquierda. Se
había realizado RM lumbar compatible, en la que se describían profusiones difusas L3L4 y L4-L5 y hernia discal de predomino paracentral izquierdo y estenosis foraminal L5S1, pendiente de intervención quirúrgica en los meses sucesivos. Debido a la
refractariedad del dolor, había tomado antiinflamatorios no esteroideos, opiáceos
menores y esteroides vía intramuscular de forma puntual. Desde hacía 40 días estaba
en tratamiento con Fortecortín vía oral. Obesidad tipo 1 (IMC 30). Trabajaba como
camionero aunque actualmente se encontraba incapacitado de forma temporal.

A su ingreso, a la exploración física presenta: Tª: 38.5 ºC, TA: 150/50mmHg, FC: 95 lpm,
FR: 26 rpm, saturación de O2 85%. Regular estado general, taquipneico. Candidiasis
orofaringea. A la auscultación pulmonar crepitantes y sibilantes dispersos.
Hepatomegalia de 2 traveses, no dolorosa. Se acompaña de pérdida de fuerza (4-/5), y
arreflexia rotuliana y aquílea en pierna izquierda. Lassegue ipsilateral positivo. Resto
fue anodina.

El estudio diagnóstico incluyó analítica general donde destacaba elevación de
parámetros inflamatorios (tabla 1). La radiografía de tórax (imagen 1), mostraba
nódulos pulmonares múltiples en ambos campos pulmonares. Se realizaron
hemocultivos y urocultivo, Ag Legionella y Neumococo (orina) negativos, serologías
(EB, CMV compatible con infección pasada, VIH, VHB, VHC, Criptococo,
Galactomanano, hidatidosis,) todas negativas. Mantoux de 4 mm y Quantiferon-TB
indeterminado por anergia, marcadores tumores normales. Estudio de autoinmunidad
incluyendo ANCA y ANOES negativos. La tomografía de tórax (imagen 2), describía
infiltrados parcheados difusos distribuidos por ambos campos pulmonares y
adenopatías mediastínicas. El estudio ecocardiográfico y RMN cerebral fueron
normales. Inicialmente el paciente recibió tratambiento con Linezolid, Meropenem y
Voriconazol, que fue modificado tras completar estudio diagnóstico. Se realizó cultivo
de esputo con positividad para Cándida albinas y Nocardia sp, por lo que días más
tarde se llevó a cabo fibrobroncoscpia con resultados microbiologicos similares en el
lavado bronquioalveolar (citología y cultivo para micobacterias negativos). Con el
diagnóstico de Nocardiosis pulmonar extensa, se modificó tratamiento antibiótico
iniciándose Trimetroprim-Sulfametoxazol con mejoría clínica, mejor intercambio
gaseoso en controles posteriores y resolución progresiva de infiltrados pulmonares
bilaterales en radiografía torácicas periódicas.

Discusión:

El

diagnóstico

diferencial

de

los

infiltrados

pulmonares

en

el

paciente

inmunodeprimido supone un desafío diagnóstico que obliga a plantear una gran
variedad de etiologías en función de la historia clínica, examen físico y evolución de las
lesiones, incluyendo patología infecciosa y no infecciosa, que en la mayoría de las
ocasiones son indis nguibles cl nica y radiológicamente. En su abordaje diagnóstico
terapéutico se debe considerar la enfermedad de base, la duración y el grado de
inmunodepresión, el tratamiento inmunosupresor actual y previo, el po de in ltrado y
las caracter sticas evolutivas del proceso en el tiempo

La infección por Nocardia sp. se da habitualmente en pacientes con compromiso de la
inmunidad celular como pueden ser transplantados (tanto órganos sólidos como
precursores hematopoyéticos), pacientes con enfermedades neoplásicas, VIH y
enfermos con patología que necesiten tratamiento corticoideo. Además enfermedades
concomitantes que afectan al huésped (EPOC, tabaquismo, etc), predisponen a la
infección. En un 10-20% aproximadamente los pacientes son inmunocompetentes. Así
en nuestro caso, el paciente presentaba radiculopatía severa con afectación L5-S1 y
había recibido tratamiento con glucococorticoides dos meses previos a su ingreso.
La nocardiosis pulmonar se caracteriza por ser generalmente un cuadro subagudo o
crónico con tendencia hacia las remisiones y exacerbaciones. La clínica habitual
consiste en tos, fiebre, esputos purulentos y puede haber síndrome constitucional
asociado. Radiológicamente las manifestaciones son variadas pudiendo aparecer
infiltrados algodonosos, placas subpleurales, consolidaciones multilobares, masas
solitarias, abscesos, etc. Ni la clínica ni la radiología son lo suficientemente específicos
para realizar el diagnóstico, y los pacientes en mucha ocasiones son diagnosticados
inicialmente de TBC, neoplasia pulmonar o infecciones fúngicas. En nuestro caso, el
enfermo había sido ingresado desde urgencias con la sospecha diagnóstica inicial de
metástasis pulmonares en suelta de globos.

El diagnóstico se basa en el aislamiento en el esputo de Nocardia sp. tal y como se
realizó en nuestro caso, aumentando la rentabilidad si se realiza un lavado
bronquioalveolar mediante fibrobroncoscopia como así se efectuó.

El tratamiento de elección son las sulfonamidas. En la actualidad el antibiótico más
usado es el Trimetropin-Sulfametoxazol (TMP-SMX), ya que presenta actividad
sinérgica frente a Nocardia sp, y atraviesa la barrera hemato-encefálica, siendo el
fármaco de elección en casos de diseminación a SNC. La duración del tratamiento sigue
siendo incierta, recomendándose alrededor de 6 semanas en inmunocompetentes, y
en pacientes inmunodeprimidos o infección diseminada desde 6 meses hasta 1 año. El
enfermo tras 6 meses de tratamiento, las lesiones radiológicas habían desaparecido y
clínicamente se encontraba afebril y sin clínica infecciosa.

Para concluir, es importante tener en cuenta que la infección por Nocardia es una
enfermedad poco frecuente que afecta generalmente a pacientes inmunodeprimidos y
con patología pulmonar previa. En muchas ocasiones puede ser de difícil diagnóstico y
confundida con otros procesos más frecuentes como cáncer de pulmón o TBC. Por ello,
creemos fundamental un diagnóstico basado en la sospecha clínica elevada con el fin
de evitar retrasos en su diagnóstico y tratamiento, que conllevaría un incremento en la
morbi mortalidad de éstos enfermos.

Tabla 1.
Principales parámetros analíticos a destacar al inicio del ingreso hospitalario.
Análisis

Ingreso en Medicina Interna.

Creatinina mg/dL

1.1

Hemoglobina g/dL

11.5

Volumen corpuscular medio fL

83

Plaquetas

340.0

x10^3/uL

Leucocitos
x10^3/uL

12.8

Neutrófilos
x10^3/uL

11.0

Linfocitos
x10^3u/L

1.0

Eosinófilos
x10^3u/L

0.20

Proteína C reactiva
mg/dL

43

Velocidad de sedimentación
mm/h

120

Fibrinógeno de Claus mg/dL

836

Figura 1.

Rx tórax AP a su ingreso.

Figura 2.

TC

torácico:

infiltrados

parchados múltiples difusos en ambos campos pulmonares, con broncograma aéreo en su interior.
Adenopatías mediastínicas.
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Joven de 18 años con ascitis y derrame pleural.
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Motivo de consulta: Joven de 18 años que consulta por disnea de mínimos esfuerzos y
distensión abdominal.

Antecedentes personales: No RAM. No FRCV. Natural de Ecuador (zona rural). Vive solo
(madre reside en España). No hábitos tóxicos. No enfermedades previas de interés. Hernia
umbilical. No intervenciones quirúrgicas previas. Tratamiento habitual: furosemida y
espironolactona.

Enfermedad actual: El paciente presenta desde hace dos años cuadro de disnea hasta hacerse
de mínimos esfuerzos junto con distensión abdominal y edema escrotal.
En su país de origen, Ecuador, le detectaron la presencia de ascitis y derrame pleural derecho
que precisó de paracentesis diagnóstica y colocación de tubo de drenaje torácico derecho en
una ocasión. Se automedica desde entonces con furosemida y espironolactona en función del
grado de ascitis. Debido al empeoramiento clínico en los últimos meses, se traslada a España
para valoración médica.

Exploración física: No ingurgitación yugular. Afebril. Auscultación cardiopulmonar: rítmico, no
se auscultan soplos. Murmullo vesicular conservado, crepitantes base izquierda. Abdomen:
blando y depresible, no doloroso a la palpación, ascitis no a tensión. No se palpan megalias.
Hernia umbilical. Extremidades inferiores: No edemas ni signos de TVP.

Exploraciones complementarias iniciales:




Laboratorio: Patrón de colestasis (BT 1.9 mg/dl (BD 1 mg/dl), GGT 290, FA 221),
NT-proBNP: 2057 mcg/dl, PCR 1.10 mg/dl, descenso del Indice de Quick (58.7%)
Resto de bioquímica y hemograma normal.
Radiografía:






TC tórax-abdomen-pelvis: Pérdida de volumen del hemitórax izquierdo con
engrosamiento pleural difuso. Derrame pleural bilateral sobre todo derecho. Derrame
pericárdico. Adenopatías mediastínicas a nivel prevascular (1.4cm). Abundante líquido
ascítico.
Análisis líquido ascítico: Coloración anaranjado. Glucosa 111 mg/dl. Proteínas 6.3
g/dl. Albúmina 3.3 g/dl. Celularidad: 340 leucocitos (93% MN, 7% PMN)
Análisis líquido pleural: aspecto claro y seroso. Glucosa 105 mg/dl. Proteínas 5.7 g/dl.
LDH 77. ADA 7 U/L. Celularidad: 320 leucocitos/ul, 30000 hematíes (90% MN, 10%
PMN)

Diagnóstico diferencial: Nuestro paciente de 18 años presenta un cuadro crónico de disnea de
mínimos esfuerzos y distensión abdominal en el que tras la realización de las pruebas iniciales
(analítica, radiografía y TC) se objetivan: datos de disfunción hepática (colestasis, alteración de
la coagulación..), derrame pleural bilateral de predominio derecho y ascitis. Con estos tres
principales hallazgos clínicos nuestro diagnóstico diferencial inicial sería:
1) Disfunción hepática:
a. Hepatopatía crónica viral.
b. Hepatitis crónica autoinmune.
c. Enfermedad de Wilson.
d. Hemocromatosis
e. Colangitis biliar primaria/Colangitis esclerosante primaria
f. Hipertensión portal
g. Enfermedades
infiltrativas
hepáticas
(sarcoidosis,
granulomatosa, metástasis..)
h. Causas tóxicas (alcohol, fármacos, drogas..)

enfermedad

2) Ascitis:
a. Ascitis asociada a hipertensión portal (HTP):
 Cirrosis hepática
 Hepatitis aguda alcohólica
 Hepatitis crónica activa
 Enfermedad veno-oclusiva hepática
 Higado tumoral
 Higado de estasis (ICC derecha, pericarditis constrictiva)
 Trombosis de la vena porta
 Síndrome de Budd-Chiari

b. Ascitis no asociada a HTP:
 Tumoral (carcinomatosis peritoneal, mesotelioma..)
 Infeccioso (Peritonitis bacteriana, tuberculosa, micótica..)
 Hipoalbuminemia (sd. Nefrótico, desnutrición, malabsorción..)
2) Derrame pleural:
a. Transudado:
 Insuficiencia cardiaca congestiva
 Cirrosis hepática
 Síndrome nefrótico
b. Exudado:
 Infeccioso
 Tumoral
 Enfermedades del tejido conectivo
 Enfermedades endocrinas

Se solicitaron diversas pruebas de laboratorio: Serología hepatitis negativa, orina normal,
proteinograma compatible con hipergammaglobulinemia policlonal, marcadores tumorales
negativos, cobre y cerulopasmina en suero negativo y estudio de autoinmunidad negativo
salvo anticuerpos antimúsculo liso positivo con títulos 1/320.
En cuanto a los líquidos biológicos mencionados previamente, el líquido pleural cumplía
criterios de exudado según los Criterios de Light, por lo que junto con las secuelas
pleuropulmonares objetivadas en TC pulmonar, se solicitó Quantiferón en suero el cual resultó
negativo, PET-TC sin hallazgos, junto con cultivo para micobacterias y broncoaspirado.
El líquido ascítico era compatible con un gradiente de albúmina <1.1, es decir, no asociado a
hipertensión portal. El cultivo del L.A resultó negativo para bacterias y micobacterias. Se
solicitó además PCR para DNA de M.Tuberculosis el cual resultó negativo y la citología del
líquido resultó negativa para malignidad.
Se solicitó ecocardiografía ante cuadro de disnea crónica clase III-IV con los siguientes
hallazgos: VI no dilatado con buena función sistólica. Cavidades derechas sin alteraciones.
Contractilidad segmentaria normal. Signos de precarga alta con PCP estimada de 24 mm Hg.
IM de grado ligero. HTP ligera. Vena cava inferior moderadamente dilatada. Derrame
pericárdico ligero y sin signos de taponamiento pero con signos sugestivos de constricción
pericárdica por flujo de venas pulmonares, aunque otra opción sería la restricción miocárdica,
aunque menos probable.
Ante dichos hallazgos en ecocardiografía transtorácica, se completó estudio con una RMN
cardíaca en la que también se observaban hallazgos compatibles con la sospecha diagnóstica
de pericarditis constrictiva. MCH apical. FS biventricular conservada. DP derecho.
Todos estos datos apuntaban a que nos encontrabámos ante un cuadro clínico compatible con
insuficiencia cardíaca crónica derecha (derrame pleural, ascitis e hígado de estasis) secundario
a una pericarditis constrictiva, salvo, la interpretación del líquido ascítico de coloración y
aspecto turbio anaranjado y con gradiente de albúmina normal.

Por ello, se decidió solicitar un estudio hepático hemodinámico con los siguientes hallazgos:
Vena suprahepática libre de 25 mmHg, suprahepática enclavada 27 ; Vena cava 21 mm Hg,
auricular 21 mm Hg.
Durante dicho procedimiento además se realizó biopsia hepática vía transyugular, la cual
descartó afectación hepática (antecedentes de ac. Antimúsculo liso positivos).
Por lo que tras la confirmación por estudio hemodinámico de ascitis debido a hipertensión
portal, el cuadro clínico en su totalidad era compatible con Pericarditis constrictiva y fue
presentado en comité médico-quirúrgico con Cirugía Cardiovascular. Ante las dudas generadas
entre una pericarditis constrictiva vs miocardiopatía restrictiva, se decidió enviar al paciente al
Hospital de La Fe de Valencia para una 2ª opinión.
El paciente finalmente fue diagnosticado de Pericarditis constrictiva y actualmente, se
encuentra a la espera de intervención quirúrgica (pericardiectomía).

DISCUSIÓN:
El presente caso clínico, nos generó bastantes dudas iniciales, pues los hallazgos tanto del
líquido ascítico como pleural nos orientaban a una etiología exudativa del cuadro clínico,
principalmente infeccioso vs tumoral. Es por ello que se realizó un estudio completo para
descartar inicialmente una tuberculosis peritoneal por el aspecto del líquido ascítico, las
secuelas pleuro-pulmonares que presentaba el paciente y el país de origen del paciente. En el
caso del líquido ascítico el gradiente albúmina sérica-ascítica (GASA) se encuentra falsamente
disminuido en nuestro caso. Existen diversas situaciones clínicas en las que puede ocurrir este
fenómeno: a) Insuficiencia cardíaca bajo tratamiento con diuréticos; b) Cirróticos con
albúmina sérica <1.1 mg/dl (<1% casos); c) En situaciones de hipotensión arterial por
disminución de la presión portal; d) En situaciones de hipergammaglobulinemia (globulina
sérica >5 g/dl o 50 g/l). 1
Igual situación ocurre con el líquido pleural, debido al uso crónico de fármacos diuréticos, nos
encontramos ante un “falso exudado” pleural.
La pericarditis constrictiva es una entidad rara pero severamente incapacitante. Se produce
por una Inflamación crónica del pericardio, lo que ocasiona una alteración del llenado de los
ventrículos y una reducción de su función. Es característico que los síntomas se inicien con un
gran retraso tras la inflamación pericárdica inicial y en los pacientes descompensados puede
haber congestión venosa, hepatomegalia, derrame pleural y ascitis.2

La ecocardiografía es la técnica de elección y la más utilizada en la evaluación inicial de
pacientes con sospecha de patología pericárdica, si bien no existe ningún parámetro que por sí
sólo ofrezca una sensibilidad y especificidad del 100%; clásicamente, los parámetros
fundamentales a valorar han sido la existencia de: dilatación auricular con ventrículos no
dilatados, notch protodiastólico a nivel del septo interventricular, vena cava inferior dilatada

con colapso inspiratorio disminuido o abolido, patrón de llenado mitral tipo restrictivo (E/A >2,
TD mitral <140 ms y TRVI<60 ms) y con variaciones de las velocidades de flujo >25-30% con la
respiración y, ocasionalmente, un engrosamiento e hiperecogenicidad pericárdica. Nuevas
modalidades ecocardiográficas, como el Doppler tisular, han aportado luz al diagnóstico, y
parámetros como el aumento de la velocidad de propagación del flujo mitral en el modo M
color a >45 cm/s y una velocidad de la onda E' del anillo mitral >8 cm/s, se consideran también
criterios diagnósticos.3
El diagnóstico diferencial debe establecerse con otras patologías cardíacas y extra cardíacas.
Entre las cardíacas, se destaca especialmente la miocardiopatía restrictiva, siendo otras la
miocardiopatía dilatada, el infarto del ventrículo derecho, los tumores cardíacos (mixoma
auricular, etc.) y las valvulopatías severas (especialmente la enfermedad de Ebstein y otras
causas de valvulopatías tricuspídeas). Entre las afecciones extra cardíacas cabe diferenciarla de
enfermedades que cursan con hipertensión pulmonar (tromboembolismo pulmonar severo y
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras), del derrame pleural, de la cirrosis y
otras hepatopatías, de la enfermedad de Budd-Chiari y de las neoplasias abdominales
(especialmente el carcinoma ovárico) y otras causas de ascitis (hemocromatosis, síndrome
nefrótico y otros estados de hipoproteinemia). Además, cabe recordar que además de la PC
crónica se conocen otros síndromes de constricción pericárdica (PC subaguda elástica,
pericarditis efusivo-constrictiva, PC transitoria y PC oculta) que pueden presentar clínica
similar, pero tienen peculiaridades y características distintivas.3
La pericardiectomía es el único tratamiento para la constricción permanente.
Hay 2 técnicas habituales y ambas intentan resecar al máximo posible el pericardio enfermo:
A) la toracotomía anterolateral
B) la esternotomía media
Si hay adherencias calcificadas entre el pericardio y el epicardio o una afección global del
epicardio (corazón de porcelana), la cirugía conlleva un mayor riesgo de éxito parcial o daño
miocárdico severo. Una alternativa en estos casos es hacer un “afeitado con láser” mediante
láser excimer.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 7ª
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2. Bernhard Maisch , Petar M. Seferovic , Arsen D. Ristic , Raimund Erbel , Reiner Rienmüller ,
Yehuda Adler , Witold Z. Tomkowski , Gaetano Thiene , Magdi H. Yacoub. Guía de Práctica
Clínica para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio. Rev Esp Cardiol.
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Lumbalgia y pérdida de peso en el altiplano.
Antonio J. Sánchez Guirao, Salvador Valero Cifuentes, José M. Gómez Verdú, Alicia Verdú Berenguer,
Cristina Galván Moro, Raúl Serrano Barroso, Raquel Meseguer Noguera, David Fernández Garrido, Marta
Agudo Pérez, Fernando Hernández Aznar, Francisco Vivancos Alcaráz.
Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia.

Motivo de consulta: Varón de 33 años con pérdida de peso y lumbocoxalgia.
Antecedentes personales:
No presentaba alergias conocidas, no era hipertenso, diabético ni dislipémico. Fumador de 1
paquete al día con consumo acumulado de unos 10 paquetes-año. Consumidor de cocaína de
manera ocasional en el pasado, negando drogas parenterales o consumo reciente. Intervenido
de una fisura anal.
Situación basal previa sin limitaciones, ha trabajado como agricultor y como albañil, sin historia
de exposiciones de riesgo. Su lugar de residencia era un entorno urbano. No relataba otros
antecedentes epidemiológicos de interés. Como antecedente familiar, una sobrina
diagnosticada de un linfoma Hodgkin en remisión completa. Estaba tratado con paracetamol 1
gramo cada 8 horas y metamizol cada 8 horas.
Enfermedad actual: El paciente relataba desde aproximadamente año y medio, pérdida de
peso de unos 45 kg, de manera lenta acelerándose los meses previos a la primera consulta; sin
clara astenia ni anorexia asociada. Junto a ello, refería dolor de características inflamatorias en
columna lumbar, zona pélvica y cadera izquierda que mejoraba de manera parcial con
analgesia de primer escalón y que progresó hasta impedirle el desempeño de su actividad
laboral. El paciente dejó unos meses antes de tomar bebidas alcohólicas por referir
empeoramiento tras la ingesta de este dolor. A la anamnesis dirigida sensación distérmica
vespertina y sudoración de manera ocasional, sin fiebre. No presentaba otros signos o
síntomas en la anamnesis detallada por órganos y aparatos.
El paciente consultó en Urgencias por el dolor en región lumbopélvica y cadera, ingresando en
el servicio de Cirugía General para control con analgésicos intravenosos y observación;
realizándose una vez hospitalizado TC abdominopélvico. En ese TC se describen lesiones
ocupantes de espacio esplénicas y lesiones de carácter mixto en esqueleto axial, pelvis y arcos
costales. Dada la mejoría con analgesia el paciente reclamó el alta hospitalaria. Se consultaron
a posteriori con Medicina Interna los hallazgos del TC y se derivó al paciente de manera
preferente para valoración en consulta.
Exploración física: En consulta estaba apirético, normotenso, con palidez mucocutánea leve,
IMC de 19.2 kg/m2, regular estado general por dolor, sin lesiones cutáneas significativas. A la
exploración un par de ganglios laterocervicales (derecho e izquierdo) de tamaño inferior a 1
centrímetro, elásticos y no adheridos a zonas profundas, sin adenopatías palpables a otros
niveles. Exploración cardiopulmonar y abdominal normal. Dolor a las pruebas de provocación
de articulación sacroiliaca. Fuerza de miembros conservada, sin claudicación, amiotrofia ni
afectación de reflejos osteotendinosos. Resto de exploración anodina.

Exploraciones complementarias iniciales:







Glucosa 85 mg/dl, urea 26 mg/dl, creatinina 0.72 mg/dl, MDRD 133.63 ml/min, ácido
úrico 4.8 mg/dl, proteínas totales 6.5 g/dl, albúmina 3.5 g/dl, Ca 9.2 mg/dl, fósforo
3.4mg/dl, bilirrubina total 0.17mg/dl. Na 142 mEq/l, K 4.8 mEq/l, cloro 104 mEq/l.
Hemoglobina 10 g/dl, VCM 84 fL, HCM 26.2, Ancho de distribución 16.5% (13-15).
Plaquetas 504.000 uL, leucocitos 12700uL (9950 neutrófilos, 1550 linfocitos, 760
monocitos, 370 eosinófilos, 90 basófilos).
Coagulación con INR 1.22, AP 75%. Fibrinógeno 757 mg/dl (276-471).
Triglicéridos 37 mg/dl, colesterol 64 mg/dl, HDL 25 mg/dl, LDL 32 mg/dl. GOT 10 U/L,
GPT 9 U/L, GGT 13 U/L, fosfatasa alcalina 212 U/L, LDH 142 U/L.
TC de craneal y de cuello-tórax-abdomen-pelvis. En el cuello: engrosamiento mucoso o
quiste de retención en seno maxilar izquierdo, no aprecio alteraciones del espacio
mucoso desde el cavum hasta la entrada en el tórax, sin evidencia de adenopatías
volumétricamente significativas. En el estudio torácico no se aprecian adenopatías, a
nivel óseo patrón de afectación mixta sin masa de partes blandas ni matriz especifica
visible al menos en los arcos séptimo y octavo derechos y en el esqueleto axial de las
dorsales desde D7 a D11, más dudosamente D2, así como en vértebras lumbares y
también en la pelvis, resto de tórax normal. Persisten Loes esplénicas en el abdomen
superior sin hepatoesplenomegalia ni adenopatías volumétricamente significativas en
este estudio. En el estudio craneal: Sin LOES cerebrales, imágenes radiolucentes
aisladas en el diploe frontal.

Listado de problemas iniciales:
Varón de 33 años con cuadro clínico prolongado de pérdida de peso y dolor inflamatorio
lumbo-coxal-pélvico. Análisis con anemia normocítica normocrómica con leucocitosis
neutrofílica y trombocitosis leve con resto de análisis básico anodino. En pruebas de imagen
realizadas se objetivan lesiones esplénicas ocupantes de espacio sin organomegalias ni
adenopatías significativas, así como patrón mixto (lítico y blástico) en arcos costales, esqueleto
axial y pelvis.
Resto de exploraciones complementarias:








Hierro 23 ug/dl, ferritina 186 ng/ml, transferrina 166 mg/dl, IST 9.7%, Folato 1.2 ng/ml,
B12 650 pg/ml. Reticulocitos 0.7%.
Proteinograma sin bandas monoclonales. Proteinuria de 24 horas normal, con
proteinuria de Bence Jones negativa. IgG 1106mg/dl, IgA 462 mg/dl, IgM 128 mg/dl.
Vitamina D 30.9 ng/ml (normal 30-100). PTH 36 pg/ml.
VSG 40 mm/h.
Quantiferon negativo, serología negativa de VIH, VHC, VHB y leishmania. Serología de
parvovirus B19, EBV, CMV sugestiva de infección pasada.
ANA y ENAS negativos.
Frotis de sangre periférica: Tendencia microcítica-hipocrómica, no se ve doble
población ni grandes alteraciones en esta serie, Hipogranulación en neutrófilos,
anisocitosis plaquetaria.

Evolución clínica:
Tras la realización de las pruebas complementarias descritas se realizó estudio histológico de
médula ósea para descartar enfermedad infiltrativa. Se obtuvo un aspirado seco en la punción
de cresta iliaca y una biopsia de médula ósea compatible con hipoplasia medular severa con
hematopoyesis residual <10% y fibrosis reticulínica leve, sin describirse infiltración neoplásica
tras estudio histológico e inmunohistoquímico.

Dada la biopsia compatible con hipoplasia medular y fibrosis leve se reinterrogó al paciente
sobre posibles causas secundarias como exposiciones a químicos o irradiaciones y se solicitó
estudio genotípico de procesos mieloproliferativos y mielofibrosis primaria al centro de
referencia (reordenación: BCR/ABL M-BCR (p210) negativo, Jak2-v617f negativo, Jak2-exón 12
negativo, calreticulina y mutación MPL W515A/L/K y S505N negativos). Llegados a este punto
se comentó el caso telefónicamente con hospital de referencia para valoración por
Hematología y petición de esplenectomía diagnóstica.
Se decidió tras primera visita en hematología repetir biopsia de médula ósea donde se
confirmaron los hallazgos de biopsia previa. Pendiente de programación de esplenectomía, el
paciente acudió de nuevo a consulta de Medicina Interna tras referir en la semana previa,
fiebre de hasta 38,5º junto con sudoración profusa, distermia vespertina y aparición a nivel
laterocervical izquierdo de una adenopatía de 1.5-2 centímetros dolorosa al tacto, no adherida
y con aumento de consistencia a la palpación, por lo que se programó exéresis para estudio
histológico.
El resultado anatomopatológico de la adenopatía cervical fue compatible con linfoma de
Hodgkin tipo celularidad mixta.

Diagnóstico final:
Linfoma de Hodgkin estadío IVB, tipo celularidad mixta con fibrosis e hipoplasia medular
secundaria.

Discusión:
Los linfomas de Hodgkin (LH) generalmente se presentan como adenopatías que se extienden
de manera ordenada, siendo frecuente la afectación de médula ósea, sin destrucción de
hueso, en etapas avanzadas (5-15%). A diferencia de ella, la afectación ósea sintomática por LH
destruye el tejido y es una forma inusual de debut en esta población, aunque por radiología se
puedan detectar lesiones óseas en el 10-20% de los pacientes con LH.
Respecto al caso, éste presentaba clínica de dolor lumbopélvico de larga evolución, sugestivo
de infiltración ósea, no objetivada en las dos biopsias medulares realizadas. Cabe recordar la
importancia de la anamnesis para recabar información sobre factores de alarma, en nuestro
caso la pérdida de peso y falta de respuesta a analgésicos, que deben hacernos sospechar de
patologías de mayor gravedad clínica.
En nuestro paciente llegamos al diagnóstico final de LH junto con hallazgos en médula ósea de
hipocelularidad severa y fibrosis reticulínica. Ambos hallazgos, aunque infrecuentes se han
descrito en procesos linfoproliferativos. La hipoplasia o aplasia medular aparece en procesos
neoplásicos hematológicos bien sea como consecuencia de la invasión directa de médula ósea,
o por otros mecanismos no tan bien definidos. A este respecto juega un papel clave
fenómenos de disregulación de células T junto con alteración de la inmunidad antitumoral que
dirigen su objetivo contra células hematopoyéticas con su consecuente destrucción.
Los fibroblastos de médula ósea pueden ser estimulados por ciertas citoquinas tales como el
factor de crecimiento beta (TGF‑ β), el factor de estimulador de plaquetas (PDGF) y el factor de
crecimiento fibroblástico (FGF). Estas citoquinas juegan un papel importante en el crecimiento

estromal. En síndromes linfoproliferativos con fibrosis asociada hay una liberación de PDGF en
monocitos y de TGF‑ β por las células T. No obstante, en el momento cient fico actual, se
desconoce el mecanismo patogénico concreto desencadenante de la fibrosis medular en el LH.
Dada la fecha reciente del caso clínico, en el momento de la redacción del mismo, el paciente
está pendiente de inicio de tratamiento, así como de realización de tomografía por emisión de
positrones (PET), para descartar infiltración ósea y evaluación sucesiva de la respuesta a
tratamiento.
Imágenes:

––

A

B

Imagen 1, TC abdominopélvico donde se objetivan las lesiones esplénicas (A) y alteración de
señal mixta en esqueleto axial (B).

Imagen 2, tinción de hematoxilina-eosina de médula ósea, donde destaca hipocelularidad
marcada y fibrosis reticulínica leve.

Imag
en 3, ganglio linfático cervical de nuestro paciente teñido con tinción de hematoxilinaeosina, señalada con flecha célula de Reed-Sternberg.

Imagen 4, ganglio linfático cervical de nuestro paciente teñido con tinción de hematoxilinaeosina, señalada con flecha célula de Hodgkin.
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¡Doctor, me canso mucho!
Leticia Alonso Casado, Fernando Lidón Pérez, Javier García Abellán, María Andreo Galera, Guillermo
Moreno Redondo, Vladimir Ospino Arias, Cristina Bas Reina, Ana Aquilino Tarí, Óscar Torregrosa Suau,
Antonia Mora Rufete.
Hospital General Universitario Elche. Servicio de Medicina Interna.

MOTIVO DE CONSULTA.
Paciente de 51 años que consulta por astenia de meses de evolución que relaciona con
jornadas laborales prolongadas, con franco empeoramiento en últimos tres meses. Niega
pérdida de peso o anorexia. No fiebre en domicilio. No sudoración nocturna o prurito. No
disnea, no dolor torácico. No mialgias.
ANTECEDENTES PERSONALES.
•

No Reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.

•

No Hipertensión arterial, dislipemia, ni diabetes mellitus 2. Fumador activo de 20
años/paquete. Enolismo activo.

•

No intervenciones quirúrgicas.

•

Operario fábrica de calzado.

•

Antecedentes familiares de muerte súbita. Un hermano, su abuelo y 6 hermanos de su
abuelo.

EXPLORACIÓN FÍSICA.
•

Constantes: TA 120/60 mmHg, Tª 36ºC Saturación 02 97% con aire ambiente. Estado
general conservado. Consciente y Orientado.

•

Normohidratado. Eupneico respirando aire ambiente. No palidez mucocutánea, buena
coloración. No alteraciones cutáneas.

•

No signos de Ingurgitación yugular, pulsos carotídeos presentes simétricos. No bocio. No
adenopatías en todas las cadenas ganglionares periféricas exploradas.

•

Auscultación cardíaca: tonos rítmicos sin soplos audibles.

•

Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado.

•

Abdomen: sin hallazgos de interés.

•

EEII: sin edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos presentes y simétricos.

•

Neurológico: normal.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS INICIALES.


HEMOGRAMA: Hematíes 4,60 x 10e6 /µL, Hemoglobina 16,2 g/dL , Hematocrito 47,7 %,
VCM 103,7 fL, Leucocitos 8,20 x 10³/µL, Neutrófilos 52,2 % (Linfocitos 37,5 % Monocitos
4,0 % Eosinófilos 1,80 % Basófilos 1,80 % ), Plaquetas 290 x 10³/µL.



BIOQUIMICA: Glucosa 97 mg/dL, Urea 14 mg/dL, Creatinina 0,75 mg/dL, Ácido Úrico 4,7
mg/dL, Albumina 5,0 g/dL, Calcio 10,30 mg/dL, Calcio corregido proteínas 9 mg/dl,
Proteinas Totales 9,00 g/dL,, Bilirrubina Total 1,50 mg/dL, GOT/AST 97 U/L, GPT/ALT 62
U/L, GGT 307 U/,L Fosfatasa Alcalina 79 U/L, Lactato Deshidrogenasa 681 U/L, Creatin
Kinasa 182 U/L Creatina Kinasa 3,8 ng/mL, Sodio 143 mmol/L, Potasio 4,50 mmol/L,
Proteína C Reactiva < 3,0 mg/L, NT-ProBNP 380 pg/mL, TSH 1,6600 µUI/mL, FT4 1,17
ng/dL.

LISTADO DE PROBLEMAS CLÍNICOS INICIALES.


Hombre de 52 años con Astenia



Antecedentes familiares de muerte súbita. ¿Componente hereditario?



ECG sugestivos de Hipertrofia ventricular.



Alteración enzimas hepáticas.

Se trata de un varón de 52 años con astenia. Las entidades causantes de un síntoma tan poco
específico son innumerables, incluyendo patologías carenciales, metabólicas y hormonales. Se
hace necesario acotar las posibles causas. Puede sernos de gran utilidad hacer hincapié en los

problemas iniciales, los cuáles nos plantean una sospecha de patología cardíaca de probable
origen hereditario, hecho que nos muestra la importante incidencia familiar. He aquí un
gráfico para mostrar los familiares fallecidos y en rojo el paciente índice del árbol genealógico,
debemos pues, tratar de inferir el tipo de herencia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.


HERENCIA AUTOSÓMICA RECESIVA: S. Ellis van Creweld , S. Kartagener Cilios inmóviles,
Mucopolisacaridosis, TAR, Meckel-Gruber, Ataxia de Friedreich, Homocistinuria.



ENFERMEDADES MITOCONDRIALES: Lanco acidosis congénita, Miopatía infantil
benigna, Kearn-Sayres, LHON (Lebe).



ALTERACIONES CROMOSÓMICAS: Trisomia 21, Trisomia 18, Trisomia 13, 5p- (cri du
chat), 22 q-, (delección de), Síndrome Turner (45,X), XXX, XXXX y otros.



HERENCIA AUTOSÓMICA DOMINANTE: S. Marfan, S. Williams, S Rendu-Osler, S. Ehler
Danlos IV, CATCH 22, DiGeorge, S. Holt-Orams



HERENCIA LIGADA AL CROMOSOMA X: Mucopolisacaridosis II (Hunter), Distrofias
musculares, Enfermedad de Fabry, Enfermedad de Danon.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS.


ECG: RS a 73 lpm, eje 60º, PR 0,12, QRS < 0,12, T negativas V5-V6, I, II, III, aVF .



ECOCARDIOGRAFÍA :VI de tamaño normal, con hipertrofia ventricular significativa, más
acusada a nivel de la pared postero-lateral, llegado a alcanzar los 20mm, así como
hipertrofia de los músculos papilares. No alteraciones de la contractilidad segmentaria y
buena FVI (FE>65%). Función diastólica: alteración de la relajación. Onda E/E´= 8 . VD de
tamaño normal con buena FVD (TAPSE 19mm). Válvula aortica estructural y
funcionalmente normal. Aorta ascendente no dilatada. Válvula mitral estructural y
funcionalmente normal. AI en el límite alto de la normalidad (volumen 29 ml/min). Válvula
pulmonar estructural y funcionalmente normal. Flujo pulmonar normal. Válvula
tricuspídea estructural y funcionalmente normal. TIA aparentemente integro. Cava inferior
no dilatada con buen colapso inspiratorio. Ausencia de derrame pericárdico.



ECOGRAFÍA ABDOMEN COMPLETO (INCLUYE RENAL): Valoración: Hígado con marcado
aumento de la ecogenicidad manera difusa y homogénea relación con infiltración grasa;
sin identificar lesiones focales ni irregularidades o lobulaciones del contorno hepático que
sugieran cirrosis. Vesícula alitiásica con vías biliares de calibre no dilatado. Vena porta

permeable y de calibre normal. Bazo de tamaño, ecoestructura y morfología normales.
Páncreas y riñones sin alteraciones reseñables. Vejiga con escasa repleción,
aparentemente sin alteraciones. No se observa líquido libre en cavidad abdominopelviana.


ESTUDIO ENZIMÁTICO Y GENÉTICO EN MUESTRAS DE SANGRE EN FORMA DE GOTA SECA.
-

Alfa galactosidasa ácida < 0,8 (LOD) micromol/l/h (Ref: >15,3).

-

Liso – Gb3 12,5 mg/ml (referencia < 1,8).

-

GLA (OMIM: 300644): Enfermedad de Fabry (OMIM: 301500) herencia: ligada al X.
o Mutación hemicigótica c.713G>A (p.Ser238Asn).

JUICIO DIAGNÓSTICO.


Enfermedad de Fabry con afectación cardiaca.



Hipertrofia ventricular izquierda significativa.



Fumador activo.



Esteatosis hepática alcohólica.

PLAN TERAPÉTICO.
En resumen, se trata de un hombre de 51 años con diagnóstico de Enfermedad de Fabry con
afectación cardíaca y antecedentes familiares de muerte súbita. En esta situación se indica
tratamiento enzimático sustitutivo. El paciente comenzó tratamiento con algasidasa alfa (1
mg/kg cada 14 días).

DISCUSIÓN.
La enfermedad de Fabry es un trastorno metabólico hereditario debido a mutaciones en el gen
de la alfa-galactosidasa A (GAL A), gen situado en el cromosoma X (Xq22.1), que originan un
déficit de su actividad enzimática. Esto determina el depósito de glucoesfingolípidos neutros
(globotriaosilceramida -Gb3-) en diferentes tejidos.
Podemos considerar por tanto la enfermedad de Fabry como un trastorno multisistémico
debido al depósito de sustrato en numerosos tejidos. Las manifestaciones clínicas, al ser
inespecíficas, puede hacer que esta patología no se incluya dentro de los diagnósticos
diferenciales iniciales. Se suele producir, por tanto, un importante retraso en el diagnóstico de
hasta 20 años desde el inicio de los síntomas.
Las manifestaciones más típicas son las acroparestasias, córnea verticiliata. los
angioqueratomas sumados al dolor abdominal recurrente. La afectación que marcará el
pronóstico y morbimortalidad son la renal, cardiaca y cerebral, que además son muy
prevalentes, ocurre sobre todo en varones jóvenes, la afectación exclusiva de uno de estos
órganos se considera como fenotipo atípico. La afectación de estos órganos diana, ha
motivado la realización de estudios de cribado en grupos poblacionales afectados de

hipertrofia ventricular, insuficiencia renal crónica e ictus de causa no filiada. Estos estudios han
sido motivados por el hecho de disponer de tratamientos específicos.
Hay que tener en cuenta que al ser una enfermedad ligada al cromosoma X los varones
siempre van manifestar los síntomas, no obstante, en el caso de las mujeres estos pueden
pasar desapercibidos. Ocurre esto también la hora del realizar el diagnóstico mediante estudio
de Gota seca, el cual determina la actividad de la enzima alfa-galactosidasa A, en varones pude
ser suficiente para realizar el cribado de la enfermedad, que se confirmará mediante análisis
de la mutación del gen GLA. En el caso de las mujeres la actividad enzimática puede ser
normal. Si el índice de sospecha es muy alto, se recomienda realizar en mujeres directamente
el análisis genético. Por todo lo anterior pude justificar por qué las mujeres de la familia a
estudio no estaban aparentemente afectadas.
Las opciones terapéuticas específicas en este momento el tratamiento enzimático sustitutivo
(algasidasa alfa y beta) y recientemente, aún sin comercializar en España, el tratamiento
mediante chaperonas (migalastat) que tendría su indicación en algunos genotipos
seleccionados
En este tipo de enfermedades es fundamental el estudio de los antecedentes familiares, caso
de los árboles genealógicos, y una vez diagnosticado el paciente, realizar un cribado de la
enfermedad en los familiares potencialmente afectos. La identificación precoz de la
enfermedad permite decidir el momento más apropiado para comenzar el tratamiento. El
diagnóstico temprano es vital, ya que el acúmulo de sustrato en los tejidos es proporcional al
tiempo de evolución de la enfermedad y determina el pronóstico.
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Paciente con lesiones cerebrales múltiples
Julia Portilla Tamarit, Alejandro Cintas Martínez, Gala Sánchez Sánchez, Rafael León Alloca, Mar García
Navarro, Pilar Gonzalez de la Aleja García-Luengo, Azucena Sempere Mira, Marouane Menchi Elanzi,
Antonio Amo Lozano, Alex Scholz, Beatriz Valero Novella, Jacqueline Cama Barberi, Manuel Priego
Valladares, Jose Manuel Ramos Rincón, Rosario Sánchez Sánchez, Joaquin Portilla Sogorb.
Servicio Medicina Interna. Hospital General Universitario de Alicante

Motivo de consulta:
Varón de 74 años que acude por presentar disminución de fuerza en ambos miembros
inferiores.

Antecedentes personales:











Hipertensión arterial
Hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina.
Adenocarcinoma de colon tratado mediante hemicolectomía en 2013 en seguimiento
actual por el Servicio de Digestivo. Valorado por Oncología, no precisó quimioterapia.
Durante el seguimiento se observó en la TAC abdominal la aparición de adenopatias
mesentéricas de pequeño tamaño con un aumento significativo de la grasa
mesentérica con aspecto nodular. Se realizaron dos biopsias de las adenopatías
mesentéricas mediante radiología intervencionista que no presentaron datos de
malignidad. El Comité de Tumores Digestivos reunido en junio de 2016 llegó a la
conclusión de que se trataba de una “mesenteritis retráctil”, decidiendo seguimiento
semestral por TAC.
EPOC moderado
Insuficiencia cardíaca crónica leve
Hipertrofia benigna de próstata
Otras IQx: herniorrafía inguinal derecha y umbilical
No alergia a medicamentos conocidas, no hábitos tóxicos. No diabetes mellitus, no
dislipemia
Tratamiento habitual: furosemida 40mg c/24 horas, nifedipino 30 mg, sulfato ferroso
105 mg. día, bromuro tiotropio inhalado, salmeterol + fluticasona inhalado (Plusvent®),
tamsulosina/dutasterida (Duodart 0.5/0.4®) y levotiroxina 100 mg.

Enfermedad actual:
Varón de 74 años de edad que acude al Servicio de Urgencias por Código Ictus a nuestro
hospital por presentar pérdida de fuerza en miembros inferiores y miembro superior
izquierdo. El paciente no refería cefalea, dolor torácico, náuseas o vómitos, y negaba fiebre o
sensación distérmica en los días precedentes al ingreso. Sólo se quejaba de dolor abdominal en
hipocondrio derecho inespecífico.

Exploración física e Urgencias. La exploración mostraba un varón consciente, orientado,

afebril con relativo buen aspecto general. TA: 200/120 mmHg., Tª 36,5ºC, FC 100lpm. Sat O2
99% sin oxígeno suplementario. Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos cardiaco.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con hipoventilación de campo medio
izquierdo. Abdomen distendido, depresible, no doloroso a la palpación, con ruidos hidroaéreos
conservados. Extremidad inferior izquierda: discreto edema con fóvea en tobillo izquierdo con
discreto dolor a la palpación en la cara externa de tobillo. Extremidad inferior derecha sin
edema ni signos de TVP. La exploración neurológica solo objetivó una debilidad 3/5 en
miembros inferiores e hipoestesia en esa misma región.

Se comunicó al neurólogo de guardia quien confirmó los hallazgos exploratorios, activando el
Código Ictus. Tras los resultados objetivados en la TAC craneal (3 lesiones en sustancia blanca
que captaban contraste y con edema asociado) se decidió ingreso en Medicina Interna para
estudio de las lesiones, por sospecha de metástasis cerebrales.

Exploraciones complementarias iniciales:
- Analítica sanguínea: Leucocitos 8690 /mmc, Hemoglobina 12 g/dl. Plaquetas 191000 /mmc.
Glucosa 84 mg/dl. Urea 52 mg/dl, Creatinina 1.6 mg/dl., Sodio 136 mmol/l. Potasio 4.8 mmol/l.
AST/GOT 16 U/l. ALT/GPT 11 U/l. Troponina T ultrasensible 19 ng/L. PCR 1.8 mg/dl. Estudio de
Coagulación normal.

- RX TORAX PA: no se objetivan lesiones en parénquima pulmonar, ni mediastínicas. Ausencia
de derrame pleural o datos insuficiencia cardiaca.

- SEROLOGÍA urgente VIH 1+2: negativa

- TC CEREBRO, CON CONTRASTE: Se identifican tres
lesiones ocupantes de espacio intraparenquimatosas, de
aspecto redondeado que captan contraste en anillo con
centro hipodenso de aspecto necrótico, rodeadas de
halo hipodenso de edema. Dos de ellas localizadas en
hemisferio derecho, una a nivel frontal, la otra en región
parietal, de mayor tamaño que mide ( 1,3 x 1,1 x 1,2
cm.), y la tercera localizada en región frontal izquierda.
Resto sin alteraciones relevantes.

Evolución

Tras una semana en la planta de Medicina interna, empeora el dolor en tobillo izquierdo,
desarrollando una zona de celulitis con aparición de absceso. La Rx del tobillo izquierdo no
muestra signos evidentes de periostitis en maléolo externo de pie derecho.
Se decide realizar drenaje del absceso y se remite material al laboratorio de Microbiología.

Diagnóstico diferencial o listado de problemas iniciales:
• Lesiones cerebrales múltiples que captan contraste en anillo con edema asociado
• Celulitis/absceso en tobillo del miembro inferior izquierdo

RESOLUCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se solicitaron las siguientes determinaciones analíticas:


Analítica sanguínea: glucosa 91 mg/dL, urea 81 mg/dL, creatinina 1.55 mg/dL, FGRe
43.32ml/mto, sodio 139 mmol/L, potasio 4.5 mmol/L, cloruro 103 mmol/L, calcio 8.7
mmol/L, proteinas totales 7.9 mg/dL, ácido úrico 7.5, hierro 77 pg/dL, Leucocitos 10,41
x10³/µL (neutrofilos 83.50% linfocitos 10.30%). Eritrocitos 4,04 x10^6/µL, HB 11.40 Hto
35 Plaquetas 248.18,00, PCR 1.69 mg/dL.



Marcadores biológicos tumorales: valores dentro de la normalidad, ß-2 microglobulina
4.770 µg/L.



INMUNOLOGÍA: IgG 3.010 mg/dL; IgG 1 2.500,0 mg/dL; IgG 2 295,0 mg/dL; IgG 3 28,3
mg/dL; IgG 4 40,0 mg/dL



ANALÍTICA DE ORINA: no sugiere infección de tracto urinario. UROCULTIVO: ausencia
de gérmenes

Exploraciones complementarias realizadas:


TC TORACO-ABDOMINO-PÉLVICO CON CONTRASTE: se objetiva mesenteritis retráctil
similar a la observada en TC previos. No se observan otros hallazgos en tórax,
abdomen o cavidad pélvica.



PET-TAC: no se objetivan captaciones patológicas sugestivas de neoplasia



ECOCARDIOGRAMA: Disfunción diastólica grado I. Resto sin hallazgos relevantes



ECO-DOPPLER miembro inferior izquierdo: se realiza estudio de todo el paquete
vascular venoso, siendo todas ellas permeables y compresibles. Se ve líquido en fascia
interna del músculo sóleo.



RM TOBILLO izquierdo: Gran absceso alrededor del maléolo externo de tobillo que
cruza la línea media por delante del tendón de Aquiles hacia la región medial. Edema
en la musculatura de la planta del pie sin captación de contraste.



Fibro-broncoscopia normal. Se realiza broncoaspirado y lavado bronquio-alveolar
remitiendo material anatomía patológica y a microbiología.



RM ENCEFÁLICA: Se aprecian tres LOEs
cerebrales intraaxiales, una frontal
derecha de 1 cm, otra frontal izquierda
de 2.1 cm y otra parietal derecha de 1.7
cm parcialmente hiperintensas en T2 y
con importante edema vasogénico
alrededor, con captación anular de
contraste. Resto sin hallazgos
significativos

Estudios bacteriológicos:


Antígeno Cryptococcus neoformans en sangre negativo



CULTIVO BRONCOASPIRADO: se identifica Enterococcus cloacae en escaso número.
Tinción de micobacterias negativa.



CULTIVO EXUDADO MATERIAL DRENAJE LESIÓN MII:
Tinción de GRAM: presencia de leucocitos y bacterias grampositivas
Diagnóstico rápido MALDI-TOF: Nocardia asiática
Cultivo bacteriológico: Nocardia asiática. Sensible a co-trimoxazol, cefaoxamina,
imipenem y amikacina. Resistente a amoxicilina/clavulánico y ciprofloxacino

Evolución clínica y tratamiento recibido:
El paciente ingresó por lesiones cerebrales a estudio que sugerían como primer diagnóstico
metástasis cerebrales. Se realizó un estudio exhaustivo tratando de identificar neoplasia
primaria sin conseguirlo, con un progresivo empeoramiento de la clínica neurológica. Durante
el estudio presentó empeoramiento de una zona de celulitis previa en la zona del tobillo, con
aparición de absceso que precisó drenaje y se remitió al laboratorio de Microbiología.

Se solicitó consulta a Neurocirugía para realizar una punción-biopsia cerebral mediante
neuronavegador. La punción da salida a un material purulento y amarillento.
A las pocas horas, nos comunicaron el aislamiento de una Nocardia asiática en el MALDI-TOF
de la muestra enviada del absceso en el pie. Con este resultado, la sospecha clínica principal
fue de Nocardiosis diseminada con afectación del SNC. Se confirmó cuando el cultivo de la
muestra cerebral identificó de nuevo Nocardia asiática, por lo que se ajustó tratamiento
antibiótico a los hallazgos, iniciando co-trimoxazol y ceftriaxona ambos por vía intravenosa.
El paciente no evolucionó correctamente por lo que se decidió cambiar el tratamiento
antibiótico a co-trimoxazol y meropenem.
El paciente sigue sin mejorar. Tras una semana de tratamiento antibiótico, se realiza una nueva
RM de control sin evidencia de clara mejoría, incluso posible progresión, por lo que se
programa un nuevo drenaje de las lesiones. Se procede por parte de neurocirugía a realizar un
drenaje quirúrgico del absceso cerebral parietal. Persistiendo otros dos abscesos a nivel frontal
derecho y a nivel frontal izquierdo, pero se decide abordarlos en una segunda cirugía para
evitar morbilidad.
En una nueva RM de control que se compara con estudio previo, se observa una importante
disminución del tamaño del absceso parietal derecho, así como del edema circundante, con
anillo de hemosiderina, persistiendo al menos dos focos de restricción a la difusión. Existe
importante disminución del absceso frontal derecho, que ha pasado de medir 1.5 cm a 0.5
actualmente de eje mayor, con disminución así mismo del edema circundante. Resto hallazgos
inespecíficos
El paciente empieza a presentar toxicidad por co-trimoxazol que recibe a dosis elevadas,
caracterizada por pancitopenia con predominio de trombopenia que obliga a retirar el cotrimoxazol por pancitopenia grave. El paciente sigue con meropenem y se añade amikacina.
En una nueva RM de control se evidencia mejoría significativa de las lesiones, por lo que se
decide, por el momento, mantener actitud conservadora, sin nuevos procedimientos
quirúrgicos.
Durante la hospitalización, se observa en las pruebas complementarias la mesenteritis retráctil
ya conocida previamente. El paciente presenta otras complicaciones: episodios de retención
aguda de orina en al menos 3 ocasiones, desnutrición calórico-protéica, pérdida de movilidad
por la secuela neurológica y por la inmovilidad prolongada. Finalmente, se decide alta con la
UHD en tratamiento antibiótico intravenoso con ceftriaxona y moxifloxacino.

Diagnóstico final:
NOCARDIOSIS DISEMINADA CON AFECTACIÓN CUTANEA Y CEREBRAL
ABCESOS CEREBRALES MÚLTIPLES POR NOCARDIA
MESENTERITIS RETRACTIL

BREVE DISCUSIÓN FINAL SOBRE EL CASO CLÍNICO:
INFECCIÓN POR NOCARDIA
Se trata de una infección comunitaria, que se comporta como una infección oportunista en
pacientes inmunodeprimidos, aunque hasta en una tercera parte de los pacientes no se
encuentra ningún factor de inmunosupresión.
Las nocardias son bacterias grampositivas aerobias y ramificadas. Presentan una tinción acidoalcohol resistente débil y crece en medios habituales (agar sangre). Hay más de 30 especies
patógenas identificadas, aunque las más frecuentes son N asteroides, N farcinica, N nova, N
brasiliensis, N transvalensis, N otitidiscavarium, N asiatica, etc.
Las nocardias están ampliamente distribuidas en la naturaleza. La infección se adquiere por
inhalación, ingestión o inoculación directa y posteriormente puede diseminarse por vía
hematógena. La evolución depende de factores de virulencia bacteriana y del sistema inmune
celular del paciente expuesto. En la actualidad, el 68% de las infecciones por Nocardia spp. Se
diagnostican en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en pacientes con sida, en
tratamiento crónico con corticoides, con neoplasias o sometidos a trasplante de órganos sólido
o médula ósea.
Aproximadamente, el 40% de los casos de nocardiosis diagnosticados corresponden a formas
pulmonares, el 10% a nocardiosis cutánea, el 10% a nocardiosis del SNC y un 30% a nocardiosis
diseminada

NOCARDIOSIS PULMONAR:
La nocardiosis pulmonar cursa como una neumopatía supurativa aguda o crónica. La clínica es
inespecífica y puede cursar con fiebre, tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico, disnea o
pérdida de peso
En la Rx tórax pueden observarse infiltrados alveolares focales, nódulos o masas cavitadas,
absceso pulmonar o derrame pleural
La nocardiosis pulmonar debe sospecharse siempre que se asocie afectación cerebral o
cutánea

NOCARDIOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Suele ser secundaria a una diseminación de la enfermedad tras afectación cutánea o
pulmonar. El 10-30% de los casos de nocardiosis diseminada pueden presentarse como una
nocardiosis cerebral.
La clínica es variada, y puede manifestarse por fiebre, cefalea, meningismo o déficits focales.

En el caso del paciente inmunocompetente, la clínica puede ser de curso subagudo, y se
diagnostica cuando el paciente tiene déficits focales y en la prueba de imagen presenta LOEs
de SNC que inicialmente sugieren metástasis cerebrales. La meningitis por Nocardia spp es
infrecuente y en el LCR se observa pleocitosis neutrofílica, hipoglucorraquia y proteínas
elevadas.

NOCARDIOSIS CUTANEA
Puede existir afectación a nivel local o diseminada. La forma de presentación más frecuente es
una infección supurativa crónica, necrosante y progresiva. Suele aparecer en extremidades y
tras un traumatismo. A nivel local, podemos encontrar linfangitis nodular.

NOCARDIOSIS DISEMINADA
Se considera cuando presentan dos lugares afectados no contiguos. La bacteriemia por
Nocardia spp. es rara. El único factor de riesgo es la introducción de un material extraño,
habitualmente un catéter central.

El diagnóstico diferencial de las nocardiosis incluye:






Enfermedades fúngicas (Aspergillus spp, Cryptoccocus spp, etc)
Infecciones por micobacterias (M. tuberculosis)
Infección bacteriana por anaerobios
Neoplasias: cáncer de pulmón con o sin metástasis cerebrales, linfoma, etc.
Infección por parásitos: toxoplasmosis, cisticercosis o leishmaniasis

Diagnóstico:
Se realiza por aislamiento e identificación de la bacteria. Existen varias especies de Nocardia, y
en ocasiones es difícil identificar la especie. En el 44% de los casos es necesario realizar
procedimientos invasivos para diagnosticar la enfermedad.

Diagnóstico microbiológico:





En las muestras obtenidas se identifican bacterias Gram positivas, con tinción ácidoalcohol resistente débil
Los cultivos necesitan medios selectivos como por ejemplo el medio de Thayer Martin
modificado. Puede tardar 5-21 días en crecer
La identificación por amplificación genética (PCR) es rápida y fiable, pero no está
disponible en todos los centros.
La histopatología muestra necrosis con absceso, infiltrado de polimorfonucleares,
linfocitos, células plasmáticas y macrófagos con hemosiderina.





MALDI-TOF (espectometría de masas) se utiliza cada vez más para el diagnóstico y
correcta identificación de la especies.
Tras el cultivo es importante realizar un antibiograma y valorar el grado de sensibilidad
antimicrobiana.
Es importante identificar la especie de Nocardia y realizar un antibiograma ya que
existen cepas con resistencia diferente a los antibióticos habituales.

Se debe realizar siempre una prueba de imagen (TAC/RM) de SNC para descartar nocardiosis
cerebral en todos los casos de pacientes inmunodeprimidos y en todos los casos con
afectación pulmonar o cutánea.

Tratamiento:
Los antibióticos habitualmente activos frente a las especies de Nocardia son:
co-trimoxazol, amikacina, imipenem, meropenem y cefalosporinas de 3ª generación.
En general y en los cuadro graves, se inicia tratamiento con co-trimoxazol intravenoso con un
beta-lactámico, y posteriormente se ajusta según el resultado del antibiograma.
El co-trimoxazol es el antibiótico más activo frente a todas las especies de Nocardia. Si el
paciente tiene alergia a este antibiótico, se recomienda pauta desensibilización al mismo. En
pacientes que reciben profilaxis secundaria con co-trimoxazol y presentan recidiva de la
enfermedad, la recomendación es continuar con co-trimoxazol a dosis altas e intravenosas y
añadiendo un segundo fármaco al menos. Existen datos contradictorios en la literatura sobre
la posible emergencia de cepas de Nocardia resistentes a co-trimoxazol, por ello la importancia
de insistir en el antibiograma.
Duración del tratamiento:






Afectación cutánea aislada. Inmunocompetentes: 3-6 meses, inmunodeprimidos: 6-12
meses
Afectación pulmonar: 6-12 meses
Afectación cerebral e inmucomprometidos: 12 meses
Resto: según clínica y gravedad, extensión y respuesta radiográfica
En inmunodeprimidos se deja de forma indefinida co-trimoxazol por vía oral

Tratamiento quirúrgico:
Los fallos al tratamiento antibiótico se identifican porque los pacientes continúan
sintomáticos, se observa progresión de las lesiones a pesar del tratamiento prolongado con
antibióticos (> 2 semanas).

En muchas ocasiones hay que recurrir a la cirugía por la mala penetración de los antibióticos
en los abscesos. Suelen requerir drenaje quirúrgico:





Abscesos cerebrales o tisulares que no responden a tratamiento (craneotomía +
aspiración)
Empiemas o colecciones mediastínicas
Nocardiosis pulmonar complicada con pericarditis

Conclusión del caso y principales aportaciones






Nocardiosis diseminada por Nocardia asiática con afectación cutánea y sistema
nervioso central en paciente inmunocompetente.
Pancitopenia por co-trimoxazol
Mesenteritis retráctil tras intervención por adenocarcinoma de colon.
Diagnóstico microbiológico rápido mediante MALDI-TOF
Tratamiento médico-quirúrgico. Importancia del drenaje quirúrgico en la resolución el
caso.
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DEBUT HIPERTENSIVO EN MUJER DE 19 AÑOS

DAVID BALAZ; DAVID BONET TUR; PEDRO J. ESTEVE ATIENZAR; J. JORGE PERIS GARCIA; PABLO ROIG
RICO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE, Servicio de Medicina Interna

Motivo de consulta: cefalea e hipertensión arterial
Antecedentes personales:
No alergias documentadas
No hipertensión. No diabetes mellitus. No dislipemia.
Fumadora de 10 cigarillos/día (2.5 años/paquete). No enolismo. Niega otros tóxicos.
No antecedentes cardiológicos, neumológicos ni digestivos.
IQx: Apendicectomía (2015).
Profesión: Camarera en paro.
Antecedentes familiares: Madre hipotiroidismo. No antecedentes cardiopatía ni muerte súbita.
No tratamiento habitual. Tomó anticonceptivos hasta hace 3 meses.
Enfermedad actual:
Mujer de 19 años que acude a Urgencias por cuadro de 2 meses de evolución de tensión
arterial elevada (>160 mmHg), sin predominio horario. La paciente refiere astenia y
palpitaciones centrotorácicas de dicho tiempo de evolución. Cefalea de predominio frontal sin
cortejo vegetativo ni pródromos. No episodios de flushing ni cortejo vegetativo ni claros picos
de hipertensión. No dolor torácico ni síncopes. No síndrome constitucional.
Exploración física:
Tensión arterial: 160/110 mmHg, Afebril. Frecuencia cárdiaca: 96 lpm. Saturación O2 97% .
Frecuencia respiratoria: 16 rpm.
Buen estado general, eupneica en reposo, normocoloreada y normohidratada.
Neurologico: No focalidad nerológica.
Cuello: No ingurgitación yugular, no adenopatias cervicales. No „buffalo hump“
Auscultación cardiopulmonal: normal
Abdomen: normal. No soplos abdominales. No estrías abdominales.
Miembros Inferiores: normal.
Exploraciones complementarias iniciales:
- RADIOGRAFÍA TÓRAX: normal
- ELECTROCARDIOGRAMA:
Taquicardia sinusal a 100 lpm, PR 160 ms, QRS estrecho, eje QRS +80º, bloqueo incompleto de
rama derecha, no alteraciones agudas de repolarización. Criterios de hipertrofia ventricular
izquierda (Cornell 25 mm).
ANALÍTICA URGENCIAS:
HEMOGRAMA

Normal con HEMOGLOBINA 13.9 g/dl [ 12 - 15 ] HEMATOCRITO 39.4 % [ 36 - 46 ] VOLUMEN
CORPUSCULAR MEDIO 87.2 fl [ 80 - 100 ] MCH 30.8 pg [ 27 - 33 ]
COAGULACIÓN
Normal
BIOQUÍMICA
GLUCOSA 77 mg/dl [ 70 - 110 ] UREA 45 mg/dl [ 10 - 50 ] CREATININA 0.7 mg/dl [ 0.6 - 1.3 ]
SODIO 138 mmol/L [ 136 - 145 ] POTASIO * 2.9 mmol/L [ 3.5 - 5.1 ] PROTEINA C REACTIVA 0.22
mg/dl [ 0 - 0.5 ]
ORINA
SEDIMENTO
HEMATIES * 26.2 /mcL [ 0 - 10 ] LEUCOCITOS 7 /mcL [ 0 - 20 ] CELULAS ESCAMOSAS * 54.2
/mcL [ 0 - 10 ] CILINDROS 0.27 /mcL [ 0 - 3 ]
TEST DE GESTACION:NEGATIVO
TÓXICOS ORINA
Sólo positivo a BENZODIAZEPINAS
Diagnóstico diferencial:
- HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA
HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO (SÍNDROME DE CONN), HIPERPLASIA DE GLÁNDULAS
SUPRARRENALES
ENFERMEDAD RENOVASCULAR CON HIPERALDOSTERONISMO SECUNDARIO (DISPLASIA
FIBROMUSCULAR DE ARTERIA RENAL)
FEOCROMOCITOMA
HIPERTIROIDISMO, HIPOTIROIDISMO
SÍNDROME DE CUSHING
SÍNDROME CARCINOIDE
ENFERMEDAD PARENQUIMATOSA RENAL
COARTACIÓN AÓRTICA

Exploraciones complementarias realizadas:
ANALÍTICA de la planta
HEMOGRAMA
Normal
BIOQUÍMICA
Normal con potasio 3.79 mmol/l (después de correción)

ORINA 24 H
UREA 25.1 g/24 h [ 10 - 35 ] CALCIO * 341 mg/24 h [ 100 - 300 ] FOSFATO 0.8 g/24 h [
0.4 - 1.3 ] MAGNESIO 124.96 mg/24 h SODIO 275 mm/24 h [ 30 - 300 ] POTASIO 75
mm/24 h [ 25 - 125 ] URATO 440 mg/24 h [ 20 - 1000 ] CREATININA 41 mg/dl
VOLUMEN ORINA 24 H 2200 ml PROTEINURIA 0.09 g/24 h [ 0 - 0.15 ] ACLARAMIENTO
DE CREATININA 93.5 ml/min [ 70 - 150 ] MAU * 59.2 mg/24 h [ 0 - 30 ]
FUNCION TIROIDEA
FT4 1.05 ng/dl [ .70 - 1.60 ] TSH * 8.08 mcU/ml [ 0.35 - 5 ] AcANTIPEROXIDASA * 590.47
UI/ml [ 0 - 6 ] AcANTITIROGLOBULINA <12.0 UI/ml [ 0 - 40 ]
HORMONAS EN SUERO
DHEA-S 1.82 mcg/ml [ 0.65 - 3.68 ]
CORTISOL A.M. 15.2 mcg/dl [ 4 - 28 ]
17 HIDROXIPROGESTERONA 0.9 ng/ml [ 0.32 - 1.47 ]
ACTH 10.9 pg/ml [ 9 - 52 ]
ACTIVIDAD RENINA * 36.3 ng/ml/h [ 1.63 - 3.63 ]
ALDOSTERONA ORTOSTATICA * 83.7 ng/dl [ 4 - 31 ]
ALD (ng/dl)/PRA 2.3 [ 0 - 35 ]
ORINA 24 HORAS
CATECOLAMINAS ORINA
NORADRENALINA ORINA 43 mcg/24h [ 0 - 80 ]
ADRENALINA ORINA 10 mcg/24h [ 0 - 25 ]
DOPAMINA ORINA 345 mcg/24h [ 0 - 400 ]
NORMETANEFRINA ORINA 235 mcg/24h [ 0 - 500 ]
METANEFRINA ORINA 133 mcg/24 h [ 0 - 300 ]
3-METOXITIRAMINA 335 mcg/24h [ 103 - 434 ]
CORTISOL LIBRE 117.9 mcg/24h [ 10 - 120 ]
TA en ambos miembros superiores:
MSI: 138/99 mmHg, MSD: 145/99 mmHg
ESTUDIO HOLTER DE 24 HORAS

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO

Ventrículo izquierdo no dilatado, no hipertrófico (SIV 10 mm), con contracción global
conservada, sin claras alteraciones de la contractilidad segmentaria. FEVI 50% por
Simpson (50-55% visualmente). Cavidades derechas normales. FEVD normal. No
derrame pericárdico.
Arco aórtico normal, sin aumento de gradiente en aorta descendente. No
valvulopatías.
ECOGRAFIA ABDOMINAL Y PELVIS y DOPPLER ARTERIAS RENALES
Hígado, vesícula, vía biliar, páncreas, bazo sin hallazgos. No efecto masa en ambas
adrenales. Riñón izquierdo sin hallazgos. Arteria renal izquierda sin hallazgos. Riñón
derecho de morfología y tamaño normal, alteración de en la morfología de la curva de
la existencias vasculares, aumento de las velocidades a nivel del tercio medio y unión
con tercio distal de la arteria renal y a la cual se encuentra muy disminuida de calibre
de 0,2 cm con respecto a la izquierda de 0,7 cm. Alteración de la arteria renal derecha
morfológica, tipo displasia.
ANGIOTAC VASCULAR DE ARTERIAS RENALES
Riñón derecho de 9 cm de longitud, sin identificar masas, litiasis ni dilatación del
sistema colector. Se objetiva una disminución de la perfusión renal derecha,
condicionada por una estenosis significativa de la luz ( de aproximadamente 88%)
localizada en un segmento de morfología irregular ("arrosariado"), sugestivo de
displasia fibromuscular.Riñón izquierdo sin hallazgos.

La paciente ingresa para realización de ANGIOPLASTIA electiva:
Arteria renal izquierda sin lesiones. Estenosis crítica de la arteria renal derecha.
En el mismo procedimiento se estudia IVUS y guía de presión verificándose su
severidad.
Se realiza ACTP de la lesión con balones sucesivamente mayores con buen resultado
angiográfico y desapareciendo el gradiente distal.

Tras realización de angioplastia, se mantiene antiagregación con AAS y clopidogrel
durante un mes que posteriormente se suspende.
Evolución clínica:
Tras primer ingreso se realiza MAPA con persistencia de cifras de TAS superiores a 140
mmHg y TAD superior a 90 mmHg a pesar de medicación pautada, por lo que tras
completar estudio se realiza angioplastia sobre arteria renal derecha con posterior
normalización de cifras de tensión arterial, permaneciendo en la actualidad
asintomática.
Estudio Holter de 24 horas 5 meses después de angioplastia: Media de tensión arterial:
119/73 mmHg.
Tratamiento recibido:
Previo a realización de angioplastia:
Nifedipino 60 mg cada 12 horas
Doxazosina 4 mg cada 12 horas
Hidralazina 25 mg cada 8 horas
Bisoprolol 2.5 mg cada 12 horas
Espironolactona 100 mg cada 24 horas
Suplementos de potasio
Levotiroxina 50 mcg cada 24 horas
Después de angioplastia:
7 días espironolactona 100 mg cada 24 horas
1 mes doble antiagregación
Levotiroxina 50 mcg cada 24 horas
Diagnóstico final:
DISPLASIA FIBROMUSCULAR DE LA INTIMA DE ARTERIA RENAL DERECHA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA
HIPERALDOSTERONISMO SECUNDARIO
HIPOTIROIDISMO AUTOINMUNE
Breve discusión:
El estudio de hipertensión secundaria no es costo-eficiente en todos los
pacientes con hipertensión arterial. La sospecha de hipertensión secundaria crece en
hipertensión refractaria a pesar del tratamiento con tres antihipertensivos incluyendo
diurético, en pacientes jóvenes (< 30 años), no obesos y sin factores de riesgo
cardiovascular o en pacientes con elevación aguda de tensión arterial con buen control
previo.

La evolución reciente de hipertensión (semanas, meses) antes del diagnóstico
de hipertensión renovascular es un buen predictor de normalización de la tensión
arterial después de revascularización renal. Las recomendaciones actuales sobre
tratamiento de displasia fibromuscular de arterias renales priorizan la angioplastia
como tratamiento de eleción en pacientes jóvenes sin aterosclerosis evolucionada con
el objetivo de reducir el uso de antihipertensivos. Asimismo esta indicada en pacientes
con hipertensión no controlada con triple medicación pautada y en pacientes con
deterioro progresivo de función renal. La Angioplastia percutánea es el metódo
preferido en tratamiento. La intervención quirúrgica está reservada en caso de fracaso
de angiodisplasia, afectación extensa de arteria con aneurismas o en arterias renales
pequeñas (diámetro < 4mm).
La angioplastia se realiza sin colocación de stent. Los stents sólo se
recomiendan en las reestenosis y en aquellos casos con diseción o perforación durante
el procedimiento.
Hay que tener en cuenta que cuando se elige tratamiento conservador en
pacientes con estenosis renal el empeoramiento funcional renal puede progresar a
pesar del buen control de la hipertensión. Por lo tanto todos estos pacientes con
displasia fibromuscular deben tener control de creatinina cada 6 meses y ecografía de
arterias renales cada 6-12 meses. En pacientes con angioplastia se recomienda el
control de creatinina y ecografía cada 6 meses en los primeros 2 años y después
anualmente.
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1. Descripción del caso clínico:
a. Motivo de consulta: Tos y disnea
b. Antecedentes personales: Fumadora pasiva sin broncopatía conocida.
Hipotiroidismo primario con correcto tratamiento sustitutivo. Sin otros
antecedentes relevantes
c. Enfermedad actual: Mujer de 75 años con situación basal independiente, que
presenta desde hace aproximadamente 4 meses tos irritativa. Ha sido tratada
por su médico de atención primaria con antibióticos, corticoides y
broncodilatadores sin mejoría. La semana previa al ingreso asocia disnea
progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos sin ortopnea, DPN ni edemas,
y en los tres últimos días disfonía, odinofagia y dolor en cara anterior del
cuello. No presentaba fiebre ni síndrome constitucional.
d. Exploración física: Afebril. Normotensa. SatO2 basal 97%. Disfonía. Carótidas
laten simétricas sin soplos. Faringe discretamente hiperémica sin hipertrofia
amigdalar ni exudados purulentos. Dolor a la palpación de cara anterior del
cuello sin palparse masas ni fluctuaciones, adenopatías ni bocio. AC rítmico sin
soplos. AP MVC. Abdomen y extremidades sin alteraciones relevantes.
e. Pruebas complementarias iniciales: En analítica destacaba leucocitosis de
18600 con neutrofilia (N 91%) y PCR 5. Resto de analítica, ECG y Rx torax PA y
lateral sin alteraciones relevantes.
f. Problemas iniciales: Tos irritativa de meses de evolución que últimamente
asocia disnea progresiva, disfonía, odinofagia y dolor en cara anterior del
cuello. Orientaba a un problema inflamatorio y/o tumoral del cuello.
2. Resolución del caso clínico:
a. Evolución clínica y pruebas realizadas: Tras la valoración inicial, se solicitó una
ecografía del cuello que se realizó al segundo día del ingreso. Informaban la
presencia de unas discretas líneas hipoecoicas adyacentes a los músculos
esternocleidomastoideos sugestivas de discreto edema difuso pero sin
evidencia de adenopatías, nódulos tiroideos ni masas que afectaran a la vía
aérea. Ante este informe se habló con ORL, que seguidamente realizó una
fibroscopia (imagen 1), informando de severo edema de aritenoides que
obstruía más del 90% de la luz glótica.

Imagen 1: Edema glótico
Se procedió a realizar traqueostomía electiva urgente a nivel de segundo anillo
traqueal sin complicaciones inmediatas.
Tras 4 horas de estancia en Reanimación, la paciente llegó a planta consciente,
orientada, afebril, normotensa y con SatO2 del 96% con FiO2 0.31.
Dos horas después avisaron por disminución del nivel de consciencia,
hipotensión de 90/50, fiebre de 38.5ºC, mala perfusión periférica y
desaturación del 80-86% con FiO2 0.5. Se comprobó la permeabilidad de la vía
aérea, con extracción de la camisa de traqueostomía y se realizó aspirado
traqueal, sin obtener secreciones ni tapón mucoso. Se realizó analítica,
hemocultivos x2, y se inició tratamiento con ceftriaxona y levofloxacino. Se
avisó a Unidad de Cuidados Intensivos, que tras su valoración la ingresaron en
su unidad.
Esa noche permaneció conectada a ventilación mecánica invasiva por
traqueostomía, se administró fluidoterapia intensiva, drogas vasoactivas y se
amplió el espectro antibiótico empírico con meropenem, linezolid y amikacina.
A las 8 horas de estancia en UCI se cursó analítica, donde se apreció deterioro
de la coagulación y función renal, neutropenia leve con síndrome
leucoeritroblástico reactivo, alteraciones citolíticas con aumento de PCR y
procalcitonina y acidosis metabólica (tabla 1).

Tabla 1: Evolución analítica
Tras 12 horas de estancia en UCI, la paciente continuó hipotensa, con fracaso
renal y anuria que precisó hemofiltración, y finalmente presentó distress
respiratorio y exitus.
Las 4 botellas de hemocultivos realizados mostraron crecimiento, en menos de
8 horas (lo que traduce su virulencia), de cocos Gram + en cadenas con
hemolisis completa en Agar-sangre (Streptococcus pyogenes) (imagen 2).

Imagen 2: Streptococcus pyogenes

Dada la rápida evolución del caso, se remitió la muestra al centro Nacional de
Microbiologia (laboratorio de taxonomía bacteriana) en Majadahonda-Madrid
para filiar los factores de virulencia de la cepa. Nos informaron de que se
trataba de Streptococcus pyogenes serotipo M3 y con genes spe (exotoxinas
pirogénicas estreptocócicas) A, B, F, G y SSA.
b. Diagnostico final: Laringitis por Streptococcus pyogenes con síndrome de shock
tóxico estreptocócico.
c. Discusión: Streptococcus pyogenes es un patógeno bien conocido por producir
faringoamigdalitis, sobre todo en edad escolar, aunque también puede
producirla en otras edades. El único reservorio conocido es el ser humano,
bien enfermo o portador asintomático. Se transmite por gotas de saliva y
secreciones nasales. Puede presentar complicaciones purulentas y
diseminación por contigüidad. Así es capaz de producir abscesos faríngeos,
mastoiditis, sinusitis, meningitis, neumon a,… También puede producir
complicaciones no supuradas como la fiebre reumática y la glomerulonefritis
aguda postestreptocócica. Otra presentación relativamente frecuente es la
infección de piel y partes blandas, como el impétigo o pioderma
estreptocócico, la erisipela, celulitis y fascitis necrotizante. A partir de
cualquiera de estos focos, se puede producir un síndrome de shock tóxico
estreptocócico si la bacteria contiene genes de exotoxinas pirogénicas, que
son transmitidos a través de virus bacteriófagos. El síndrome de shock toxico
estreptocócico se define como el aislamiento del Streptococcus pyogenes y la
presencia de hipotensión y al menos dos alteraciones clínico-analíticas (tabla
2)1.
Definición de Caso de Síndrome de Shock Tóxico Estreptocócico
A. Aislamiento de Streptococcus del grupo A
1. A partir de un sitio estéril
2. A partir de un sitio del cuerpo no estéril
B. Signos clínicos de severidad
1. Hipotensión
2. Anormalidades clínicas y de laboratorio
(requiere 2 o más de los siguientes):
a) Deterioro renal
b) Coagulopatía
c) Anormalidades hepáticas
d) Síndrome de distrés respiratorio agudo
e) Necrosis tisular extensa, como la fascitis necrotizante
f) Rash eritematoso
Caso Definitivo = A1 + B (1+2).
Caso Probable = A2 + B (1+2)

Tabla 2: Definición de caso de síndrome de shock tóxico estreptocócico

Uno de los puntos de interés del caso que presentamos es la afectación
primaria laríngea sin diseminación por contigüidad a partir de un foco
faringoamigdalar purulento. En una búsqueda en Medline sólo se han
encontrado 7 artículos con esta afectación, de los cuales sólo 3 son en
adultos2,3,4 y 4 en edad pediátrica.
Otro punto de interés del caso es la gran agresividad de la cepa, que viene
determinada por los factores de virulencia bacteriana5. De ellos, el factor más
importante es el serotipo M, en base al gen emm que codifica las proteínas M.
Estas proteínas ancladas en la membrana bacteriana son capaces de inhibir la
fagocitosis y favorecer la adhesión a las células epiteliales de las mucosas.
Actualmente están descritos más de 150 serotipos, de los cuales los serotipos
M1, M3, M12 y M28 son los que con más frecuencia producen infecciones
invasivas, y de ellos el M3 es el que tiene mayor mortalidad.
Otros factores de virulencia importantes son las proteínas producidas en el
citoplasma bacteriano, que se liberan en el entorno del foco de la infección y
en el plasma. Así por ejemplo, la hialuronidasa facilita la difusión a los tejidos,
la peptidasa C5a rompe la forma activa del factor 5 del complemento
inhibiendo la cascada y las estreptolisinas O y S producen lisis de las células
sanguíneas (hematíes, polimorfonucleares, linfocitos y plaquetas).
Sin embargo las proteínas más dañinas, por producir el síndrome de shock
tóxico estreptocócico, son las exotoxinas pirogénicas estreptocócicas (spe).
Actualmente están descritas las exotoxinas A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, SSA,
SMEZ1 y SMEZ26. De ellas, las speA y speSSA son las que con más frecuencia
producen el shock tóxico. La manera de actuar estas exotoxinas es
comportándose como superantígenos. Esto significa que se unen
simultáneamente al complejo mayor de histocompatibilidad II de los
macrófagos y a las inmunoglobulinas de membrana de los linfocitos T,
promoviendo la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias que
producen shock y fallo multiorgánico.
En conclusión, presentamos un caso de localización atípica para la infección
por Streptococcus pyogenes y por una de las cepas más virulentas de esta
bacteria tanto por el serotipo M como por los genes de exotoxinas pirogénicas.
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MOTIVO DE CONSULTA
Varón de 69 años de edad recientemente dado de alta tras amputación supracondilea de
miembros inferior izquierdo que acude a Urgencias 10 días tras el alta hospitalaria por dolor a
nivel de hombro izquierdo.

ANTECEDENTES PERSONALES
Entre sus antecedentes destacaban el tabaquismo de unos 15 cigarrillos al día, hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica estadio I secundaria a DM e
hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, encefalopatía vascular, pancreatitis
crónica calcificante con insuficiencia endo y exocrina e isquemia arterial crónica de miembro
inferior izquierdo recientemente intervenida.

Enfermedad actual: 10 días tras el alta hospitalaria comienza con dolor a nivel de hombro
izquierdo acompañándose posteriormente de aumento local de temperatura, eritema y
empastación. El mismo día del ingreso comienza con disnea, desaturación, hipotensión y
taquicardia por lo que se realiza angioTC de arterias pulmonares que descarta
tromboembolismo pulmonar y ecografía del hombro que visualiza colección heterogénea en la
región antero-interna del hombro, siendo finalmente ingresado en la unidad de cuidados
intensivos con diagnóstico de sepsis grave de origen en infección de piel y partes blandas.

A la exploración física al ingreso: TA: 116/63, Saturación de O2 del 97% con FiO2: 50% AC:
Rítmico sin soplos AP: Crepitantes húmedos y roncus en ambos campos pulmonares.
Abdomen: Normal. MMII: Amputación supracondilea de miembro inferior izquierdo, cicatriz de
muñón sin aspecto de sobreinfección. MMSS: Hombro izquierdo eritematoso, doloroso a la
palpación, caliente y tumefacto.

Pruebas complementarias al ingreso:
- Analítica: Glu:425mg/dl, Creat: 1.15mg/dl; Na: 137mmol/l; K: 4.6mmol/L; PCR 50.5mg/dl; Hb:
9.7gr/dl; VCM: 94.9Fl; Leucocitos: 18940 (N: 18340; L: 200) Plaq: 128000; TP: 1.3; TTPA: 0.9

- Rx de tórax se observa un infiltrado intersticial bilateral.
- Ecocardiograma transtorácico que informa de ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con
hipocontractilidad generalizada y FEVI en el límite inferior de la normalidad: 50%. No
valvulopatías. PSAP 35mmHg.

Se inicia tratamiento con piperacilina tazobactam y amikacina y se realiza drenaje de la
colección del hombro creciendo tanto en cultivo del material drenado como en hemocultivos
Staphylococcus aureus meticilin sensible, por lo que se desescala tratamiento antibiótico a
cloxacilina y ceftacidima. 24 horas después comienza con exudado purulento por la herida de
amputación supracondilia creciendo en exudado Staphylococcus aureus meticilin sensible. A
pesar de realizar drenaje de colecciones y haber iniciado antibioticoterapia dirigida según
cultivo, el paciente evoluciona desfavorablemente comenzando con disnea, edema de
miembros inferiores y aumento de reactantes de fase aguda en la analítica, por lo que se
amplia cobertura antibiótica y se extraen nuevos hemocultivos donde crece de nuevo
Staphylococcus aureus meticilin sensible.

Al presentar nuestro paciente una bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus
realizamos las siguientes actuaciones:

-

Historia clínica detallada investigando posibles factores de riesgo de endocarditis que
se descartó mediante ecocardiograma transtorácico y transesofágico.
Identificación del foco primario o de un nuevo foco secundario:
Se revisan los catéter periféricos del paciente que no muestran signos de flebitis y se
realizó RMN del muñón que objetivó dos colecciones de pequeño tamaño en el
espesor del vasto externo en probable relación con abscesos con trayecto fistuloso
que comunica la cicatriz hasta la colección postero-lateral pero sin signos de
osteomielitis.

Finalmente, ante la sospecha de una posible neumonía nosocomial se solicita un TC de tórax
cuyos resultados fueron sorprendentes y conducirían a partir de entonces nuestra actitud
diagnóstica y terapéutica.
En el TC de tórax se visualizó una colección paraórtica, hiperdensa, localizada a nivel
topográfico de D8 compatible con rotura aneurismática contenida y, por los antecedentes de
bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus el aneurisma sea posiblemente de origen
infeccioso.

Ante estos hallazgos se deriva de manera urgente a nuestro hospital de referencia donde es
intervenido por el servicio de Cirugía Vascular con colocación de endoprótesis .
Posteriormente se realiza PET-TC donde, además de los focos infecciosos previamente
descritos (absceso de hombro izquierdo y colección paraaórtica a nivel de D8) se objetiva foco
hipermetabólico en el espacio interdiscal D6-D7 y una colección paravertebral izquierda a nivel
de L4 que se extiende caudalmente hasta L5 con captación a nivel de apófisis transversa de L5.

Se añade al tratamiento con cloxacilina daptomicina y rifampicina con muy buena evolución
manteniéndose el paciente afebril con mejoría de la clínica, reducción del tamaño de las
colecciones de hombro y muñón, disminución progresiva de reactantes de fase aguda y
hemocultivos repetidos durante el resto del ingreso que fueron negativos.
Tras el control de los múltiples focos infecciosos, el paciente, el cual se encontraba desde el
inicio del ingreso en insuficiencia cardiaca congestiva refractaria con un ecocardiograma que
informaba de miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa de ventrículo izquierdo
con fracción de eyección del 30%, comenzó a responder al tratamiento con diuréticos e IECA
añadiendo posteriormente betabloqueantes, espironolactona, nitratos y antiagregación.

Finalmente el paciente es dado de alta debiendo mantener antibioticoterapia vía oral con
rifampicina y levofloxacino con los siguientes diagnósticos:
-

Sepsis y bacteriemia persistente por SAMS.

-

Aortitis infecciosa torácica con rotura de aneurisma micótico contenido y hematoma
intramural con colocación de endoprótesis.

-

Espondilodiscitis dorsal D6-D7 adyacente a aneurisma micótico.

-

Absceso paravertebral izquierdo L4-L5 y espondilodiscitis L4-L5.

-

Focos sépticos a distancia: Absceso de partes blandas en hombro izquierdo drenado y
abscesos adyacentes al muñón no drenados en resolución.

-

Insuficiencia cardiaca descompensada con miocardiopatía dilatada con disfunción
sistólica severa.

Las aortitis infecciosas también se conocen como aortitis bacterianas o aneurisma micótico. Es
una entidad extremadamente rara en la era de los antibióticos, que junto a la inespecifidad de
su clínica hacen que el índice de sospecha sea bajo y su diagnóstico tardío.
En nuestro caso la presencia inicial de colecciones que justificaban la clínica retrasaron el
diagnóstico, sin embargo, el tratamiento de la misma no se demoró tras el diagnóstico, lo que
hizo que, junto con la colaboración del Servicio de Traumatología, Cirugía vascular,
Microbiología y Medicina Interna-Infecciosas, este paciente pertenezca al bajo porcentaje de
supervivencia de esta entidad.
Mencionar la importancia de la rápida notificación de la presencia de bacteriemia y la
actuación del programa de optimización del uso de antimicrobianos de nuestro hospital que se
aseguraron de una correcta cobertura antibiótica desde el inicio del cuadro. Estos programas
han demostrado un gran beneficio en la práctica clínica diaria mejorando la calidad asistencial
en aquellos hospitales en los que se llevan a cabo (1)
En nuestro caso la prueba de imagen que nos dio el diagnóstico fue el TC torácico siendo esta
prueba el gold standard. También cabe destacar la utilidad del uso del PET – TC en los casos en
los debamos descartar otros posibles focos infecciosos (2) en los que, ni por la clínica, ni por la
exploración podamos sospechar.
Sobre el tratamiento de esta entidad no existe un claro consenso debido a la ausencia de
ensayos clínicos aleatorizados, aunque la mayoría de los autores están de acuerdo en que el
tratamiento quirúrgico junto con la antibioticoterapia es el tratamiento de elección. Mientras
que no existan complicaciones (rotura de aneurisma o shock séptico) se propone de 2 a 4
semanas de antibioticoterapia previas a la cirugía y mantener hasta 12 semanas después de la
cirugía y negativización de hemocultivos (3) . En nuestro caso, ante la complicación de rotura de
aneurisma, se realizó cirugía urgente (cuya mortalidad es del 65%) (4) y se decidió mantener
antibioticoterapia durante un periodo entre 3-6 meses y posteriormente de manera indefinida
con carácter supresor valorando en un futuro la necesidad de reintervenir, ya que en los casos
de cirugía urgente la posibilidad de infección de la prótesis es altísima.
Pero llegados a este punto nos preguntamos ¿Cuál fue el foco primario? ¿Fue la cirugía de
amputación supracondilia aunque el paciente permaneciera en el postoperatorio afebril y sin
signos de sobreeinfección de la herida quirúrgica? Investigando mas en el caso descubrimos
que en el tiempo de espera para la realización de la cirugía, al paciente se le había realizado
una infiltración epidural anestésica para mejor control del dolor, desarrollando posteriormente

un absceso en el punto de punción, el cual se drenó creciendo en el material drenado el
patógeno omnipresente en este caso clínico: Staphylococcus aureus meticilin sensible.
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1. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLINICO
a. MOTIVO DE CONSULTA
Fiebre, cefalea y vómitos
b. ANTECEDENTES PERSONALES
- Mujer 28 años
- No reacciones alérgicas a medicamentos
- Migraña hasta los 14 años
- Rinitis alérgica estacional valorada por alergología que trata con cetirizina
- Acné en tratamiento reciente con Isotretinoina
- Intervenida de fractura de tobillo derecho por caída accidental con inserción
de 3 clavos
- Tiene 1 hijo nacido en enero 2015 por parto vía vaginal
- S.B: Trabaja como esteticien
- Tratamiento habitual: Isotretinoina, zolpidem 10 mg y anticonceptivo oral
c. ENFERMEDAD ACTUAL
48 horas antes del ingreso, después de desayunar presenta cuadro súbito de
pérdida de fuerza en las manos al ir a coger a su hijo asociando mareo
inespecífico; posteriormente en el trabajo nota pérdida de fuerza con caída de
objetos de las manos (brochas y pinceles de maquillaje) y alteraciones en la
sensibilidad en ambas manos. Inicia entonces dolor cervical y rigidez articular
generalizada
Consultó en su centro de salud donde a su llegada presentaba glucemia de 77
mg/dl, temperatura de 38 ºc y TA: 80/60 mm Hg. Se emite diagnóstico de
ansiedad que se trató con diazepam sublingual, metamizol y sueroterapia
puntual.
La paciente no mejora en domicilio y acude a Urgencias por cefalea de
predominio retroocular derecha punzante y pulsátil, con sonofobia y fotofobia
persistiendo fiebre y asociando mareo inespecífico, náuseas y vómitos
d. EXPLORACIÓN FÍSICA
- CONSTANTES AL INGRESO: Tª: 35.5ºC, TA 130/70 mm Hg, FC: 66 lpm.
- ORIENTACIÓN: Consciente y orientada
- ASPECTO GENERAL: Regular estado general
- NUTRICIÓN: Buen estado de nutrición
- HIDRATACIÓN: Bien Hidratada
- FRECUENCIA RESPIRATORIA: Eupneica
-CABEZA Y CUELLO: Carótidas palpables, no ingurgitación yugular, no
adenopatías.

- A.C.: Rítmica sin soplos.
- A.P.: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos
- ABDOMEN: Blando y depresible, no doloroso, no masas ni megalias.
- M.M.I.I.: No edemas, no signos de trombosis venosa profunda, pulsos
presentes.
- NEUROLOGÍA BÁSICA: No rigidez de nuca ni signos meníngeos, pares
craneales normales, sistema motor y sensibilidad normal, reflejos
osteotendinosos normales, marcha inestable con romberg negativo, no
dismetría, no otros datos de focalidad neurológica.
e. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS INICIALES
- Analítica:
* Hemograma: Hemoglobina 15.1 g/dl, Hematocrito 42.5, plaquetas: 165 x 10³
µl, Leucocitos 2.31 x 10³ µl, Neutrófilos: 28.6 %, Eosinófilos: 1.4 %, Linfocitos:
65.2 %, Neutrófilos (absolutos): 0.66 x 10³ µl,
* Bioquímica: FILTRADO GLOMERULAR >90 ml/min/1.73m2, Glucosa 85 mg/dl,
Urea 15 mg/dl, Creatinina 0.64 mg/dl, sodio 140 mEq/l, potasio 3.6 mEq/l,
Proteína C reactiva: 4.0 mg/dl
- TAC de cráneo sin contraste: No se observan signos de sangrado intraextraaxiales, ni de infarto isquémico agudo establecido. No se aprecian
asimetrías parenquimatosas significativas. Línea media centrada, talla
ventricular conservada.Fosa posterior sin grandes alteraciones. CONCLUSIÓN:
Sin signos de patología aguda intracraneal.
- Radiografía de tórax: sin alteraciones significativas
- Electrocardiograma: ritmo sinusal 68 lpm sin alteraciones significativas
- Valoración por oftalmología en Urgencias: exploración oftalmológica normal.
f. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL O LISTADO DE PROBLEMAS INICIALES
- Cuadro de cefalea + fiebre + hiperemesis + mareo a estudio
- Neutropenia a estudio

1. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS
* RM encéfalica sin contraste.
No se aprecian lesiones de perfil isquémico ni infeccioso / inflamatorio.
No se aprecian restos hemorrágicos intra o extraaxiales.
No se aprecian lesiones ocupantes de espacio intracraneales.
Parénquima encefálico de intensidad de señal y estructura conservados.
Talla ventricular y patrón de surcos dentro de la normalidad.
No se aprecian alteraciones en el tamaño ni intensidad de señal de hipófisis.
Conclusión: Sin hallazgos significativos.
*RM CEREBRAL. con contraste
No cambios en la semiología RM respecto a exploraciones previas (negativas).
No se aprecian lesiones de perfil isquémico vascular, ni de perfil
infeccioso/inflamatorio.
No se aprecian restos hemorrágicos intra o extraxiales.
La secuencia potenciada en Difusión no muestra alteraciones significativas.
No realces patológicos intraxiales ni extraxiales post-CE.
Charnela occípito-vertebral y fosa posterior sin alteraciones.

Cisternas basales y perimesencefálicas libres.
Estructuras de la línea media centradas.
Talla y morfología ventricular globalmente conservada para la edad del paciente.
Parénquima encefálico sin alteraciones significativas en su morfología y señal.
No otros hallazgos de relevancia clínica a nivel intracraneal.
CONCLUSIÓN: Exploración RM negativa. No signos por imagen sugestivos de
romboencefalitis.
*Ecografía Doppler venoso de MSI
Duplicidad de la vena humeral en segmento distal, con hallazgos en relación con
TVP de la vena humeral medial. Además hallazgos en relación con trombosis
venosa superficial.
*Analítica
- Hemograma: Hgb: 13.5 g/dl, Hto.: 43.9 %, Plaquetas: 126 x 10³ µl, Leucocitos:
1.13 x 10³ µl, Neutrófilos (abs): 0.04 x 10³ µl
- Bioquímica: filtrado glomerular > 90 ml/min/1.73m2, Urea: 23 mg/dl, Cr: 0.61
mg/dl, CK: 52 UI/l, Na: 138 mEq/l, , Procalcitonina en plasma: 2.82 ng/ml
- Serologías: Borrelia burgdorferi ac. IgG Wertern Blot suero: No se detectan ,
Borrelia burgdorferi ac. IgM Western Blot suero: No se detectan
Epstein-Barr VCA ac. IgG: 31.1 , Epstein-Barr VCA ac. IgM: 0.1
RPR: Negativo
Coxiella burnetii (Fieb. Q) Fase II ac. IgG: No se detectan , Coxiella burnetii (Fieb.
Q)Fase II ac. IgM: No se detectan ).Coxiella burnetii (Fieb. Q) Fase I ac. IgG: No se
detectan , Coxiella burnetii (Fieb. Q) Fase I ac. IgM: No se detectan ,
Rickettsia conori ac. IgG (Fiebre botonosa): No se detectan , Rickettsia conori ac.
IgM (Fiebre botonosa): 0.127
Rosa de Bengala Brucella ac.: Negativo
Toxoplasmosis ac. IgG: <0.5 UI/ml, Toxoplasmosis ac. IgM: Negativo ,
Citomegalovirus ac. IgG: 6.73 Indice, Citomegalovirus ac. IgM: 0.172 Indice,
Hepatitis A ac. IGM: Negativo , Hepatitis B ag. Superficie: Negativo , Hepatitis B ac.
Core: Negativo , Hepatitis B ac. Superficie cuantitativos: 178.7 UI/l, Hepatitis C ac.
IgG: Negativo , VIH ac. totales: Negativo
- Aspirado médula ósea:
*Serie Roja:
Proeritroblastos: 0%
Eritroblastos Basófilos: 1.01%
Eritroblastos Policromáticos: 4.04%
Eritroblastos Ortocromáticos: 2.02%
*Serie Mieloide:
Promielocitos: 1.01%
Mielocitos: 3.03%
Metamielocitos: 1.01%
Cayados: 0%
Segmentados:0%
BLASTOS: 0%
Linfocitos: 76%
Células Plasmáticas: 5.05%
Promonocitos: 0%
Monocitos: 5.05%
Eosinófilos: 0%

Basófilos:0%
*COMENTARIO: Se observa poca celularidad en serie mieloide, con linfocitos y
celulas plasmáticas de relleno, compatible con agranulocitosis.
-Citología de líquido cefalorraquídeo (LCR): fondo hemático y muy escasos
linfocitos. Se identifican tres leucocitos PMN.
Leucocitos:1/mm3 Hematíes:0/mm3. Proteinas 12.5. Glucosa 55
- Microbiologia LCR:
Microorganismo aislado: Listeria species
Ampicilina SENSIBLE
Ciprofloxacino SENSIBLE
Gentamicina SENSIBLE
Rifampicina SENSIBLE
Vancomicina SENSIBLE
2. EVOLUCIÓN CLÍNICA Y TRATAMIENTO RECIBIDO
Evolución por patologías:
- Neurología: Ante persistencia de cefalea y vómitos, a pesar de no apreciarse
signos meníngeos ni rigidez de nuca, se realiza punción lumbar con la obtención
de 1 leucocito/mm3 por lo que se mantiene tratamiento sintomático sin modificar
actitud. Se completa inicialmente estudio con RMN craneal sin contraste sin
objetivarse alteraciones
Nos avisan el 07/10 desde microbiología del crecimiento de un bacilo gram
positivo en el LCR, probablemente Listeria. Por ello se decide tratamiento
antibiótico dirigido con Ampicilina-Gentamicina con mejoría neurológica muy
favorable desde entonces. Se realiza RMN cerebral con contraste sin evidenciarse
alteraciones. Se confirma posteriormente el aislamiento microbiológico de listeria.
Por tanto el cuadro es compatible con meningitis bacteriana por Listeria en
paciente previamente inmunocompetente
Se mantiene pauta antibiótica con Gentamicina durante 2 semanas y con
Ampicilina altas dosis hasta completar un total de 3 de semanas
Al alta asintomática desde el punto de vista neurológico.
- Hematología: Neutropenia severa de hasta 40 neutrófilos /L por lo que es
valorada por el servicio de hematología, realizándose AMO con diagnóstico
compatible con agranulocitosis en probable relación a la toma de Isotretinoína +/metamizol. Se indica aislamiento inverso y se inicia tratamiento con G-CSF con
recuperación y normalización progresiva de los valores de neutrófilos
- Trombosis venosa humeral medial miembro superior izquierdo en el contexto de
implante previo de drum. Se inició anticoagulación con heparina bajo peso
molecular. Se mantiene drum por normofuncionamiento y necesidad de uso para
tratamiento antibiótico intensivo. Mejoría progresiva de los signos de TVP. Se
retira el drum al alta y se mantiene anticoagulación hasta completar en principio 3
semanas de tratamiento. Asimismo se retira tratamiento anticonceptivo oral (se
indica usar método barrera hasta nuevo aviso)
- Digestivo:
* Hipertransaminasemia leve probablemente tóxica por antibioticoterapia a altas
dosis.
* Dolor abdominal y diarrea en relación a disbacteriosis. Toxina clostridium difficile
negativa. Evolución favorable con tratamiento dietético y sintomático

- Psiquiatría: Ánimo bajo, ansiedad, miedo a cualquier cosa. Valorada por USM se
ajusta tratamiento .Evolución muy favorable
- Oftalmológica: Disminución agudeza visual progresiva. Valorada por Oftalmología
sin alteraciones significativas
Dada la mejoría y estabilidad clinica se decide alta a domicilio con
recomendaciones.

3. Diagnóstico final.
- Meningitis aguda por listeria, en paciente previamente inmunocompetente .
Sospecha romboencefalitis asociada.
- Neutropenia severa, resuelta. Agranulocitosis. Muy probablemente en relación a
tratamiento con isotretinoina agravada por el proceso infeccioso y tratamiento
concomitante con metamizol.
- Hipertransaminasemia leve en probable relación a tratamiento farmacológico.
- Trombosis vena humeral izquierda.
- Síndrome ansioso-depresivo reactivo
4.

Breve discusión final sobre el caso clínico.

El motivo de presentar este caso en esta reunión es describir una etiología
atípica de meningitis en pacientes inmunocompetentes.
La meningitis por listeria aparece sobretodo en pacientes inmunodeprimidos,
con edad avanzada, neonato y embarazado.
Nuestra paciente era basalmente inmunocompente pero al ingreso se apreció
una neutropenia de origen farmacológico que muy probablemente contribuyó a la
infección por dicho patógeno.
Otro aspecto a destacar en el caso fue la presencia de un solo leucocito en el
LCR que nos hizo descartar inicialmente la presencia de infección meníngea. En este
sentido, y como se realiza de forma casi protocolaria, fue fundamental el envío de
muestras de LCR a microbiología que nos permitió llegar al diagnóstico final con el
consiguiente ajuste de tratamiento y evolución favorable de la paciente
5.
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MUJER CON DISTERMIA, HIPOHIDROSIS Y PARESTESIAS …
Isidoro Fernández Romero, Ana Isabel Peláez Ballesta, Guillermina Lara Martínez, María del Carmen
Esteban Garrido, Javier Bejar Valera, Eduardo López Almela, Gerardo Alonso García, Fernándo Escobar
Gómez-Villaba, Ramón Mateo Paredes, Enrique Mené Fenor.
Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Rafael Méndez (Lorca).

MOTIVO DE CONSULTA
Mujer de 23 años que consulta por distermia, hipohidrosis y parestesias en la cara y las
cuatro extremidades de aproximadamente una semana de evolución.
ANTECEDENTES PERSONALES
No reacciones medicamentosas conocidas.
Antecedentes familiares: Madre con Lupus Eritematoso Sistémico (LES).
No hipertensión arterial, no diabetes mellitus, no dislipemia, no hábitos tóxicos.
En seguimiento por dermatología por probable Psoriasis con afectación cutánea.
En seguimiento por Medicina Interna por síndrome adenopático por pequeñas adenopatías de 1
cm laterocervicales en cadenas yugulares internas, cadenas espinales y supraclaviculares.
En seguimiento por reumatología por poliartralgias (MCFs, codos, rodillas, tobillos y lumbar)..
Tiene perros, pájaros y conejos. Refiere picadura de garrapatas y pulgas recurrentes.
Tratamiento domiciliario: Ustekinumab en ciclos cada 12 semanas.
ENFERMEDAD ACTUAL
La paciente presenta un cuadro de aproximadamente 6 días de duración, de sensación
distérmica no termometrada sin foco infeccioso evidente. 48 horas después presenta déficit de
agudeza visual bilateral progresivo con inyección conjuntival izquierda, hipohidrosis y parestesias
en hemicara derecha y las 4 extremidades, acompañadas de dolor y sensación de tumefacción de
forma generalizada. Alteración en la articulación del lenguaje y dificultad para la micción.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Regular estado general, consciente y orientada. Eupnéica en reposo. TA 120/77 mmHgm, FC
113 lpm, Tª 38 ºC. Se palpan adenopatías a nivel supra e infraclavicular bilaterales, axilares e
inguinales de aproximadamente 1 cm, no adheridas a planos profundos ni pétreas, no dolorosas a
la palpación. ACP: Rítmica sin soplos sistólicos, murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreagregados. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, con peristalsis
presente. Extremidades con lesiones psoriásicas en cara lateral de la tibia izquierda (fig.1). Paresia
facial bilateral con mayor asimetría del surco nasogeniano derecho. No oftalmoplejia. Dudoso
exoftalmos bilateral. Inyección conjuntival (fig.2). Anisocoria pupilar con midriasis arreactiva
derecha. Hipoestesia tactoalgésica facial bilateral. Hipoestesia tactoalgésica en extremidades y
tronco de forma bilateral. No nivel sensitivo claro. Balance muscular 5/5 tetrapendicular (limitado
por artralgias generalizadas). Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Reflejo

carpopedal flexor bilateral (RCP). No alteración en la coordinación. Lenguaje claramente
disártrico sin rasgos disfásicos. No habla bulbar.
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
- Bioquímica: Glucosa 88; urea 17; Crea 0,58; Na 128; K 4,5; LDL 55; HDL 32; TG 206; Perfil
hepático dentro de la normalidad, PCR 7.
- Hemograma: Hb 12,5; PQTs 180.000; leucos 6.100 (N 4.200, L 900, Eo 400).
- Gasometría venosa: pH 7,41; pCO2 39; pO2 60; Sat O2 92%.
- Autoinmunidad: ANAS 1/80 (patrón moteado); ANOES neg.; ENAS neg.; ANCA neg.; ACA (IgG
positivo, IgM negativo); AGP2B neg.; Crioglobulinemia positivas; Anticoagulante Lúpico neg.; ECA
normal; HLA B27 neg.; Ac anti-péptido citrulinado neg.; Consumo de C3 y C4, B2-microglobulina
normal, inmunoglobulinas normales. Proteinograma: Sin alteraciones aparentes. Autoanticuerpo
contra receptor ganglionar de Acetil-Colina neg.
- Estudio hormonal: Hipotiroidismo subclínico, FSH, LH, ACTH, ADH, GDH y Cortiso basal
normales.
- Orina: Anormales negativos, Calciuria normal, microalbuminuria (50), no proteinuria, 20-40
hematies por campo, algunos gérmenes y abundantes células descamativas.
- Microbiología: Mantoux y Booster neg. Serologías: VEB, VEC, VHA, CMV, VIH, Coxiella, Brucella,
VEB, Lues y Enf. de Lyme negativos. HC negativo.
- LCR : Disociación albúmina-Citológica. Serologías: Brucella, Borrelia y Lues neg. PCR VHS 1 y 2 y
VHZ neg. Enterovirus, VEB, VJC y CMG neg. Autoinmunidad: Ac anti-GAD y IEF negativos. Ac.
Antigangliósidos , Ac. Anti-NMO y Ac. Anti-NMDA neg. Microbiología: Cultivo de bacterias,
micobacterias y hongos negativos.
- Rx Tórax: ICT menor de 0,5. Sin condensaciones ni derrame pleural.
- TC cerebral: Sin hallazgos significativos.
LISTADO DE PROBLEMAS PRINCIPALES
- Disautonomía.
- Alteraciónes oculares.
- Disestesias/parestesias.
- Poliartralgias.
- Lesiones cutáneas.
- Adenopatías.

EXPLORACIONES COMPLEMENATARIAS REALIZADAS
- Body TC: Pequeñas adenopatías de aproximadamente 1 cm de eje largo en cadenas yugulares
internas y numerosas de 1 cm y menores en cadenas espinales y supraclaviculares izquierdas (fig.3).
Adenopatías axilares biaterales, las mayores de 1,7 cm. micromódulo subpleural de
aproximadamente 0,3 cm en segmento anterior de LSD (fig.4), inespecífico. Imágenes compatibles
con ovarios conpequeños folículos quísticos. Adenopatía de 0,9 cm de eje largo inguinal izquierda.
Derrame pleural bilateral.
- Angio-TC cerebral: Sin hallazgos significativos.

- RM cerebral: Hipertrofia mucosa 7 imagen polipoide en seno esfenoidal izquierdo. Resto sin
hallazgos significativos.
- RM cervical-dorsal- lumbar con contraste: Sin hallazgos patológicos.
- ECO abdominal: Sin hallazgos patológicos.
-Ecocardiograma transtorácico: Cavidades cardiacas de dimensiones normales con buena
contractibilidad. Sin datos sugestivos de valvulopatías. Función biventricular normal. Vena caba
inferior y no dilatada, Aórta ascendente sin hallazgos patológicos. Leve derrame pericárdico.
- ECG: Ritmo sinusal a 70 lpm, PR 110 mseg. QRS 120 mseg. Sin alteraciones en la repolarización.
- EMG: Hallazgos congruentes con afectación radicular múltiple (poliradiculitis inflamatoria) de
grado severo en estadio hiperagudo de evolución, que actualmente se expresa con predominio en
extremidades inferiores. Se repite el EMG con un intervalo de 2 semanas, mostrando hallazgos
congruentes con neuropatía autonómica simpática y parasimpática de grado muy severo. Y
persistencia de signos de polineuropatía sensitiva axonal vs ganglionopatía sensitiva con
afectación severa de las fibras y/o del ganglio del nervio Trigémino (Ganglio de Gasser) y
afectación moderada del resto.
- BAAG adenopatía axilar: citología reactiva a proceso inflamatorio inespecífico, sin evidencia de
células neoplasicas.
- Porfirinas en orina de 24 horas: Negativa. CK normal.
EVOLUCIÓN CLÍNICA Y TRATAMIENTO RECIBIDO
Al ingreso, ante la persistencia de la clínica, la paciente es valorada por neurología que
objetiva una parálisis del nervio hipogloso derecho y disartria fláccida. Es valorada por
oftalmología por déficit de agudeza visual y alteraciones oculares, diagnosticándose de
queratoconjuntivitis seca grave. Ante la sospecha de enfermedad sistémica se inician coticoides
intravenosos 1mg/Kg/día de metilprednisolona con resolución completa de la parálisis del
hipogloso pero con persistencia de la disartria. En los días siguientes, la paciente presenta
deterioro progresivo con úlceras corneales bilaterales severas, hipotensión ortostática que impide
la bipedestación, reteción urinaria y estreñimiento persistentes, hiposalivación e importante
sequedad lingual. Dada la clínica de la paciente se inicia tratamiento con bolos de
metilprednisolona 1 g/día x 5 días, persistiendo el deterioro clínico de la paciente. A continuación
se pautan Inmunoglobulinas 400 mg/kg/día iv. en un ciclo de 5 dósis con leve mejoría (resolución
de la artritis, de las lesiones cutáneas consideradas como psoriásicas, con características de lupus
cutáneo subagudo, resolución de la linfopenia y del consumo del complemento). Tras esto, la
paciente sufre un cuadro de hipotensión ortostática a partir del cual es incapaz de mantener la
sedestación por hipotensión mantenida al ortostatismo. Aunque refiere mejoría con respecto a la
clínica sensitiva, da la impresión de no mejorar del resto del cuadro disautonómico (TA y FC
fluctuantes, retención urinaria, midriasis). En este momento, se asocia clínica de dolor abdominal,
por lo que ante la sospecha de porfiria se solicita estudio con resultado negativo.
Debido a la asociación de ganglionopatía autonómica grave con una enfermedad autoinmune
sistémica, se considera la necesidad de inmunosupresión; no obstante, los síntomas tan
localizados en un sitema (sistema nervioso autónomo) sugieren una fisiopatología humoral más
que de la inmunidad celular. Por ese motivo y ante el estado de gravedad de la paciente, se
considera el tratamiento con plasmaféresis en primera instancia procediendo al tratamiento
inmunosupresor como segunda línea de tratamiento. Se someta a la paciente a 6 sesiones de

plasmaféresis de 1,5 recambios plasmáticos con albúmina al 5%, en general bien tolerados, pero
precisando de la transfusión de 1 concentrado de hematíes por Hb de 6,1 mg/dl asociada a
sangrados por catéter femoral y epistaxis. Se planteo la exéresis de un ganglio cervical, pero no se
hallaron adenopatías significativas.
Tras valorar tratamiento imunosupresor con ciclofosfamida vs rituximab, dada la edad de la
paciente y el deseo concepcional de ésta, se inicia tratamiento con rituximab 488 mg. ajustados a
superficie corporal en 4 ciclos semanales. Con mejoría de la clínica neurológic;, persiste la
fluctuación térmica y hemodinámica (TA y FC) en relación con la disautonomía, no obstante, bien
toleradas por la paciente. Es capaz de deambular sin astenia, claudicación ni síntomas de
hipotensión ortostática. A la exploración física llama la atención una fluctuación del tono
agonista-antagonista contra gravedad de la musculatura de las extremidades inferiores, en
relación con el déficit propioceptivo, que repercute poco sobre la marcha. Tras completar el 4º
ciclo con rituximab se procede al alta domiciliaria, donde completa la rehabilitación.
DIAGNÓSTICO FINAL
Ganglionopatía autonómica autoinmune asociada a ganglionopatía/axonopatía sensitiva
probablemente secundarias a Lupus Eritematoso sistémico.
Sjögren secundario a LES.
DISCUSIÓN
La paciente parece presentar datos suficientes como para considerar el cuadro sugestivo de
ser provocado por un trastorno autoinmune. Durante su estudio se ha objetivado la presencia de
criterios que permitirían clasificarla como un lupus (probable rash discoide, artritis, alteraciones
neurológicas, ANAS muy inespecífico pero positivos a títulos bajos, linfopenia y consumo de
complemento), así como base genética predisponente (madre con lupus).
La presencia de crioglobulinas y la asociación con ganglionopatía sugiere un Síndrome de
Sjögren, pero no hay criterios que apoyen esta posibilidad (no había síndrome seco previo y los
anti-Ro y los
anti-La son negativos).
Hubiera sido interesante analizar el criotipo para una mejor caraceterización de la
crioglobulinemía (esencial o secundaria, etc...). Aunque tras la plasmaféresis es improbable que
continúen positivas las crioglobulinas. Por otro lado no hay evidencias de otras alteraciones
esperables en la enfermedad crioglobulinémica, como afectación renal o cutánea en forma de
púrpura.
Otra posibilidad a valorar es un síndrome linfoproliferativo (la paciente presenta múltiples
adenopatías y en el TAC se aprecia un nódulo subpleural en el LSD), aunque la realización de
BAAG en 2 ocasiones con citología reactiva a un proceso inflamatorio inespecífico y el hecho de
que la LDH y la B2-microglobulina fueran normales, va en contra de este diagnóstico, aunque no
lo excluye. Por lo que es convendría realizar exéresis de un ganglio para su estudio
anatomopatológico.

Fig. 1: Lesiones dérmicas en cara lateral de la tibia izquierda tras tratamiento con Rituximab.

Fig. 2: Inyección conjuntival.

Fig. 3: TAC con múltiples adenopatías laterocervicales.

Fig. 4: TAC con micronódulo subpleuralr en LSD.
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Síndrome febril de origen no filiado.
Cristina Vicens, Andrea Torregrosa, Borja González, Sonia Marín, Mónica Romero, Reyes Pascual.
Hospital General Elda.

Motivo de consulta
Varón de 22 años que ingresa por síndrome febril.
Antecedentes personales
Celiaquía con buen seguimiento de la dieta, no fumador ni otros hábitos tóxicos. Sin
intervenciones quirúrgicas previas ni otros datos de interés en la historia clínica.
Enfermedad actual
El primer contacto con el paciente se produce tras un ingreso en ORL por una amigdalitis
(diagnosticada por su MAP) que no mejora a pesar del tratamiento antibiótico (amoxicilina/a.
clavulánico) por lo que se decide un cambio de servicio a Medicina Interna. Tras 2 semanas de
tratamiento antibiótico se resuelve el cuadro de amigdalitis pero persiste la fiebre.
En la exploración física presenta fiebre de 39,8 sin adenopatías y sin amigdalitis pultácea en ese
momento. Resto de la exploración normal.
Se solicita analítica completa donde destaca una hipertransaminasemia leve (GOT 49UI/L, GPT
114UI/L), una PCR de 157,6mg/L, ferritina de 2180ng/mL y TSH y anticuerpos antitiroideos en
rango normal. Procalcitonina normal. Immunoglobulinas IgA, IgG, IgM normales. En el
hemograma una leucocitosis aislada (30,900 /mm3, con predominio de neutrófilos) y la
coagulación normal. Los hemocultivos fueron negativos. Mantoux y Quantiferon negativos.
Sistemático de orina y sedimento normales.
Se solicita una serología completa (CMV, VEB, VHB, VHC, VIH, Brucella, Leishmania, Coxiella
Burnetti, Toxoplasma Gondii) que fueron negativas. Radiografía de tórax sin hallazgos
significativos. Se realiza una ecografía abdominal que refleja una ligera esplenomegalia y un
ecocardiograma transtorácico que descarta endocarditis. Se inicia tratamiento antibiótico
(ceftriaxona) y sueroterapia con persistencia de picos febriles. Tras una semana de tratamiento,
se observa mejoría de la clínica por lo que se procede al alta pendiente de resto de resultados
(β2 microglubulina, Borrelia, Chlamydia pneumoniae, trachomatis y psittaci Parvovirus B19 y
estudio de autoinmunidad), con seguimiento en Consultas Externas.
Ya en consultas externas, se observa aumento de PCR (160.8mg/L), la autoinmunidad resulta
negativa y se obtiene positividad para Borrelia Burdogferi (IgG +8.3U/mL). Ante la persistencia
de la fiebre y las serologías obtenidas se inicia tratamiento con doxiciclina (durante 14 días) con
mejoría transitoria ya que, cuando se retira la doxiciclina aparece nuevamente la fiebre
acompañada de dolores poliarticulares. Se introduce nuevamente el antibiótico y se solicita Ac
anti-citrulinado. Es visto nuevamente en Consultas Externas tras 15 días de tratamiento con
antibióticos quedando asintomático y con anticuerpos anticitrulinado negativos.
Después de 4 meses (en los que se mantiene asintomático) ingresa nuevamente en nuestro
servicio por cuadro febril asociado a artromialgias generalizadas y rigidez con los movimientos
habituales, de un mes de evolución. Presenta picos febriles nocturnos de 38,5 y una cefalea
que cede con antitérmicos.
En la exploración física llama la atención un paciente con buen estado general y sin signos
meníngeos. En esta ocasión presenta adenopatías laterocervicales en cadenas anteriores y

posteriores, así como adenopatías inguinales bilaterales rodaderas no dolorosas sin presencia
de adenopatías axilares.
Se le realiza una analítica completa con una bioquímica normal salvo GPT 42UI/L y una PCR
54mg/L. En el hemograma únicamente leucocitosis aislada (19,400/mm 3). Se le realiza un TAC
toraco-abdomino-pélvico donde se observan pequeños ganglios axilares e inguinales
bilaterales, que no se consideran patológicos, sin otros hallazgos. Se trata con antitérmicos, se
produce mejoría clínica y se da alta (el paciente se siente mejor, se ha normalizado la fiebre y
por ellos nos solicita el alta) con seguimiento en Consultas Externas.
Problema inicial
Paciente con fiebre recurrente, adenopatías laterocervicales e inguinales y artromialgias
generalizadas, con estudios complementarios iniciales negativos, que a pesar de recibir
diversos tratamientos antibióticos, solo se consigue una mejoría transitoria y que al suspender
los antibióticos vuelve a aparecer la fiebre.
Diagnóstico diferencial fiebre no filiada
Ante el cuadro de fiebre recurrente de etiología no filada se plantean diferentes posibilidades
diagnósticas.
Enfermedades infecciosas
Se descartó Tuberculosis ante los hallazgos de Mantoux y Quantiferon negativos, junto con TAC
toraco-abdomino-pélvico sin lesiones sugestivas. Se descarta Endocarditis infecciosa por
Ecocardiografía transtorácica (ETT) donde no se visualiza verruga y por hemocultivos negativos
(no nos planteamos realizar ECOtransofágica ante la negatividad de los hemocultivos y la ETT
normal). Se descarta la presencia de abscesos a nivel abdominal, pélvico, torácico con la
negatividad de TAC. También Se solicita serologías que resultaron negativas para: VHB, VHC,
VIH, virus Ebstein Barr, CMV, Rosa de Bengala negativo, Coxiella, Chlamydia, parvovirus B19
negativos. Borrelia fue positiva para IgG (con títulos que van oscilando de 8.3 a 10.6 U/mL y
que tras el tratamiento con doxiciclina normalizan).
Aunque el paciente presenta una serología positiva para Borrelia burgdorferi y podría plantear
dudas con una fase terciaria de la enfermedad de Lyme (artritis franca oligoarticular, de
predominio de grandes articulaciones, acrodermatitis atrófica y polineuropatía o encefalopatía
crónica) nuestro paciente refiere dolores poliarticulares más concretamente artromialgias
generalizadas sin clínica neurológica y no cuenta ningún antecedente de picadura de garrapata
o lesión cutánea tipo eritema migratorio.

Neoplasias
Se descartaron por presentar una beta-2 microglobulina negativa, un TAC toráco-abdominopélvico sin hallazgos y con un frotis de sangre periférica que indicaba activación leucocitaria
compatible con infección.
Autoinmunes
El estudio de autoinmunidad fue negativo para FR, ANA, anti-DNA, ENA-SM, ENA U1RNP, RO52,
SSB/LA, Ac anticitrulinado, Ac Antitransglutaminasa IgA 2.8U/mL (ya diagnosticado de celiaquía
con correcta dieta excluyente). Se descartó la enfermedad de Still, enfermedad cuyo
diagnóstico es de exclusión (cursa con brotes cíclicos de fiebre asociados a rash y poliartritis)
por la ausencia del exantema evanescente y asalmonado que acompaña a los episodios
febriles, típico de esta entidad.
Resolución del caso clínico:

Cuando le volvemos a ver en Consultas Externas continua febril (40ºC) y con dolor
generalizado. En ese momento no respeta la dieta por lo que se solicita nueva analítica con
autoinmunidad y un frotis de sangre periférica. Se le pauta nuevamente doxicilina por
aumento de títulos (IgG 10.6U/mL). En la siguiente visita, la autoinmunidad es negativa y el
frotis que sugiere un origen infeccioso de probable origen vírico vs autoinmune, el paciente se
encuentra mejor y la fiebre es menos frecuente con febrícula aislada.
Es en este punto cuando nos planteamos la posibilidad de que se trate de una enfermedad
autoinflamatoria por lo que se solicita estudio genético para fiebres hereditarias recurrentes.
Están implicados varios genes como el MEFV y MVK (formas recesivas de la enfermedad) y los
genes TNFRS1A y NLRP3 (dominantes). Resultando positivo el estudio genético para gen de
FMF (heterocigosis para la variante c-382 C>T en el gen MEFV).
Comentamos, a continuación los síndromes asociadas a los genes anteriores:
-

Síndrome periódico asociado al receptor de TNF-1 (TRAPS): el defecto genético en el
gen que codifica el receptor para el TNF (TNFR1) cuya herencia es autosómica
dominante. La edad de presentación puede ir desde la infancia hasta los 40 años o
más, aunque con más frecuencia aparece en la primera década de la vida. El cuadro
típico consiste en fiebre de duración mayor a 5 días (a veces incluso dos semanas)
junto con conjuntivitis, edema periorbitario, mialgias focales migratorias, eritema,
dolor abdominal y ocasionalmente monoartritis. Nuestro paciente en ningún momento
presenta afectación ocular (conjuntivitis o edema periorbitario), eritema o dolor
abdominal.

-

Síndrome de hiperinmunoglobulina D (HIDS): es una fiebre periódica de herencia
autosómica recesiva asociada a la mutación del gen MVK, que codifica la enzima
mevalonato quinasa, estas mutaciones disminuyen la actividad de la enzima. La
enfermedad se presenta con mayor frecuencia durante el primer año de vida con
episodios febriles acompañados de linfadenopatía cervical, dolor abdominal, diarrea,
artralgias/artritis, esplenomegalias y rash cutáneo. Son típicas las anomalías en las
inmunoglobulinas, con elevación de Ig D (> 100U/mL) y de IgA (esta última está
elevada en el 80% de los casos). La normalidad de la IgD nos permite descartar esta
entidad, así como la ausencia de diarrea o rash cutáneo.

-

Síndrome de PFAPA – Es un trastorno caracterizado por episodios febriles que
comienzan en la primera infancia y que se repiten aproximadamente cada tres o
cuatro semanas, estos están asociados con características clínicas típicas, y no se
identifica otra causa. Los episodios febriles bruscos, con una duración de 3-4 días
acompañados por: faringitis (exudativa o no exudativa), ulceraciones aftosas leves,
linfadenopatía, escalofríos, fatiga, dolor de cabeza y dolor abdominal leve. Sin
embargo, en muchos pacientes, las fiebres periódicamente recurrentes son el único
hallazgo clínico. La mayoría de los pacientes con PFAPA superan los episodios febriles
con el tiempo, y no se han identificado consecuencias a largo plazo. Esta entidad, por
la clínica (faringitis y linfadenopatías) puede crear confusión con el cuadro que
presenta nuestro paciente pero la ausencia de aftas y el dolor abdominal ayudan a
descartarla.

-

Los síndromes periódicos asociados a la crioporina - CAPS representan una familia de
síndromes asociados con mutaciones en la crioporina, ahora denominado NLRP3.
NLRP3 es una proteína de andamio que permite un ensamblaje del inflamasoma, un

complejo proteico que escinde la prointerleucina-1 beta inactiva (pro-IL-1beta) en su
forma inflamatoria activa. Las mutaciones en NLRP3 conducen a una producción
aberrante de IL-1 β. Estas mutaciones son autosómicas dominantes. Los pacientes con
CAPS típicamente presentan uno de los tres síndromes clínicos con características
clínicas superpuestas: El síndrome autoinflamatorio del frío familiar más leve (FCAS1),
se manifiesta (generalmente <24 horas) con episodios de fiebre y sarpullidos
maculopapulares desencadenados por la exposición al frío. El síndrome de MuckleWells se asocia con fiebres y sarpullidos urticarianos que no se asocian con el frío. Con
el tiempo, algunos pacientes desarrollan pérdida auditiva y amiloidosis sistémica. El
trastorno inflamatorio multisistémico de aparición neonatal más grave (NOMID,
también llamado CINCA). Síndrome cutáneo y articular neurológico infantil crónico, se
caracteriza por fiebres persistentes y erupciones, esencialmente desde el nacimiento,
asociadas con meningitis crónica y deformidades cartilaginosas y óseas. El paciente de
nuestro caso no presenta alteraciones cutáneas ni deformidades cartilaginosas ni
óseas (ni en la actualidad ni en la infancia).

Diagnóstico final
Fiebre Mediterránea Familiar
La fiebre mediterránea familiar es un trastorno autoinflamatorio hereditario caracterizado por
episodios recurrentes de fiebre e inflamación serosa. Los ataques recurrentes se caracterizan
por un comienzo abrupto de fiebre y dolor intenso debido a serositis en uno o más sitios. La
serositis puede cursar con dolor abdominal, en el pecho o en las articulaciones. Los episodios
duran de uno a tres días y luego se resuelven espontáneamente. Entre los ataques, los
pacientes están asintomáticos. La mayoría de los pacientes con FMF experimentan su primer
episodio en la primera infancia. El ataque inicial ocurre antes de las edades de 10 y 20 años en
65 y 90% de los casos, respectivamente. Otras manifestaciones incluyen una lesión de piel tipo
erisipela. Las manifestaciones raras incluyen la pericarditis aguda, el escroto agudo y la mialgia
febril.
El inicio de la fiebre y el dolor (debido a la serositis en uno o más sitios) suele ser brusco,
alcanzando un pico poco después del inicio. Algunos pacientes tienen un pródromo típico
antes de sus ataques. Los episodios duran hasta tres días y luego se resuelven
espontáneamente. La frecuencia de los ataques es muy variable. Los intervalos entre los
episodios son irregulares, que van desde una semana a varios meses o años. Por lo general, los
pacientes con FMF no pueden describir un factor desencadenante. Sin embargo, el ejercicio
vigoroso, la exposición al frío, el estrés emocional, la fatiga, la cirugía y la menstruación se han
asociado con un ataque en algunos pacientes. Durante el embarazo, el curso de FMF puede
empeorar en aproximadamente un tercio de los pacientes, mejora en otro tercio de pacientes,
y permanece inalterado en el resto.
Los ataques agudos de FMF se acompañan de elevación en muchos de los marcadores séricos
de inflamación sistémica. Los hallazgos comunes de laboratorio incluyen leucocitosis con un
predominio de neutrófilos, así como reactantes elevados en fase aguda tales como la
velocidad de sedimentación de eritrocitos, proteína C reactiva, proteína amiloide sérica y
fibrinógeno. En pacientes con FMF no tratados con colchicina, la presencia de proteinuria es

sugestiva de amiloidosis renal. Sin embargo, en los tratados con colchicina, está justificada una
investigación exhaustiva con el fin de evaluar otras causas de la amiloidosis.
Se debe sospechar el diagnóstico de fiebre mediterránea familiar (FMF) en individuos con
episodios febriles recurrentes acompañados de peritonitis, sinovitis o pleuritis, eritema
erisipeloide recurrente, laparotomías repetidas para un abdomen agudo sin patología
subyacente identificable, pariente de primer grado con FMF, y / o pertenencia a un grupo
étnico en riesgo. FMF se ha descrito principalmente en los judíos del norte de África, los
armenios, los turcos, los norteafricanos, los árabes, los griegos y los italianos. Sin embargo, la
enfermedad no se limita a estos grupos.
El diagnóstico de la FMF se hace en base a síntomas clínicos, reforzado por el origen étnico y la
historia familiar. Las pruebas genéticas para FMF sirven para apoyar el diagnóstico en
pacientes que cumplen con los criterios clínicos de la FMF y asesorar a los miembros de la
familia. En los individuos que cumplen con los criterios clínicos para FMF, pero en los que la
prueba genética no es diagnóstica (sólo una o ninguna mutación patógena de MEFV), el
diagnóstico de FMF se apoya en un seguimiento de seis meses de terapia con colchicina que da
como resultado un alivio de ataques y recurrencia tras el cese del tratamiento.
Las complicaciones de FMF incluyen amiloidosis secundaria (AA), obstrucción del intestino
delgado e infertilidad. El sitio más frecuente de depósito de amiloide es el riñón, aunque
también puede depositarse en el bazo, el hígado y el tracto gastrointestinal y posteriormente
en el corazón, tiroides y testículos. La amiloidosis renal puede ser la primera y única
manifestación de FMF. Los pacientes con amiloidosis renal pueden presentar proteinuria
asintomática o síndrome nefrótico y desarrollar gradualmente nefropatía progresiva con
enfermedad renal en etapa terminal.
Discusión breve
En nuestro caso, los ataques de fiebre se producen con ausencia de serositis, que no se
objetiva ni durante los ingresos, ni durante el seguimiento en consultas externas, dentro de las
mutaciones genéticas, la que presenta nuestro paciente es en heterocigosis del gen MEFV, que
no se ha demostrado que sea causa directa de la enfermedad, eso sí en el contexto en el que
aparece en nuestro caso y dada la exclusión de otra causa que justifique la fiebre, nos apoya
en el diagnóstico de FMF.
En nuestro caso el paciente no tenía antecedentes familiares de FMF ni había tenido ningún
ataque febril en su infancia. Fue tratado con colchicina de forma indefinida, con buena
respuesta terapéutica, lo que también apoya nuestro diagnóstico. Actualmente sigue controles
periódicos con buen control de la fiebre y artralgias.
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Fiebre, rash cutáneo, diarrea y vómitos… o la importancia de lo
básico.
Alicia Carpetano Elull, Carlos Soler Portmann, Tomás Francisco Marco Domingo, Mª Carmen Nicolau
Laparra, Mª José Esteban Giner, Carmen Peña Miralles, Vicente Giner Galvañ.
Servicio de Medicina Interna. Hospital Mare de Déu dels Lliris. Alcoy (Alicante).

Antecedentes personales
Varón de 71 años de edad, de origen italiano, sin antecedentes patológicos de interés a
excepción de una ligera dislipemia sin tratamiento farmacológico. No hábitos tóxicos valorables
ni alergias conocidas.
Enfermedad actual
Consulta por diarrea y vómitos con escasa tolerancia oral de una semana de evolución, que en
los últimos días asocia fiebre, tiritonas y marcada afectación del estado general. El paciente fue
valorado por su médico de atención primaria indicándole suero oral y tratamiento sintomático
con una combinación comercial de paracetamol, clorfenamina y fenilefrina. Ante la ausencia de
mejoría y la persistencia de la sintomatología descrita así como astenia marcada y deterioro del
estado general acude al servicio de urgencias (SUH) de nuestro hospital.
Exploración física
Temperatura 38’2º C. SatO2 96%. FC 75lpm. PA 132/65. Buen estado general. Buena coloración e
hidratación de piel y mucosas. No adenopatías ni visceromegalias palpables. Exantema en
ambos flancos del abdomen y cara interna de los muslos, de predominio en hipocondrio
derecho, que el paciente refiere de inicio en las 24 horas previas a la consulta. Resto de
exploración anodina.
Exploraciones complementarias
1. Analítica: destaca PCR de 28’7 mg/dl sin leucocitosis ni neutrofilia, ligera hiponatremia (Na
133 mEq/L) y leve microhematuria.
Evolución
El paciente es ingresado en Medicina Interna (MI) con el diagnóstico inicial de gastroenteritis
bacteriana.
En planta de MI se explora al paciente destacando, además del rash ya descrito en Urgencias,
crepitantes húmedos consonantes en base derecha.
Se amplían pruebas complementarias, destacando:
1. Analítica: Destaca Fosfatasa alcalina 371 U/L, GGT 301 U/L, GPT 240 U/L, GOT 132 U/L, LDH
320 U/L, PCR 29’2 mg/dL, Na 131 mEq/L.
2. Hemocultivos: negativos.
3. Ecografía abdominal: Destaca hepatomegalia global homogénea.
4. Estudio microbiológico de heces (cultivo bacteriano; parásitos; antígenos para Cl. Difficille,
Adenovirus, Astrovirus, Norovirus y Rotavirus; RT-PCR para Salmonella sp., Shigella sp., E.
Coli Enteroinvasivo y toxina Shiga ½): negativos con aislamiento de flora bacteriana.
Ante las alteraciones analíticas en la analítica de urgencias y en planta junto a los hallazgos
ecográficos, se decide inicio de tratamiento antibiótico empírico con levofloxacino 500mg/24h.
A pesar de ello, durante su estancia en planta el paciente presenta evolución tórpida

persistiendo cuadro de vómitos, diarrea, fiebre e intenso deterioro del estado general. Por este
motivo se procede a reevaluación del caso.
Problemas activos
1.- Fiebre de foco intraabdominal refractaria a antibioterapia empírica.
2.- Hepatitis aguda.
3.- Crepitantes basales en base pulmonar derecha.
4.- Rash cutáneo.
Se interpretó inicialmente el cuadro del paciente como de gastroenteritis aguda de causa muy
probablemente infecciosa. Si bien la sospecha inicial fue de bacteriana la recepción de
resultados microbiológicos de heces hizo que de forma más que razonable pareciera
descartable la causa de etiología bacteriana, orientándose más a vírica sin poder descartar
parásitos, y dentro de estos, dado que no existía antecedente epidemiológico de viajes o
inmunosupresión conocidas, parásitos “convencionales”.
La agudeza del cuadro parecía permitirnos descartar otras causas como enfermedades
inflamatorias o infiltrativas intestinales. No parecía tampoco haber criterios que hicieran
pensar en la posibilidad de proceso autoinmune tipo vasculítico ni mucho menos isquémico
local. A nivel sistémico se consideró la probabilidad de una crisis tirotóxica, si bien la
normalidad de la TSH la descartó de inicio.
Por último, tanto la hepatitis con hepatomegalia homogénea asociado al rash cutáneo, nos hizo
pensar en un proceso infeccioso abdominal, explicando los crepitantes en base pulmonar
derecho como secundarios a atelectasia por hipoventilación en relación a proceso séptico
intrabadominal.
La mala evolución del paciente nos llevó, sin embargo a reconsiderar el caso.
Evolución
Se procede a reevaluación del caso con realización de radiografía simple de tórax (Imagen 1).

Imagen
1:
Radiografía simple
de tórax realizada
una vez en planta de
Medicina
Interna
para estudio de
gastroenteritis
aguda bacteriana.

Ante los hallazgos radiológicos se reorienta la sospecha a la posibilidad de un proceso
neumónico comunitario por germen atípico, completando estudio con la solicitud de
antigenuria para Legionella y Pneumococo, que fueron ambas negativas.
Se interroga de nuevo al paciente, que refiere, dos semanas antes del inicio del cuadro
sintomático actual, manipulación de fómites de aves al limpiar la pajarera de un conocido con
palomas, faisanes, etc.
Este antecedente epidemiológico, junto con los hallazgos clínicos, analíticos y radiológicos hizo
sospechar la posibilidad de una neumonía atípica por Chlamydia. Con esta sospecha se
procede a reevaluación de la radiografía de tórax, donde se objetiva la existencia de
seudonódulo en LID.
A las 48h de inicio de tratamiento antibiótico dirigido con doxiciclina 100 mg/12 h el paciente
quedó afebril, y asintomático con total resolución del exantema y sintomatología
gastrointestinal además de normalización de las alteraciones analíticas iniciales.
Tras el alta hospitalaria el paciente se mantuvo totalmente asintomático, con la radiografía de
tórax de control que vemos en la Imagen 2 tras dos semanas completas de tratamiento con
doxiciclina 100 mg/12 h.

Imagen 2: Radiografía
simple de tórax tras
tratamiento
con
doxiciclina 100 mg/12
h
durante
dos
semanas.

Finalmente, las serologías para Chlamidia spp. fueron las expresadas en la tabla 1,
correspondiendo los valores iniciales a la muestra solicitada durante el ingreso hospitalario y
los finales a la solicitud ambulatoria ya en consulta externa:

Chlamydia (FC)

Basal

Control

(17 Oct 2016)

(14 Nov 2016)

Positivo 1 / 512

Positivo 1 / 128

Positivo ≥1 / 256

Positivo 1 / 256

Positivo ≥1 / 256

Positivo 1 / 256

Positivo ≥1 / 256

Positivo 1 / 256

Indeterminado

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Chlamydia IgG (IFI)
C. Pneumoniae
C. Psittaci
C. Trachomatis
Chlamydia IgM (IFI)
C. Pneumoniae
C. Psittaci
C. Trachomatis

Tabla 1: Evolutivo de serologías específicas para Chlamydia. IFI: Inmunofluorescencia indirecta.
FC: Fijación del complemento.
Diagnóstico final
1.- Neumonía atípica por Chlamydia.
2.- Hepatitis.
3.- Manchas de Horder.

Comentario al caso
La clamidosis aviar es una enfermedad zoonótica de las aves psitácidas, torcazas y palomas que
están infectadas por una bacteria intracelular obligatoria, la C. Psittaci. Todas las aves de
compañía pueden llevar C. Psittaci, pero las aves psitácidas son las que tienen más
probabilidades de infectarse. En los humanos esta enfermedad se denomina psitacosis.
El principal mecanismo de infección es la inhalación en aerosol de excrementos, secreciones,
orina desecada o polvo procedente de las plumas de aves contaminadas. Sin embargo el
contacto directo como en el caso de las mordeduras, puede propagar la enfermedad, así como
el contacto boca a pico, e incluso la exposición transitoria, como visitar un parque de aves,
también han sido implicados en la transmisión de esta infección. Podemos decir entonces que
las aves son el principal reservorio, aunque la transmisión de otros animales también puede ser
posible. La transmisión persona a persona es poco frecuente pero se han documentado casos
en episodios de tos paroxismal. El periodo de incubación puede ser de hasta un mes, aunque la
mayoría de infecciones rondan los 5 días.
La psitacosis es más común en adultos jóvenes y de mediana edad, aunque se ha descrito en
todos los grupos de edad. Su inicio puede ser agudo o leve con características sutiles. La
sintomatología que nos podemos encontrar es muy diversa, destacando los síntomas

respiratorios como son disnea, dolor torácico de características no pleuríticas y tos no
productiva que suele ser de inicio tardio, menos frecuente es la expectoración y la hemoptisis.
También suele ser característico encontrar fiebre elevada, sudoración, mialgias, rash
maculopapular (manchas de Horder) que recuerda ligeramente a las manchas que se
evidencian en la fiebre tifoidea, dolor de cabeza severo y fotofobia.
Otros síntomas aunque menos frecuentes son faringitis y alteración del estado de conciencia
que va desde la confusión hasta la encefalitis. La diarrea puede aparecer en un 25% de los
pacientes afectados, siendo de características leves, no obstante se han documentado casos en
los que una diarrea grave es el síntoma principal. Existen casos con cuadro clínico de dolor
abdominal grave, vómitos, constipación y pérdida de peso sin antecedente de sintomatología
respiratoria. Esto es lo que se conoce como forma atípica de psitacosis.
La duración en infecciones no complicadas, suele ser aproximadamente de 7-10 días y puede
ser autolimitante. En algunos casos se producen complicaciones del tipo endocarditis,
miocarditis, enfermedad renal leve con proteinuria y oligouria, hepatitis, anemia,
queratoconjuntivitis folicular progresiva y signos neurológicos tales como encefalitis, meningitis
y mielitis. Así mismo es posible la presencia de insuficiencia multiorgánica.
Para realizar el diagnóstico tenemos que tener en cuenta la sintomatología, el examen físico y
las pruebas diagnósticas realizadas. En la exploración física podemos encontrar hepatomegalia
y esplenomegalia. En la auscultación pulmonar pueden evidenciarse alteraciones como
estertores o roncus, y referir dolor pleural pese a ser rara la existencia de derrame pleural.
En las analítica sanguíneas podemos encontrar leucocitosis marcada de forma ocasional, VSG y
PCR elevadas, enzimas hepáticas elevadas generalmente con elevación de AST y niveles bajo de
albumina sérica. Es característica la hiponatremia así como elevación de creatinina sérica y
nitrógeno urémico.
Como prueba de imagen se realiza en primera opción una radiografía de tórax. Suele ser
patológica con cambios lobares unilaterales en lóbulos inferiores de forma predominante
aunque no se excluye la posibilidad de encontrar cambios multilobares, derrames pleurales o
una radiografía de tórax normal. Si solicitamos un TACAR la imagen más caracteristica son
infiltrados pulmonares nodulares rodeados por opacidades en vidrio deslustrado.
Las pruebas serológicas son la prueba princeps para el diagnóstico de la psitacosis. Existen dos
tipos de pruebas serológicas disponibles: fijación del complemento (FC) y prueba de
anticuerpos microinmunofluorescentes (MIF), siendo está última la preferida por ser la más
sensible y específica.



FC: Mayor disponibilidad. Utiliza como antígeno un lipopolisacárido presente en la
membrana externa de todas las Chlamydia spp., lo que hace que esta prueba no pueda
diferenciar entre las especies de Chlamydia spp. produciéndose reactividad cruzada
con C. Pneumoniae, C. Trachomatis y Chlamydophila felis. Para solventar esta
limitación se utiliza la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las técnicas de
amplificación de ácidos nucleicos permiten detectar de forma sensible y específica las
diferentes especies del género Chlamydia . Otra limitación de esta prueba serológica
es la interferencia con antibióticos que puede retrasar o disminuir la respuesta de
anticuerpos.



MIF: Disponible en laboratorios especializados. Utiliza el antígeno de superficie
específico de la especie Chlamydia.

La seroconvesión será positiva con un aumento de al menos 4 títulos (en 2 muestras de suero
de fase aguda y fase convaleciente respectivamente, separadas al menos 2 semanas).

Refiriéndonos al tratamiento de la psitacosis, las tetraciclinas constituyen el tratamiento de
elección. Se administra doxiciclina 100 mg cada 12 horas por vía oral durante 10-21 días,
generalmente produce una respuesta rápida en pacientes con enfermedad leve o moderada.
En pacientes críticos la dosis de doxiciclina es de 4,4 mg/kg al día cada 12h por vía intravensa.
Se ha comprobado que la minociclina también se ha utilizado con éxito. Como alternativa a las
tetraciclinas, los macrólidos son un tratamiento eficaz. Eritromicina o azitromicina, se
recomiendan generalmente como la terapia de segunda línea cuando las tetraciclinas están
contraindicadas. Las dosis son eritromicina 500 mg cada 6 horas o azitromicina en dosis diaria
total de 1,5 g durante 3-5 días. Los macrólidos siguen siendo los agentes de elección en niños
con infección de leve a moderada, aunque en menores de ocho años se suele evitar la
doxiciclina por toxicidad. El tratamiento durante el embarazo es controvertido, se han
registrado casos con éxito tanto con eritromicina, azitromicina como con doxicilina, por lo que
depende de cada profesional la elección de uno u otro.

En España, la psitacosis es una enfermedad de declaración obligatoria en las primeras 48 horas
tras su diagnóstico, sin embargo puede existir un sesgo en el número de casos registrados por
la dificultad en el diagnóstico y por la presentación atípica que puede tener esta enfermedad
obviando la sintomatología respiratoria y por tanto pasando desapercibida.

La psitacosis no tratada raramente es mortal, no obstante debemos hacer un gran esfuerzo
por identificarla y tratarla ante un cuadro de neumonía atípica como se ha planteado en
nuestro caso. Es importante por tanto conocer bien la sintomatología variada que puede
presentar y sobre todo destacar aquí la relevancia de una buena anamnesis e historia clínica
del paciente que nos aporte ese dato que para el paciente puede ser anecdótico pero que para
los profesionales médicos es la clave del diagnóstico, esto es el contacto previo con aves que
es condición imprescindible para contraer la psitacosis.
El presentado es un caso ilustrativo de neumonía atípica, donde las manifestaciones
respiratorias fueron mínimas. Igualmente ilustra cómo exploraciones tan sencillas como la
auscultación, la radiología simple de tórax (mandatoria en cualquier paciente con síndrome
febril sin un foco claro y que no se realizó de entrada en nuestro paciente) así como una
anamnesis extensiva son la clave de cuadros clínicos a considerar cuando el paciente no
evoluciona favorablemente.
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PAPEL DEL INTERNISTA ANTE UNA LESIÓN FACIAL DE
DIAGNÓSTICO DIFÍCIL.
Santiago Pérez Martín(1), J.T Algado Rabasa(1), I. Sellés Sirera(1), C. Gil Anguita (1) María Crespo(2), J.
Valverde (3), Pasquau F.(1)
Servicio de Medicina Interna (1) Servicio de Dermatología (2) Servicio de Medicina Digestiva (3)
Hospital Marina Maixa Villajoyosa (Alicante)

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente de 42 años remitida desde Dermatología para valoración por nuestra parte y
decidir inicio de tratamiento por elevada sospecha clínica de Leismaniasis cutánea.

ANTECEDENTES PERSONALES
- No RAMc
- Fumadora activa de 30a/paq. No consumo alcohol habitual.
- Psoriasis en seguimiento por Dermatología, desde 2015 con cambio de infliximab a
adalimumab por presentar psoriasis paradójica con el primero.
- Enfermedad de Crohn diagnosticada hace 20 años. (En tratamiento con Adalimumab
1 año antes de su consulta en UEI). Previo a su inicio, se realizó protocolo de seguridad
en terapias biológicas por UEI. Actualización del calendario vacunal, Mantoux, IGRAs y
Rx tórax NEGATIVOS
- No antecedentes quirúrgicos de interés

Antecedentes epidemiológicos de interés. Posee 2 perros, 1 gato y pecera con
animales marinos.

ENFERMEDAD ACTUAL
En Octubre 2016 llega a UEI, remitida desde Dermatología, para valorar completar
estudio o plantear iniciar tratamiento con Amfotericina B liposomal de forma empírica,
ante la sospecha de Leishmaniasis cutánea.

EVOLUCIÓN DEL CUADRO CLÍNICO
Se trata de una paciente con Enfermedad de Crohn de larga evolución, en seguimiento
por digestivo, remitiéndose en Mayo de 2016 a dermatología por presentar una lesión
papulosa con costra en mejilla derecha de varios meses de evolución.
En la valoración inicial por dermatología se inició de forma empírica tratamiento con
amoxicilina y mupirocina tópica, sin experimentar mejoría, programándose para
realización de otras pruebas complementarias

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica de sangre: Sin alteraciones relevantes. Serologías VHB, VHC, VIH, negativas.
Serología de Leishmania negativa.

Cultivo bacteriano de lesión: Negativo
En Junio 2016 se realiza Biopsia cutánea: Técnicas moleculares de PCR de
Micobacterias y PCR Leishmania Negativas.

Anatomía patológica: Dermatitis granulomatosa inespecífica no necrotizante. PAS,
Giemsa y Zhiel-Neelsen NEGATIVAS para identificación de microorganismos

Llega a nuestra consulta Octubre de 2016

JUICIO DIAGNÓSTICO
DERMATITIS GRANULOMATOSA NO NECROTIZANTE
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DERMATITIS GRANULOMATOSA:
1. INFECCIONES: se trata de la causa más frecuente de enfermedad
granulomatosa diseminada.
-

MICOBACTERIAS: TBC, LEPRA, M. ATÍPICAS
GRANULOMA DE LAS PISCINAS Y LA PECERA, causado por
Micobacterium marinum. Se desarrolla en gente que mete sus manos en
peceras con mínimas laceraciones de la piel. Suele tratarse de una pústula
o nódulo solitario, que se puede ulcerar y supurar.

-

ULCERA DE BURULI, Micobacterium ulcerans es su agente etiológico y
es más frecuente en Africa y Australia. Se trata de ulceras de centro
necrótico y bordes poco precisos.

-

POR HONGOS, son muy similares a la sarcoidosis, con la que es
importante hacer diagnóstico diferencial.

-

PROTOZOS: Leishmania

-

BACTERIAS: Brucella, Yersinia

2. VASCULITIS
3. ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS
-

SARCOIDOSIS

-

CROHN METASTÁSICO

-

GRANULOMATOSIS OROFACIAL

4. DEFECTOS DE LA
GRANULOMATOSA

LEUCOCITO

OXIDASA:

ENFERMEDAD

CRÓNICA

5. MISCELANEA: GRANULOMA ANULAR, GRANULOMA ACTÍNICO
6. OTROS: GRANULOMA DE CUERPO EXTRAÑO

Ante la posibilidad de que pudiera tratarse de E. Crohn metastásico se ensayó por
parte de Digestivo-Dermatología, tratamiento con esteroides a 0,5mg/kg/24h sin
encontrar mejoría

VALORACIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DE UEI
Valorada la paciente decidimos no iniciar ningún tratamiento empírico hasta disponer
de diagnóstico definitivo.
A pesar de la negatividad de las muestras microbiológicas realizadas sobre la primera
biopsia cutánea y tras analizar los hallazgos anatomopatológicos, recomendamos
NUEVA BIOPSIA para remitir a microbiología.

Insistimos en procesamiento adecuado, no remitir muestra parafinada y cultivo en
medios habituales para micobacterias, así como realización de técnicas moleculares
sobre tejido. PCR Micobacterias y Leishmania.

A las 2 semanas de la consulta avisan desde Microbiología por PCR + Micobacteria spp
(pdte de identificación) con Zhiel Neelsen negativo.
Ante estos hallazgos se inicia tratamiento con Claritromicina + Moxifloxacino +
Etambutol dada la elevada sospecha de M. marinum (contacto con pecera…)

A las 4 semanas de su valoración obtenemos diagnóstico definitivo.
- M. TUBERCULOSIS COMPLEX.

Insistimos en anamnesis dirigida, buscando síntomas que sugiriesen afectación
pulmonar y/o diseminada. La paciente en todo momento niega sintomatología
respiratoria y/o sistémica.

Ante estos hallazgos se modifica inmediatamente tratamiento, pautando Rifampicina +
Piracinamida + Isoniacida + Etambutol y se decide ingreso en planta de MIN para
descartar TBC pulmonar +/- diseminada a pesar de la ausencia síntomas sistémicos y/o
respiratorios.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN INGRESO
- A.SANGRE: Sin hallazgos significativos.
- TC CÉRVICO-TORACO-ABDOMINO-PÉLVICO, CON CONTRASTE, 02/12/2016
En cuello no se observan adenopatías de tamaño patológico. Adenopatías
mediastínicas prevasculares y paratraqueales derechas de hasta 10 mm de eje corto,
inespecíficas. Lesión polilobulada en segmento apical de LSD, de 32 x 12 mm de
diámetro máximo en plano axial, con pequeña cavitación central y pequeñas
opacidades centroacinares en la periferia de la lesión, a valorar TBC pulmonar como
primera opción. Múltiples adenopatías en retroperitoneo superior, de hasta 15 mm de
eje corto. Pequeña lesión focal hipodensa en bazo, inespecífica, sin cambios respecto a
TAC previo de febrero de 2016. Hígado, vesícula, vía biliar, páncreas, suprarrenales,
riñones sin hallazgos significativos. Asas intestinales no dilatadas, no veo líquido libre
intraperitoneal.

-

ESPUTO INDUCIDO: PCR positiva para M. Tuberculosis

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

-

TUBERCULOSIS CUTÁNEA FACIAL CON DISEMINACIÓN HEMATÓGENA.

DISCUSIÓN

Si bien es cierto que la introducción de los agentes biológicos en el tratamiento de la
psoriasis (1) y otras enfermedades inflamatorias, ha revolucionado la terapéutica de
las mismas, también lo es el hecho, de que cada vez hay más casos registrados de
tuberculosis, asociado al uso de estas terapias.
Además, existen diversos estudios que demuestran que la incidencia de TBC inducida
por los anti-TNF es distinta según el tipo de fármaco, siendo mayor para los
anticuerpos anti-TNF que para el receptor TNF etanercept.
Por otro lado, la mayor parte de los casos de TBC suceden entre los 4-5 meses tras el
inicio de la terapia anti-TNF, sugiriendo una reactivación de enfermedad latente más
que una nueva infección. Sin embargo, en nuestro caso, la paciente presenta
negatividad de los tests diagnósticos de infección tuberculosa latente, en el estudio
previo al inicio de terapias biológicas (tanto Mantoux como IGRAs ) lo que sugiere que
la infección con elevada probabilidad haya acontecido posterior al inicio del
tratamiento antiTNF.
Cabe mencionar también que existen publicaciones (3) que ponen de manifiesto la
mayor frecuencia de formas atípicas, en cuanto a localización extra pulmonar de
tuberculosis en pacientes sometidos a tratamientos con terapias biológicas.
En cuanto a la tuberculosis cutánea, representa en torno al 1-2% de los casos en
pacientes infectados. Existen múltiples formas de TBC cutánea, la clasificación más
usada utiliza el mecanismo de infección para dividirlas. La forma más común consiste
en diseminación de un foco infeccioso contiguo o a través de la sangre, si bien es cierto
que a partir de inoculación directa también pueden aparecer formas de tuberculosis
localizada:
Una clasificación (2), ampliamente aceptada de tuberculosis cutánea, es aquella que
hace referencia al modo de infección:
-

Inoculación desde un foco exógeno:
. Tuberculosis primaria
. Tuberculosis verrucosa

-

Tuberculosis por contigüidad o diseminación:
. Escrofuloderma
. Tuberculosis cutis orificialis
. Lupus vulgar

- Diseminación hematógena a la piel:
. Lupus vulgar
. TB miliar
. Abcesos metástasicos.
Las tubercúlides, representan reacciones de hipersensibilidad a antígenos. Incluyendo
tuberculide papulonecrotica, liquen escrofuloso y eritema indurado de Bazin.

FORMAS CLÍNICAS:
INOCULACIÓN EXÓGENA:
. INOCULACIÓN PRIMARIA TUBERCULOSA
También conocida como chancro tuberculoso. Se trata de una forma rara de TBC
cutánea. Resulta de la entrada directa del microorganismo en la piel o mucosa de
individuos no sensibilizados.
La lesión comienza como una pápula o nódulo marronáceo indoloro, que evoluciona
hacia una úlcera con base granulomatosa. En nuestro caso, este es el tipo de lesión de
sospecha por Dermatología.
Cara y extremidades son las zonas más afectas
Unas semanas después de la aparición de la lesión aparecen linfadenopatías regionales
indoloras, que ocasionalmente drenan hacia la piel
En un primer momento se trata de una lesión multibacilar, que con el paso de las
semanas da lugar a granulomas tuberculoides con o sin necrosis caseosa, y pocos o
ningún bacilo.
Infecciones por hongos, nocardiosis, sífilis, leishmania, tularemia, bartonelosis y otras
micobacterias pueden presentarse de este modo con nódulos inflamatorios o úlceras.
A partir de este foco infeccioso el bacilo puede extenderse a otros órganos o producir
una enfermedad miliar.
. TUBERCULOSIS VERRUCOSA CUTIS

Se trata de una forma más frecuente que la anterior. Aparece normalmente en zonas
acras de las extremidades. Se trata de una lesión solitaria habitualmente, violácea,
verrucosa, que crece periféricamente con aclaramiento central.
Micobacterias atípicas, sífilis terciaria, verruga vulgar… son objeto de diagnóstico
diferencial de aparición de placas verrucosas.
DISEMINACIÓN DESDE FOCOS ADYACENTES:
. ESCROFULODERMA
Resulta de la extensión directa de un foco subyacente a la piel. Se trata de nódulos
subcutáneos, supurativos, indoloros, marronáceos. Más frecuentemente derivados de
ganglios cervicales.
Otras causas de nódulos supurativos son las micobacterias atípicas, actinomicosis,
hidrosadenitis supurativa…
. TUBERCULOSIS CUTIS ORIFICIALIS
Es una forma rara de TBC, que resulta del drenaje desde vísceras afectas por
autoinoculación a mucosas.
Aparece como un nódulo amarillento que rápidamente se trasforma en una úlcera
dolorosa, friable con una base de fibrina.
En su diagnóstico diferencial hay que considerar otras causas de ulceras persistentes
periorificiales como sífilis, linfogranuloma venéreo, carcinomas…
. LUPUS VULGARIS
Sería, la otra lesión con la que fundamentalmente se haría diagnóstico diferencial en
nuestro caso.
Es el trastorno más común de TBC cutánea en Europa. Representa una reactivación
tuberculosa en gente con cierta inmunidad contra el bacilo. Que afecta a mujeres en
dos o tres veces más que a los hombres.
Bien por extensión de contigüidad o diseminación linfática o hematógena aparecen
pápulas que van coalesciendo en una placa asintomática. Esta crece periféricamente
dejando un centro aclarado y atrófico.
Se trata de una lesión paucibacilar que requiere de anatomía patológica y PCR positiva
para el diagnóstico, ya que la micobacteria a menudo no puede ser detectada en
histopatología o cultivo.

Es similar clínicamente en su fase papular a acné, rosácea. Y en su fase de placa hay
que diferenciarlo de hongos, leishmania, lepra…
DISEMINACIÓN HEMATÓGENA:
. ABSCESOS TUBERCULOSOS METASTÁSICOS (GOMAS TUBERCULOSOS).
Se presentan como nódulos subcutáneos, únicos o múltiples, fluctuantes, que en
ocasiones penetran en la piel resultando úlceras o drenajes.
Se trata de lesiones multibacilares, que comparten características histológicas con el
escrofuloderma.
. TUBERCULOSIS AGUDA MILIAR
Es una rara forma de tuberculosis, que ocurre más a menudo en niños, alteraciones del
sistema inmune o SIDA avanzado.
No siempre aparecen lesiones en la piel, y cuando lo hacen se trata de pápulas
purpúricas con vesículas que posteriormente se umbilican y dan costra.
TUBERCULIDES:
Son consideradas reacciones de hipersensibidad y son tuberculide papulonecrótica,
liquen escrofuloso y eritema indurado de Bazin.
. TUBERCULIDE PAPULONECRÓTICA
Es la más frecuente de las tuberculides. Se trata de pápulas que después de convierten
en pústulas o zonas necróticas.
Su diagnóstico diferencial incluye enfermedades papulares con necrosis como
vasculitis leucocitoclástica, varicela, prurigo…
. LIQUEN ESCROFULOSO
Es un trastorno raro. Son pápulas agrupadas asintomáticas, foliculares o
perifoliculares.
Se debe diferenciar con liquen plano, eccema papular, sarcoidosis papular.
. ERITEMA INDURADO DE BAZIN
Son nódulos subcutáneos en piernas en la cara posterior, rojos, de varios cm de
diámetro. A menudo desembocan en úlceras. Se trata de una paniculitis lobular.
El eritema nodoso también aparece en piernas, pero principalmente en cara anterior y
su hallazgo anatomopatológico en el de una paniculitis septal.

Mediante pruebas complementarias se comenzó a realizar el diagnóstico diferencial de
enfermedades granulomatosas, incluyendo aquellos asociados a enfermedades
sistémicas: sarcoidosis, sdes. Linfoproliferativos, paraproteinemias, autoinmunes.
Y dada la historia clínica de la paciente, en tratamiento biológico, se hizo especial
hincapié en la posibilidad de que se tratase de un granuloma de etiología infecciosa.
En el caso que nos ocupa, y a pesar de los resultados negativos obtenidos en las
pruebas iniciales, se repitió la biopsia de la lesión, esta vez sin parafina, tal como
indican algunos autores, ante la posibilidad de tratarse de una lesión paucibacilar.
Obteniéndose mediante la misma el diagnóstico de la lesión. Se realizó ingreso a fin de
determinar la extensión de la enfermedad y posibilidad de enfermedad pulmonar, lo
que se confirmó.
Se comenzó con cuádruple terapia antituberculosa, y en el momento actual la paciente
sigue en control con la Unidad de Enfermedades Infecciosas.

BIBLIOGRAFIA:

1- Caius Solovan, Elena Chiticariu. Psoriasis, anti-tumor necrosis factor therapy,
and tuberculosis: Report of three challenging cases and literature review. Infect
Dis Ther. 2013. 2:59-73
2- Evangeline B Handog, María Juliet E Macarayo. Cutaneous manifestations of
tuberculosis. Uptodate
3- Kasiraman, Vijayalakshmi, Atwan, Ausama A, Durojaiye, Oyewole Chris, , Manju,
Vincent. Risk of tuberculosis with the use of anti-TNF medications in psoriasis:
incidence, screening and management. Dermatology Online Journal, 20(8)

ASTENIA EN MUJER CON MASA ABDOMINAL
Neryá Lozano Cortell, Marine Lisa Bourguet, Ángel Pellicer Cabo, Amparo Gómez Rubio, Jose
García Pedro, Paula Olcina LLoret, Santiago Pintos Martínez, Fernando Ramos Torre, Marco
Montmoli, Patricia Martín Rico.
Centro: Hospital Marina Salud de Denia
1.-Motivo de consulta: Astenia
2.-Antecedentes personales: Se trata de una paciente mujer de 67 años, española,
hipertensa con buen control tensional habitual e hipotiroidea. Como antecedente de interés
presentó un cólico nefrítico en 2013 sin complicaciones. Nunca intervenciones. Como
tratamiento habitual está tomando: cilaprazil/tiazida 5/12.5mg al día, omeprazol 20mg al día y
levotiroxina 25mcg al día.
3.-Enfermedad actual: Acude a urgencias refiriendo malestar general de 48h de
evolución asociado a astenia, dolores generalizados, coluria y tendencia a oliguria en las
últimas 24h. En la anamnesis dirigida refiere dolor y sensación de distensión abdominal
asociado a un aumento del perímetro abdominal progresivo de unos 6 meses de evolución.
Niega síndrome constitucional.
4.-Exploración física: Se encuentra afebril y normotensa, presenta ictericia cutáneoconjuntival. A la exploración el abdomen se encuentra distendido, se palpa una masa indurada
que ocupa prácticamente todo el abdomen, sin signos de irritación peritoneal. No se
evidencian adenopatías palpables ni tampoco edemas periféricos. El resto de exploración
física es anodina.
5.-Exploraciones complementarias:
- En la analítica de urgencias presenta PCR elevada (130 mg/dl), asocia leucocitosis de 16.000
con 83% neutrófilos. Anemia con Hb de 10,5gr normocítica normocrómica. Función renal:
creatinina 2,8mg/dl (previa 0.7 hace 6 meses). LDH 2041UI/L con CK normal. Bilirrubina total
8mg/dl con Br directa de 0.76mg/dl. GOT 110 UI/L, con GPT y GGT normales, FA 100.
Sedimento: células descamativas. < 5 Hematíes/campo. 15 - 25 Leucocitos/campo cél/c.
-Estudio de la anemia: Ferritina 1.458 ng/ml, resto de parámetros normales.
Frotis : Marcada anisopoiquilocitosis. Esquistocitos, media de 12-13/campo.

Reticulocitos normales (54 cél/mcL)
COOMBS Directo polivalente Negativo
Haptoglobina 1 mg/dL
-Marcadores tumorales elevados: CEA 6.460,7 mcg/L, alfa-FETOPROTEÍNA 2,2 ng/ml, CA19.9
>14000 U/mL, CA 125 A 1.265,2.
- Autoinmunidad: ANA y AntiDNA negativos, AC. anti membrana basal glomérulo 2,3 U/mL, CANCA y P-ANCA negativos.
- C1 C3 y C4, Inmunoglobulinas normales.
-Proteinograma con Hiperalfa2globulinemia
-Evolución del sedimento urinario: hematíes dismórficos, 80/90 por campo. Proteinuria no
neftrótica 500mg/24h.
- Adams 13: muestra no recibida
- Rx de tórax: Angulos costofrénicos libres, no condensaciones neumónicas.
- Rx de abdomen: gran masa que desplaza las asas intestinales a la periferia.
- ECG : ritmo sinusal a 70 lpm, eje 0º, sin alteraciones de conducción ni de repolarización.
- Ecografía abdominal: Se identifica una gran masa abdominal, siendo difícil de precisar su
dependencia y diámetros dado que ocupa toda la región centroabdominal desde epi a
hipogastrio. Se trata de una masa con múltiples cavidades quísticas, algunas de ellas con
contenido líquido espeso no anecoico y otras de contenido anecoico. Los tabiques son gruesos
y algunos presentan papilas.
El hígado no se puede visualizar en su totalidad dado que queda desplazado subcostal por la
masa, pero aparentenemente no muestra lesiones. La vía biliar intrahepática no está dilatada.
La porta es permeable. La vesícula presenta barro y litiasis en su interior, sin signos de
colecistitis. Ambos riñones y bazo de características normales. No consigo diferenciar páncreas
ni cámara gástrica. CONCLUSIÓN: gran masa poliquísitica abdominal sin poder especificar su
origen. Se recomienda completar estudio con TC toraco-adomino-pélvico.
-TC TAP: Estudio realizado sin administración de contraste ev por mala función renal.
Parénquima pulmonar incluido en el estudio sin lesiones nodulares ni segmentarias.
Hígado de densidad homogénea sin lesiones evidentes. Vesícula biliar alitiásica de paredes
finas y regulares. Vía biliar intra/extrahepática no dilatada. Bazo, páncreas, glándulas
suprarrenales y riñones de características normales. Las vías urinarias no está dilatadas lo que
excluye que se trate de una nefropatía obstructiva. Asas intestinales sin alteraciones evidentes.
A nivel abdominal se observa una masa de gran tamaño que parece multitabicada y que
provoca efecto masa sobre el resto de estructuras abdominales. Dado que las vísceras están
respetadas creo que el origen debe ser como primera opción anexial sin poder descartar una
dependencia mesentérica.
No hay ganglios significativos mesentéricos o retroperitoneales ni tampoco evidente
afectación peritoneal. Discreta cantidad de líquido libre en Douglas.

Conclusión: No existe uropatía obstructiva. Presencia de masa intraabdominal de gran tamaño
con dependencia anexial sin poder descartar que sea mesentérica. Discreta cantidad de líquido
libre en Douglas. Resto del estudio sin hallazgos significativos.
- Biopsia Renal:
Presencia de fibrosis intesticial parcheada leve. Vasos sin signos de vasculitis con fibrosis
intimal y reduplicación de elásticas en los de mayor tamaño. El hecho más significativo es la
presencia en la luz tubular, de forma frecuente, de material granular, algunos redondeados
remedando hematíes. En zonas epitelio aplanado y posiblemente ausente
Diag.Patológico: fibrosis intersticial leve con alteraciones vasculares crónicas y cambios
sugerentes de daño tubular agudo. Se confirma microangiopatía trombótica.

- Informe quirúrgico:
Hallazgos: Líquido libre de aspecto serohemático aprox. 300 cc. Tumoración de 20x30 cm
dependiente de ovario izquierdo. Macroscópicamente de aspecto heterogéneo, aunque
conservada la cápsula en toda su integridad. Se encuentra libre. Únicamente está adherido a
sigma el ínfundíbulo-pélvico. Útero de características normales. Anexo derecho de aspecto
atrófico normal. Cavidad abdominal normal. Cúpulas diafragmáticas libres.
Técnica: Recogida de líquido libre para estudio citológico. Anexectomía izquierda con estudio
intraoperatorio. El díctamen es de tumor mucinoso borderline, por lo que se procede a
realizar histerectomía total extrafascial + anexectomía derecha. Se realiza según técnica
habitual sin complicaciones.

- Citología del líquido: Extensión con fondo hemático y abundantes neutrófilos y linfocitos.
Ausencia de celularidad mesotelial. Negativo para células malignas.
-AP del tumor:
Alteraciones histológicas compatibles con Tumor mucinoso borderline, focalmente con áreas
de infarto.

6.-Evolución clínica y tratamiento recibido:
Metilprednisolona
1mg/kg
HD

HD

BR

HD HD

13 15 16 17 19 20

Ingreso
Creat 2,8
LDH
2041

21

IQ

HD
24

Reinicia
diuresis

HD
25

HD
26

HD
27

28

29

30

31

01

02

HaptoGb
normal
Creat
Plaq
120.000 10,5
13
esquisto

Hb
7,5

LDH
311

5-6
esquisto

LDH 202
0 esquisto

ALTA
Creat 3,7
Hb 8,7
Plaq 200
PCR 27

Paciente con función renal previa normal (último control 4 meses previo al ingreso). En los
primeros días de ingreso presenta rápido empeoramiento de la función renal (Creatinina
10.5mg /dl) junto con signos analíticos de hemolisis (elevación BT, LDH, esquistocitos en
frotis), requiriendo inicio de hemodiálisis. Se inicia tratamiento corticoideo con
metilprednisolona a 1mg/kg de peso, con lo que se estabiliza la anemia y se normalizan
parámetros analíticos de hemólisis. Durante el ingreso no ha presentado lesiones purpúricas, y
la primera semana de ingreso presenta mínima trombopenia (nadir 125.000) que
posteriormente se normaliza. No se llegó a administrar infusiones de plasma fresco por rápida
mejoría del cuadro. No se llegó a realizar plasmaféresis por probable alteración de la
coagulación secundaria a la misma, ya que la paciente debía ser intervenida de forma
preferente.
Se realiza exéresis quirúrgica preferente por parte de Ginecología, tras 10 dias de ingreso, sin
complicaciones, presentando, a las 48h de la intervención, recuperación espontánea de la
diuresis y progresiva mejoría de la función renal, no volviendo a precisar diálisis de nuevo.
En resumen se trata de un cuadro clínico que asocia hemólisis y fracaso renal grave
(requiriendo hasta 8 sesiones de hemodiálisis), trombopenia mínima, sin púrpura,
probablemente en el contexto de MAT secundaria a tumor ovárico, cuyo cuadro clínico y
función renal se recuperan tras la exéresis del tumor. En el control en la consulta externa un
mes después del ingreso presentaba ya una creatinina de 1,1mg/dl.

7.-Diangóstico final:
Microangiopatía trombótica secundaria a tumor ovárico mucinoso borderline con:
-Hemólisis intravascular aguda
-Fracaso renal agudo parenquimatoso oligúrico recuperado
-Trombopenia leve recuperada

7.-Discusión:
Las microangiopatías trombóticas son desórdenes oclusivos microvasculares que se
caracterizan por la agregación sistémica o intrarrenal de plaquetas, asociando trombopenia y
rotura mecánica de los eritrocitos. Las MAT son entidades clínicas con unos criterios
diagnósticos claramente definidos y que sobre el papel son claramente reconocibles, no
obstante, en la práctica clínica, debido a su baja incidencia en la población general y
manifestaciones clínicas poco específicas, su diagnóstico puede pasar desapercibido. La
incidencia de la MAT se estima entorno a 1-10 casos por millón de habitantes, observándose
un predominio en el sexo femenino y entre la tercera y cuarta década de la vida. Actualmente
se diferencian 3 entidades que pueden producir MAT: la PTT, producida por déficit de actividad
de ADAMS-13 <5%, el SHU típico, secundario a infección por E.coli productora de toxina Shiga,
que causa lesiones endoteliales que conducen al desarrollo directo de MAT, y el SHU atípico,
relacionado con mutaciones o polimorfismos de proteínas reguladoras de la activación del
complemento por la vía alternativa. A su vez, existen múltiples causas que conducen al
desarrollo de MAT secundaria, como el HELLP, enfermedades autoinmunes sistémicas,
secundarias a fármacos, a infección por VIH o neoplasias, como es el caso de nuestra paciente.
Debemos incluir la CID dentro del diagnóstico diferencial, prestando especial atención a las
alteraciones en la coagulación como claves para diferenciarla del PTT-SHU.
Retrospectivamente, este caso evidencia la importancia de un diagnóstico temprano de MAT,
dada su elevada morbi-mortalidad a medio-corto plazo. La presencia de trombocitopenia y
hemólisis microangiopática no imnune con niveles elevados de LDH, indetectables de
haptoglobina y la presencia de esquistocitos que confirman la hemólisis intravascular, junto
con la clínica, debería ser suficiente para el diagnóstico y el inicio de tratamiento.
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