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CO-01

SÍNDROME DE DEBILIDAD PROGRESIVA TRAS CONSUMO DE NUTRACÉUTICOS

Fernández	Crespo,	Silvia1;	Rodríguez	López,	Isidro2;	Colón	Mejeras,	Cristóbal2;	Hermida	Ameijeiras,	Álvaro2.
1Hospital el Bierzo, Ponferrada; 2Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.

Antecedentes

Paciente	mujer	de	37	años	de	edad,	con	episodio	de	nefrolitiasis	complicada	e	intervenida	de	ooforectomía	
derecha	por	quiste	anexial,	ambos	en	edad	juvenil.	Consulta	por	dolor	y	debilidad	muscular	progresiva	desde	hace	
tres	meses,	de	predominio	en	miembros	inferiores.	En	el	momento	actual,	incapacidad	para	la	deambulación	
y	dependiente	para	las	actividades	básicas	de	la	vida	diaria.	Además,	claudicación	mandibular	y	disfagia	para	
líquidos	con	atragantamientos	frecuentes.

Exploración física

Hipotensa	y	 taquicárdica.	Debilidad	generalizada	muscular	de	predominio	en	cinturas	pélvica	y	escapular.	
Hepatomegalia. Resto normal.

Pruebas complementarias

En	los	estudios	analíticos	destacan:	hipoglucemia	severa,	bicitopenia,	lactato	elevado,	hiperCKemia	(226	UI/L)	
sin	afectación	renal	y	alteración	de	las	pruebas	de	función	hepática,	patrón	mixto	de	claro	predominio	colestásico	
(GOT	69,	GPT	84,	GGT	823	y	fosfatasa	alcalina	366	UI/L)	sin	coagulopatía.	Estudio	de	miopatías	 inflamatorias	
negativo.	Estudio	metabólico:	incremento	de	acilcarnitinas	en	sangre	(de	C4	a	C18).	Ecografía	abdominal	ampliada	
a	TAC:	esteatosis	hepática	severa	/	hepatopatía	difusa	(imágenes	1	y	2)	y	quistes	parapiélicos.	Biopsia	hepática:	
esteatosis	mixta	generalizada	(imagen	3),	ocasionales	hepatocitos	balonizados	e	inflamación	lobulillar	focal	con	
fibrosis	pericelular	leve	(imagen	4).	Resonancia	de	miembros	inferiores:	edema	muscular	bilateral	de	predominio	
en	la	cara	posterior.	Biopsia	muscular:	miopatía	por	depósito	de	lípidos.	Estudio	genético:	Homocigosis	en	el	gen	
ETFDH,	variante	patogénica:	NM_004453.3:c.1601C>T,	p.(Pro534Leu)	(chr4:159627913).

Diagnóstico

Déficit	múltiple	de	Acil-CoA	deshidrogenasa	(MADD).

Tratamiento

Dieta	pobre	en	proteínas	y	grasas.	L-carnitina	1.25	ml	cada	6	horas,	Coenzima	Q10	100	mg	cada	24	horas,	
Riboflavina	20	ml	cada	24	horas,	Vitamina	D3	6	gotas	cada	24	horas,	L-glicina	3	gramos	cada	8	horas	y	Hierro	1	
vial	cada	24	horas.

Evolución

Curso	rápidamente	progresivo,	en	horas,	con	polineuropatía	sensitivo	motora	distal	en	las	cuatro	extremidades,	
afagia,	dificultad	respiratoria	y	bajo	nivel	de	consciencia,	analíticamente	hipoglucemia	hipocetósica	severa	y	fallo	
hepático	agudo	por	lo	que	es	trasladada	a	la	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	(UCI).	Tras	su	estabilización	regresa	
a	Planta	de	Hospitalización,	posteriormente	presenta	pico	febril,	con	hemocultivos	positivos	para	Staphylococcus 
epidermidis,	propiciando	nuevo	ingreso	en	UCI	por	shock	séptico	y	reagudización	de	la	clínica	previa.	Se	efectúa	
ecocardiograma	 transtorácico,	 que	 se	 amplia	 a	 transesofágico:	 masa	 en	 vena	 cava	 superior	 que	 progresa	
hacia	aurícula	derecha,	compatible	con	trombo	(con	el	 latido	cardíaco	 logra	atravesar	 la	válvula	tricúspide)	e	
insuficiencia	tricuspidea	severa	(imagen	5)	que	persiste	hasta	la	actualidad.	Se	inicia	antibioterapia	de	amplio	
espectro	y	heparina	no	fraccionada	y	se	realiza	angioTAC	que	revela	un	tromboembolismo	en	lóbulo	superior	
del	pulmón	derecho.	El	trombo	desaparece	por	completo	tras	3	días	de	tratamiento.	Ante	la	mejoría	vuelve	a	
Planta	y	ulteriormente	se	decide	alta	a	domicilio.	Actualmente,	persiste,	aunque	con	mejoría,	la	polineuropatia	
sensitivo-motora	de	predominio	distal	(“en	guantes	y	calcetín”)	que	condiciona	pie	equino	y	limitación	para	la	
deambulación,	 así	 como	 ligeros	edemas	 inframaleolares,	 analíticamente	mínima	alteración	de	 la	CK	y	de	 las	
pruebas	de	función	hepática	y	en	la	ecografía	abdominal	se	objetiva	desaparición	del	patrón	de	esteatohepatitis.	
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Discusión

la	beta	oxidación	de	los	ácidos	grasos	tiene	lugar	en	las	mitocondrias.	Los	ácidos	grasos	de	cadena	corta	son	
transportados directamente pero los de cadena larga necesitan de un mecanismo de transporte especial para 
atravesar	 la	membrana	 interna	mitocondrial,	 conjugación	a	 carnitina	 (la	 cual	 funciona	 como	una	 lanzadera).	
Una	 vez	 en	 la	 mitocondria	 las	 moléculas	 de	 Acil-coA	 son	 degradadas	 mediante	 una	 secuencia	 de	 cuatro	
reacciones	(que	conforman	la	beta	oxidación)	cuyo	producto	final	es	el	acetil-coA,	éste	puede	ser	usado	para	la	
síntesis	de	cuerpos	cetónicos	(cetogénesis)	o	bien	participar	en	el	ciclo	de	Krebs	de	donde	se	obtienen	agentes	
reductores	(NADH)	para	 la	síntesis	de	energía	(ATP).	Los	ácidos	grasos	constituyen	una	 importante	fuente	de	
energía,	especialmente	en	situaciones	de	estrés	(ayuno,	ejercicio	intenso,	infección…)	una	vez	se	ha	consumido	
el	glucógeno	almacenado1 y 2.

Reinterrogando	a	la	paciente	tras	el	diagnóstico	reconoce	consumo	de	aceite	de	onagra	(como	adelgazante	
natural).	Este	aceite	es	rico	en	ácidos	grasos	esenciales	de	cadena	larga,	especialmente,	ácido	linoleico	y	gamma-
linolénico.	Este	producto	ocasiona	un	aumento	catabólico	en	la	beta-oxidación	de	ácidos	grasos	lo	que	da	lugar	a	
un	acúmulo	de	Acil-CoA,	que	no	puede	ser	degradada	debido	al	déficit	múltiple	de	Acil-CoA	deshidrogenasa.	Este	
exceso	de	sustrato	puede	almacenarse	en	diferentes	tejidos,	en	nuestro	caso,	en	hígado	y	músculos	provocando	
una	descompensación	metabólica	aguda	con	consecuencias	casi	fatales	como	forma	de	debut	de	la	enfermedad.	
Hasta	nuestro	conocimiento	no	hay	descritos	casos	que	relacionen	el	consumo	de	este	tipo	de	suplemento	con	
el	debut	de	un	trastorno	de	la	beta-oxidación	de	ácidos	grasos.	Si	bien	la	deficiencia	de	MAD	(o	aciduria	glutárica	
tipo	2)	suele	debutar	en	el	período	neonatal,	es	importante	destacar	que	existen	formas	de	debut	en	la	edad	
adulta	que	requieren	un	alto	índice	de	sospecha	diagnóstica	y	una	rápida	actuación	terapéutica	para	evitar	una	
progresión	clínica	rápidamente	desfavorable	como	en	el	caso	que	se	ilustra	1 y 2.

Bibliografía

1.  Sanjurjo	P,	Baldellou	A.	Diagnóstico	y	tratamiento	de	las	enfermedades	metabólicas	hereditarias.	5ª	
ed.	Madrid:	Ergon;	2022.

2.	 Riera-Mestre	 A.	 Enfermedades	 minoritarias	 en	 el	 adulto.	 2ª	 ed.	 Barcelona:	 S&H	 Medical	 Science	
Service	S.L;	2021.
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CO-02

CUANDO LA INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA ES LA PARTE DEL TODO

Martí	Pastor,	Ana;	Ribes	Mengual,	Isabel;	García	Navarro,	María	Del	Mar;	Sánchez	Martínez,	Rosario.
Hospital General Universitario Dr. Balmis, Alicante.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	40	años	 con	 los	 siguientes	antecedentes:	diabetes	mellitus	tipo	2	 con	buen	control	metabólico	
y	 sin	 complicaciones	micro	o	macrovasculares	 conocidas,	hipoacusia	neurosensorial	bilateral	de	 instauración	
progresiva	de	inicio	a	los	5	años,	discapacidad	intelectual	leve	no	filiada,	infecciones	del	área	otorrinolaringológica	
de	repetición	y	luxación	congénita	de	caderas	bilateral.

Enfermedad actual

La	 paciente	 ingresa	 en	 el	 servicio	 de	medicina	 interna	por	 presentar	 dolor	 abdominal,	 diarrea	 y	 vómitos	
de	 4	 días	 de	 evolución.	 Asocia	 también	 odinofagia	 y	 fiebre	 termometrada	 de	 hasta	 39ºC.	 Refiere	 episodios	
intermitentes	de	diarrea,	de	frecuencia	mensual.	Diagnóstico	reciente	de	anemia	ferropénica	por	su	médico	de	
familia,	por	lo	que	ha	iniciado	tratamiento	con	hierro	oral.

Exploración física

Aceptable	 estado	 general.	 Consciente	 y	 orientada.	 Fascies	 con	 implantación	 baja	 del	 pelo	 y	 pabellones	
auriculares	 grandes	 normoimplantados	 e	 hipertelorismo	 con	 fisuras	 palpebrales	 largas.	 Mucosa	 faríngea	
hiperémica,	sin	placas	pultáceas.	Otoscopia	normal.	No	se	palpan	adenopatías	cervicales,	supraclaviculares	o	
axilares.	Auscultación	cardio-pulmonar	dentro	de	la	normalidad.	Abdomen	blando,	doloroso	a	la	palpación	de	
forma	generalizada,	sin	signos	de	peritonismo.	Dudosa	esplenomegalia.	Sin	edemas	en	miembros	inferiores.

Exploraciones complementarias destacadas

A	su	ingreso	se	realiza	una	analítica	sanguínea	en	la	que	destaca:	 leucocitos	2920/mL,	hemoglobina	9,6g/
dL,	 VCM	78fL,	 plaquetas	 135000/mL,	 ferritina	 114mg/L,	 transferrina	 211mg/dL,	 saturación	 de	 hierro	 12.4%,	
proteína	C	reactiva	7,9mg/dL,	siendo	el	resto	de	bioquímica	normal.	

Se	extraen	hemocultivos,	urocultivo	y	coprocultivo	que	resultan	negativos.	Se	realiza	un	examen	microscópico	
de	las	heces	que	evidencia	la	presencia	de	ooquistes	de	Cryptosporidium.

Se	realiza	serología	de	VIH	que	también	resulta	negativa	y	se	decide	solicitar	un	estudio	 inmunológico	en	
sangre	periférica	teniendo	en	cuenta	la	historia	previa	de	infecciones	del	área	otorrinolaringológica	de	repetición.	
Cuando	se	reciben	los	resultados	llama	la	atención	una	hipogammaglobulinemia	grave	con	niveles	normales	de	
linfocitos	B	memoria.	

Atendiendo	a	la	pancitopenia	hallada,	se	realiza	un	aspirado	de	médula	ósea	que	resulta	normal	en	cuanto	a	
celularidad	y	negativo	para	hemoparásitos	y	micobacterias.	

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 pruebas	 de	 imagen,	 se	 solicita	 una	 TC	 toraco-abdomino-pélvico	 que	 muestra	
múltiples	nódulos	pulmonares	y	derrame	pleural	 leve	bilaterales,	 sugestivo	de	patología	 infecciosa.	Además,	
existen	también	múltiples	adenopatías	mediastínicas	y	retroperitoneales	y	una	moderada	esplenomegalia.

Diagnóstico

Ateniendo	 a	 los	 resultados	 obtenidos,	 la	 paciente	 es	 diagnosticada	 de	 una	 inmunodeficiencia	 común	
variable	(IDCV)	y	una	diarrea	por	Cryptosporidium. Esta	inmunodeficiencia	humoral	primaria	explicaría	tanto	las	
infecciones	de	repetición	de	la	paciente,	como	las	múltiples	adenopatías	y	la	esplenomegalia.	La	pancitopenia,	
sin	datos	que	sugieran	etiología	central,	se	atribuye	finalmente	a	la	esplenomegalia.

Durante	el	seguimiento	de	la	paciente	en	la	consulta	de	la	unidad	de	enfermedades	minoritarias,	se	decide	
realizar	una	PAAF	de	una	adenopatía	inguinal	y,	posteriormente	una	exéresis	de	una	adenopatía	supraclavicular	
para	descartar	malignidad,	cuyo	estudio	histológico	es	compatible	con	hiperplasia	nodular	linfoide.	No	obstante,	
meses	después,	vuelve	a	ingresar	en	el	servicio	de	medicina	interna	por	fiebre	y	afectación	del	estado	general.	
Se	repite	de	nuevo	la	TC	torácica	que	muestra	un	empeoramiento	radiológico	generalizado	en	forma	de	patrón	
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intersticial	y	nodular	bilateral	en	parénquima	pulmonar.	Siendo	así	se	decide	realizar	una	biopsia	transbronquial	
que	 junto	con	 los	hallazgos	de	 la	TC	permiten	establecer	el	diagnóstico	de	enfermedad	pulmonar	 intersticial	
linfocítica	granulomatosa,	una	de	las	complicaciones	no	infecciosas	más	graves	de	los	pacientes	con	IDCV.

Teniendo	en	cuenta	tanto	las	anomalías	fenotípicas	en	contexto	de	una	IDCV	se	decide	realizar	un	estudio	
genético	 por	 sospecha	 de	 síndrome	 de	 Kabuki.	 Se	 detecta	 en	 heterocigosis	 la	 varinate	 c.	 13884dupC	 (p.	
T4629HfsX18)	en	el	gen	KMT2D,	variante	patogénica	que	se	ha	descrito	su	relación	con	el	síndrome	de	Kabuki,	lo	
que	nos	permite	confirmar	nuestra	sospecha	clínica.

Tratamiento instaurado

No	 existe	 tratamiento	 dirigido	 para	 el	 Sindrome	 de	 Kabuki.	 La	 paciente	 desde	 el	 diagnóstico	 de	 la	 IDCV	
recibe	tratamiento	con	inmunoglobulinas.	Además,	inició	tratamiento	para	la	enfermedad	pulmonar	intersticial	
linfocítica	 granulomatosa	 con	 corticoides,	 pero	 ante	 progresión,	 y	 con	 intención	 de	 ahorrar	 corticoides,	 se	
decidió	asociar	azatioprina	(que	se	tuvo	que	sustituir	por	micofenolato	por	empeoramiento	de	la	pancitopenia)	
y	 rituximab	 con	 respuesta	 parcial,	 aunque	 se	 consiguió	 alcanzar	 la	 estabilidad.	 Actualmente	 la	 paciente	 se	
encuentra	en	la	consulta	de	la	unidad	de	enfermedades	minoritarias.

Discusión del caso

El	síndrome	de	Kabuki	es	una	cromatinopatía	producida	hasta	en	el	75%	de	los	casos	por	un	defecto	en	el	gen	
KMT2D	(herencia	autosómica	dominante),	como	es	el	caso	de	nuestra	paciente	y	en	un	3-5%	en	el	gen	KDM6A	
(herencia	ligada	al	cromosoma	X),	sin	embargo,	hasta	en	un	30%	de	los	pacientes	se	desconoce	la	causa	genética.	
Las	cinco	alteraciones	definitorias	son:	dismorfias	faciales,	alteraciones	esqueléticas,	persistencia	de	almohadillas	
fetales	en	las	yemas	de	los	dedos,	disfunción	intelectual	leve-moderada	y	defectos	en	el	crecimiento.	En	el	año	
2018	se	establecieron	unos	criterios	diagnósticos:	paciente	de	cualquier	edad	con	antecedentes	de	hipotonía	
infantil,	trastornos	del	desarrollo,	retraso	y/o	discapacidad	intelectual	y	uno	o	dos	de	los	siguientes:	rasgos	faciales	
dismórficos	típicos	y/o	una	variante	patogénica	heterocigota	en	el	gen	KMT2D	u	homocigota	en	el	gen	KMD6A.	Se	
han	descrito	alteraciones	funcionales	que,	aunque	no	se	incluyen	en	los	criterios	diagnósticos,	son	relativamente	
frecuentes:	mayor	 riesgo	 de	 infecciones	 (sobre	 todo	 respiratorias	 y	 del	 área	ORL),	 hipogammaglobulinemia,	
descenso	 en	 la	 población	 de	 linfocitos	 B,	 enfermedades	 autoinmunes	 (vitíligo,	 anemia	 hemolítica,	 diabetes	
mellitus…),	crisis	convulsivas	(o	alteraciones	en	el	EEG	sin	repercusión	clínica)	y	pérdida	auditiva.	

En	 nuestro	 caso,	 los	 datos	 guía	 que	 nos	 llevaron	 a	 la	 sospecha	 y	 por	 tanto	 al	 diagnóstico	 fueron	 la	
hipogammaglobulinemia	 y	 los	 rasgos	 dismórficos,	motivo	 por	 el	 que	 se	 solicitó	 un	 panel	 genético	múltiple.	
Aproximadamente	en	la	mitad	de	los	pacientes	se	encuentra	un	patrón	de	inmunodeficiencia	común	variable	
(ICV)-like,	por	lo	que	está	más	que	justificada	su	inclusión	en	los	paneles	multigenéticos	de	ICV.

No	existe	tratamiento	dirigido.	Basándose	en	la	función	de	KMT2D	y	KDM6A	como	reguladores	de	la	expresión	
de	la	cromatina,	se	hipotetiza	que	los	inhibidores	de	la	histona-desacetilasa	pueden	tener	cierto	beneficio.	Hasta	
el	momento	 solo	 se	publicó	en	2014	un	estudio	 realizado	en	modelos	 animales	 con	 resultados	 favorables	 a	
nivel	neurológico.	En	el	caso	de	infecciones	recurrentes,	se	contempla	la	administración	de	inmunoglobulinas,	
y	de	antibioterapia	profiláctica	ante	ciertas	intervenciones	en	pacientes	con	defectos	cardiacos	congénitos.	En	
el	 seguimiento	 es	 fundamental	 un	 enfoque	 multidisciplinar,	 haciendo	 cribado	 de	 alteraciones	 esqueléticas,	
endocrinológicas,	autoinmunes,	inmunológicas	y	auditivas	de	forma	periódica.	
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HEMORRAGIAS DIGESTIVAS DE REPETICIÓN EN UNA MUJER JOVEN

Pinto	Martins,	Patricia1;	Núñez	Conde,	Andrea2;	Camprodon	Gómez,	Maria2;	Terrones	Peinador,	María2.
1Capio Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallés; 2Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	33	años,	sin	alergias	conocidas,	con	antecedentes	de	carcinoma	papilar	de	tiroides	tratado	mediante	
tiroidectomía	total	y	radioyodo	en	2009,	porfiria	aguda	intermitente	(PAI)	diagnosticada	en	2009	en	contexto	
de	episodios	de	dolor	abdominal	 y	agitación	durante	postquirúrgico	de	tiroidectomía;	Endometriosis	ovárica	
bilateral	 en	 tratamiento	 con	 progestágenos	 orales.	Antecedentes familiares: Madre	 con	 PAI	 confirmada.	No	
otros antecedentes de interés. 

Enfermedad Actual

Paciente	 derivada	 a	 las	 CCEE	 U.	 Minoritarias	 para	 estudio	 de	 episodios	 de	 hemorragia	 digestiva	 baja	
recurrentes	en	forma	de	hematoquecia	y	rectorragias,	iniciados	en	la	infancia.	Han	condicionado	la	realización	
de	múltiples	estudios	endoscópicos	y	dos	intervenciones	mediante	laparotomía	con	resecciones	intestinales	y	
extirpación	de	angiomas	a	nivel	de	intestino	delgado	y	grueso	(a	los	4	y	10	años	de	edad).	Debido	a	la	presencia	
de	 anemia	 ferropénica	 crónica	 secundaria	 la	 paciente	 realizó	 tratamiento	 con	 suplementos	 de	 hierro	 oral	 y	
tandas	de	endovenoso.	Es	derivada	tras	el	último	episodio	de	dolor	abdominal	y	hemorragia	digestiva	baja	grave	
que	requiere	ingreso	en	nuestro	centro.	No	episodios	de	epistaxis,	ni	gingivorragias.

Exploración Física

Paciente	con	buen	estado	general.	Neurológicamente	consciente	y	orientada.	Sin	focalidad	neurológica.	Masa	
palpable	a	nivel	periorbitario	derecho,	laterocervical	derecha	y	supraclavicular	izquierda.	No	adenopatías	ni	IY.	
Auscultación	cardiaca	rítmica	sin	soplos,	pulmonar	con	MVC	sin	ruidos	sobreañadidos.	Exploración	abdominal,	
peristaltismo	presente.	Abdomen	blando	y	depresible,	cicatriz	de	laparotomía.	No	doloroso	a	la	palpación.	Masa	
palpable	a	nível	de	flanco	derecho.	Extremidades	con	pulsos	periféricos	presentes	y	simétricos.	Angioma	en	pie	
izquierdo	con	edema	local.

Exploraciones complementarias destacadas:

• FCS:	Explora	totalidad	del	colon,	visualizando	5-6	lesiones	violáceas	submucosas,	nodulares,	en	colon	
derecho	y	transverso,	sugestivas	de	lesiones	vasculares,	sin	signos	de	sangrado	activo	ni	reciente.	La	
mayor	a	50	cm	del	margen	anal,	mide	aproximadamente	10	mm.

• RMN Hepática:	Hígado	de	tamaño	normal,	múltiples	 lesiones	focales	de	distribución	bilobar.	Lesión	
en	 ángulo	 cardiofrénico	 izquierdo	 y	 entre	 glándula	 suprarrenal	 derecha	 y	 VCI,	 compatibles	 con	
hemangiomas.

• Whole Body AngioRM:	Tumoraciones	de	partes	blandas	múltiples	en	situación	intramuscular	y	tejido	
graso	interfascial	en	1/3	medio	del	trapecio	derecho,	espacio	graso	entre	el	ms.	elevador	de	la	escápula,	
trapecio	 y	paravertebral	 derechos.	Uno	bilobulado	entre	musculatura	paravertebral	 y	 subescapular	
derecha.	 Lesión	 multiloculada	 en	 espacio	 graso	 interfascial	 de	 trapecio	 y	 ligamento	 interespinoso	
izquierdo.	Tumoración	en	tejido	graso	subyacente	al	músculo	coracobraquial	y	pectoral	menor	izquierdo	
en	contacto	con	paquete	vasculonervioso	subclavio.	Pequeñas	lesiones	en	tejido	graso	supraesternal	
de	manubrio	 y	 articulación	 esterno-costal	 y	 cola	mamaria	 derecha.	 Lesión	 intramuscular	 del	 psoas	
izquierdo.	 Tres	 lesiones	 en	 fibras	 de	 glúteos	medianos,	 una	 en	 glúteo	mayor	 izquierdo.	 Lesiones	 a	
nivel	de	vasto	lateral	y	medial	derechos.	Lesión	entre	bíceps	crural	y	vasto	lateral	izquierdo.	Todas	con	
morfología	multilobulada	de	márgenes	bien	definidos	y	septos	finos	en	su	interior.

• RMN Craneal:	Tumoración	extraconal	superior	derecha	con	extensión	ósea	que	produce	leve	exoftalmos	
compatible	con	angioma	orbitario.	Múltiples	angiomas	frontal	izquierdos,	margen	lateral	del	vestíbulo	
nasal	derecho,	lengua,	región	infra	mastoidea	y	región	cervical	derecha.

• RMN Pélvica:	 Endometriomas	 ováricos	 bilaterales.	 Deformidad	 cérvix	 uterino,	 y	 medialización	 de	
ovarios	atribuible	a	endometriosis	profunda	en	 fondo	de	saco	de	Douglas.	 -Estudio	de	 trombofilias	
negativo.
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• Analitica Sanguinea:	Hb	13.3g/dL;	Hto	42%;	plaquetas	260000.	Ferritina	10,	transferrina	456	mg/dL;	
Hierro	36;	IST	8%,	urea	45mg/d;	Creatinina	1.17	mg/dL;	Dímero	D	(ng/ml)	1978	ng/ml,	AST	41	UI/L,	
ALT	64	UI/L,	Na	137.2	mmol/L,	K	4.20	mmol/L.	No	proteinuria	ni	hematuria.	Citologia	urinaria	negativa.

Diagnóstico

Ante	angiomatosis	múltiple	se	procedió	a	realizar	estudio	genético	con	hallazgo	de	una	mutación	somàtica	en	
tejido	intestinal	TEK	c.2362_2364del	p.(Val788del)	diagnóstica	de	síndrome	de	Blue	Rubber	Bleb.

Tratamiento instaurado

Suplementación	con	carboximaltosa	de	hierro.	Embolización	del	angioma	pie	izquierdo.	Manejo	multidisciplinar	
y	seguimiento	evolutivo	por	parte	de	gastroenterología,	hepatología,	oftalmología	y	la	Unidad	de	Enfermedades	
Minoritarias.

Evolución y Discusión

El	Síndrome	de	blue	rubber	bled	es	una	enfermedad	rara	caracterizada	por	la	presencia	de	malformaciones	
venosas	 multifocales	 de	 predominio	 cutáneo	 y	 tracto	 digestivo,	 descrita	 por	 primera	 vez	 en	 1860	 con	
aproximadamente	 200	 casos	 reportados	 hasta	 la	 fecha.	 Las	 hemorragias	 digestivas	 bajas	 son	 un	motivo	 de	
consulta	poco	habitual	y	ocasionalmente	de	difícil	filiación	en	pacientes	jóvenes	ante	ausencia	de	enfermedad	
diverticular,	 neoplásica	 y	 de	 enfermedad	 inflamatoria	 intestinal,	 sin	 embargo,	 el	 largo	 tiempo	 de	 evolución	
entre	el	 inicio	de	los	síntomas	y	diagnóstico	de	confirmación	sugiere	que	esta	entidad	es	poco	reconocida.	A	
pesar	de	que	en	la	práctica	clínica,	el	diagnóstico	de	telangiectasias	hemorrágicas	hereditarias	sea	cada	vez	más	
reconocido	en	casos	de	malformaciones	vasculares	con	sangrados	digestivos,	es	necesario	incluir	el	SBRB	como	
diagnóstico	diferencial	 teniendo	en	cuenta	que	este	sigue	siendo	poco	reconocido.	Es	 importante	 tener	este	
diagnóstico	en	cuenta	ante	pacientes	jóvenes	con	antecedentes	de	múltiples	episodios	de	pérdidas	digestivas	
no	filiadas	de	años	de	evolución,	 anemia	 ferropénica	 crónica,	 ausencia	de	patología	anorrectal	 estructural	 y	
de	enfermedad	sistémica	subyacente,	teniendo	en	cuenta	 la	morbimortalidad	asociada	a	hemorragias	graves	
por	 afectación	 visceral,	 muchas	 veces	 impredecibles.	 Por	 este	 motivo	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 micropérdidas	
recurrentes,	se	recomienda	un	tratamiento	prolongado	con	suplementos	de	hierro	bien	como	un	seguimiento	
endoscópico	estrecho	con	 intención	diagnóstico-terapéutico.	La	porfiria	aguda	 intermitente	y	el	síndrome	de	
blue	rubber	bled	son	dos	enfermedades	minoritarias	de	difícil	diagnóstico	sin	asociación	clinicopatológica	entre	
sí.	A	pesar	de	que	no	sea	lo	más	habitual,	así	como	en	este	caso,	en	ocasiones	las	enfermedades	minoritarias	
pueden	coexistir	por	lo	que	un	diagnóstico	establecido	no	debe	influir	sobre	una	sospecha	diagnóstica.
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MUJER DE 38 AÑOS CON ENFERMEDAD PERIODONTAL E HIPERQUERATOSIS

Beltrán	Ávila,	Francisco	Javier;	Fernández	Reyes,	Daniel;	Moreno	Higueras,	Manuela;	Navarro	Triviño,	Francisco	
J.;	Fatoul	Del	Pino,	Georgina;	García	Linares,	Susana.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Antecedentes patológicos

	Tabaquismo	activo	(10	paquetes-año)	y	migraña,	en	tratamiento	con	AINEs	y	triptanes.

Enfermedad actual 

Derivada	 a	 nuestra	 consulta	 por	 su	 médico	 de	 Atención	 Primaria	 por	 inflamación	 gingival	 agresiva	 e	
hiperqueratosis	 palmoplantar,	 estando	 pendiente	 de	 exodoncia	 de	 todas	 las	 piezas	 dentales	 e	 inserción	 de	
implantes	 por	 Cirugía	Maxilofacial.	 Varios	miembros	 de	 su	 familia	 presentan	 un	 fenotipo	 similar,	 sin	 existir	
consanguinidad	 (Imagen	1).	 Refiere	hiperqueratosis	 palmoplantar	desde	 la	 infancia,	 gingivitis	 con	 la	primera	
dentición,	periodontitis	y	pérdida	de	piezas	dentales	a	raíz	de	su	primer	embarazo	a	los	22	años.	En	la	anamnesis	
por	órganos	y	aparatos	no	presenta	otros	datos	de	interés.	Niega	infecciones	piógenas	previas	o	alteración	de	la	
salivación.	

 
Imagen	1.	Árbol	genealógico.

Exploración física

	Destaca	una	hiperqueratosis	palmoplantar	con	hiperhidrosis	y	encías	hiperémicas	con	exposición	dentaria	
(Imagen	2).	No	se	objetiva	alopecia,	afectación	de	flexuras	ni	de	uñas.

Exploraciones complementarias destacadas

Se	 realiza	 análisis	 de	 sangre	 (bioquímica,	 PCR,	 perfil	 tiroideo,	 estudio	 básico	 de	 anemia,	 hemograma,	
coagulación	 básica,	 metabolismo	 fósforo-calcio,	 marcadores	 tumorales,	 inmunoglobulinas	 -incluída	 IgG2-,	
proteinograma,	complemento,	lipidograma,	sedimento	urinario	y	cociente	proteínas/creatinina),	ECG,	radiografía	
de	tórax,	ambas	manos	y	pies,	ecografía	abdominal	y	TC	craneal,	cervical,	tóracica	y	abdominopélvica,	que	se	
encuentran dentro de la normalidad.
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Imagen	2.	Periodontitis	e	hiperqueratosis	palmoplantar.

Diagnóstico

Sospecha	de	un	síndrome	de	Papillon-Lefevrè	(SPL).

Tratamiento instaurado

Se	incentivan	las	medidas	de	higiene	bucodental	con	seguimiento	periódico	por	su	odontólogo	y	el	abandono	
del	tabaco.	Se	remite	a	la	consulta	de	Dermatología,	donde	se	inicia	fórmula	magistral	(ácido	retinoico	0,05%,	
ácido	 salicílico	 20%	 y	 ácido	 láctico	 10%)	 ante	 el	 rechazo	 de	 retinoides	 orales,	 con	 mejoría	 de	 las	 lesiones	
palmoplantares;	y	se	prescriben	plantillas	de	descarga	por	parte	del	servicio	de	Rehabilitación.	Desde	Cirugía	
Maxilofacial	se	realiza	exodoncia	de	piezas	periodontales,	colocación	de	cuatro	implantes	en	maxilar	superior,	
dos	cigomáticos	y	cinco	mandibulales,	sin	complicaciones.

Evolución y discusión

Se	solicita	a	la	Unidad	de	Genética	la	secuenciación	del	gen	de	la	catepsina	C	(CTSC),	único	gen	hasta	ahora	
descrito	en	la	literatura	asociado	a	este	síndrome,	siendo	negativa.	

Reevaluamos	 el	 fenotipo,	 sin	 encontrar	 otros	 datos	 diferentes	 a	 los	 descritos,	 realizando	 un	 exhaustivo	
diagnóstico	diferencial.	Se	descartó	un	síndrome	de	Haim-Munk	ante	la	ausencia	de	onicogriposis,	pies	planos,	
aracnodactilia	 y	 acroosteolisis.	 La	periodontitis	prepuberal	 agresiva	tipo	1,	 variante	 alélica	del	 SPL,	 cursa	 sin	
alteración	 cutánea2.	 En	 el	 síndrome	 de	 Clouston,	 autonómico	 dominante	 (AD),	 se	 describe	 queratodermia	
palmoplantar	junto	a	alteraciones	ungueales	y	capilares,	pero	son	raras	las	anomalías	dentales.	En	el	síndrome	de	
hipotricosis-osteólisis-periodontitis-queratodermia	palmoplantar,	la	ausencia	de	osteólisis	e	hipotricosis	lo	hace	
poco	probable;	al	 igual	que	el	síndrome	de	Olmsted	por	no	presentar	afectación	periorificial	ni	mutilaciones. 
En	la	fibromatosis	gingival	hereditaria	tipo	1	se	produce	un	sobrecrecimiento	gingival	 lentamente	progresivo,	
sin	afectación	palmoplantar.	Las	queratodermias	con	herencia	AD	que	podrían	ser	compatibles	(palmoplantar	
aislada,	 numular	 o	 focal	 y	 síndrome	 de	 Howell-Evans)	 no	 cursan	 con	 afectación	 periodontal.	 Por	 último,	
planteamos	que	la	queratodermia	palmoplantar	y	la	enfermedad	periodontal	no	estuvieran	relacionadas	entre	
sí,	pero	dados	los	antecedentes	familiares,	nos	parecía	improbable.	Se	amplió	el	estudio	a los genes relacionados 
con	queratinas	(CDSN,	CHST8,	CSTA,	FLG2,	KRT1,	KRT10,	KRT12,	KRT13,	KRT14,	KRT15,	KRT16,	KRT17,	KRT18,	
KRT19,	KRT2,	KRT20,	KRT3,	KRT4,	KRT5,	KRT6A,	KRT6B,	KRT7,	KRT8,	KRT9,	SERPINB8,	TGM5),	siendo	negativo.	

El	 SPL	 es	 una	 genodermatosis	 autosómica	 recesiva	 (AR)	 con	 una	 prevalencia	 estimada	 de	 1-4/1.000.000	
individuos,	caracterizada	por	queratodermia	palmoplantar	difusa	y	enfermedad	periodontal	grave,	con	pérdida	
prematura	de	la	dentición	primaria	y	permanente.	Si	bien	su	diagnóstico	es	clínico,	se	asocia	a	mutaciones	en	el	
gen	que	codifica	la	CTSC	y	se	ha	relacionado	con	factores	microbiológicos	e	inmunológicos1. 

Este	caso	nos	parece	interesante	por	dos	razones:	nuestra	paciente	presenta	un	diagnóstico	clínico	compatible	
con	un	SPL	con	estudio	genético	negativo	y	un	patrón	de	herencia	AD	para	un	síndrome	descrito	como	AR.	La	
correlación	genotipo-fenotipo	es	muy	heterogénea,	habiéndose	descrito	más	de	75	mutaciones	patogénicas	en	
el gen CTSC (la mayoría missense2,	casos	esporádicos	de	delecciones). No disponemos de tecnología MLPA para 
la	investigación	de	posibles	deleciones	en	el	gen.	Además,	se	han	descrito	variantes	de	inicio	tardío	sin	alteración	
en	el	gen	CTSC,	cuyos	autores	atribuyen	a	otro	origen	genético	aún	por	conocer3.	Con	respecto	al	patrón	de	
herencia,	si	bien	los	casos	descritos	presentan	herencia	AR,	hemos	encontrado	una	familia	con	afectación	en	sus	
cinco	hijos	de	padres	consanguíneos1. 
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CO-05

PACIENTE MUJER DE 43 AÑOS CON ALTERACIÓN CONDUCTUAL, MIOCARDIOPATÍA DILATADA, 
TRASPLANTE RENAL E HIPERSEÑAL DE GANGLIOS DE LA BASE

Planas	Bibiloni,	Lluis;	Lorenzo	Duque,	Alejandro;	Albertí	Vich,	Francesc;	Cañabate	Figuerola,	Ana	Isabel;	Olmos	
Torres,	Alexandre	Pascual;	Bosch	Rovira,	Maria	Teresa.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Antecedentes Médicos

Antecedentes Personales:
• Consta	alergia	a	vancomicina,	codeína	e	ibuprofeno.
• Hábitos	tóxicos:	exfumadora	desde	hace	15	años	(DTA	<5	paquetes-año),	no	hábito	enólico	ni	consumo	

de otras sustancias.
• Situación	basal:	independiente	para	las	ABVD,	no	trabaja	dada	minusvalía.

Antecedentes	Familiares:
Padre,	madre	y	hermana	de	52	años	vivos	y	sanos.	Hermano	fallecido	a	los	21	años	por	parada	cardiorespiratoria	

(diagnosticado	de	miocardiopatía	dilatada	a	los	16	años	estaba	pendiente	de	trasplante	cardiaco).	No	tiene	hijos.
Antecedentes	Patológicos:	

• FRCV:	Obesidad.	No	HTA.	DLP	en	 tratamiento	médico.	DM2	diagnosticada	hace	5	años	 tratada	 con	
antidiabéticos	orales	e	insulina.	Episodios	de	cetonuria	no	filiados	en	la	infancia.

• Miocardiopatía	dilatada	diagnosticada	hace	6	años	en	clínica	privada:
−	 Estudio	genético	en	panel	de	cardiopatías	enero/2017:	negativo.
−	 ETT	marzo/2021:	 ligera	 dilatación	 del	 VI	 con	 función	 sistólica	 global	 preservada	 (FEVI	 55%).	

Disfunción	diastólica	grado	I	con	presiones	de	llenado	no	elevadas.	Insuficiencia	aórtica	leve.	No	
otras	valvulopatías	ni	alteraciones.

• Trasplante	 renal	 en	 agosto/2019	 por	 ERC	 en	 estadio	 IV	 en	 contexto	 de	 nefritis	 túbulo-intersticial	
crónica	de	etiología	no	filiada	confirmada	por	AP	y	con	recuperación	completa	de	la	función	renal	post-
trasplante.

• Ingreso	en	PSQ	septiembre/2019	por	cuadro	de	psicosis	esteroidea	tras	trasplante	renal	con	mejoría	tras	
descenso	de	corticoides,	tacrolimus	y	ajuste	de	antipsicóticos.	En	seguimiento	al	alta	hasta	junio/2020.

Enfermedad actual

Mujer	de	43	años	trasladada	a	urgencias	el	19/06/2021	por	trastorno	de	conducta,	ánimo	depresivo	e	intento	
autolítico.	Se	decide	cursar	ingreso	involuntario	a	cargo	de	Psiquiatría	tras	TC	craneal,	tóxicos	en	orina	y	etanol	
en sangre sin alteraciones. 

Al	7º	día	de	 ingreso,	presenta	 síndrome	confusional	 agudo	 solicitando	analítica	general	 con	presencia	de	
anemia	multifactorial,	déficit	de	vitamina	B12	y	nuevo	TC	cerebral	sin	alteraciones.	Dada	lenta	mejoría	a	pesar	
de	 suplementar	B12	 se	decide	 completar	estudio	 con	RMN	cerebral	donde	 se	aprecia	hipercaptación	de	 los	
ganglios	de	la	base	sugestivo	de	sangrado	focal	subagudo	realizándose	cambio	de	adscripción	a	NRL.	Se	realiza	
EEG	y	arteriografía	cerebral	sin	alteraciones	y	screening	de	encefalopatías	toxicometabólicas	donde	destacaron	
alteraciones	en	el	perfil	de	aminoácidos	en	orina	sugestivas	de	enfermedad	metabólica	tipo	acidemia	propiónica.

Exploración física

Afebril, TA:	151/84	mmHg,	FC:	76	lpm,	IMC:	31,5.
Consciente	y	orientada	en	las	3	esferas.	Normohidratada	y	normocoloreada.
NRL:	 Discurso	 coherente,	 lenguaje	 preservado.	 Campimetría	 por	 confrontación	 sin	 alteraciones,	 MOEs	

conservados,	pupilas	isocóricas	y	reactivas,	no	nistagmus.	Pares	craneales	sin	alteraciones.	Balance	motor	5/5,	
no	alteraciones	de	sensibilidad	táctil	ni	algésica.	Se	observa	temblor	de	acción	distal	de	MMSS	y	mandíbula,	no	
temblor	en	reposo.	RCP	flexor	bilateral,	ROTs	presentes	y	simétricos.	Marcha	preservada,	Romberg	negativo.	

ACR:	MVC	sin	ruidos	sobreañadidos.	TCR	sin	soplos.
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Abdomen	blando	y	depresible,	no	doloroso	a	 la	palpación.	Peristaltismo	presente,	no	se	palpan	masas	ni	
megalias.

No	edemas	en	MMII,	pulsos	pedios	presentes	y	simétricos.

Exploraciones complementarias destacadas

Serologías previas:	VIH	y	T. pallidum	negativos.
Analítica:	Leucocitos	7.600	(N	73’5%	L	19’6%),	Hb	10’2	g/dl,	Hto	32’8%,	VCM	89	fl,	plaquetas	329.000,	INR	

1’05,	Glu	90	mg/dl,	Urea	43	mg/dl,	Cr	0’8	mg/dl,	Urato	4’3	mg/dl,	BT	1’3	mg/dl,	BD	0’4	mg/dl,	AST	15	U/l,	ALT	
11	U/l,	GGT	14	U/l,	albumina	36’3	g/l,	Ca	8’9	mg/dl,	Fosfato	5’4	mg/dl,	Mg	2’31	mg/dl,	Na	138	mEq/l,	K	4’1	
mEq/l,	LDH	261	U/l,	PCR	3’99	mg/dl,	PCT	0’04	ng/ml.	Hierro	29	ug/dl,	Ferritina	632	ng/ml,	Transferrina	177	mg/
dl,	IST	11’7%,	TSH	0’78	µUI/ml,	FT4	1’33	ng/dl,	FT3	2’43	pg/ml,	Vitamina	B12	<148	pg/ml,	folato	2’20	ng/ml.	
Autoinmunidad:	ANA	negativos.

RMN cerebro:	Hiperseñal	bilateral	en	ganglios	de	la	base	con	afectación	de	cabeza	de	caudados	y	tercio	anterior	de	
putámenes	en	secuencia	T1,	con	hiposeñal	en	la	secuencia	SWAN,	sugestivo	de	sangrado	focal	en	evolución	subaguda. 
Metales	 (dentro	de	la	normalidad):	Ceruloplasmina	30	mg/dl,	Cobre	1.184	µg/l,	Selenio	54’4	µg/l,	Zinc	1.005	
µg/l,	Arsénico	2	µg/l,	Cadmio	0’4	µg/l,	Mercurio	1’1	µg/l,	Plomo	12’1	µg/l.

Aminoácidos	en	orina:	normales,	excepto	Taurina	88,	glutamina	202,	cistina	79,	tirosina	28,	fenilalanina	13,	
ornitina	21,	lisina	124,	arginina	16.	En	perfil	de	ácidos	orgánicos	se	observa	aumento	de	ácido	hidroxipropiónico	
146,	ácido	metilcítrico	99,	tiglilglicina	11.	En	estudio	del	perfil	de	acilcarnitinas	en	plasma	se	objetiva	aumento	
de	propionilcarnitina	 (C3)	y	de	 la	 relación	C3/C2.	Este	perfil	de	alteraciones	es	compatible	con	una	acidemia	
propiónica.

Test	genético:	se	detecta	mutación	c.683C>T	y	c.1218_1231delinsTAGAGCACAGGA	en	heterocigosis	en	el	gen	
PCCB.

Diagnóstico

Acidemia	propiónica	con	mutación	en	el	gen	PCCB.

Tratamiento instaurado

Dieta	provisional	escasa	en	proteínas.	Módulos	de	carbohidratos	y	lípidos	sin	colesterol	250ml/12h.	Biotina	
5mg/24h.	 Ácido	 carglutámico	 200mg/8h.	 L-carnitina	 1g	 cada	 8h.	 Citrato	 potásico	 2’5mg/24h.	Metronidazol	
250mg/12h	los	primeros	5	días	del	mes.

Evolución y Discusión

La	acidemia	propiónica	es	una	enfermedad	hereditaria	autosómica	recesiva	que	produce	un	defecto	en	el	
metabolismo	del	propionato	por	una	mutación	en	alguna	de	las	subunidades	(A	y	B)	de	la	enzima	propionyl-
Coa-Carboxylasa	(PCC)	produciendo	un	defecto	en	el	catabolismo	de	aminoácidos	(Valina,	isoleucina,	metionina	
y	treonina),	ácido	propiónico,	ácidos	grasos	y	colesterol.	Su	incidencia	global	de	1:100.000-150.000	habitantes	
y	la	presentación	adulta	de	la	enfermedad	es	muy	heterogénea	y	poco	frecuente	aunque	predomina	sobretodo	
la	clínica	secundaria	a	afectación	de	SNC	y	cardiovascular	(cardiomiopatías).	El	diagnóstico	se	realiza	midiendo	
concentraciones	de	aminoácidos	y	de	ácidos	orgánicos	tanto	en	plasma	como	en	orina	y	se	confirma	posteriormente	
con	un	test	enzimático	y	genético.	En	nuestro	caso	se	realizó	test	de	aminoácidos	y	ácidos	orgánicos	en	orina	con	
elevación	de	acilcarnitinas,	lisina	y	ácido	hidroxipropiónico	alteraciones	muy	sugestivas	de	acidemia	propiónica	
Sospecha	que	se	confirmó	con	test	genético	que	presentó	una	mutación	en	la	subunidad	B	de	la	enzima	PCC.	A	
destacar	que	las	alteraciones	analítica	más	frecuentes	son	la	acidosis	metabólica,	hiperamonemia,	citopenias,	
hiperlactacidemia	y	cetonas	en	orina	ninguna	de	 las	 cuales	presentó.	Sin	embargo	a	nivel	 clínico	 se	produjo	
afectación	del	SNC	con	encefalopatía	(21-30%	de	casos),	ECVA	de	origen	metabólico	de	los	ganglios	de	la	base	
(35%	de	 casos)	 y	 alteraciones	neuropsiquiátricas	 además	de	 antecedentes	de	 cardiomiopatía	dilatada	 y	 ERC	
secundaria	 a	 una	 nefritis	 tubulointersticial	 crónica	 (transplante	 en	 2018)	 de	 etiologías	 no	 filiadas	 y	 que	 son	
presentaciones	frecuentes	de	la	enfermedad.	Se	inició	tratamiento	diétetico	bajo	en	proteínas	y	con	hídratos	
sin	 colesterol,	 metronidazol:	 desciende	 la	 propionil	 coA	 producido	 por	 bacterias	 anaerobias	 de	 la	 flora	 GI,	
L-Carnitina:	aumenta	 la	eliminación	de	propionil-CoA	y	biotina	cofactor	de	 la	PCC.	Desde	 inicio	de	 la	dieta	y	
tratamiento	médico	buena	evolución	sin	nuevos	episodio	de	alteración	del	comportamiento	ni	afectación	de	SNC	
con	función	renal	estable	y	en	seguimiento	por	END,	MI	y	NEF.
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PECOMA MALIGNO EN MUJER CON ESCLEROSIS TUBEROSA DE DIAGNÓSTICO TARDÍO

Pérez-Nieva,	Alberto;	Andreu	Arnanz,	Ana;	Lorca,	Javier;	López	Rodríguez,	Mónica.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Antecedentes patológicos

Mujer	 de	 48	 años	 fumadora	 y	 con	 antecedente	 de	 shwannoma	 vestibular	 derecho	 en	 2015	 tratado	
con	 radiocirugía	 e	 hipoacusia	 neurosensorial	 severa	 derecha.	 Antecedentes	 familiares	 de	 hermano	 con	
angiomiolipoma	renal	aislado	y	padre	fallecido	por	hemorragia	cerebral	hipertensiva	a	los	57	años.	

Enfermedad actual

Comienza	en	2018	con	cuadro	de	dolor	intermitente	en	región	lumbar	izquierda	irradiado	hacia	hipogastrio,	
diagnosticado	inicialmente	de	lumbalgia	mecánica	con	radiografía	sin	hallazgos,	resolviéndose	a	los	3	meses.	Un	
año	después	presenta	nuevo	episodio	de	dolor	de	mayor	intensidad,	siendo	diagnosticada	de	cólico	renoureteral	
izquierdo,	tras	lo	que	se	realiza	ecografía	urológica	sin	hallazgos.	Presenta	otros	dos	episodios	posteriores.	

Exploración física

La	paciente	se	encuentra	hemodinámicamente	estable	con	constantes	en	rango,	exploración	sin	hallazgos	
relevantes	 ni	 lesiones	 cutáneas	 aparentes.	 Específicamente	 no	 se	 encuentran	 placas	 de	 chagrín	 ni	 máculas	
hipocrómicas,	no	nódulos	subungueales	ni	angiofibromas	cutáneos.

Exploraciones complementarias destacadas

En	 la	 resonancia	 magnética	 de	 peñasco	 se	 objetiva	 lesión	 sólida	 en	 conducto	 auditivo	 interno	 derecho	
compatible	con	schwannoma	intracanalicular	(figura	1).

Ante	 ecografía	 abdominal	 sin	 hallazgos	 se	 realiza	 un	 TC	 abdominal	 (figura	 2)	 en	 el	 que	 se	 objetiva	masa	
retroperitoneal	que	engloba	aorta	abdominal	y	uréter	izquierdo.	Es	intervenida	vía	laparoscópica	con	exéresis	de	
la	masa.	La	anatomía	patológica	resultó	compatible	con	tumor	de	células	epitelioides	perivasculares	(PEComa).

Posteriormente	 se	 realiza	 TC	 body	 (figura	 2)	 que	 muestra	 adenopatías	 a	 nivel	 paraaórtico	 (discreto	
crecimiento	durante	el	seguimiento),	múltiples	espacios	quísticos	pulmonares	de	pared	fina	compatibles	con	
linfangioleiomiomatosis,	riñones	con	quistes	corticales	simples	y	miomas	uterinos.

Diagnóstico

Se	 establece	 el	 juicio	 diagnóstico	 de	 complejo	 de	 esclerosis	 tuberosa	 (CET).	 Cumple	 3	 criterios	 clínicos	
mayores:	schwannoma	vestibular	(astrocitoma	subependimario),	linfangioleiomiomatosis	pulmonar	y	PEComa	
retroperitoneal	 y	miomas	 uterinos.	 Además,	 cumple	 1	 criterio	menor:	 quistes	 renales.	 Al	 tener	 al	menos	 2	
criterios	mayores	se	establece	el	diagnóstico	definitivo	de	CET.

Tratamiento instaurado

Tras	 la	 exéresis	 de	 la	masa	 retroperitoneal,	 se	 aprecia	 crecimiento	 posterior	 y	 presencia	 de	 adenopatías	
significativas	en	tamaño	y	número,	con	nueva	aparición	de	cólicos	renoureterales.	Por	tanto,	se	inicia	tratamiento	
con	sirólimus	(rapamicina)	a	dosis	inicial	de	2	mg	al	día	consiguiendo	niveles	en	rango	terapéutico.	

Evolución y Discusión

A	los	3	meses	la	paciente	presenta	buena	tolerancia	clínica	sin	alteraciones	analíticas	significativas,	con	una	
respuesta	radiológica	significativa.

El	complejo	esclerosis	tuberosa	es	un	trastorno	neurocutáneo	caracterizado	por	manifestaciones	pleomórficas	
en	múltiples	sistemas,	incluyendo	hamartomas	benignos	en	múltiples	órganos.	Se	trata	de	una	enfermedad	con	
herencia	autosómica	dominante	y	penetrancia	variable	por	afectación	de	los	genes	TSC1	y	TSC2,	que	codifican	
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respectivamente	las	proteínas	hamartina	y	tuberina.	En	un	80%	de	los	casos	se	debe	a	variantes	patogénicas	de	
novo. 

El	 tratamiento	de	 la	 enfermedad	 se	 divide	 en	 tratamiento	 específico	por	 órganos	 (según	 la	 presencia	 de	
tumores	y	su	necesidad	de	exéresis)	y	tratamiento	sistémico.	En	el	caso	de	esta	paciente	fue	necesaria	la	exéresis	
de	la	masa	abdominal	por	la	clínica	de	cólicos	renoureterales	de	repetición.	

El	PEComa	es	un	 tumor	mesenquimal	muy	 infrecuente	que	pertenece	al	grupo	de	 los	angiomiolipomas	y	
los	linfangioleiomiomas,	mayoritariamente	benigno	y	de	manejo	quirúrgico,	aunque	en	algunos	casos	presenta	
diseminación	o	recurrencia	requiriendo	tratamiento	sistémico,	como	es	nuestro	caso.

En	el	tratamiento	sistémico	se	pueden	emplear	inhibidores	de	la	vía	mTOR	puesto	que	las	células	patológicas	
en	estos	pacientes	presentan	una	activación	de	esta	vía	(al	perder	el	efecto	inhibitorio	del	complejo	hamartina-
tuberina). 

La	elección	entre	sirólimus	o	everólimus	no	siempre	está	clara	y	depende	sobre	todo	del	tipo	de	manifestaciones	
que	presenta	cada	paciente,	utilizando	habitualmente	el	fármaco	con	mayor	experiencia	acumulada.	El	fármaco	
más	utilizado	en	casos	de	linfangiomiomatosis	y	PEComa	es	el	sirólimus.	
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CO-07

“NO SIEMPRE SE VIVE MEJOR EN LA IGNORANCIA”

Crespo	Aznárez,	Silvia;	Cano	Fernández,	Alberto;	Casalod	Campos,	Emma;	García	Lafuente,	Javier;	Vallejo	Grijalba,	
Juan	Miguel;	Sanz	Valer,	Eugenia	Mercedes.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Antecedentes patológicos

Varón	 de	 76	 años,	 fumador	 de	 1	 paquete	 diario,	 sin	 otros	 hábitos	 tóxicos	 ni	 alergias	 medicamentosas.	
Antecedentes	 de	 hipertensión	 arterial,	 insuficiencia	 cardiaca	 y	 EPOC	 (fenotipo	 bronquitis	 crónica)	 con	
bronquiectasias.	

Enfermedad actual

El	paciente	i	ngresa	en	el	Servicio	de	Cirugía	Vascular	en	junio	de	2017	por	celulitis	en	cara	posterior	de	EII	
junto	con	lesión	ulcerosa	paucisintomática	en	dicha	extremidad	de	semanas	de	evolución	y	etiología	no	definida.	
Durante	la	hospitalización	sufre	cuadro	compatible	con	exacerbación	aguda	de	EPOC.	

Exploración física

Afebril	y	hemodinámicamente	estable	con	taquipnea	a	28	rpm.	A	la	auscultación	se	objetivan	roncus	bilaterales	
de	predominio	en	hemitórax	izquierdo.	Lesión	ulcerada	con	bordes	eritematosos,	edema	y	supuración	activa	en	
cara posterior de EII. 

Exploraciones complementarias destacadas

• Analítica	sanguínea:	bioquímica	básica	e	ionograma	anodinos.	Hemograma	con	leucocitosis	(12.600/
mm3)	neutrofílica	(9.500/mm3)	sin	otras	anomalías.	

• Radiografía	de	tórax:	dudosa	condensación	incipiente	basal	izquierda.	
• Estudio	 de	 úlcera	 y	 esputo:	 se	 observan	 hifas	 de	Aspergillus	 en	 visión	 directa	 con	 crecimiento	 de	

Aspergillus fumigatus	en	ambos	cultivos.
• TC	de	tórax:	bronquiectasias	bilaterales. 
• Galactomanano	en	suero	positivo	(4.74).	
• Proteinograma:	fracción	gamma	disminuida	(6.1%),	resto	sin	alteraciones.
• Inmunología:	Serología	VIH	y	autoinmunidad	negativas.	Disminución	de	linfocitos	B	(79/mm3,	4.98%)	

sin	 déficits	 en	 linfocitos	 T.	Déficit	 de	 IgM	 (30.2	mg/dl),	 IgA	 (13,7	mg/dl),	 IgG	 (414	mg/dl)	 y	 de	 sus	
subtipos	IgG1	(293	mg/dl)	e	IgG2	(92	mg/dl).	

Diagnóstico

Aspergilosis	sistémica	invasiva	en	paciente	con	déficit	grave	de	IgG,	M	y	A.

Tratamiento

Se	inició	tratamiento	con	Itraconazol	100	mg/12	horas,	reposición	de	inmunoglobulinas	(Igs)	con	Flebogamma	
a	dosis	de	10	g/mes	y	se	ajustaron	las	terapias	broncodilatadora	y	corticoidea.	Además,	se	remitió	al	Servicio	de	
Medicina	Preventiva	siendo	vacunado	contra	Neumococo,	Meningococo	C,	Haemophilus influenza	tipo	B,	gripe	
y	Difteria-Tétanos.	

Evolución

Tras	 completar	 6	 meses	 de	 tratamiento	 con	 Itraconazol,	 este	 pudo	 suspenderse	 por	 negativización	 de	
galactomanano	 en	 sangre.	 Se	 prosiguió	 con	 la	 administración	 mensual	 de	 Igs,	 incluso	 una	 vez	 suspendido	
tratamiento	antifúngico,	por	persistencia	de	niveles	bajos	de	 las	mismas.	 Tras	11	meses	 se	alcanzaron	 cifras	
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óptimas	(IgG	801,	IgM	65,	IgA	236	[mg/dl])	por	 lo	que	se	suspendió	el	tratamiento.	Pocos	meses	después,	el	
paciente	reinició	clínica	compatible	con	infección	respiratoria,	elevando	reactantes	de	fase	aguda	y	con	nueva	
disminución	de	Igs	(IgG	529,	IgM	48,	IgA	29	[mg/dl]),	reanudando	su	administración	durante	6	ciclos.	Una	vez	
superado	ese	episodio,	las	cifras	de	Igs	han	sido	persistentemente	normales	estando	el	paciente	asintomático.	

Discusión

El	compromiso	del	sistema	inmunitario,	sea	congénito	o	adquirido,	incrementa	el	riesgo	de	sufrir	infecciones	
fúngicas	 invasivas	(IFI).	La	más	frecuente,	especialmente	en	población	con	enfermedad	pulmonar	obstructiva	
crónica	 (EPOC),	es	 la	causada	por	Aspergillus	 (72%).	El	paciente	con	EPOC	presenta	un	riesgo	aumentado	de	
colonización	y	consecuente	invasión	debido	a	la	frecuente	desestructuración	parenquimatosa	con	bronquiectasias	
asociadas,	añadida	a	la	inmunosupresión	yatrógena	por	la	constante	terapia	corticoidea.	

La	IFI	se	debe	sospechar	en	todo	neumópata	crónico	con	infección	respiratoria	y	mala	respuesta	a	antibióticos.	
Su	diagnóstico	definitivo	requiere	de	confirmación	histológica	junto	con	criterios	microbiológicos/serológicos.	La	
respuesta	al	tratamiento	antifúngico	suele	ser	satisfactoria,	especialmente	si	se	inicia	de	forma	precoz,	aunque	
se	recomienda	realizar	profilaxis	secundaria	para	conseguir	la	remisión	completa.	

En	 el	 caso	 que	 nos	 compete,	 además	 de	 identificarse	 ambos	 factores	 predisponentes	 mencionados,	 el	
paciente	padecía	una	inmunodeficiencia	primaria,	hasta	el	momento	no	diagnosticada.	

La	inmunodeficiencia	común	variable	es	la	inmunodeficiencia	primaria	sintomática	más	prevalente	en	la	edad	
adulta	(1	cada	25.000-50.000	sujetos).	Afecta	fundamentalmente	a	la	inmunidad	humoral,	caracterizándose	por	
la	existencia	de	hipogammaglobulinemia	a	expensas	principalmente	de	IgG	(<3	g/l)	e	IgA	(<0,05	g/l),	mientras	que	
la	IgM	se	encuentra	disminuida	en	un	50%	de	los	casos.	Su	diagnóstico	es	de	exclusión,	y	exige	descartar	causas	
de	hipogammaglobulinemia	secundarias.	La	terapia	sustitutiva	con	inmunoglobulinas	(TIG),	de	administración	
intravenosa	o	subcutánea,	es	el	tratamiento	paliativo	de	elección	para	los	pacientes	con	esta	patología.	

Cualquier	déficit	o	supresión	del	sistema	inmunitario	aumenta	el	riesgo	de	infecciones	fúngicas,	pero	también	
víricas	 y	 bacterianas.	 Por	 este	motivo,	 todo	 paciente	 diagnosticado	 de	 una	 inmunodeficiencia,	 sea	 primaria	
o	 secundaria,	 debe	 ser	 valorado	por	 el	 Servicio	 de	Medicina	 Preventiva	 en	 vistas	 a	 garantizar	 una	 óptima	 y	
completa	 vacunación	 y	 realizar	 un	 seguimiento	 exhaustivo	 de	 su	 estado	 de	 inmunización.	Mientras	 que	 las	
vacunas	elaboradas	con	microorganismos	vivos	están	contraindicadas	en	estos	pacientes,	la	administración	de	
las	inactivadas	puede	considerarse	segura.	Si	bien,	aún	no	existiendo	riesgo	incluso	con	su	administración	previa	
a	la	TIG,	su	efectividad	puede	ser	dudosa	si	la	respuesta	esperada	es	exclusivamente	humoral.	
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HEMOCROMATOSIS SECUNDARIA TRAS INICIO DE BEVACIZUMAB Y ENCEFALOPATÍA PORTO-
SISTÉMICA EN PACIENTE HHT 

Fuentes	Palomera,	Judith;	Villanueva	Cutillas,	Bernat;	Iriarte	Fuster,	Adriana;	Torres	Iglesias,	Raquel;	Riera	Mestre,	
Antoni.
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat.

Antecedentes patológicos

Se	trata	de	una	mujer	de	65	años	con	antecedentes	de	hipertensión	arterial	con	buen	control	tensional	y	
diabetes	mellitus	tipo	2	tratada	con	3	antidiabéticos	orales	e	insulina	que	aún	así	presenta	un	control	glicémico	
irregular	en	 los	últimos	meses.	A	nivel	 cardiológico	presenta	una	 insuficiencia	 cardiaca	 valvular	 con	 fracción	
de	eyección	preservada	 sin	descompensaciones	 recientes,	 se	 realizó	 reparación	 con	mitraclip	 valvular	mitral	
y	 tricuspídea	en	2020.	Presenta	fibrilación	auricular	motivo	por	el	cual	 se	 realizó	un	cierre	de	 la	orejuela	no	
precisando,	 actualmente,	 anticoagulación.	 Está	 en	 seguimiento	 en	 la	 unidad	 de	 Telangiectasia	 Hemorrágica	
Hereditaria	(HHT)	cumpliendo	los	4	criterios	diagnósticos	de	Curaçao	y	con	el	diagnóstico	genético	compatible	
con	la	presencia	de	la	variante	patogénica	c.68-2A>T	en	heterocigosis	del	gen ENG	(que	codifica	para	endoglina).	
Como	manifestaciones	de	la	enfermedad	presenta	epistaxis	de	repetición,	telangiectasias	cutáneas	y	mucosas,	
afectación	hepática	con	grandes	fístulas	porto-sistémicas	y	arterio-venosas	y	afectación	gastrointestinal	severa	
con	anemia	importante.	Por	este	motivo	había	sido	tratada	con	octreotide	y	tratamientos	endoscópicos	repetidos	
presentado,	aún	así,	un	requerimiento	transfusional	y	de	ferroterapia	endovenosa	semanal.	Secundario	a	esta	
anemia	 crónica	 presenta	 una	 osteonecrosis	 avascular	 de	 la	 cabeza	 del	 fémur.	 En	 octubre	 de	 2021	 se	 inicia	
seguimiento en la Unidad de HHT de nuestro centro y se inicia tratamiento con bevacizumab presentando una 
corrección	completa	de	la	anemia	(Hb	160	g/L)	y	los	sangrados,	sin	necesidad	de	transfusiones	ni	de	ferroterapia	
desde entonces. 

Enfermedad actual

La paciente consulta a los tres meses del inicio del tratamiento con bevacizumab con cuadro de malestar 
general,	 tendencia	 a	 la	 somnolencia,	 bradipsiquia,	 náuseas	 y	 vómitos	 de	 3-4	 semanas	 de	 evolución.	 Explica	
polidipsia,	 poliuria	 y	 peor	 control	 glicémico	 desde	 hace	 1	mes,	 que	 ha	 precisado	 un	 ingreso	 en	 su	 hospital	
de	 referencia	 orientándose	 cómo	 síndrome	 hiperosmolar	 en	 paciente	 diabética	 ajustando	 el	 tratamiento	
antidiabético.	El	cuadro	es	progresivo	y	no	asocia	fiebre	ni	otra	clínica	infecciosa	ni	por	aparatos.	
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Exploración física

La	paciente	se	encuentra	bradipsíquica	pero	consciente	y	orientada	y	sin	focalidad	neurológica	con	asterixis	
leve.	Únicamente	presenta	hiperpigmentación	cutánea	presente	en	zonas	fotoexpuestas	y	no	fotoexpuestas	y	
telangiectasias	muco-cutáneas	ya	conocidas.	Resto	de	exploración	por	aparatos	anodina.	

Exploraciones complementarias destacadas

Analíticamente	la	paciente	presenta	un	empeoramiento	leve	de	la	función	renal	sugestivo	de	causa	prerrenal,	
una	hiperglucemia	leve	y	signos	de	sobrecarga	férrica	con	IST	del	95%,	ferritina	de	7.800	ug/L,	confirmada	en	
varias	ocasiones.	El	perfil	hepático	muestra	citólisis	con	colestasis,	tiempo	de	protrombina	ligeramente	alargado	
y	bicitopenia	leve	con	plaquetopenia	y	leucopenia.	El	resto	de	la	analítica	no	muestra	datos	destacables.	Dada	
la	alteración	hepática	se	completa	el	estudio	con	una	ecografía	abdominal	que	muestra	un	hígado	de	tamaño	
y	morfología	normales	con	las	fístulas	vasculares	portosistémicas	y	arterio-venosas	y	discreta	esplenomegalia,	
hallazgos	 ya	 conocidos.	 También	 se	 realiza	 un	 estudio	 genético	 para	 las	 mutaciones	 más	 frecuentes	 de	
hemocromatosis	 primaria	 que	 resulta	 negativa,	 unas	 serologías	 de	 virus	 hepatotropos	 y	 un	 perfil	 de	
autoinmunidad	hepática	que	también	resultan	negativos.	Finalmente	la	resonancia	magnética	cerebral	muestra	
una	hiperseñal	T1	pálido-mesencefálica	bilateral	y	simétrica,	 imagen	atribuible	al	depósito	de	manganeso	en	
contexto	de	hepatopatía	y/o	situaciones	de	shunt	portosistémico.

Diagnóstico

Se	 orienta	 como	 una	 hemocromatosis	 con	 afectación	 hepática	 y	 posiblemente	 medular	 y	 pancreática	
(que	 justifica	el	mal	 control	 glicémico	actual)	 secundaria	 a	politransfusión	 y	 ferroterapia	 repetida	 favorecida	
por	el	inicio	del	tratamiento	con	bevacizumab	que	impide	el	efecto	de	“sangrías	espontáneas”	por	sangrados	
gastrointestinales	repetidos	que	presentaba	previamente	la	paciente.	A	este	cuadro	se	le	añade	un	componente	
de	 encefalopatía	 hepática	 grado	 II	 por	 la	 presencia	 de	 fístulas	 portosistémicas	 en	 contexto	 de	 la	 afectación	
visceral	de	HHT.	Todo	ello	 justifica	el	 leve	empeoramiento	de	 la	 función	 renal	 secundario	a	deshidratación	e	
hiperglicemia	que	presentó	inicialmente	la	paciente.	

 

Tratamiento instaurado

Se	 inician	 medidas	 antiencefalopatía	 con	 laxantes,	 retirada	 de	 nefrotóxicos	 y	 rehidratación	 con	 mejoría	
completa	de	la	función	renal	y	resolución	del	cuadro	neurológico.	Además	se	consensúa	espaciar	la	administración	
de	dosis	de	bevacizumab	con	el	objetivo	de	mantener	la	hemoglobina	entre	100	y	120	g/L.	Con	estos	cambios	la	
paciente	presenta	mejoría	clínica	y	analítica	con	un	control	a	las	4	semanas	del	inicial	en	el	que	el	IST	es	de	60%	
y	la	ferritina	se	ha	reducido	a	la	mitad	siendo	de	3500	ug/L.

Discusión

La	HHT	es	una	enfermedad	minoritaria	caracterizada	por	la	presencia	de	telangiectasias	y	malformaciones	
vasculares	en	diferentes	órganos	(1).	La	afectación	gastrointestinal	es	una	complicación	grave	que,	en	algunos	
casos,	produce	anemia	y	requerimiento	transfusional	elevado	(1).	El	bevacizumab	es	un	fármaco	inhibidor	del	
VEGF (vascular	endotelial	growth	factor)	que	ha	demostrado	buenos	resultados	en	estos	pacientes	(2).	En	nuestro	
caso	se	pone	de	manifiesto	la	buena	respuesta	de	estos	pacientes	al	tratamiento	con	bevacizumab	así	como	las	
complicaciones	crónicas	de	la	anemia	(osteonecrosis	avascular	de	la	cabeza	de	fémur)	y	de	la	politransfusión	
y	la	ferroterapia	endovenosa	continua	(hemocromatosis	secundaria)	que	sufren	los	paciente	que	no	se	tratan	
o	no	responden	a	este	u	otros	tratamientos.	Por	otro	lado,	cabe	destacar	la	baja	frecuencia	de	fístulas	porto-
sistémicas	en	la	HHT	y	la	asociación	de	estas	con	la	encefalopatía	sin	hepatopatía	ni	hipertensión	portal	(3).	
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DEL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD METASTÁSICA AL DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD 
RARA

Vazquez	 Temprano,	 Nuria;	 Alves	 Pereira,	 Eide	 Diana;	 Cancela	 Nieto,	 Maria	 Gumersinda;	 Fontenla	 Portela,	
Alejandro;	Astor	Molero,	Sara;	Casal	Lorenzo,	Jorge.

Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	38	años,	enfermera	militar,	sin	antecedentes	médico	quirúrgicos	de	interés.	Refiere	múltiples	viajes	
al	extranjero	motivados	por	su	empleo.	Niega	hábitos	tóxicos.	

Antecedentes familiares

Madre	artritis	reumatoide	y	padre	cardiopatía.	Dos	hijos	sanos.

Enfermedad actual

Seguida	en	ginecología	por	lesión	ovárica,	derivan	a	consultas	de	medicina	interna	para	completar	estudio	de	
lesiones	vertebrales	y	hepáticas.

Historiando	a	 la	paciente,	 refiere	molestias	en	 región	 lumbar	de	4	meses	de	evolución,	que	no	cede	con	
analgesia	 oral.	 Niega	 otra	 clínica	 acompañante,	 no	 dolor	 abdominal,	 ni	 síndrome	 constitucional.	 Acude	 a	
centro	privado,	donde	 se	 realiza	 TC	que	objetiva	 lesión	nodular	 lítica	en	apófisis	 transversa	 izquierda	de	 L4.	
Posteriormente	 se	 realiza	 RM	 lumbar	 y	 PET-	 TC	 donde	 se	 visualiza	 foco	 pélvico	 hipermetabólico	 en	 ovario	
izquierdo	y	varios	focos	hipermetabólicos	de	predominio	en	lóbulo	hepático	izquierdo	y	foco	óseo	en	apófisis	
transversa	izquierda	de	L4,	compatible	con	lesiones	metastásicas.	Se	realiza	PAAF	de	hígado,	con	resultados	no	
concluyentes	y	laparoscopia	para	ooforectomía	izquierda	con	resultado	histológico	de	fibroma,	momento	en	que	
la derivan a Medicina Interna para completar estudio.

Exploración física

Consciente,	 orientada	 y	 colaboradora.	 Buen	 estado	 general.	 Normocoloreada,	 normohidratada,	
normoperfundida.	TA	125/60.	FC	72	lpm.	Eupneica	sin	oxígeno	suplementario.	Peso	62	Kg.	Talla	167	cm.

No	 se	 palpan	 adenopatías	 latero	 ni	 retro	 cervicales,	 axilares,	 inguinales	 ni	 supraclaviculares.	 Tiroides	 de	
tamaño	normal.

Auscultación	cardíaca:	rítmica	sin	soplos.Auscultación	pulmonar:	murmullo	vesicular	conservado	sin	ruidos	
sobreañadidos.

Abdomen	con	hepatomegalia	dolorosa	de	unos	2	cm	debajo	del	reborde	costal.
No	edemas	periféricos	ni	lesiones	de	eritema	nodoso.
Múltiples	nevus	dispersos,	de	predominio	en	tronco.

Exploraciones complementarias destacadas

Se	solicita	analítica	de	sangre	completa	con	marcadores	tumorales,	calprotectina,	coprocultivo,	parásitos	en	
heces,	serologías	de	CMV,	VEB,	VIH,	VHB,	VHC,	autoinmunidad	y	Quantiferon,	con	resultados	negativos.

Se	realiza	biopsia	de	 lesión	 lítica	vertebral	con	hallazgos	histopatológicos	correspondientes	a	proliferación	
celular	 atípica	 no	 concluyente	 para	 el	 diagnóstico.	 Dados	 estos	 hallazgos,	 se	 decide	 solicitar	 nueva	 biopsia	
hepática	 de	 lesiones	 de	 lóbulo	 hepático	 izquierdo	 (Imagen	 1),	 con	 resultados	 anatomopatológicos	 que	
demuestran	 ausencia	 de	 atipia	 con	proliferación	 celular	 polimorfa	 de	predominio	 de	 células	mononucleares	
de	hábito	histiocitario	junto	a	linfocitos,	células	plasmáticas	y	algunos	eosinófilos,	positividad	para	Vimentina,	
CD68,	proteína	S100,	confirmando	así	su	estirpe	histiocitaria.
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Imagen 1: Lesiones	hepáticas	vistas	desde	laparoscopia	al	momento	de	realizar	biopsia	hepática.

Diagnóstico

Los	hallazgos	anatomopatológicos	son	compatibles	morfológica	e	inmunohistoquímicamente	con	enfermedad	
de Rosai-Dorfman extranodal.

Tratamiento instaurado

Tras	conocer	el	diagnóstico	se	decide	ampliar	estudio	con	ecografía	de	cuello	y	ecografía	abdominal,	radiología	
de	 tórax	 sin	 hallazgos	 relevantes.	 Se	 realiza	 analítica	 con	 hemograma,	 panel	metabólico,	 inmunoglobulinas,	
autoinmunidad,	HLA	b27	y	reactantes	de	fase	aguda	dentro	de	los	límites	de	la	normalidad.	Se	deriva	a	medicina	
preventiva	para	actualización	de	calendario	vacunal.	Se	inicia	tratamiento	con	pulsos	de	metilprednisolona	250	
mg/día	 x	3	días	y	posteriormente	prednisona	30	mg	en	pauta	descendente	hasta	7,5	mg	 (dosis	actual	de	 la	
paciente).	Se	inicia	metotrexato	5	mg	semanal	que	se	aumenta	hasta	10	mg	con	ácido	fólico.

En	consultas	de	seguimiento,	refiere	sensación	de	arenilla	y	disminución	de	agudeza	visual	en	ojo	izquierdo,	
valorada	por	oftalmología,	sin	hallazgos	relevantes	salvo	neovascularización	superficial	corneal	en	ojo	izquierdo	
(paciente usuaria de lentes de contacto).

Mejoría	clínica	a	nivel	ocular	y	del	dolor	 lumbar,	con	disminución	de	astenia	tras	el	 inicio	de	tratamiento,	
actualmente	 asintomática	 y	 con	disminución	 importante	de	 la	 captación	 en	PET-TC	de	 control	 realizado	dos	
meses	después	del	inicio	de	tratamiento,	solamente	persistiendo	mínima	captación	en	el	parénquima	hepático	
del	segmento	IV.

La	 enfermedad	 de	Rosai-Dorfman-Destombes	 es	 una	 forma	 benigna,	 poco	 frecuente,	 de	 histiocitosis	 de	
células	no-Langerhans	caracterizada	por	 la	acumulación	de	histiocitos	activados	en	 los	 tejidos,	desarrollando	
grandes	masas	 histiocíticas	 indoloras	 principalmente	 en	 los	 ganglios	 linfáticos	 de	 la	 región	 cervical(1,2). Cerca 
de	un	43%	de	los	pacientes	presentan	afectación	extranodal,	con	lesiones	a	nivel	cutáneo,	respiratorio,	óseo,	
genitourinario,	tejidos	blandos,	cavidad	oral	y	sistema	nervioso	central(1,2).	Otros	síntomas	acompañantes	pueden	
incluir	fiebre,	malestar	general,	 epistaxis,	 sudoración	nocturna,	pérdida	de	peso,	 leucocitosis,	VSG	elevada	e	
hipergammaglobulinemia	(2).

Su	causa	es	desconocida	y	afecta	predominantemente	a	niños	y	adultos	jóvenes(2).	Su	prevalencia	se	sitúa	en	
1	caso	por	cada	200.000	personas.	En	el	2016	se	incluyó	en	el	grupo	“R”	de	la	clasificación	de	la	histiocitosis(4).

Se	 han	 descrito	 casos	 de	 asociación	 con	 neoplasia,	 en	 especial	 de	 estirpe	 hematológica,	 como	 linfomas,	
síndrome	mielodisplásico	o	leucemia(1,5,6) patología autoinmune(1) o	relacionados	a	IgG4(1,6).

Las	manifestaciones	gastrointestinales	de	la	enfermedad	Rosai-Dorfman	extranodal	ocurren	en	menos	del	1%	
de	los	pacientes,	afectando	fundamentalmente	al	área	ileocecal,	apéndice	y	colon(1).	El	compromiso	hepático,	
como	ocurre	en	nuestra	paciente,	es	extremadamente	raro(7-9).

No	existe	 un	 tratamiento	 definido	 para	 esta	 enfermedad.	Abla et al.	 proponen	 un	 algoritmo	 terapéutico	
dependiendo	 de	 la	 localización	 de	 las	 lesiones	 y	 de	 la	 posibilidad	 de	 resección	 de	 la	 misma(1). En nuestra 
paciente,	 con	 afectación	 extranodal	 (hepática	multifocal	 no	 resecable),	 recomiendan	 iniciar	 tratamiento	 con	
terapia	sistémica	con	corticoides	en	pauta	descendente.	En	casos	refractarios	se	puede	asociar	quimioterapia(1).

En	 caso	 de	 lesiones	 cutáneas	 o	 afectación	 exclusivamente	 ganglionar,	 puede	 plantearse	 observación	 y	
seguimiento	del	paciente	sin	tratamiento	sistémico,	puesto	que	hasta	el	50%	de	los	pacientes	presentan	remisión	
espontánea(1).
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En	 conclusión,	 aunque	 la	 enfermedad	 de	 Rosai-Dorfman	 es	 extremadamente	 infrecuente,	 debemos	 de	
plantear	en	el	diagnóstico	diferencial	de	aquellos	pacientes	con	afectación	linfática	extensa	con	infiltración	de	
histiocitos	en	las	muestras	de	anatomía	patológica.
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MUJER DE 30 AÑOS CON HIPERLAXITUD ARTICULAR A ESTUDIO 

Fernández	Díaz,	María	Del	Rocío;	Moreno	Higueras,	Manuela;	Fatoul	Del	Pino,	Georgina;	Beltrán	Ávila,	Francisco	
Javier;	García	Linares,	Susana;	Giner	Escobar,	Pilar.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Antecedentes patológicos 

Sin	 antecedentes	 familiares	 de	 interés.	Diagnosticada	de	 hiperlaxitud	 articular	 (HA).	 Portadora	 de	 órtesis	
por	pies	planos.	Intervenida	de	hernia	inguinal	bilateral,	supraumbilical	y	diástasis	de	rectos.	Microretrognatia	
intervenida	mediante	mentoplastia	de	avance	y	maloclusión	dental	compensada	con	ortodoncia.	Valorada	en	
consulta	de	Rehabilitación	por	subluxación	dorsal	del	cúbito	distal,	luxación	lateral	del	tendón	extensor	cubital	
del	 carpo	 y	 escoliosis	 doble	 leve;	 así	 como	por	 subluxación	C3-C4,	 inestabilidad	C5-C6	 y	 esguince	de	 tobillo	
izquierdo,	 estos	 últimos	 tras	 traumatismos.	 Además,	 había	 sido	 estudiada	 en	 Cardiología	 por	 palpitaciones,	
concluyendo	insuficiencia	mitral	ligera-moderada	por	ligero	prolapso	de	valva	anterior	con	regurgitación	(FEVI	
57%,	aorta	normal).	Rinoconjuntivitis	alérgica	e	hiperreactividad	bronquial	por	sensibilización	a	pólenes,	alergia	
a	látex	y	anafilacsia	con	piel	de	melocotón.

Enfermedad actual

Compañera	médico	que	solicita	estudio	de	HA.	En	la	anamnesis	por	órganos	y	aparatos	sólo	destaca	raquialgias	
cervicodorsales	de	ritmo	mecánico,	luxación	recidivante	del	primer	dedo	del	pie	derecho	y	subluxación	de	ambos	
hombros	 y	muñecas.	 Niega	 sintomatología	 cardiorrespiratoria,	 trastornos	 de	 la	 refracción	 ocular,	 afectación	
muscular,	fracturas	o	problemas	con	suturas	o	sangrados.	

Exploración física 

Destaca	una	relación	envergadura/talla	>1,03	y	segmento	corporal	superior/inferior	<0,89.	Delgada.	Signos	
de	pulgar	y	muñeca	positivos.	Paladar	alto	y	estrecho.	Hiperextensibilidad	cutánea	(4	cm	en	codo	y	cuello;	2,5	
cm	 en	 antebrazo,	mano	 y	 rodillas).	 No	 evidenciamos	 pliegues	 epicánticos,	 hipertelorismo,	 deformidades	 en	
manos,	pies	o	tórax,	estrías,	pseudotumores	moluscoides,	pápulas	piezogénicas,	esferoides	cutáneos,	equimosis,	
alteraciones	en	úvula,	ni	cicatrices	patológicas.	Puntuación	6/9	en	los	criterios	de	Beighton:	dorsiflexión	pasiva	
de	la	5ª	articulación	metacarpofalángica	que	sobrepasa	los	90º,	oposición	pasiva	de	los	pulgares	a	la	cara	volar	
del	antebrazo	 ipsilateral	e	hiperextensión	de	 las	 rodillas	que	sobrepasa	 los	10º,	 todos	bilateralmente.	De	 los	
criterios	de	Brighton,	cumple	uno	mayor,	por	la	puntuación	obtenida	con	los	criterios	previos,	y	cinco	menores:	
subluxación	de	más	de	una	articulación	en	más	de	una	ocasión,	hábito	marfanoide,	hiperextensibilidad	cutánea,	
hernias	y	prolapso	de	la	válvula	mitral.	Respecto	a	los	criterios	nosológicos	de	Ghent	de	2010	para	la	evaluación	
de	síndrome	de	Marfan	(SM),	en	ausencia	de	antecedentes	familiares,	presentaba	un	Z-score	en	la	raíz	aórtica	
normal	y	un	puntaje	sistémico	de	6	(signos	de	pulgar	y	muñeca,	pie	plano,	escoliosis	y	prolapso	de	la	válvula	
mitral),	siendo	desconocidos	otros	datos,	la	ectopia	lentis	o	la	presencia	de	variantes	patogénicas	del	gen	FBN1.	
El	resto	de	exploración	fue	normal,	sin	alteración	en	los	pulsos	ni	hallazgo	de	soplos.	

Exploraciones complementarias destacadas

Realizamos	un	análisis	de	sangre	general	que	resultó	normal,	incluyendo	negatividad	para	reactantes	de	fase	
aguda,	homocisteína,	ANA/ENA,	factor	reumatoide	y	anticuerpo	antipéptido	cíclico	citrulinado.	La	exploración	
oftalmológica	 descartó	 ectopia	 lentis	 u	 otra	 patología	 ocular.	 La	 radiografía	 de	 ambas	 caderas	 no	 evidenció	
profusión	acetabular.	La	angioRM	cerebral	y	de	troncos	supraaórticos	fue	normal.	En	la	RM	de	aorta	se	objetivó	
una	tortuosidad	del	segmento	próxima	del	tronco	celíaco	y	en	la	pélvica,	ectasia	dural.	

Diagnóstico diferencial y discusión

El	 abordaje	 del	 síndrome	 de	 hipelaxitud	 articular	 (SHA)	 comprende	 un	 diagnóstico	 diferencial	 amplío,	 a	
menos	que	dispongamos	de	datos	clave	en	la	historia	que	nos	hagan	sospechar	de	inicio	una	entidad	concreta.	
Hasta	un	10%	de	la	población	cumple	criterios	de	HA	sin	patología	asociada,	o	relacionada	con	un	SHA	benigna	
familiar.	Además,	muchos	de	los	datos	fenotípicos	que	presentan	los	pacientes	se	solapan	entre	varias	entidades.	
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El	SED	incluye	un	grupo	heterogéneo	de	enfermedades	hereditarias	del	tejido	conectivo,	caracterizadas	por	HA,	
hiperextensibilidad	cutánea	y	fragilidad	titular,	que	nuestra	paciente	presentaba.	Se	describen	13	subtipos	que	
precisan	de	unos	criterios	diagnósticos	y	una	confirmación	molecular	(salvo	el	hipermovilidad).	Sin	embargo,	con	
los	datos	actuales,	no	podíamos	clasificarla	ante	la	ausencia	de	antecedentes	familiares	u	otras	manifestaciones	
de	conectivopatía	o	musculoesqueléticas,	si	bien	de	inicio	nos	planteamos	los	subtipos	hipermovilidad,	clásico	o	
clásico-like.	A	pesar	de	los	datos	de	fragilidad	tisular,	tras	la	realización	de	las	pruebas	complementarias	descritas,	
y	un	puntaje	sistémico	para	la	evaluación	de	SM	de	8,	aún	sin	conocer	la	existencia	de	una	mutación	asociada,	
éste	se	descartaba.	El	síndrome	de	Loeys-Dietz	(SLD)	era	menos	probable,	aún	con	el	dato	de	tortuosidad	del	
tronco celíaco.

Otras	entidades	como	homocistinuria,	fenotipo	MASS	y	los	síndromes	de	tortuosidad	arterial,	de	aneurisma	
torácico	familiar,	de	válvula	bicúspide	aórtica,	de	prolapso	válvula	mitral,	de	meningocele	familiar,	de	ectopia	
lentis	familiar,	de	Weill-Marchesani,	de	Stickler,	de	Beals,	de	Shprint-Golberg,	de	Lujan-Fryns	y	de	CATSHL;	así	
como	trastornos	neuromusculares,	displasias	esqueléticas	o	patología	autoinmune,	fueron	descartados	por	la	
ausencia de datos sugerentes. 

Diagnóstico

Solicitamos	 estudio	 de	 genes	 asociados	 a	 HA,	 quedando	 sorprendidos	 por	 la	 presencia	 de	 una	 variante	
patogénica	en	heterocigosis	en	el	gen	SAMD3	(NM_005902.3:c.803G>A;	NP_005893.1:p.R268H;	rs863223740),	
herencia	 autonómica	 dominante,	 asociada	 al	 SLD	 tipo	 3	 o	 síndrome	 de	 aneurisma-osteoartritis.	 El	 SDL	 se	
caracteriza	por	hallazgos	vasculares	(aneurismas	y/o	disecciones	arteriales	cerebrales,	torácicas	y	abdominales),	
manifestaciones	 esqueléticas,	 craneofaciales	 y	 cutáneas.	 Su	 diagnóstico	 se	 establece	 en	 base	 a	 hallazgos	
clínicos	 característicos	 y/o	 por	 la	 identificación	 de	 una	 variante	 patogénica	 heterocigótica	 en	 los	 genes	
SMAD2	,	SMAD3	,	TGFB2	,	TGFB3	,	TGFBR1 o TGFBR2. En este	caso,	la	presencia	de	la	mutación	junto	anormalidades	
vasculares	(tortuosidad	del	segmento	proximal	del	tronco	celiaco)	junto	con	las	características	crenaofaciales,	
esqueléticas	y	cutáneas	descritas,	el	prolapso	mitral	y	las	hernias,	fueron	compatibles.	Estos	pacientes	pueden	
mostrar	una	fuerte	predisposición	a	enfermedades	alérgicas/inflamatorias,	antecedente	descrito	en	la	paciente.	
El	estudio	de	segregación	en	familiares	de	primera	línea	mostró	que	la	variante	era	de	novo.	

Tratamiento instaurado

Recomendamos evitar	 fármacos	 o	 sustancias	 vasoconstrictoras,	 deporte	 de	 contacto	 y	 alta	 intensidad	 y	
profilaxis	de	endocarditis	infecciosa.	Se	inició	losartán	con	buena	tolerancia	y	revisión	periódica	en	consulta	con	
pruebas de imagen vascular.

Bibliografía

• 	 Malfait	F,	Francomano	C,	Byers	P,	Belmon	J,	Bergund	B,	Black	J,	et al.	The	2017	International	classificación	
of	the	Ehles-Danlos	syndromes.Am	J	Med	Genet	C	Semin	Med	Genet.	2017;	175(1):8-26.

• 	 Loeys	BL,	Dietz	HC,	Braverman	AC,	Callewaert	BL,	De	Backer	J,	et al.	The	revised	Ghent	nosology	for	the	
Marfan	syndrome	2010	Jul;47(7):476-85.	doi:	10.1136/jmg.2009.072785.

• Loeys	BL,	Dietz	HC.	2008	Feb	28	[updated	2018	Mar	1].	In:	Adam	MP,	Ardinger	HH,	Pagon	RA,	Wallace	
SE,	 Bean	 LJH,	 Gripp	 KW,	Mirzaa	 GM,	 Amemiya	 A,	 editors.	 GeneReviews®	 [Internet].	 Seattle	 (WA):	
University	of	Washington,	Seattle;	1993–2022.



30

Libro de
Casos Clínicos

CO-11

EL RETO DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES MULTISISTÉMICAS

Herrera	García,	Cristian;	Ferradas	Calzada,	Alicia;	Figueres	Pesudo,	Blanca;	Ribes	Mengual,	Isabel;	Martí	Pastor,	
Ana;	Sánchez	Martínez,	Rosario.
Hospital General Universitario, Alicante.

Antecedentes patológicos

Varón	de	65	años,	natural	de	Colombia	y	residente	en	España	con	antecedentes	personales	de:	1)	hipertensión	
arterial,	2)	cardiopatía	hipertensiva,	3)	enfermedad	renal	crónica	estadio	3A,	4)	hipotiroidismo,	5)	hipertrofia	
benigna	de	próstata	y	6)	 síndrome	del	 túnel	carpiano	derecho.	El	debut	de	 insuficiencia	cardiaca	se	produjo	
en	Colombia	en	el	año	2019	y	consistió	en	un	cuadro	de	sobrecarga	de	volumen	con	derrame	pleural	bilateral,	
ascitis	y	edemas	periféricos	que	requirió	ingreso.

Enfermedad actual

El	 paciente	 consulta	 en	 febrero	 de	 2021	 por	 un	 cuadro	 consistente	 en	 disnea	 progresiva	 hasta	 hacerse	
de	mínimos	 esfuerzos,	 distensión	 abdominal	 y	 edemas	 con	 fóvea	 en	miembros	 inferiores	 de	 tres	 semanas	
de	evolución.	Además,	refiere	 la	aparición	de	una	tumoración	 inguinal	 izquierda	hace	una	semana	y	astenia,	
distermia	e	hiporexia	intensas	en	las	últimas	48	horas.	A	pesar	del	inicio	de	tratamiento	deplectivo	y	optimización	
del	resto	de	terapias,	el	paciente	presentó	refractariedad	de	los	síntomas	con	presencia	de	derrame	pleural	-que	
condicionó	insuficiencia	respiratoria	secundaria-	y	ascitis	recidivantes	a	pesar	de	toracocentesis	y	paracentesis	
evacuadoras.	También	presentó	una	reagudización	de	su	enfermedad	renal	crónica.

Exploración física

Durante	la	valoración	inicial	el	paciente	presenta	valores	de	tensión	arterial,	frecuencia	cardiaca	y	saturación	
arterial	de	oxígeno	normales.	Se	encuentra	febril	(38.6º).	La	auscultación	cardiaca	es	rítmica	sin	soplos,	extra	
tonos	o	roces	audibles.	La	auscultación	pulmonar	revela	una	hipoventilación	bibasal.	El	abdomen	se	encuentra	
distendido,	con	presencia	de	oleada	ascítica,	aunque	no	es	doloroso.	No	se	palpan	organomegalias.	También	
presenta	edemas	con	fóvea	en	miembros	inferiores.	El	paciente	presenta	una	tumoración	inguinal	izquierda,	no	
dolorosa,	pétrea	y	que	impresionaba	de	encontrarse	fija	a	planos	profundos.	Por	último,	se	objetiva	un	déficit	
sensitivo	en	miembros	inferiores.

Exploraciones complementarias destacadas

Analítica sanguínea: 1)	 Cr	 3.65	mg/dL,	 2)	 albúmina	 2030	
mg/dL,	 3)	 Hb	 9.1	 mg/dL	 (previa	 13.9),	 4)	 38000	 plaq/uL,	 5)	
VSG	 120	 mm,	 6)	 ferritina	 5700	 ng/mL,	 7)	 VEGF	 800	 pg/mL,	
8)	 IL-6	 normal,	 9)	 autoinmunidad	 negativa,	 10)	 ECA	 normal.	
Serologías: 1)	 VIH	 1+2	 negativa,	 2)	 VHB	 y	 VHC	 negativas,	 3)	
RPR	 negativo,	 4)	 HLTV-1y2	 negativos,	 5)	 HHV-8	 negativo,	 6)	
toxoplasma	gondii	negativa.

TC toraco-abdomino-pélvico con contraste:	 Adenopatías	
mediastínicas,	 axilares,	 retroperitoneales,	 en	 cadenas	
iliacas	 e	 inguinales.	 Derrame	 pleural	 bilateral	 y	 líquido	 libre	
intraperitoneal.	Hepatomegalia.	Tamaño	del	bazo	en	el	 límite	
superior de la normalidad. 

Proteinograma: banda	de	aspecto	monoclonal	IgA	lambda/
lambda	libre	confirmadas	por	inmunofijación	en	suero	y	orina.	
Estudio de sangre periférica normal. Aspirado y biopsia de 
médula ósea:	 sin	 criterios	 morfológicos	 de	 mieloma	 y	 sin	
evidencia de malignidad.

Biopsia con aguja gruesa de adenopatía inguinal/cervical 
y biopsia escisional inguinal: ganglio	 linfático	 con	 expansión	
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interfolicular	reactiva	y	plasmocitosis	policlonal.	Sin	evidencia	de	malignidad.	
PET-TC:	 imágenes	 hipermetabólicas	 en	 territorios	 ganglionares	 supra	 e	 infradiafragmáticos	 y	 bazo	 con	

incremento	metabólico.	
Biopsia de grasa subcutánea y biopsia rectal:	sin	depósito	de	sustancia	amiloide	ni	evidencia	de	malignidad.
Estudio de líquido ascítico:	 gradiente	 seroascítico	de	albúmina	<1,1.	Citología	 y	 estudios	microbiológicos	

negativos.	Doppler hepático:	sin	signos	de	hepatopatía	crónica.	Biopsia hepática:	sin	evidencia	de	fibrosis	ni	
signos de malignidad. Estudio de líquido pleural:	 trasudado.	 Citología	 y	 estudios	microbiológicos	 negativos.	
Ecocardiografía:	IM	trivial.	IT	ligera.	HTP	ligera.	Se	sugiere	disfunción	diastólica	grado	II.

Electromiografía:	polineuropatía	axonal	de	predominio	sensitivo	>motor.	Grado	de	afectación	leve.	

Diagnóstico

Enfermedad	Castleman	multicéntrica	idiopática	(iMCD)	variante	TAFRO.

Tratamiento instaurado

Corticoides sistémicos a dosis altas: 1)	6-metilprednisolona	500	mg	al	día	durante	3	días,	2)	6-metilprednisolona	
1mg/kg	 al	 día	 y	 3)	 descenso	 paulatino	 posterior.	 Siltuximab: 11	mg/kg.	 Administración	 semanal	 durante	 4	
semanas	y	administración	cada	3	semanas	posteriormente	de	manera	indefinida.

Evolución y discusión

La	mejoría	clínica	y	analítica	fue	significativa	tras	 la	 instauración	del	tratamiento	y	se	cumplieron	criterios	
clínico-analíticos	de	respuesta	al	mismo	durante	el	seguimiento	inmediato.	

El	síndrome	TAFRO	es	una	variante	recientemente	descrita	de	iMCD.	La	iMCD	es	un	trastorno	linfoproliferativo	
con	 afectación	 de	 2	 o	más	 regiones	 ganglionares	 y	 que	 no	 se	 encuentra	 asociada	 a	 infección	 por	 HHV-8	 ni	
al	 síndrome	de	POEMS.	 Esta	 variante	 suele	presentarse	de	manera	más	 aguda	 y	 agresiva.	 El	 acrónimo	hace	
referencia	a	sintomatología	característica	de	 la	enfermedad	(trombocitopenia,	anasarca,	fibrosis	de	reticulina	
en	MO,	 enfermedad	 renal	 y	 organomegalia),	 aunque	 el	 espectro	 de	manifestaciones	 es	 amplio.	 Aunque	 se	
desconoce	su	etiología,	se	conoce	a	la	IL-6	como	factor	patogénico	principal.	Para	su	diagnóstico	es	imprescindible	
la	colaboración	estrecha	entre	el	clínico	y	el	patólogo	y	se	recomienda	el	uso	de	los	criterios	diagnósticos	de	Iwaki	
de	2016	o	Masaki	de	2019,	que	consideran	aspectos	clínicos,	analíticos	e	histopatológicos.	El	tratamiento	de	la	
iMCD	grave	-que	es	la	forma	de	manifestación	más	habitual	de	la	variante	TAFRO-	consiste	en	la	administración	
de	corticoides	sistémicos	a	dosis	altas	y	Siltuximab	(anticuerpo	monoclonal	anti-IL-6).
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ENFERMEDAD GENÉTICA RARA A LO LARGO DE LOS AÑOS, UN RETO DIAGNÓSTICO

Valiente,	Irene;	González,	Ágata;	Estévez,	Cristina	Auxiliadora;	Melgarejo,	Victoria;	Coley,	Jose	Gabriel;	Muñoz,	
Francisco.

Hospital	Juan	Ramón	Jiménez,	Huelva.

Antecedentes personales

Se	presenta	el	caso	de	una	paciente	mujer	de	66	años,	con	alergia	a	la	mepiramina	y	la	codeína,	exfumadora	
y	sin	factores	de	riesgo	cardiovascular.	Únicamente	realizaba	tratamiento	con	vitamina	B	12	mensual	en	relación	
a	anemia	megaloblástica.	

Enfermedad actual

La	paciente	 refería	un	 cuadro	 clínico	que	 se	había	 iniciado	hacía	 14	 años,	 con	 cambios	 cutáneos	 faciales	
consistentes	en	ptosis	palpebral	bilateral	y	engrosamiento	de	la	piel	de	los	párpados	y	los	labios.	Posteriormente	
se	añadió	afectación	a	nivel	osteomuscular,	donde	destacaba	una	marcada	laxitud	articular,	un	engrosamiento	
de	 la	piel	a	nivel	cervical	y	en	extremidades,	y	un	síndrome	del	túnel	carpiano	bilateral.	Pocos	años	después	
se	añadieron	al	cuadro	clínico	parálisis	facial	bilateral	y	sordera,	así	como	un	síndrome	seco	generalizado,	con	
afectación	cutánea,	oral	y	ocular.	Desde	el	punto	de	vista	cardiopulmonar	la	paciente	únicamente	había	notado	
palpitaciones	ocasionales,	sin	asociar	angina	o	disnea	de	esfuerzo.	

En	los	últimos	meses	refería	disminución	de	sensibilidad	en	las	extremidades,	sin	alteraciones	en	la	percepción	
de	la	temperatura	o	el	dolor;	y	acusada	disminución	de	la	agudeza	visual.

Además	la	paciente	refería	una	afectación	similar	en	varios	miembros	de	su	familia	paterna,	algunos	de	los	
cuales	padecían	además	disfagia,	cardiopatía	o	dificultad	para	caminar.	

Exploración física

A	la	exploración	física	la	paciente	se	encontraba	hemodinámicamente	estable	(tensión	arterial	132/84	mmHg	
y	frecuencia	cardiaca	de	78	latidos	por	minuto)	y	eupneica	en	reposo.	

En	cuanto	a	la	exploración	de	piel	y	mucosas,	destacaba	macroglosia	y	engrosamiento	cutáneo	cervical,	así	
como	ptosis	palpebral	bilateral.	A	la	auscultación	los	tonos	eran	rítmicos	sin	soplos	y	el	murmullo	vesicular	se	
encontraba	conservado.	La	palpación	abdominal	era	anodina	y	los	miembros	inferiores	no	presentaban	edemas	
ni	signos	de	TVP.	

A	 la	 exploración	 neurológica	 destacaba	 una	 hipoestesia	 táctil	 en	 las	 plantas	 de	 los	 pies,	 con	 sensibilidad	
propioceptiva	 conservada.	 No	 se	 detectaron	 alteraciones	 en	 los	 reflejos	 osteotendinosos	 y	 las	 funciones	
superiores	estaban	preservadas.	La	paciente	además	refería	incontinencia	urinaria.	

Exploraciones complementarias destacadas

Ante	 este	 cuadro	 clínico	 se	 solicitaron	 una	 analítica	 completa,	 en	 la	 que	 la	 hemograma	 y	 la	 coagulación	
resultaron	 normales.	 En	 cuanto	 a	 la	 bioquímica,	 no	 se	 detectaron	 alteraciones	 en	 cuanto	 a	 función	 renal,	
hepática	o	de	iones,	y	se	solicitaron	además	marcadores	tumorales	y	serologías	virales,	que	resultaron	negativas.	
El	proteinograma	resultó	anodino	y	en	cuanto	a	la	autoinmunidad,	los	anticuerpos	anti-citoplasma	de	neutrófilos	
fueron	positivos.	

Además	se	solicitó	valoración	por	Oftalmología,	quienes	determinaron	la	existencia	de	una	distrofia	estromal	
anterior	bilateral,	con	necesidad	de	trasplante	de	córnea.	

Diagnóstico

Dada	 la	presentación	clínica	de	 la	paciente	 se	 sospechó	 la	existencia	de	una	enfermedad	sistémica	como	
causante	 del	 cuadro.	 Inicialmente	 se	 sospechó	 la	 posibilidad	 de	 una	 enfermedad	 neuromuscular,	 como	 la	
distrofia	oculofaríngea,	por	lo	que	solicitó	biopsia	muscular,	que	descartó	esta	etiología.	
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El	debut	clínico	con	la	presencia	de	cutis	laxa	hizo	sospechar	en	la	existencia	de	algún	trastorno	del	tejido	
conectivo,	como	el	síndrome	de	Marfan,	el	síndrome	de	Ehlers-Danlos	o	el	pseudoxantoma	elástico.	Sin	embargo	
estas	patologías	no	cursan	con	afectación	del	sistema	nervioso,	presente	en	nuestra	paciente.	

Con	la	analítica	ya	se	habían	descartado	algunas	de	las	causas	más	comunes	de	polineuropatía,	como	son	
la	diabetes	o	el	hipotiroidismo.	Además	la	paciente	no	presentaba	historia	de	abuso	de	alcohol	y	las	serologías	
solicitadas	frente	a	diferentes	virus,	incluidos	el	VIH,	eran	negativas.	

Ante	una	polineuropatía	con	afectación	autonómica,	como	es	el	caso	de	nuestra	paciente,	se	sospechó	que	
pudiera	tratarse	de	una	amiloidosis,	y	ante	la	importante	carga	familiar	que	presentaba	la	paciente,	se	sospechó	
una	amiloidosis	hereditaria.

Dada	 la	alta	prevalencia	de	amiloidosis	por	transtiretina	(amiloidosis	TTR)	en	nuestro	medio,	se	sospechó	
inicialmente	este	subtipo,	si	bien	es	cierto	que	no	cursa	con	cutis	laxa	ni	presenta	afectación	de	pares	craneales.	
Se	solicitó	gammagrafía	cardiaca,	que	descartó	la	presencia	de	amiloide	a	este	nivel,	así	como	un	test	genético	
para	descartar	mutaciones	en	el	gen	TTR,	que	resultaron	negativas.	

Se	solicitaron	otros	test	genéticos,	que	revelaron	la	mutación	656A>C	en	gen	de	la	gelsolina,	estableciéndose	
así	el	diagnóstico	de	amiloidosis	hereditaria	por	gelsolina.	

El	síndrome	de	Meretoja	(también	conocido	como	amiloidosis	hereditaria	por	gelsolina)	es	una	amiloidosis	
sistémica	 de	 herencia	 autosómica	 dominante,	 causada	 por	 la	mutación	 puntual	 c.640G	 >	 A	 en	 el	 gen	 de	 la	
gelsolina	en	el	cromosoma	9	en	q33.2	o,	con	menos	frecuencia,	por	la	mutación	c.640G	>	T	en	el	mismo	locus.

Se	caracteriza	por	una	tríada	de	hallazgos	oftalmológicos,	neurológicos	y	dermatológicos	debidos	al	depósito	
de	 fibrillas	 amiloides	 de	 gelsolina	 en	 estos	 tejidos.	 Las	 manifestaciones	 clínicas	 incluyen	 distrofia	 corneal	
reticular,	neuropatía	craneal	que	afecta	especialmente	al	nervio	facial,	síntomas	bulbares,	cutis	laxa	y,	con	menor	
frecuencia,	neuropatía	periférica	e	insuficiencia	renal.

Tratamiento instaurado

Hasta	el	momento	no	existe	ningún	 fármaco	que	prevenga	el	depósito	de	este	tipo	de	fibrillas	 amiloides	
de	gelsolina	o	de	sus	precursores,	por	 lo	que	el	 tratamiento	es	sintomático	para	 las	distintas	complicaciones	
del	cuadro.	En	el	caso	de	nuestra	paciente,	precisó	varias	intervenciones	quirúrgicas:	ptosis	palpebral	bilateral,	
síndrome	del	túnel	carpiano,	prótesis	auditiva	por	afectación	del	VIII	par	craneal,	trasplante	de	córnea	por	 la	
distrofia	corneal…	
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ALGO MÁS QUE UN DOLOR DE ESPALDA

Arnés	García,	Daniel;	Calle	Gómez,	Inmaculada;	Escobar	Sevilla,	Joaquín;	Lucena	Torres,	Laura.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Antecedentes patológico

Mujer	de	53	años,	sin	antecedentes	personales	de	interés	ni	tratamiento	habitual.	Natural	de	Perú	y	residente	
en	España	desde	hace	11	años.	Padres	y	hermanos	vivos,	sin	antecedentes	personales	de	interés.	Madre	de	2	
hijos	de	21	y	12	años,	aparentemente	sanos.	

Enfermedad actual

Acudió	 a	 consulta	 por	 presentar	 lumbalgia	 y	 omalgia	 bilateral	 de	 años	 de	 evolución,	 de	 características	
mecánicas,	previamente	valorada	por	Traumatología	y	Reumatología	sin	llegar	a	diagnóstico	y	sin	mejoría	clínica	
tras	prescripción	analgésica	(antiinflamatorios	y	opioides	débiles).	Se	realizó	anamnesis	detallada	por	órganos	
y	aparatos,	relatando	presencia	de	orina	pleiocrómica	desde	la	infancia,	siendo	este	fenómeno	más	acusado	al	
contacto	de	la	orina	con	el	aire	ambiental	y	no	relacionándose	con	patrón	dietético	ni	menstruación.	En	el	resto	
de	la	anamnesis,	negaba	otras	alteraciones	urológicas	(cólicos	renales)	y	osteoarticulares	(fracturas,	luxaciones),	
alteraciones	digestivas	(hábito	intestinal	normal,	sin	dolor	abdominal)	y	oftalmológicos	(salvo	presbicia).

Exploración física

Fenotipo	normal.	Peso	estable	de	55	kg	(IMC	21.5kg/m2).	Exploración	neurológica	sin	alteraciones,	con	tono	
muscular,	fuerza	y	sensibilidad	conservadas.	Piel,	mucosas	y	faneras	normales.	Auscultación	cardiorrespiratoria	
sin	 hallazgos	 patológicos.	 Maniobras	 de	 Lasegue,	 Bragard	 y	 Beighton	 negativas.	 Test	 de	 Schober	 negativo.	
Pinguécula	nasal	en	ojo	izquierdo,	sin	otras	alteraciones	corneales	ni	esclerales.

Exploraciones complementarias destacadas

Aportaba	 estudio	 que	 incluía	 hemograma,	 bioquímica,	 perfil	 ferrocinético	 y	 tiroideo,	 vitaminas	 del	
complejo	 B,	 proteinograma,	 autoinmunidad	 (incluyendo	 ANAs,	 ENAs,	 ANCAs,	 anticuerpos	 antifosfolípidos	
y	antitransglutaminasa	y	 factor	 reumatoide)	y	complemento,	arrojando	valores	dentro	de	 la	normalidad.	 Las	
serologías	de	VIH,	CMV	y	VEB	y	hepatotropos	fueron	negativas.	El	estudio	hormonal	ampliado,	con	prolactina,	
folitropina,	 lutropina,	estradiol	y	progesterona,	no	evidenciaba	alteraciones.	Se	 realizó	 resonancia	magnética	
nuclear	de	columna	lumbosacra	que	informó	de	cambios	degenerativos	osteoartrósicos	en	columna	lumbosacra	
y	calcificación	incipiente	de	discos	intervertebrales,	así	como	densitometría	de	columna	lumbar	y	fémur	proximal,	
que	no	mostraron	datos	de	osteopenia.	

Se	 solicitó	perfil	de	aminoácidos	 fraccionados	en	 sangre	y	ácidos	orgánicos	en	 recogida	de	orina	de	24h,	
evidenciándose	una	elevación	de	ácido	homogentísico,	con	cifra	de	1742mg	(valores	de	normalidad	<10mg	en	
24	horas).	El	estudio	de	ácidos	grasos	de	cadena	larga,	porfirinas	y	metales	pesados	en	orina	fue	negativo.

Diagnóstico

Con	la	sospecha	de	alcaptonuria,	se	solicitó	estudio	genético,	hallándose	una	variante	patogénica	en	el	gen	
HGD	NM_000187.4	:c.1039C>T	p.(Arg347*)	en	homocigosis,	resultado	compatible	con	el	diagnóstico	presuntivo.

La	alcaptonuria	es	una	enfermedad	rara	autosómica	recesiva	con	una	incidencia	de	1:250.000	a	1:1.000.000	
de	 recién	 nacidos	 vivos.	 Está	 causada	 por	 la	 deficiencia	 de	 la	 enzima	 homogentisato	 1,2-dioxigenasa.	 Esta	
enzima	interviene	en	la	vía	de	degradación	de	la	tirosina,	convirtiendo	el	ácido	homogentísico	en	ácido	maleil-
acetoacético.	

Tras	el	hallazgo,	se	realizó	cribado	mediante	determinación	de	ácido	homogentísico	en	orina	de	24	horas	a	los	
descendientes,	siendo	negativo	para	ambos.	
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Tratamiento instaurado

El	 manejo	 de	 la	 enfermedad	 es	 eminentemente	 médico,	 basado	 en	 disminuir	 la	 producción	 de	 ácido	
homogentísico	en	orina	y	paliar	o	prevenir	los	efectos	de	su	depósito	en	tejidos	conectivos	(ocronosis),	esclera,	
válvulas	cardíacas,	articulaciones	y	columna	vertebral.	No	existe	tratamiento	curativo	para	la	enfermedad.

Se	 instauró	 restricción	 dietética	 de	 alimentos	 ricos	 en	 tirosina	 (dieta	 baja	 en	 proteínas)	 con	 restricción	
de	 proteínas	 de	 origen	 animal	 (ternera,	 cerdo	 y	 pescados	 azules	 como	 salmón	 o	 atún	 en	 conserva,	 lácteos	
especialmente	muy	curados	y	huevos),	de	origen	vegetal	(legumbres,	arroz	integral,	semillas,	cereales	integrales,	
espárragos,	aguacates,	zanahorias,	lechuga	romana,	espinacas,	productos	de	soja,	sandía,	pepino,	perejil,	berros),	
así	como	otros	alimentos	como	mantequilla	de	almendras,	almendra	o	manteca	de	cacahuete.	

Se	inició	ácido	ascórbico	1	gramo	1	comprimido	efervescente	cada	48	horas	y	nitisinona	a	dosis	de	1mg/kg,	
aumentándose	tras	buena	tolerancia	a	2mg/kg.	La	nitisinona	actúa	como	inhibidor	de	la	4-hidroxifenilpiruvato	
dioxigenasa,	 inhibiendo	 la	 síntesis	 y	 acumulación	 de	 ácido	 homogentísico.	 A	 pesar	 de	 su	 aprobación	 como	
tratamiento	para	la	alcaptonuria,	la	eficacia	clínica	de	la	nitisinona	está	aún	bajo	discusión.	

Tras	instauración	del	tratamiento,	se	observó	reducción	de	los	niveles	de	ácido	homogentísico	en	orina	de	
24	horas	de	control.	La	paciente	mejoró	dolor	en	raquis	tras	prescripción	de	ejercicios	de	fisioterapia,	aunque	
sigue	haciendo	uso	frecuente	de	analgesia	con	paracetamol.	Pendiente	aún	de	realización	de	ecocardiograma	
transtorácico	y	valoración	por	Oftalmología,	solicitados	para	valoración	de	afectación	valvular	y	escleral	en	el	
contexto	de	la	alcaptonuria.	
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MÁS ALLÁ DE UNA SOSPECHA DE UNA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

González	Gómez-Lozano,	Ágata;	Muñoz	Beamud,	Francisco;	Díaz	Real,	Jaime;	Melgarejo	Ortega,	Victoria;	Estevez	
Muriel,	Cristina	Auxiliadora;	Valiente	Texeira,	Irena.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Antecedentes personales

Presentamos	el	caso	de	una	mujer	de	61	años,	sin	alergias	medicamentosas	conocidas	ni	hábitos	tóxicos.	
Como	 factores	 de	 riesgo	 cardiovascular,	 presentaba	 hipercolesterolemia	 e	 hipertensión	 arterial	 esencial,	 en	
tratamiento	con	estatina	y	candesartán	16mg	cada	24h.	Sin	intervenciones	quirúrgicas	de	interés,	ni	antecedentes	
familiares	de	interés.	Portadora	de	virus	de	la	hepatitis	B,	en	seguimiento	por	Aparato	Digestivo.	En	seguimiento	
por	Neurología	por	cuadros	compatibles	con	neuralgia	del	trigémino	derecho,	en	tratamiento.	

Enfermedad actual

Consulta	en	Urgencias	por	cuadro	de	epistaxis	de	repetición,	así	como	dolor	en	miembro	inferior	derecho	con	
aumento del perímetro del mismo. 

Exploración física

Buen	estado	general,	con	funciones	superiores	conservadas,	normotensa	y	afebril.	A	nivel	cardiorrespiratorio,	
rítmica	 sin	 soplos	 y	murmullo	 vesicular	 conservado.	Abdomen	no	doloroso	 sin	 palparse	masas	 ni	 hernias	 ni	
megalias.	Destacaba	una	hemihipertrofia	hemicuerpo	derecho,	más	llamativa	a	nivel	facial	y	de	miembro	inferior,	
este	último	asociando	importante	edema	y	pulso	pedio	disminuido	respecto	del	miembro	contralateral.	

Exploraciones complementarias destacadas

Se	 realizó	 estudios	 de	 coagulación,	 donde	 destacó	 un	 aumento	 de	 dímero	D	 (2336	 ng/mL),	 realizándose	
ecografía	doppler	 del	miembro	 afecto	 descartándose	 complicación	 trombótica	 a	 este	 nivel.	 Ya	 en	 planta,	 se	
solicitaró	flebografías,	resonancia	magnéticas	con	y	sin	contraste,	angio	resonancias	magnéticas,	y	angio-TACs	de	
cráneo	y	miembros	inferiores,	objetivándose	hallazgos	compatibles	a	nivel	craneal	con	extensas	malformaciones	
vasculares	 capilares	 por	 toda	 la	 calota	 craneal,	 esfenoides	 y	 clivus	 así	 como	 angioma	 venoso	 cerebeloso	
derecho.	En	miembros	 inferiores	 los	estudios	 radiológicos	descartaron	alteraciones	de	 los	sistemas	arterial	y	
venoso,	aunque	si	constataron	signos	de	insuficiencia	venosa	superficial	leve	en	miembro	inferior	derecho.	El	
ecocardiograma	mostró	el	hallazgo	de	un	aneurisma	del	septum	interauricular	sin	comunicación	interauricular	ni	
foramen	oval	permeable	visible,	función	biventricular	conservada	y	aurícula	izquierda	ligeramente	dilatada,	sin	
signos	de	hipertensión	pulmonar.

Discusión

El	síndrome	de	Klippel	-	Trenaunay	-	Weber	(KTS)	es	una	rara	enfermedad	definida	por	la	triada	clásica	de	
malformaciones	capilares	y	vasculares,	así	como	hipertrofia	de	extremidades	con	o	sin	malformaciones	linfáticas.	
La	mayoría	de	los	casos	son	esporádicos.	Se	han	identificado	principalmente	mutaciones	en	el	gen	que	codifica	
para	la	subunidad	alfa	de	la	fosfatidilinositol-4,5-bifosfato	3-quinasa	(PIK3CA)	que	juegan	un	papel	fundamental	
en	la	estimulación	del	crecimiento	proliferación	y	migración	celular.	En	menor	medida,	el	KTS	también	se	cree	
relacionado	con	la	sobreexpresión	del	factor	angiogénico	VG5Q	así	como	una	mutación	de	novo	en	el	cromosoma	
18.	

El	diagnóstico	diferencial	se	presenta	complejo	y	ha	de	realizarse	con	los	denominados	síndromes	incluidos	
dentro	del	concepto	PROS,	por	sus	siglas	en	inglés,	que	hace	referencia	a	los	síndromes	de	sobrecrecimiento	
relacionados	con	PIK3CA.

• Síndrome	 de	 Parkes-Weber.	 Se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de	 malformaciones	 capilares,	 fístulas	
arteriovenosas	y	crecimiento	de	extremidades	en	particular	de	las	inferiores.	Se	asocia	con	mutaciones	
del	gen	RASA1.	No	asocia	malformaciones	linfáticas,	a	diferencia	del	KTS.	
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• Síndrome	de	Servelle-Martorell.	Se	trata	de	un	síndrome	congénito	raro	que	presenta	malformaciones	
capilares	y	venosas	pero	hipotrofia	de	alguna	extremidad,	a	diferencia	del	KTS.	

• Síndrome	de	CLOVES.	En	estadios	precoces	es	muy	similiar	al	síndrome	de	KTS,	pero	a	diferencia	de	
este,	desarrolan	asimetría	facial	y	macrodactilia	con	una	deformidad	característica	en	dedos	del	pie.	

• Síndrome	 de	 Proteus.	 Debido	 a	 mutaciones	 en	 el	 gen	 AKT1,	 se	 caracteriza	 por	 un	 crecimiento	
desproporcionado,	asimétrico	y	progresivo	de	tejidos	blandos,	así	como	de	hueso,	piel	y	órganos,	junto	
con	malformaciones	vasculares.	

El	síndrome	de	Kipplel-Trenauney-Weber	se	debe	sospechar	en	pacientes	que	presenten	la	triada	clásica.	Las	
pruebas	radiológicas,	principalmente	resonancias	magnéticas	con	y	sin	contraste,	así	como	ecografía,	junto	con	
exámenes	de	laboratorio	y	genético	pueden	hacernos	llegar	al	diagnóstico	en	la	mayoría	de	los	casos,	como	fue	
en el caso de nuestra paciente. 

El	 manejo	 es	 complejo	 y	 debe	 ser	 multidisciplinar.	 Es	 vital	 realizar	 controles	 con	 estudios	 de	 imagen	 y	
laboratorio,	 y	 prevenir	 complicaciones	 asociadas	 muy	 comunes	 en	 estos	 pacientes,	 tales	 como	 el	 riesgo	
aumentado	de	formación	de	trombos	y	fenómenos	embólicos,	sangrados,	longitud	diferente	entre	extremidades	
con	riesgo	de	desarrollo	de	escoliosis,	limitaciones	funcionales,	y	dolor,	linfedema	crónico	e	insuficiencia	venosa	
y	celulitis.

Diagnóstico

Síndrome	de	Kipplel	–	Trenauney-	Weber.	

Tratamiento instaurado

Debe	plantearse	tratamiento	quirúrgico	en	pacientes	que	presenten	sangrados	continuos,	pero	en	el	caso	de	la	
paciente,	que	no	presenta	por	el	momento	este	tipo	de	complicación	mayor,	se	optó	por	priorizar	el	tratamiento	
conservador	con	el	uso	de	medias	de	compresión	y	con	antiagregación	simple	con	acido	acetilsalicílico	en	dosis	
de	100mg	diarios.	Nuevas	 líneas	de	tratamiento	plantean	el	tratameinto	con	Sirolimus	así	como	Alpelisib,	un	
nuevo	inhibidor	directo	de	PIK3CA.	
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LINFANGIOMA QUÍSTICO CONGÉNITO, ¿UN NUEVO HORIZONTE?

Crespo	 Aznárez,	 Silvia;	 Casalod	 Campos,	 Emma;	 García	 Lafuente,	 Javier;	 Vallejo	 Grijalba,	 Juan	Miguel;	 Cano	
Fernández,	Alberto;	Sanz	Valer,	Eugenia	Mercedes.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	34	años,	con	antecedentes	paternos	de	oligodendroglioma,	y	personales	de	alergia	a	fentanilo	e	
hipotiroidismo.	En	seguimiento	en	 las	consultas	de	Medicina	 Interna,	Cirugía	Vascular	y	Clínica	del	dolor	por	
linfangioma	 quístico	 congénito	 latero-cervical	 izquierdo	 diagnosticado	 en	 la	 infancia.	 Engloba	 plexo	 braquial	
desde	 las	 raíces	 y	 cuerpos	 vertebrales	 de	 C2	 a	 C4,	músculos	 escalenos	medio	 y	 posterior	 y	 seno	 piriforme	
izquierdo,	con	mejoría	parcial	tras	tratamiento	con	propranolol.	Ha	requerido	diversos	ingresos	para	control	de	
dolor	ocasionado	por	esta	patología.	Sin	antecedentes	quirúrgicos.

En	tratamiento	con	levotiroxina	75	mg,	omeprazol	20mg,	propranolol	40mg	en	desayuno,	sulfato	de	morfina	
20mg	cada	12h,	pregabalina	75	mg	cada	12h,	metamizol	575	mg	cada	8	horas	si	precisa,	lidocaína	1	parche	por	
la	mañana..

Enfermedad actual

Paciente	que	acudió	a	Urgencias	por	presentar	dolor	escapular	y	cervical	izquierdo	de	5	días	de	evolución	y	
parestesias	en	miembro	superior	izquierdo,	en	probable	relación	con	el	lingangioma	quístico	congénito.	Negó	
pérdida	de	fuerza	o	de	sensibilidad.	Negó	presentar	otra	sintomatología	acompañante.

En	Urgencias	se	inició	bomba	de	analgesia	disminuyendo	el	dolor	sólo	parcialmente.	Tras	valoración	por	parte	
de	Cirugía	Vascular,	quienes	descartaron	la	intervención	quirúrgica	urgente,	ingresó	a	cargo	de	Medicina	Interna	
para	control	sintomático77	y	valoración	por	parte	de	la	Clínica	del	Dolor.

Exploración física

Paciente	 consciente,	 orientada,	 hidratada	 y	 perfundida,	 afebril,	 eupneica	 en	 reposo,	 con	 buen	 estado	
general.	A	 la	auscultación	cardíaca	se	objetivaron	 ruidos	cardíacos	 rítmicos	a	normofrecuencia,	 sin	 soplos.	A	
la	auscultación	pulmonar	presentaba	buena	ventilación,	sin	ruidos	patológicos.	A	nivel	abdominal	la	palpación	
mostraba	un	abdomen	blando,	depresible,	no	doloroso,	sin	masas	ni	megalias,	con	peristaltismo	conservado.	
Extremidades	inferiores	sin	edemas,	signos	de	trombosis	venosa	profunda	ni	de	insuficiencia	venosa	crónica.	En	
regiones	escapular	y	cervical	izquierdas	presentaba	dolor	a	la	palpación	con	sensación	de	masa,	sin	pérdida	de	
fuerza,	ni	alteraciones	de	la	sensibilidad.	Reflejos	miotáticos	presentes	y	simétricos.

Exploraciones complementarias destacadas

RM	 de	 cuello	 y	 plexo	 braquia:	 gran	 masa	 que	 comienza	 a	 nivel	 de	 espacio	 retrofaríngeo	 izquierdo,	
desplazándose	hacia	 todo	el	hemicuello	 ipsilateral,	ocupando	el	 espacio	yugulodigástrico,	delante	de	 la	 cara	
interna	del	esternocleidomastoideo,	hasta	la	base	del	hemicuello	izquierdo	donde	tiene	2	ramificaciones,	una	
que	 se	dirige	hacia	 la	 cara	externa,	hasta	 situarse	por	delante	de	 toda	 la	 fosa	clavicular	y	ocupando	 todo	el	
espacio	 anterior	 del	 músculo	 supraespinoso	 izquierdo;	 y	 otra	 postero-interna,	 situándose	 por	 detrás	 de	 la	
musculatura	paravertebral	y	por	delante	del	trapecio	y	musculatura	escapular.	Toda	la	masa	es	muy	hiperintensa	
en	T2,	con	evidente	realce	tras	la	inyección	del	contraste	paramagnético,	en	relación	con	el	linfangioma	quístico	
ya	 conocido,	que	en	 los	 cortes	 coronales	 y	axiales	presenta	 signos	de	afectación	del	plexo	braquial	 superior	
correspondiente	con	C3-C4	y	C4-C5.

Diagnóstico

Linfangioma	quístico	congénito	cervical	izquierdo.
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Tratamiento instaurado

Como	 tratamiento	 sintomático,	 se	 administraron	 dosis	 extra	 de	 sulfato	 de	 morfina	 oral.	 Inicialmente	
recibió	tratamiento	con	Propranolol	oral.	Posteriormente,	como	tratamiento	etiológico,	se	decidió	 infiltración	
intraquística	de	solución	de	OK-432.

Evolución y discusión

Tras	el	control	sintomático	y	la	inyección	de	dicha	solución,	la	paciente	fue	dada	de	alta.	Presentó	inicialmente	
prurito	en	extremidades	inferiores,	malestar	general	y	dolor	generalizado,	todo	ello	autolimitado.	Desde	entonces	
se	objetivó	disminución	del	tamaño	de	la	tumoración	con	mejoría	significativa	de	los	síntomas,	no	volviendo	a	
requerir	ingresar	por	dicho	motivo.

El	 linfangioma	quístico	congénito	es	una	malformación	vascular	 linfática,	en	general	benigna,	aunque	con	
tendencia	a	englobar	estructuras	vecinas,	incluidas	aquellas	vasculares	y	nerviosas,	provocando	distintos	grados	
de	 morbilidad.	 En	 ocasiones,	 dicha	 tumoración	 puede	 desarrollar	 un	 comportamiento	 maligno,	 infiltrando	
diversas	estructuras.	Se	diagnostica	principalmente	antes	de	los	dos	años	de	edad.	

Dada	su	tendencia	expansivo-infiltrativa,	en	ocasiones	el	abordaje	quirúrgico	es	inviable,	pudiendo	causar	un	
impacto	negativo	en	la	calidad	de	vida.	Por	ello	se	plantean	alternativas	como	el	drenaje,	aspiración,	interferón	
alfa,	propranolol	o	inyección	de	agentes	esclerosantes.	Otra	opción	es	la	inyección	de	OK-432,	un	preparado	de	S.	
pyogenes	cultivados	y	erradicados	con	penicilina	G	benzatina	(limitando	su	aplicación	a	pacientes	no	alérgicos),	
posteriormente	liofilizados	para	eliminar	la	estreptolisina	S.

Este	preparado	tiene	capacidad	esclerosante	y	acción	inmunomoduladora.	Aunque	su	mecanismo	de	acción	
no	se	conoce	completamente,	se	sabe	que	eleva	interleucinas	1,	2	y	6,	interferón	gamma	y	factor	de	necrosis	
tumoral,	activando	la	inmunidad	celular	local,	aumentando	por	ello	la	permeabilidad	endotelial,	favoreciendo	
el	drenaje	linfático	y,	por	tanto,	la	retracción	quística.	Así,	se	consigue	disminuir	el	tamaño	de	la	tumoración.	Es	
especialmente	útil	en	los	linfangiomas	macroquísticos.	

Sus	 reacciones	 adversas	 pueden	 ser	 sistémicas,	 como	 fiebre	 de	 bajo	 grado;	 o	 locales,	 como	 calor	 o	
endurecimiento,	 usualmente	 sin	 escaras	 externas.	 Las	 reacciones	 locales	 pueden	 obligar	 a	 monitorizar	 la	
aplicación	del	agente	en	casos	de	linfangiomas	involucrados	con	espacios	parafaríngeos	o	del	suelo	oral.

En	 conclusión,	 la	 inyección	de	OK-432	puede	 tratarse	de	una	alternativa	 segura	 y	 efectiva	al	 tratamiento	
quirúrgico	del	linfangioma	quístico	congénito,	reduciendo	su	tamaño,	la	sintomatología	y	con	ello,	la	necesidad	
de	ingreso;	sin	implicar	los	riesgos	de	la	intervención	y	evitando	sus	potenciales	secuelas.	De	la	misma	forma,	
presenta	la	ventaja	de	no	causar	la	escara	local	que	otros	agentes	generan.	Por	ello,	es	aplicable	a	pacientes	cuya	
condición	o	la	localización	del	linfangioma	contraindican	la	operación.
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A PROPÓSITO DE UN CASO QUE MARCÓ LA HISTORIA DE VALVERDE

Melgarejo	Ortega,	Victoria;	Estevez	Muriel,	Cristina;	Muñoz	Beamud,	Francisco;	Valiente	Texeira,	Irene;	Benitez	
Martinez,	Ana;	González	Gómez-Lozano,	Agata.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Antecedentes patológicos, enfermedad actual y exploración física

Se	presenta	de	forma	retrospectiva	el	caso	de	un	varón	de	59	años	con	intolerancia	a	Piperacilina-Tazobactam.	
Sin	hábitos	tóxicos.	No	presenta	factores	de	riesgo	cardiovascular.	Nuestro	paciente	comenzó	a	los	45	años	con	
síntomas	compatibles	con	polineuropatía	periférica	de	predominio	distal	en	extremidades	inferiores	(MMII)	con	
afectación	predominante	de	 la	 sensibilidad	 termoalgésica	y	autonómica,	ocasionándole	hipoestesia	 sensitiva	
y	 dolor	 neuropático	 ascendiendo	 progresivamente	 por	 el	 tronco	 hasta	 la	 base	 del	 cuello,	 con	 afectación	 de	
miembros	superiores	(MMSS),	vejiga	neurógena,	eyaculación	retrógrada,	hipotensión	ortostática	y	alteración	del	
tránsito	intestinal,	con	predominio	de	diarrea.	A	la	exploración	física,	llamaba	la	atención	la	caquexia	del	paciente	
y	su	exploración	neurológica,	donde	destacaba	amaurosis	y	exoforia	de	ojo	derecho	(OD).	Baja	agudeza	visual	
en	ojo	izquierdo	(OI).	Pupilas	festoneadas,	defecto	pupilar	aferente	bilateral.	Reflejos	estilorradiales	hipoactivos,	
aquíleos	abolidos,	resto	disminuidos.	Disminución	de	la	sensibilidad	algésica	en	MMSS	hasta	brazos	y	MMII	hasta	
tercio	medio	de	muslos.	Sensibilidad	táctil	conservada	a	partir	de	tercio	medio	de	MMII.	Sensibilidad	vibratoria	
disminuida	en	dedos	de	manos,	abolida	en	dedos	de	pies,	disminuida	en	maléolos	de	MMII.	Marcha	cautelosa,	
taloneante,	con	aumento	de	la	base	de	sustentación.	

Evolución, exploraciones complementarias destacadas y discusión

Siendo	el	síntoma	guía	del	paciente	la	polineuropatía,	se	realizó	una	analítica	completa	donde	se	descartaron	
como	 causa	 etiológica	 la	 diabetes,	 alteraciones	 glucémicas,	 uremia,	 déficits	 vitamínicos,	 infección	 por	 VIH,	
enfermedad	de	 Lyme,	hipotiroidismo,	 acromegalia,	 policitemia	 vera	 y	 crioglobulinemia.	 Se	 cumplimentó	 con	
un	 estudio	 de	 extensión	 que	 descartó	 síndrome	paraneoplásico	 secundario	 a	 carcinoma.	 También	 podemos	
eliminar	 las	 causas	 debidas	 a	 fármacos	 y	 tóxicos	 ambientales	 puesto	 que	 el	 paciente	 no	 presentaba	 dichas	
exposiciones.	Posteriormente,	se	realizó	un	electromiograma	y	electroneurograma	con	hallazgos	compatibles	con	
polineuropatía	que	afectaba	selectivamente	a	las	fibras	mielínicas	y	amielínicas	de	pequeño	calibre	transmisoras	
de	sensibilidad	térmica,	algésica	y	del	sistema	nervioso	autónomo	(simpáticas).	Con	estos	hallazgos	podemos	
descartar	las	causas	de	polineuropatía	desmielinizantes	(Mieloma	múltiple,	enfermedad	hepática,	IgM).	Asimismo,	
se	descartaron	la	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica	(paciente	no	fumador,	sin	síntomas	respiratorios)	
y	 la	porfiria,	puesto	que	no	presentaba	clínica	cutánea,	quedando	así	 la	enfermedad	de	tejido	conectivo	y	 la	
malabsorción	por	descartar,	así	como	las	neuropatías	genéticas.	Se	tomó	biopsia	del	nervio	peroneo	con	hallazgo	
de	depósito	amieloide.	Revisando	sus	antecedentes	familiares,	descubrimos	que	presentaba	un	padre	portador	
de	Polineuropatía	Amiloidótica	Familiar	(PAF	tipo	1)	o	Enfermedad	de	Andrade	y	una	hermana	con	PAF	tipo	1	
fallecida	en	trasplante.	Tras	test	genético,	se	diagnosticó	PAF	tipo	1	en	1999,	eliminando	así	el	resto	de	las	causas	
genéticas	plausibles.	Fue	el	primer	caso	en	Valverde	del	Camino	(Huelva)	segundo	foco	más	grande	de	PAF	tipo	
1	en	España,	tras	Mallorca	(5º	mundial).

La	PAF	tipo	1	se	trata	de	una	amiloidosis,	en	la	que	se	acumula	una	sustancia	proteica	denominada	amiloide,	
formando	 depósitos	 de	 transtiretina	 producidas	 por	 el	 hígado,	 que	 causan	 neuropatía	 sensitiva,	 motora	 y	
autonómica,	además	de	alteraciones	digestivas,	cardiacas,	renales,	oculares	y	disfunción	eréctil.	Se	trata	de	una	
enfermedad	hereditaria	autosómica	dominante.	Suele	iniciarse	en	la	cuarta	década	de	la	vida.	Su	diagnóstico	
precoz	 es	 trascendental,	 puesto	 que,	 al	 ser	 una	 enfermedad	 degenerativa,	 cuanto	 antes	 se	 comience	 el	
tratamiento,	mayor	será	la	calidad	de	vida	del	enfermo.	La	clínica	más	frecuente	es	la	presentada	por	nuestro	
paciente	 al	 inicio.	 Posteriormente,	 presentó	 de	 forma	 progresiva	 afectación	multisistémica.	 En	 el	 año	 2000	
comenzó	a	presentar	alteraciones	visuales	por	glaucoma	pigmentario	y	depósitos	de	amieloide	en	cristalino.	
Ha	sido	intervenido	en	varias	ocasiones	por	complicaciones	(glaucoma	crónico,	cataratas	y	desprendimiento	de	
retina)	con	malos	resultados	quedando	invidente	con	probable	síndrome	de	Charles-Bonnet	asociado.	En	2001	
se	añadió	proteinuria	y	deterioro	progresivo	de	la	función	renal.	Además,	presentaba	afectación	cardiológica	por	
depósito	de	amieloide	(hipertrofia	leve	del	septo	interventricular	con	sparkling,	fracción	de	eyección	normal).	
Actualmente,	 presenta	 episodios	 presincopales	 con	 palpitaciones	 arrítmicas,	 miocardiopatía	 restrictiva	 por	
infiltración	de	sustancia	amiloide.	FEVI	en	el	 límite	bajo	de	 la	normalidad.	Disfunción	sistólica	derecha	ligera.	
Datos	de	disfunción	diastólica	y	elevación	de	PCP.	Hipertensión	pulmonar	del	grupo	2	ligera-moderada.	En	2001	
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se	procedió	al	trasplante	hepático,	siendo	este	el	único	tratamiento	hasta	2014	capaz	de	frenar	la	progresión	de	
enfermedad.	En	el	postoperatorio,	presentó	trombosis	de	la	arteria	hepática	y	deterioro	renal,	obligando	a	un	
doble	trasplante	hepato-renal.	Ha	presentado	múltiples	complicaciones	 infecciosas desde	entonces	(hepatitis	
por	citomegalovirus,	 infección	por	enterococo	de	hematoma	subhepático,	 leishmaniasis	visceral	y	meningitis	
por	Listeria	que	preció	ingreso	en	UCI).	Las	complicaciones	sépticas	son	la	principal	causa	de	muerte	a	los	diez	
años	del	diagnóstico	de	este	tipo	de	pacientes.	En	2002	se	objetivó	rechazo	crónico	del	trasplante	hepático	por	
biopsia,	intensificándose	tratamiento	inmunosupresor.	Asimismo,	exhibía	alteraciones	digestivas	por	dismotilidad	
y	síndrome	de	malabsorción,	provocándole	desnutrición	severa	mixta	(controlado	a	día	de	hoy).	Persiste	con	
síntomas	derivados	de	la	polineuropatía	sensitivo-motora.	A	nivel	reno-urológico,	disfunción	miccional	con	atonía	
vesical,	eyaculación	retrógrada,	disfunción	perineal	eyaculatoria,	con	nefrectomía	radical	derecha	abierta	(2017)	
por	carcinoma	de	células	renales	papilar	tipo	I	(pT3a	pNx	pM,)	sin	recidivas.	En	la	actualidad,	en	seguimiento	en	
consultas de Medicina Interna. 

Diagnóstico

Polineuropatía	amiloidótica	 familiar	tipo	1	 (Enfermedad	de	Andrade)	 con	afectación	multiorgánica	 (renal,	
oftalmológica,	cardíaca,	digestiva,	neurológica	y	urológica).

Tratamiento 

Se	realizó	trasplante	hepático	en	2001.	En	última	revisión,	se	ha	planteado	iniciar	tratamiento	con	Patisiran	
(inhibidor	de	la	producción	de	TTR)	como	uso	compasivo	en	paciente	trasplantado.

Bibliografía
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EL CORAZÓN NEGRO

García	Formoso,	Lía;	Garrido	Ventín,	Martín;	López	Neila,	David;	Fernández	Martín,	Julián;	Lugo	Adán,	Julio	César.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	70	años	de	edad,	con	hipertensión	arterial	y	dislipemia,	diagnosticada	de	estenosis	aórtica	severa	
e	hipertrofia	ventricular	izquierda,	con	FEVI	del	45%.	Diagnosticada	de	artropatía	degenerativa	con	importante	
limitación	funcional.	Se	describía	en	su	historia	previa	 oftalmológica	 melanosis	 escleral.	 Como	 antecedentes	
quirúrgicos,	 se	 había	 sometido	 a	 colecistectomía	y	cirugía	de	cataratas.	Realiza	tratamiento	con	candesartán/
hidroclorotiazida	32/12,5	mg,	nifedipino	30	mg	y	ezetimiba	10	mg.

Enfermedad actual

Ingresa	en	el	hospital	para	cirugía	programada	de	estenosis	aórtica	severa,	asintomática	desde	el	punto	de	
vista	 cardiovascular.	 Es	 sometida	a	 la	 cirugía	de	 reemplazo	valvular	por	prótesis	biológica	 sin	 incidencias.	 En	
el	 informe	quirúrgico,	se	constata,	como	hallazgo	 intra-operatorio	 incidental,	 la	coloración	negra	de	 la	pared	
interna	de	la	aorta	y	de	la	válvula	aórtica	(Fig.	1).

Se	consulta	a	nuestro	servicio	para	evaluación.

Figura 1.	Campo	quirúrgico.	Nótese	la	coloración	negra	de	la	pared	aórtica	expuesta.

Exploración física

En	la	exploración	física	postoperatoria,	se	evidencia	buen	estado	general.	Destaca	pigmentación	cerúlea	de	
la	concha	de	ambos	pabellones	auriculares	(Fig.	2A)	y	pigmentación	parda	escleral	pericorneal	bilateral	(Fig.	2B).	
La	auscultación	pulmonar	y	la	exploración	abdominal	son	anodinas.	A	nivel	de	miembros	inferiores,	se	constata	
derrame	articular	en	rodilla	izquierda,	con	signo	del	cepillo,	así	como	limitación	a	la	flexión	y	rotación	de	cadera	
izquierda.

Exploraciones complementarias

Los	 estudios	 de	 laboratorio	 preoperatorios	 (hemograma,	 bioquímica	 y	 elemental	 de	 orina)	 no	 revelan	
alteraciones	 reseñables.	 El	 informe	 de	 anatomía	 patológica	 de	 la	 válvula	 resecada	 describe	 engrosamientos	
nodulares	parduzcos,	con	calcificación	y	cambios	degenerativos	(fibrosis	hialina,	áreas	mixoides	y	calcificación).	
Se	revisa	la	historia	radiológica,	constatándose	una	llamativa	espondiloartropatía	y	artropatía	con	especificidades.

En	base	a	una	sospecha	clínica	establecida,	se	decide	confirmar	el	diagnóstico	mediante	cribado	de	ácido	
homogentísico	en	orina,	detectándose	niveles	de	2116,50	mg/L	(valores	de	referencia:	<10	mg/24h).	La	paciente	
no	había	sido	tratada	con	amiodarona,	tetraciclinas,	hidroxicloroquina	ni	hidroquinona.
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Figura 2.	Pigmentación	cerúlea	de	la	concha	del	pabellón	auricular	(A)	y	pigmentación	escleral	parda	de	
distribución	pericorneal,	atribuida	a	melanosis	escleral	(B).

Diagnóstico

Teniendo	en	cuenta	los	hallazgos	clínicos	y	analíticos	arriba	reseñados,	se	emite	el	diagnóstico	de	alcaptonuria.	
El	estudio	genético	está	en	realización.

Tratamiento instaurado

Hasta	la	fecha,	la	paciente	ha	recibido	únicamente	tratamiento	sintomático	y	dirigido	de	las	complicaciones	
de	la	enfermedad,	incluyendo	analgesia,	fisioterapia,	artroplastia	total	de	ambas	rodillas	y	de	cadera	izquierda	y	
sustitución	valvular	aórtica	por	bioprótesis.	Se	ha	solicitado	autorización	para	tratamiento	con	Nitisinona.

Discusión

La	alcaptonuria	es	un	trastorno	congénito	del	metabolismo	de	herencia	autosómica	recesiva	con	una	prevalencia	
mundial	estimada	de	1	de	 cada	250.000-1.000.000.	Se	debe	a	un	déficit	 de	 homogentisato	 1,2-dioxigenasa,	
enzima	de	producción	predominantemente	hepática	y	 renal	que	 interviene	en	el	 ciclo	de	degradación	de	 la	
tirosina.	Concretamente,	esta	enzima	es	responsable	de	la	conversión	del	ácido	homogentísico	(HGA)	en	ácido	
maleiloacetoacético.	Variantes	patogénicas	en	el	gen	que	la	codifica	(HGD)	se	traducen	en	la	acumulación	de	
HGA.

Aunque	 el	HGA	 se	 elimina	 en	 grandes	 cantidades	 a	 través	de	 la	 orina,	 su	 excreción	 renal	 es	 insuficiente	
para	evitar,	a	largo	plazo,	el	depósito	en	tejidos	y	fluidos.	La	orina	oscura	o	que	se	oscurece	con	el	tiempo	(por	
oxidación	del	HGA	y	subsiguiente	producción	de	un	polímero	melanina-like)	es	la	primera	manifestación	clínica	de	
la	enfermedad.	Sin	embargo,	dado	que	la	pigmentación	de	la	orina	puede	ocurrir	horas	después	de	la	micción,	es	
un	hallazgo	que	muchos	pacientes,	como	la	que	nos	concierne,	nunca	llegan	a	reseñar.	Conforme	se	acumulan	
HGA	y	los	productos	de	su	oxidación	intra	y	extracelularmente,	el	paciente	desarrolla	ocronosis	(pigmentación	
azulada-negra	del	tejido	conectivo).	Típicamente,	los	cambios	pigmentarios	se	observan	a	partir	de	los	30	años	
de	edad,	con	mayor	frecuencia,	a	nivel	de	esclera	y	cartílago	auricular.	En	nuestra	paciente,	la	hiperpigmentación	
de	la	esclera	se	había	atribuido	a	melanosis	escleral,	mientras	que	la	artropatía	ocrónotica	se	había	filiado	como	
poliartrosis.	Dicha	artropatía	simula	una	artrosis	de	grandes	articulaciones	y	columna	vertebral,	con	respeto	de	
la	articulación	sacroilíaca;	se	plantea	también	el	diagnóstico	diferencial	con	la	espondilitis	anquilosante.	Cabe	
señalar	que,	aunque	no	reduce	la	esperanza	de	vida	de	forma	significativa,	la	alcaptonuria	merma	sustancialmente	
la	calidad	de	vida,	condicionando,	como	en	este	caso,	una	limitación	funcional	importante.

Cualquier	fluido	u	órgano	puede	verse	comprometido,	siendo	las	afectaciones	más	comúnmente	reportadas	
la	litiasis	renal	y	glandular	y	la	calcificación	valvular	aórtica	o	mitral.	La	estenosis	aórtica,	piedra	angular	en	el	
diagnóstico	de	nuestra	paciente,	es	frecuente	en	la	sexta	o	séptima	décadas	de	vida.

El	diagnóstico	bioquímico	se	establece	en	base	a	la	detección	de	niveles	significativos	de	HGA	en	orina	en	
un	sujeto	con	manifestaciones	clínicas	compatibles,	como	vendría	siendo	el	caso	que	nos	atañe.	El	diagnóstico	
molecular	implica	la	identificación	de	variantes	patogénicas	bialélicas	en	HGD y,	aunque	no	imprescindible	para	
establecer	el	diagnóstico,	sí	es	recomendable	para	proporcionar	consejo	genético.

El	tratamiento	de	la	alcaptonuria	incluye	el	tratamiento	sintomático	y	dirigido	de	las	complicaciones	(analgesia,	
fisioterapia,	 sustitución	 valvular,	 artroplastias,	 etc).	 La	 administración	de	ácido	ascórbico	a	altas	dosis	no	ha	
demostrado	ser	eficaz	e	incluso	podría	tener	efectos	deletéreos.	Los	ensayos	clínicos	con	nitisinona,	tratamiento	
aprobado	en	Europa	y	Estados	Unidos	para	la	tirosinemia	tipo	1,	arrojan	resultados	prometedores,	puesto	que,	a	
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dosis	de	10	mg/día,	ha	demostrado	ser	bien	tolerada	y	efectiva	en	la	reducción	de	la	excreción	urinaria	de	HGA,	
enlenteciendo	la	progresión.

Nuestra	paciente	presentaba	ocronosis	escleral	y	auricular,	artropatía	y	estenosis	aórtica	severa;	no	obstante,	
el	diagnóstico	se	realizó	a	los	70	años	de	edad	a	raíz	de	un	hallazgo	incidental.	En	conclusión,	una	alta	sospecha	
clínica	es	clave	para	el	reconocimiento	temprano	y	manejo	precoz	de	la	alcaptonuria,	lo	cual	puede	prevenir	el	
desarrollo	de	complicaciones	y	mejorar	de	forma	significativa	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes.

Bibliografía
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CO-18

IMPORTANCIA DE ANTECEDENTES FAMILIARES EN LA ENTREVISTA CLÍNICA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Estévez	Muriel,	Cristina	Auxiliadora;	Valiente	Texeira,	Irene;	Melgarejo	Ortega,	Victoria;	Benítez	Martínez,	Ana;	
González	Gómez-Lozano,	Ágata;	Muñoz	Beamud,	Francisco.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Antecedentes personales patológicos, enfermedad actual y exploración física

Se	presenta	el	caso	de	una	mujer	de	46	años,	sin	presentar	previamente	reacciones	adversas	medicamentosas.	
Como	hábito	tóxico	exfumadora	de	medio	paquete	al	día	durante	10	años.	Presentaba	como	factores	de	riesgo	
cardiovascular	hipertensión	arterial	en	tratamiento	farmacológico	con	Enalapril	5	mg	cada	24	horas,	no	siendo	
diabética	ni	dislipémica.	Como	patología	a	destacar	presentaba	artritis	psoriásica	en	seguimiento	por	reumatología	
en	tratamiento	con	Metotrexate	7.5	mg	5	comprimidos	a	la	semana,	Secukinumab	como	anticuerpo	monoclonal	
y	ácido	fólico	1	mg	dos	comprimidos	a	la	semanal.	

La	paciente	es	derivada	desde	Atención	Primaria	a	consultas	de	Medicina	Interna	por	clínica	de	disnea	progresiva	
desde	hace	1	año	de	evolución	siendo	actualmente	a	esfuerzos	moderados,	 sin	dolor	 torácico	asociado,	con	
cierta	ortopnea,	leve	aumento	de	edemas	en	miembros	inferiores	y	astenia.	Así	mismo,	refería	cifras	tensionales	
en	domicilio	no	controladas	a	pesar	de	tratamiento	farmacológico	con	Enalapril	5mg	en	desayuno.

A	la	exploración	física	la	paciente	presentaba	buen	aspecto,	normocoloreada	y	normoperfundida.	Así	mismo	
se	visualizaba	eupneica	en	reposo,	con	auscultación	cardiaca	rítmica	sin	soplos	audibles,	y	auscultación	pulmonar	
con	buen	murmullo	vesicular.	En	miembros	inferiores	no	se	visualizaba	edemas	en	el	momento	de	la	entrevista	
clínica,	con	datos	de	insuficiencia	venosa	crónica.	A	destacar	presentaba	pulgares	trifalángicos,	sin	ninguna	otra	
alteración	osteomuscular.	En	consulta	presentaba	tensión	arterial	151/89	y	frecuencia	cardiaca	70	latidos	por	
minutos.

Evolución, exploración complementaria destacadas y discusión

Se	comenzó	primero	con	una	analítica	completa.	En	ella	se	visualizó	Hb	12	mg/dl,	descartando	 la	anemia	
como	posible	causa	desencadenante	de	disnea	y	astenia.	Así	mismo,	se	solicitó	perfil	tiroideo,	perfil	abdominal,	
perfil	lipídico,	hormonas	corticoideas,	PCR	y	VSG,	todas	en	rango.	No	presentaba	insuficiencia	cardiaca	dado	que	
el	Pro-BNP	era	de	470	mg/dl,	no	presentado	obesidad,	que	pudiera	justificar	niveles	bajo	de	ProBNP	en	situación	
de	 insuficiencia	 cardiaca	 descompensada.	 Se	 continuó	 estudiando	 al	 paciente,	 solicitando	 Ecocardiograma,	
Holter	 y	 Ergometría	 de	 esfuerzo.	 Tras	 visualizar	 resultados	 de	 estas	 pruebas	 complementarias,	 se	 descartó	
malformación	cardiológica,	visualizando	ligera	cardiopatía	hipertensiva,	con	ligera	insuficiencia	mitral,	sin	signos	
indirectos	de	hipertensión	pulmonar.	Así	mismo,	se	descartó	alteración	del	ritmo,	presentando	ritmo	sinusal,	
descartando	posibilidad	de	bradicardia	sinusal,	fibrilación	auricular	paroxística	o	cualquier	otra	alteración	del	
ritmo	que	justificara	disfunción	cardiológica.	La	Ergometría	también	descartaba	evento	isquémico	con	el	esfuerzo	
que	también	pudiese	justificar	dicha	clínica.

Una	 vez	 se	 descartó	 patología	 cardiaca,	 se	 planteó	 posible	 patología	 pulmonar	 en	 sospecha	 de	 posible	
enfermedad	intersticial	pulmonar	asociada	a	Metotrexate	utilizada	en	este	caso	por	artritis	psoriásica	durante	
varios	años	por	la	paciente,	por	lo	que	se	solicitó	TACAR.	Únicamente	se	visualizó	mínima	atelectasia	en	lóbulo	
superior	derecho,	que	no	 justificaría	 clínica.	Dado	que	 la	paciente	era	una	exfumadora	 importante,	 también	
se	quiso	descartar	una	patología	pulmonar	obstructiva	crónica,	aunque	 la	paciente	no	presentaba	clínica	de	
bronquitis	crónica	y	presentaba	una	auscultación	pulmonar	anodina,	por	 lo	que	se	solicita	espirometría,	que	
presentaba	valores	en	límites	de	la	normalidad.	También	se	solicitó	ecografía	abdominal	y	marcadores	tumorales,	
no	presentando	ninguna	alteración,	por	lo	que	se	descartó	neoplasia	oculta.

Dado	 que	 los	 resultados	 de	 las	 diferentes	 pruebas	 complementarias	 no	 nos	 orientaban	 hacia	 ningún	
diagnóstico	concreto,	se	revisó	antecedentes	familiares	del	paciente	observando	que	la	madre	había	fallecido	
a	la	edad	de	57	años	por	infarto	agudo	de	miocardio,	presentando	previamente	insuficiencia	severa	mitral.	Así	
mismo,	 tenía	un	hermano	5	años	mayor,	 con	 reducción	del	miembro	superior	derecho	desde	el	nacimiento,	
ausencia	de	musculatura	de	pectoral	mayor	e	intervenido	de	cardiopatía	por	comunicación	interauricular	tipo	
Ostium	Secundum,	en	la	infancia.

Dado	los	antecedentes	familiares	de	la	paciente	con	alteraciones	osteo-musculares	y	patología	cardiaca,	con	
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antecedente	personal	de	pulgares	trifalángicos,	se	sospechó	posible	enfermedad	genética	que	hubiese	venido	
de	 la	 rama	 familiar	materna	 que	 incluyese	 este	 espectro	 de	 alteraciones.	 Dentro	 del	 diagnóstico	 diferencial	
incluimos	principalmente	patologías	que	presentasen	alteraciones	en	miembros	superiores	como	podían	ser:	la	
asociación	VACTERL,	en	este	caso	solo	se	cumpliría	1	de	los	3	signos	necesarios	para	su	diagnóstico	(alteración	en	
miembros	superiores);	pancitopenia	de	Fanconi,	no	presentando	las	alteraciones	hematológicas	necesarias	para	
su	diagnóstico;	anomalía	de	Poland,	aunque	el	hermano	presenta	una	ausencia	total	del	pectoral	mayor,	nuestra	
paciente	no	tiene	dicha	afectación;	trombocitopenia-ausencia	de	radio,	presenta	ambos	radios	no	presentando	
tampoco	alteraciones	hematológicas;	la	embriopatía	por	talidomida,	no	constando	en	este	caso	que	la	madre	
tomase	dicho	medicamento;	y	por	último,	el	síndrome	de	Holt-Oram.

Finalmente,	dado	los	antecedentes	familiares	como	personales,	se	realizó	test	genético,	donde	se	visualizó	
alteración	en	el	gen	TBX5	presente	en	el	cromosoma	12,	causante	del	Síndrome	Holt-Oram.

El	 síndrome	de	Holt-Oram	es	una	enfermedad	genética	de	 transmisión	autosómica	dominante,	en	 la	que	
se	afecta	el	gen	TBX5	presente	en	el	cromosoma	12,	que	pertenece	a	un	conjunto	de	genes	implicados	en	el	
desarrollo	y	diferenciación	del	mesodermo,	que	produce	anomalías	esqueléticas	en	las	extremidades	superiores	
y	a	 la	 cintura	escapular	 con	gran	variabilidad	de	afectación:	desde	pulgares	 trifalángicos	como	es	el	 caso	de	
nuestra	paciente,	como	reducción	del	tamaño	de	miembro	superior,	en	el	caso	del	hermano;	junto	con	afectación	
cardiaca. 

Esta	 enfermedad	 tiene	 una	 gran	 variabilidad	 tanto	 interindividual	 como	 intrafamiliar,	 teniendo	 que	 estar	
presente	 siempre	 las	 alteraciones	 esqueléticas	de	miembros	 superiores	para	 su	diagnóstico.	 Posteriormente	
se	deberá	diagnosticar	las	alteraciones	cardiacas,	que	pueden	estar	presentes	en	el	paciente	o	bien	pueden	no	
estarlo,	como	el	caso	de	nuestro	caso,	encontrándose	solo	presente	en	los	progenitores,	como	era	el	caso	de	la	
madre,	la	cual	presentaba	insuficiencia	mitral	severa.	La	severidad	de	la	enfermedad	dependerá	de	la	afectación	
cardiaca	de	los	pacientes,	habiendo	una	gran	diversidad	de	afectación,	siendo	la	más	común	la	comunicación	
interauricular,	concretamente	tipo	Ostium	Secundum

En	nuestro	caso,	a	pesar	de	comenzar	con	clínica	disneica,	gracias	a	la	valoración	de	la	afectación	de	pulgares	
trifalángicos,	junto	con	los	antecedentes	familiares	se	pudo	diagnosticar	de	este	síndrome	tanto	a	la	paciente	
como	al	hermano.	En	este	caso	clínico	se	deja	patente	la	variabilidad	de	afectación	intrafamiliar	del	Síndrome	de	
Holt-Oram,	ya	que	nuestra	paciente	solamente	presentaba	alteraciones	esqueléticas	con	pulgares	trifalángicos,	
no	 presentando	 hasta	 la	 fecha	 de	 hoy	 alteraciones	 cardiacas,	 sin	 embargo,	 su	 hermano	 presentaba	 tanto	
alteraciones	esqueléticas	como	cardiacas,	teniendo	un	pronóstico	mucho	peor	que	su	hermana.	

El	 hecho	 de	 que	 la	 paciente	 en	 la	 actualidad	 no	 presente	 afectación	 cardiaca	 no	 indica	 que	 no	 pueda	
desarrollarlo	más	para	adelante,	dado	que	se	ha	visto	que	en	los	pacientes	con	mutación	en	el	gen	TBX5	tienen	
mayor	predisposición	a	desarrollar	alteraciones	rítmicas,	incluso	muerte	súbita.	

Por	 lo	que	la	disnea	actual	de	la	paciente,	no	podríamos	justificarla	por	patología	cardiaca	causada	por	el	
síndrome	de	Holt-Oram	pero	si	podría	justificarse	como	dentro	de	la	gran	variabilidad	de	afectación	clínica	de	
este	síndrome,	siendo	causante	de	 la	debilidad	muscular	o	alteraciones	esqueléticas	que	podría	presentar	 la	
paciente.

Diagnóstico

Síndrome	de	Holt-Oram	 (afectación	 del	 gen	 TBX5,	 del	 cromosoma	 12),	 con	 afectación	 ósea	 con	 pulgares	
trifalángicos.

Tratamiento

El	tratamiento	de	la	enfermedad	es	sintomático,	realizándose	el	tratamiento	oportuno	para	cada	afectación	
cardiaca	que	puede	desarrollar	este	síndrome,	no	habiendo	actualmente	tratamiento	modificador	del	desarrollo	
de	la	enfermedad.	La	paciente	actualmente	se	encuentra	con	tratamiento	sintomático,	continuando	seguimiento	
activo	en	consultas	externas	de	Medicina	Interna	junto	con	consultas	externas	de	Cardiología.
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DÉFICIT DE ADA 2 (DADA2): UN NEXO ENTRE AUTOINFLAMACIÓN E INMUNODEFICIENCIA

Pacios	Rodríguez,	Victoria1;	Sande	González-Cela,	Manuel1;	López	Veiga,	Alberto1;	Robles	Marhuenda,	Ángel2; 
Fernández	Martín,	Julián1.
1Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo; 2Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Mujer	de	53	años	seguida	en	consultas	de	Medicina	Interna.	Su	contacto	con	nuestro	hospital	era	amplio,	
valorada	de	forma	multidisciplinar	desde	hacía	más	de	20	años...

Antecedentes patológicos

En	 su	 infancia	 infecciones	 respiratorias,	 conjuntivitis	 y	 sinusitis	 de	 repetición	 y	 diarreas	 recidivantes	 por	
Giardia lamblia.	Diagnosticada	en	la	adolescencia	de	psoriasis	en	placas;	tratamiento	tópico.	En	1999	se	detecta	
hipogammaglobulinemia	global	grave	con	diagnóstico	de	Inmunodeficiencia	Común	Variable;	inicia	tratamiento	
con	gammaglobulinas	iv.	Historia	obstétrica	(G2P1A1):	aborto	en	el	primer	trimestre	de	causa	desconocida,	en	
su	 segunda	 gestación	 trombopenia	 sintomática.	 En	 2010	 leucemia	 promielocítica	 aguda	 variante	 con	 riesgo	
intermedio,	con	remisión	molecular	completa	tras	quimioterapia	 (protocolo	Pethema).	Valorada	en	2016	por	
artralgias	en	tobillos	y	carpos	con	diagnóstico	de	poliartralgias	inespecíficas	sin	datos	de	artritis	que	remitieron	
tras	tratamiento	con	AINES.	Desde	2017	infecciones	respiratorias	de	repetición	con	hiperreactividad	bronquial	
tratadas	 con	 antibioterapia	 de	 forma	 ambulatoria	 (en	 dos	 de	 ellas	 aislamiento	 en	 esputo	 de	 Haemophilus 
influenzae y Moraxella catarrhalis).	En	2020	se	inicia	profilaxis	con	azitromicina,	con	desaparición	posterior	de	
estos episodios. 

Antecedentes familiares

Hijo	varón	de	19	años	sano.	Hermano	fallecido	por	linfoma	a	los	27	años.	Hermana	diagnosticada	de	vasculitis	
necrotizante	sistémica	tipo	PAN	y	déficit	selectivo	de	IgM	a	los	17	años.	Madre	cáncer	de	mama,	hipernefroma,	
cáncer	colorrectal	y	fallecida	por	linfoma	no	Hodgkin.	Primo	hermano	por	rama	materna	leucemia	a	los	43	años.	

Enfermedad actual 

En	2021	se	realiza	estudio	genético	mediante	secuenciación	masiva	en	busca	de	posibles	causas	monogénicas	
de	su	hipogammaglobulinemia,	filiada	como	inmunodeficiencia	común	variable	21	años	atrás,	con	hallazgo	de	
una	variante	patogénica	en	el	gen	ADA2.	En	este	momento	 la	paciente	 refiere	encontrarse	asintomática.	No	
episodios	de	fiebre.	No	dolor	articular.	No	clínica	neurológica.	

Exploración física

TA	 133/70mmHg.	 Sat.	 98%	 basal.	 T	 36.2ºC.	 En	 la	 exploración	 dermatológica	 destacan	múltiples	 lesiones	
psoriasiformes	 en	 codos,	 rodillas	 y	 cuero	 cabelludo.	 Se	 explora	 detenidamente	 descartando	 la	 presencia	
erupciones	livedoides	o	nódulos	subcutáneos,	adenopatías	palpables	o	inflamación	articular.

Exploraciones complementarias destacadas

Analíticamente	destaca	una	leucopenia	de	2200/μL	con	linfopenia	de	950/μL	y	neutropenia	de	900/μL	y	una	
trombopenia	de	127.000/μL.	Hematíes	4.210.000/μL.	PCR	1.2	mg/dL.	IgA	indetectable,	IgM	13mg/dL	[60-400],	
IgG	1360mg/dL	[700-1600].	Coagulación	en	rango.	Panel	de	autoinmunidad:	ANA-,	antiLKM	-,	antiML	-,	AMA	-,	
cANCA	-,	pANCA-.	

En	TAC	toracoabdominopélvico	como	único	hallazgo	bronquiectasias	cilíndricas	de	pequeño	tamaño	en	LM.	
PET-TAC	y	RM	cerebral	sin	alteraciones.	Gastrocolonoscopia	con	toma	de	biopsias	sin	hallazgos	relevantes.	

>>>Estudio	genético	mediante	secuenciación	masiva	(H.U.	La	Paz):	variante	patogénica	c.973-2A>G	del	gen	
ADA-2	en	homocigosis.
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Diagnóstico

Déficit	de	ADA2	en	homocigosis	con	hipogammaglobulinemia	sintomática	secundaria.	Bicitopenia	leve.	

Evolución y tratamiento

Se	mantiene	tratamiento	con	IgIV	y	azitromicina	profiláctica.	Se	inicia	seguimiento	estrecho	para	vigilancia	de	
aparición	de	datos	de	actividad	inflamatoria:	hasta	el	momento	la	paciente	no	ha	recibido	terapia	biológica	con	
antiTNF-α.	

Realizamos	estudio	de	segregación	familiar:	se	contacta	con	la	hermana	de	la	paciente,	ya	que	probablemente	
su	enfermedad	se	trate	también	de	un	DADA2	con	presentación	vasculítica.	Se	cita	al	hijo	de	la	paciente	para	
valoración	y	estudio	genético.

Discusión 

El	DADA2	es	una	enfermedad	autosómica	recesiva	resultado	de	mutaciones	con	pérdida	de	función	en	el	gen	
ADA2.	Desde	su	primera	descripción	como	una	forma	monogénica	de	vasculitis	PAN-like	asociada	a	inflamación,	
el	espectro	genotípico	y	fenotípico	de	esta	enfermedad	se	ha	expandido	enormemente.	Actualmente	se	considera	
una	enfermedad	autoinflamatoria	multisistémica	con	una	presentación	extremadamente	variable	agrupada	en	
tres	fenotipos:	vasculitis,	alteraciones	hematológicas	e	inmunodeficiencia.	

Figura	1.	Algunas	de	las	manifestaciones	descritas	en	el	DADA2.

El	reto	diagnóstico	que	supone	esta	enfermedad	va	más	allá	de	su	espectro	de	formas	de	presentación,	con	
síntomas	difíciles	de	relacionar	aún	cuando	se	presentan	en	un	mismo	paciente.	La	correlación	genotipo-fenotipo	
tiene	también	una	amplia	variabilidad.	Nuestra	paciente	tiene	un	antecedente	de	leucemia	aguda,	afectación	
inmunológica	 en	 forma	 de	 hipogammaglobulinemia	 (previamente	 diagnosticada	 como	 Inmunodeficiencia	
Común	Variable)	y	hematológica	(linfopenia,	neutropenia	y	trombopenia),	mientras	que	su	hermana	presenta	
un	probable	 fenotipo	vasculitis	PAN-like	y	un	déficit	de	 IgM.	Además,	 cabe	plantear	 la	posibilidad	de	que	 la	
enfermedad	linfoproliferativa	de	su	otro	hermano	también	fuera	una	manifestación	DADA2.	Nuestro	caso	aporta	
novedades	significativas	no	descritas	hasta	este	momento	en	la	enfermedad.	Se	discutirá	sobre	la	encrucijada	
autoinflamación-inmunodeficiencia	y	su	relación	con	otros	trastornos	oncohematológicos.	

Debemos	sospechar	que	puede	haber	algo	más	cuando	nos	encontremos	con	pacientes	con	clínica	sugestiva	
de	PAN	e	Inmunodeficiencia	Común	Variable	y	realizar	una	recogida	exhaustiva	de	sus	antecedentes	familiares.	
Actualmente	los	pacientes	con	manifestaciones	vasculíticas	tienen	indicación	de	tratamiento	con	anti-TNF-α,	por	
la	mejoría	clínica	y	reducción	del	riesgo	ictus	que	se	ha	demostrado,	por	lo	que	resulta	primordial	identificar	a	
estos pacientes.

El	DADA2	es	una	gran	simuladora	y	se	manifiesta	en	familiares	con	idéntico	genotipo	a	través	de	sus	distintos	
fenotipos.	Es	el	reto	de	los	retos	diagnósticos.	
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CO-20

ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL LINFOCÍTICA Y GRANULOMATOSA (GLILD) 
ASOCIADA INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE (IDCV)

Martínez	Andrés,	Juan;	Teixeira	De	Sousa,	Patrick;	Canet	González,	Ramón	Leopoldo.
Hospital Can Misses, Eivissa.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	47	años	con	intolerancia	a	derivados	de	Belladona	y	a	Octtogamma	(tolera	flebogamma).	
• Estudio	 en	 Digestivo	 en	 2005	 por	 cuadro	 de	 diarrea	 con	 biopsia	 de	 íleon	 terminal	 (hiperplasia	 de	

folículos	linfoides)	y	colon	(compatible	con	colitis	colágena).	Nueva	valoración	en	2013	por	alternancia	
de	ritmo	intestinal	con	aislamiento	de	C. jejuni	en	coprocultivo.

• Inmunodeficiencia	común	variable	diagnosticada	tras	detectar	hipogammaglobulinemia	durante	ingreso	
por	neumonía	en	2011,	tras	múltiples	infecciones	respiratorias.	En	tratamiento	con	Flebogamma.

• Ingreso	en	Medicina	Interna	en	2016	por	bronquitis	por	Rhinovirus.
Tratamiento	habitual:	Gammaglobulina	cada	14	días.

Enfermedad actual

Paciente	que	tras	último	ingreso	se	deriva	a	consultas	externas	para	estudio	por	Neumología.	Refiere	cuadro	
de	tos	seca	de	2	años	de	evolución,	que	ha	ido	progresando	en	el	tiempo	sin	un	claro	predominio	en	el	día,	con	
empeoramiento	los	últimos	meses	por	disnea	que	se	ve	incrementada	de	forma	progresiva	y	con	una	limitación	
al	esfuerzo.	Todo	ello	sin	presencia	de	picos	febriles	ni	de	cambios	en	la	mucosidad.

Exploración física

BEG.	Afebril.	Eupneica.	TA:	126/71mmHg,	FC:	86lpm,	SatO2:	95%aa.	Auscultación	cardíaca:	tonos	regulares,	
sin	soplos.	Auscultación	pulmonar:	murmullo	vesicular	disminuido,	crepitantes	secos	bibasales	con	predominio	
en	base	derecha.	Abdomen:	polo	inferior	esplénico	palpable.

Exploraciones complementarias destacadas

• Analítica	de	sangre:	Hb:	10’2g/dL,	plaquetas:	80000,	Bl	1’6,	GGT:	140,	FA:	110,	B-2microglobulina:4500.	
• Serologías:	CMV,	Leishmania,	Toxoplasma gondii	y	HTLV	negativas.	IFsp,	proteinograma	normales.	JAK2	

negativo.
• TACAR:	Múltiples	adenopatías	axilares,	mediastínicas	y	en	ambos	hilios	pulmonares.	Esplenomegalia	

de	24cm	y	múltiples	adenopatías	en	tronco	celiaco.	En	tórax	patrón	 intersticial	difuso	y	bilateral	no	
específico	con	múltiples	bronquiectasias	y	bronquiolectasias	y	múltiples	nódulos	mal	definidos.

• Fibrobroncoscopia:	 sin	hallazgos.	BAS:	 Flora	mixta.	Micobacterias	negativa.	Rhinovirus.	Citologia	de	
BAS:	No	se	observa	células	neoplásicas.	No	se	objetiva	pneumocystis.

• PFR:	FEV1/	FVC	85%,	FEV1	120%,	FVC	120%.	PBD	negativa.	DLCO	60%,	KCO	68%.
• Walking	test	6	minutos	(aire	ambiente):	sin	hallazgos	patológicos.
• Cultivos	de	esputo:	S. aureus	multiS,	flora	mixta,	S. maltophilia.
• Biopsia	 de	 adenopatía	 axilar	 izquierda	 2012:	 linfadenitis	 reactiva,	 sin	 evidencia	 de	 linfoma,	

inmunohistoquímica	negativa	a	CMV,	y	herpes.
• Laparoscopia	 exploradora	 y	 exéresis	 de	 adenopatías	 mesentéricoepiploicas:	 ganglio	 linfático	 con	

linfadenitis	crónica	granulomatosa	no	necrotizante.	Sin	evidencia	de	malignidad.	Histiocitosis	sinusal,	
linfadenitis	 reactiva	y	 foco	de	 inflamación	 crónica	granulomatosa	no	necrotizante.	 Sin	evidencia	de	
malignidad.	IHQ	no	revela	proceso	linfoproliferativo.	No	se	observan	microorganismos	patógenos.

• Estudio	genético:	heterocigosis	gen	CARD11,	 la	variante	c.1630A>C	(p.I544L),	de	significado	 incierto	
y	heterocigosis	en	el	gen	CD19,	de	herencia	AR,	variante	de	significado	incierto	c.1645C>T	(p.R549C).

• Biopsia	 pulmonar	 LID:	 infiltrado	 inflamatorio	 peribronquial	 con	 numerosos	 folículos	 linfoides	 con	
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centros	 germinales	 reactivos	 y	 bronquiectasias,	 con	 patrón	 de	 neumonitis	 intersticial	 linfocitaria	
periférica	y	granulomas	dispersos	no	sarcoideos	con	células	gigantes	multinucleadas.	Áreas	de	fibrosis	
de	predominio	periférico	y	peribronquiales	y	acúmulos	de	material	fibrináceo	intraalveolar.	El	infiltrado	
inflamatorio	es	variado,	policlonal	constituido	por	células	T	y	B	predominantemente	en	las	áreas	de	
folículos	linfoides	sin	atipia.

Diagnóstico

Enfermedad	pulmonar	 intersticial	 Linfocítica	y	Granulomatosa	 (GLILD)	asociada	 Inmunodeficiencia	Común	
Variable	(IDCV).

Tratamiento y evolución

Se	 inicia	 tratamiento	 con	 corticosteroides	 con	 Prednisona	 30mg	 c/24h	 así	 como	 tratamiento	 inicial	 con	
Mofetil	micofenolato	con	mala	tolerancia,	por	lo	que	se	administran	4	ciclos	de	Rituximab.	Gran	mejoría	clínica	
con	desaparición	de	 los	síntomas	respiratorios,	sin	nuevos	episodios	de	 infección	respiratoria	y	con	aumento	
de	la	capacidad	del	ejercicio,	disminución	del	perímetro	abdominal	(y	la	esplenomegalia),	y	mejoría	del	estado	
general.	Actualmente	no	precisa	corticoides	y	persiste	con	la	perfusión	de	Ig	cada	15	días.

Discusión

Los	 trastornos	 autoinmunes	 y	 linfoproliferativos	 son	 relativamente	 comunes	 en	 pacientes	 con	 IDCV.	 La	
enfermedad	granulomatosa	multisistémica	es	una	complicación	no	infecciosa	bien	documentada,	su	presencia	
se	asocia	a	una	morbilidad	significativa	y	mortalidad	temprana.	Aunque	el	pulmón	es	el	órgano	más	comúnmente	
afectado,	causando	una	afectación	pulmonar	intersticial,	los	granulomas	también	se	encuentran	con	frecuencia	
en	otros	órganos,	como	la	piel,	el	hígado,	el	bazo	y	el	tracto	gastrointestinal.	

Los	 estudios	 sugieren	 que	 la	 inmunosupresión	 combinada	 con	 Rituximab	 y	 Azatriopina	 o	 con	 Mofetil	
Micofenolato	deben	considerarse	como	terapia	de	primera	línea,	como	en	nuestro	caso	dicha	terapia	fue	efectiva	
y	bien	 tolerada.	De	momento	no	se	han	 informado	 factores	de	 riesgo	para	esta	complicación,	por	 lo	que	su	
diagnóstico	y	tratamiento	pueden	suponer	un	reto.
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Figura 1. Comparativa	radiológica	al	diagnóstico	y	tras	tratamiento.
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CO-21

PTOSIS PALPEBRAL BILATERAL A ESTUDIO 

Rodríguez	Rodríguez,	María	Elena;	Murcia	Casas,	Belén;	El	Attar	Acedo,	Iris;	Mostazo	Aranda,	Antonio;	Guardado	
Santervas,	Pedro	Luis.
Hospital Torrecárdenas, Almería.

Antecedentes patológicos

Paciente	varón	de	28	años	sin	alergias	medicamentosas	conocidas,	cuyos	únicos	antecedentes	de	interés	eran	
dos	intervenciones	quirúrgicas	por	fractura	de	tibia	y	peroné	y	por	sinus	pilonidal	abscesificado.	Sin	antecedentes	
familiares	de	interés	ni	consanguinidad.

Enfermedad actual

Nuestro	paciente	acude	a	consultas	externas	de	Neurología	por	pérdida	de	agudeza	visual	y	ptosis	palpebral	
bilateral	 de	unos	meses	de	evolución.	No	 refería	fluctuaciones	 a	 lo	 largo	del	 día	ni	 había	ningún	 factor	que	
mejorase	o	empeorase	la	clínica.	No	presentaba	diplopía	y	la	fuerza	muscular	a	otros	niveles	estaba	conservada.

Exploración física

A	 la	 exploración	 física	 presentaba	 ptosis	 palpebral	 bilateral.	 Respecto	 a	 la	motilidad	 ocular,	 en	 la	mirada	
horizontal	a	la	izquierda	se	observaba	déficit	de	abducción	del	ojo	izquierdo	y	de	aducción	del	ojo	derecho.	En	
la	mirada	a	la	derecha	encontramos	déficit	de	aducción	del	ojo	izquierdo	y	déficit	de	abducción	del	ojo	derecho.	
Además	la	motilidad	vertical	se	encontraba	limitada	de	forma	bilateral	aunque	algo	más	severa	en	el	izquierdo	
y	parecía	existir	fatigabilidad.	El	resto	de	pares	craneales	eran	normales	y	los	reflejos	osteomusculares	estaban	
conservados.	La	fuerza	muscular	estaba	conservada	sin	observarse	fatigabilidad	a	otros	niveles.	El	resto	de	la	
exploración	física	fue	normal.

Exploraciones complementarias destacadas

El	 cuadro	 clínico	 se	 orientó	 hacia	 una	 miastenia	 gravis	 ocular	 por	 lo	 que	 se	 solicitó	 una	 analítica	 con	
anticuerpos	del	receptor	de	acetilcolina	y	un	electromiograma.	En	la	analítica	los	anticuerpos	fueron	negativos	
pero	 se	 objetivaba	 una	 elevación	 sérica	 de	 creatina	 kinasa	 (3630	 U/l),	 aspartato	 transaminasa	 (144	 U/l),	
alanina	transaminasa	(66	U/l),	hipercolesterolemia	(259	mg/dl)	e	hipertrigliceridemia	(325	mg/dl).	Respecto	al	
electromiograma,	se	observaron	potenciales	de	unidad	motora	de	duración	disminuída	y	un	patrón	de	esfuerzo	
temprano	de	predominio	e		n	musculatura	facial	y	proximal	de	miembros	superiores,	compatible	con	una	miopatía	
a	dicho	nivel.	

Ante	estos	resultados	se	decidió	realizar	una	biopsia	muscular	hallándose	en	torno	a	un	5%	de	fibras	rojo	
rasgadas	con	aumento	lipídico	y	más	de	un	25%	de	fibras	COX-negativas,	cambios	compatibles	con	una	miopatía	
de	tipo	mitocondrial,	diagnosticándose	al	paciente	de	oftalmoplejía	externa	progresiva	crónica	 (CPEO).	En	el	
estudio	genético	se	detectó	la	variante	c.23G>T	(p.Gly8Val,	rs765744386)	en	el	gen	FDX1L	en	estado	heterocigoto.	
Alteraciones	patogénicas	en	este	gen	están	relacionadas	con	miopatía	mitocondrial,	episódica,	con	atrofia	óptica	
y	leucoencefalopatía	reversible	siguiendo	un	modelo	de	herencia	autosómica	recesiva.

Diagnóstico

Oftalmoplejia	externa	progresiva	crónica.

Evolución y discusión

Las	 enfermedades	mitocondriales	 están	 causadas	 por	 alteraciones	 en	 genes	 relacionados	 con	 la	 cadena	
respiratoria	mitocondrial	y	el	sistema	de	fosforilación	oxidativa	y	determinan	un	déficit	en	 la	síntesis	de	ATP.	
El	 espectro	 clínico	 es	 muy	 amplio,	 incluso	 puede	 ser	 diferente	 en	 pacientes	 con	 la	 misma	 mutación,	 pero	
generalmente	van	a	verse	afectados	aquellos	órganos	con	mayor	requerimiento	energético.	
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La	 oftalmoplejia	 externa	 progresiva	 crónica	 es	 una	 miopatía	 mitocondrial	 que	 se	 caracteriza	 por	 ptosis	
palpebral	bilateral	y	parálisis	de	la	musculatura	oculomotora.	Puede	presentarse	a	cualquier	edad,	siendo	la	ptosis	
palpebral	 la	primera	manifestación	de	la	disfunción	mitocondrial	en	la	mayoría	de	los	casos.	La	oftalmoplejia	
puede	 pasar	 desapercibida	 tanto	 por	 el	 paciente	 como	 por	 sus	 familiares.	 Además,	 se	 desarrolla	 de	 forma	
simétrica	en	ambos	ojos	por	lo	que	raramente	va	a	ocasionar	clínica	como	diplopía.	Cuando	la	CPEO	se	asocia	a	
otras	alteraciones	como	retinopatía	pigmentaria	y	miopatía	proximal	forma	parte	del	síndrome	de	Kearns-Sayre,	
con	peor	pronóstico	y	un	inicio	de	la	clínica	antes	de	los	20	años.

La	CPEO	puede	ser	causada	por	diversas	mutaciones,	aproximadamente	la	mitad	de	los	casos	están	asociados	
a deleciones en el ADN mitocondrial. El resto de los casos van a ser por mutaciones de genes del ADN nuclear 
heredados	 tanto	 de	 forma	 autosómica	 dominante	 como	 recesiva.	 Existen	 una	 gran	 variedad	 de	 genes	 cuya	
mutación	puede	estar	relacionada	con	esta	patología	por	lo	que	cuando	nos	encontramos	ante	un	paciente	en	
el	que	se	sospeche	esta	entidad	debemos	solicitar	un	panel	genético	que	analice	el	genoma	mitocondrial	y	los	
genes	nucleares	relevantes	en	la	función	mitocondrial,	siendo	los	más	frecuentes	POLG1,	POLG2,	ANT1,	Twinkle	
y	RRM2B.	Sin	embargo,	este	panel	genético	debe	estar	en	contínua	actualización	ya	que	a	medida	que	se	realizan	
más	estudios	se	van	descubriendo	nuevas	alteraciones	genéticas	relacionadas	con	esta	enfermedad.

En	 nuestro	 caso,	 el	 paciente	 presentaba	 una	 mutación	 del	 gen	 FDX1L.	 Este	 gen	 codifica	 la	 ferredoxina	
mitocondrial	 2	 (FDX2)	 que	es	una	de	 las	 proteínas	 encargadas	de	 formar	 clusters	 de	hierro	 y	 sulfuro	 (Fe-S),	
necesarios	para	procesos	biológicos	como	la	transferencia	de	electrones	en	la	cadena	respiratoria	mitocondrial.	
Dada	la	importancia	de	estos	clusters	es	de	esperar	que	alteraciones	en	los	genes	que	codifican	las	ferredoxinas	
causen	diversas	enfermedades.	Existen	pocos	casos	de	pacientes	con	esta	mutación	sin	embargo	se	ha	descrito	
una	asociación	con	miopatía	de	tipo	mitocondrial.	Aunque	nuestro	paciente	era	portador	de	una	variante	de	
significado	 clínico	 incierto	de	 forma	heterocigota,	 al	 presentar	una	 clínica	 relacionada	 con	esta	patología	no	
podemos	descartar	la	presencia	de	o	bien	de	otra	alteración	genética	en	regiones	promotoras	o	reguladoras	no	
cubiertas	en	el	estudio	genético	realizado	o	de	deleciones	o	duplicaciones	que	provoquen	que	el	paciente	se	
comporte	como	un	estado	homocigoto.	Para	esclarecer	esto	vamos	a	realizar	un	estudio	de	co-segregación	en	
progenitores. 

Actualmente	 no	 disponemos	 de	 tratamiento	 para	 esta	 patología,	 por	 ello	 es	 necesario	 seguir	 buscando	
nuevas	mutaciones	que	nos	permitan	comprender	los	mecanismos	fisiopatológicos	por	los	que	se	producen	las	
miopatías	mitocondriales	y	de	esta	forma	buscar	nuevos	tratamientos	específicos.
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CO-22

UNA ASOCIACIÓN INFRECUENTE

Bustos	Merlo,	Antonio;	Rosales	Castillo,	Antonio.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Antecedentes patológicos

Mujer	 de	 63	 años	 con	 antecedentes	 personales	 de	 asma	 bronquial	 persistente	 leve	 en	 seguimiento	 por	
neumología,	 osteopenia,	 artrosis	 nodular,	 trastorno	 depresivo	 mayor	 en	 tratamiento,	 síndrome	 de	 túnel	
carpiano	derecho	bilateral	leve,	infección	crónica	por	VHB	desde	hace	2	años	en	seguimiento	en	consulta	de	E.	
Infecciosas	y	tratamiento	con	entecavir	y	exfumadora	desde	hace	18	años	(IPA	20).	No	antecedentes	familiares	
relevantes.	 2	 hijos	 sanos.	 Antecedentes	 quirúrgicos:	 apendicectomía,	 hernia	 inguinal	 derecha,	 rinoplastia,	
ligadura	de	trompas.	Medicación	previa:	Pantoprazol	20	mg/24	h,	Paroxetina	20	mg/24	h,	Salmeterol/fluticasona	
2	inhalaciones	cada	12	hora,	Salbutamol	a	demanda,	Montelukast	10	mg/24	h;	Entecavir	0.5	mg/24	h.	Calidad	
de	vida	previa	excelente,	totalmente	autónoma.	No	contacto	con	animales	ni	ambiente	rural.	Dieta	normal.	No	
relaciones	sexuales	de	riesgo	en	el	pasado	(pareja	estable).

Enfermedad actual

Acudió	a	Urgencias	por	cuadro	de	tos	con	expectoración	verdosa	y	fiebre	termometrada	(38.5ºC)	con	tiritona	
asociada	de	una	semana	de	evolución.	En	la	anamnesis,	refirió	episodios	frecuentes	de	tos	con	expectoración	
y	 febrícula,	 tratados	 con	 antibiótico	 empírico	 de	 forma	 ambulatoria	 (hasta	 cuatro	 ciclos	 de	 antibiótico	
diferentes	en	 los	últimos	seis	meses),	así	como	aftosis	oral	recurrente	durante	 los	últimos	doce	meses.	Negó	
cuadros	gastrointestinales	previos.	En	estos	últimos	12	meses,	sí	 importante	pérdida	de	peso	(10	kilogramos)	
con	 hiporexia	 que	 empeoraba	 durante	 los	 episodios	 de	 infección	 respiratoria.	 Astenia	 importante	 junto	 con	
artromialgias	 inespecíficas.	No	otalgia,	otorrea,	odinodagia,	cefalea	o	molestias	oculares.	Negó	alteración	del	
hábito	 intestinal,	exantema,	 inflamación	articular	o	sequedad	de	mucosas.	No	clínica	miccional,	hematuria	o	
palpación	de	adenopatías.

Exploración física

Presión	arterial:	132/66	mmHg.	Frecuencia	cardiaca	70	 lpm.	Frecuencia	respiratoria:	 taquipnea	en	reposo	
(24	rpm)	con	saturación	de	oxígeno	adecuada	sin	oxígeno	suplementario	(94%).	Glasgow	15/15.	Afebril	(36.2ºC)	
en	 el	 momento	 de	 la	 valoración.	 qSOFA	 1.	 Aceptable	 estado	 general.	 Normohidratada	 y	 normoperfundida.	
Buen	relleno	capilar	distal.	No	tinte	ictérico.	No	ingurgitación	yugular	a	45º.	A	nivel	neurológico	sin	alteraciones	
de	 fuerza,	 sensibilidad	o	pares	 craneales.	A	nivel	 bucofaríngeo,	 aftas	<1	 cm	 sin	base	fibrinada	a	nivel	 yugal.	
Amígdalas	normales.En	la	auscultación	cardiorrespiratoria,	tonos	rítmicos	y	crepitantes	secos	gruesos	en	campo	
medio	derecho.	A	nivel	abdominal,	no	se	palparon	masas	o	hepato/esplenomegalia.	No	edemas	en	miembros	
inferiores	ni	signos	de	celulitis.	

Pruebas complementarias realizadas

• En urgencias:	 destacó	 leucocitosis	 con	 neutrofilia	 (14210/uL	 con	 84.3%	 de	 polimorfonucleares	 y	
elevación	de	Proteína	C	Reactiva	 (104	mg/L)	con	niveles	de	procalcitonina	en	 rango.	La	gasometría	
venosa	y	el	sistemático	de	orina	fueron	normales.	La	radiografía	de	tórax	mostró	un	infiltrado	alveolar	
en	lóbulo	medio	derecho.	El	antígeno	en	orina	de	neumococo	fue	positivo.	Se	extrajeron	hemocultivos	
(negativos)	 y	 cultivo	 de	 esputo	 (Candida albicans).	 Cultivo	 de	 micobacterias	 negativo.	 Escalas	 de	
gravedad	CURB-65	y	PSI:	bajo	riesgo

• En planta:	se	realizó	estudio	de	complemento	con	valores	dentro	de	la	normalidad	y	subpoblaciones	
linfocitarias,	que	mostraron	una	linfopenia	absoluta	sin	alteración	del	cociente	CD4/CD8.	Se	determinaron	
niveles	de	inmunoglobulinas,	con	valores	inferiores	al	rango	de	normalidad	en	todas	ellas	(IgG	301	mg/
dL,	IgA	6	mg/dL,	IgM<5	mg/dL).	Los	anticuerpos	antinucleares	y	extraíbles	del	núcleo	(ANAs	y	ENAs	
respectivamente)	fueron	negativos.	Se	realizaron	serologías	de	Chlamydophila pneumoniae, Coxiella 
burnetii, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae,	VIH,	todas	negativas.
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Se	solicitó	TC	de	tórax,	el	cual	mostró	consolidaciones	pulmonares	bilaterales	de	predominio	en	LM	y	LID	de	
probable	etiología	infecciosa,	así	como	neoformación	en	mediastino	anterior	en	espacio	prevascular	de	8,8x8x6	
cm	(Fig.1).	La	ecografía	abdominal	fue	normal.	En	planta,	la	evolución	fue	favorable	con	el	tratamiento	antibiótico	
inicial	(cefalosporina	y	quinolona).	Se	realizó	posteriormente	biopsia	con	aguja	gruesa	de	la	masa	mediastínica.	
Los	resultados	de	la	biopsia	fueron	compatibles	con	timoma,	por	lo	que	se	procedió	a	timectomía	por	toracotomía	
anterolateral	derecha,	confirmando	el	diagnóstico	de	timoma	encapsulado	tipo	AB	(mixto,	según	la	clasificación	
OMS	2015)	estadio	IIa	de	Masaoka	modificado.	Se	administró	radioterapia	adyuvante	posteriormente.

Diagnóstico

Tras	los	resultados	de	la	biopsia,	y	teniendo	en	cuenta	el	cuadro	de	hipogammaglobulinemia,	se	diagnosticó	
de	síndrome	de	Good	(hipogammaglobulinemia	asociada	a	timoma).	

Tratamiento instaurado y evolución

Se	inició	tratamiento	con	inmunoglobulinas	intravenosas	a	dosis	de	200	mg/kg	de	peso	cada	tres	semanas,	
aunque	posteriormente	se	pasó	a	formulación	subcutánea	por	intolerancia.	La	evolución	posterior	fue	buena,	
con	 ganancia	 de	 apetito	 y	 peso,	 aunque	 presentó	 varios	 episodios	 de	 infecciones	 respiratorias	 con	manejo	
ambulatorio	los	meses	posteriores,	con	cada	vez	menos	frecuencia.	En	los	TC	de	control	realizados	posteriormente,	
no	se	objetivaron	signos	de	recidiva	del	timoma.	Actualmente,	buena	tolerancia	a	tratamiento	sustitutivo	con	
inmunoglobulinas	subcutánea,	en	seguimiento	estrecho	en	consultas	externas.	

Discusión y bibliografía

Entre	las	entidades	asociadas	al	timoma,	una	de	las	menos	frecuentes,	con	una	prevalencia	estimada	del	3-6%1,	
es	el	síndrome	de	Good,	descrito	en	19472	y	caracterizado	por	la	asociación	de	timoma	e	hipogammaglobulinemia,	
con	una	presentación	 temporal	 variable.	 Suele	manifestarse	 con	 infecciones	 respiratorias	 de	 repetición	 y	 su	
pronóstico	es	peor	que	otras	inmunodeficiencias.

1.	 Kawamura	T,	Naito	T,	Kobayashi	H,	Nakashima	K,	Omori	S,	Wakuda	K,	et	al.	Acquired	immunodeficiency	
associated	with	thymoma:	a	case	report.	BMC	Cancer.	2019	Aug	2;19(1):762.

2.	 Furukawa	R,	Yanagiya	M,	Matsumoto	J,	Hashimoto	H,	Horiuchi	H,	Usui	K.	Good’s	syndrome	with	clinical	
manifestation	after	thymectomy:	A	case	report.	Respir	Med	Case	Rep.	2018	Apr	27;24:89-91.

Fig.	1	
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CO-23

“LOES A ESTUDIO”

Iranzo	Alcolea,	María	Pilar;	Viteri	Noel,	Luis	Adrián;	Suárez	Carantoña,	Cecilia;	González	García,	Andrés;	López	
Rodríguez,	Mónica;	Manzano	Espinosa,	Luis.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Antecedentes

Paciente	 de	 47	 años	 de	 edad	 sin	 alergias	 conocidas,	 fumadora	 de	 10	 cigarros/día.	 Sin	 patología	 previa.	
Trabajadora	 en	 una	 floristería,	 sin	 tratamiento	médico	 en	 el	momento	 de	 su	 consulta.	 Como	 antecedentes	
familiares	destacables,	madre	con	cáncer	de	mama.

Enfermedad actual

Acude	 al	 servicio	 de	 Urgencias	 por	 cefalea	 intensa	 pulsátil	 de	 localización	 occipital	 irradiada	 a	 región	
cervical	 de	 una	 semana	 de	 evolución,	 de	 predominio	 vespertino	 y	 que	 empeora	 con	 cambios	 posicionales.	
Los	familiares	refieren	que	48h	antes	había	comenzado	con	fiebre	de	hasta	38,7	ºC,	cervicalgia,	artromialgias,	
vómitos	y	llamativo	deterioro	del	estado	general.	Además,	en	las	últimas	24h,	asocia	también	alteraciones	del	
comportamiento	 consistentes	 en	 agitación,	 leve	 agresividad	 e	 insomnio.	 No	movimientos	 tónico-clónicos	 o	
debilidad	de	extremidades.	

Exploración física

TA	135/60	mmHg	FC	90	lpm	Tª	38.5ºC.
Mal	estado	general.	Fluctuación	de	nivel	de	consciencia	con	tendencia	a	 la	somnolencia.	Palidez	cutánea.	

Bien	hidratada	y	nutrida,	eupneica.	
Cabeza	y	cuello:	Dolor	a	 la	palpación	en	senos	frontales	y	 ligeras	molestias	cervicales	con	 la	movilización,	

aunque	sin	signos	meníngeos	ni	focalidad	neurológica.
Auscultación	 cardio-pulmonar:	 Rítmica,	 sin	 soplos.	 Disminución	 generalizada	 del	 murmullo	 vesicular	 con	

roncus en bases.
Abdomen:	RHA	presentes,	blando,	no	doloroso	a	la	palpación,	no	signos	de	IP.
Extremidades:	no	edemas,	no	signos	de	TVP.	Pulsos	periféricos	conservados.	

Pruebas complementarias destacadas

• Bioquímica	General:	Glucosa	119	mg/dL,	Creatinina	0.8	mg/dL,	Urea	37	mg/dL.
• Hemograma:	Hemoglobina	 11.5	 g/dL,	VCM	78.96	 fL,	HCM	24.95	pg;	 Plaquetas	 totales	 198.000/μL;	

Leucocitos	17.100/μL	con	90	%	de	neutrofilia.
• Hemostasia:	Tiempo	de	Protrombina	13.2	sg,	Actividad	de	protrombina	73%,	INR	1.21,	TTPA	22	sg.	

TC de cráneo

Se	visualiza	masa	en	lóbulo	frontal	derecho	de	aproximadamente	3,2	cm	de	diámetro	máximo,	con	captación	
de	contraste	periférico,	sugestivo	de	glioma	de	alto	grado	como	primera	posibilidad	diagnóstica,	sin	ser	posible	
descartar	metástasis.	

Radiografía de Tórax:	 Pequeños	 nódulos	 dispersos	 de	 forma	 difusa	 en	 parénquima	 pulmonar	 (posible	
linfangitis	carcinomatosa	vs	infiltrados	pulmonares	atípicos).

Evolución y Diagnóstico

La	paciente	ingresa	inicialmente	en	UCI	por	deterioro	neurológico	con	infección	de	posible	origen	respiratorio	
asociada,	 además	de	 LOE	 con	edema	cerebral	 y	desviación	de	 la	 línea	media	 considerándose	 como	primera	
posibilidad	 proceso	 tumoral	 vs	 absceso.	Desde	Urgencias	 se	 inició	 tratamiento	 empírico	 con	 dexametasona,	
ceftriaxona,	vancomicina	y	metronidazol.
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Se	completa	el	estudio	con	RMN	craneal,	observándose	alteraciones	compatibles	con	absceso	cerebral	frontal	
derecho,	 abierto	 a	 ventrículos	 con	 ventriculitis,	 ependimitis	 y	meningitis,	 así	 como,	 alteraciones	 en	 ganglios	
basales	que	sugieren	una	encefalopatía	hepática.

Figura 1.	RNM	de	cráneo	que	muestra	absceso	en	lóbulo	frontal	derecho.

Es	valorada	por	Neurocirugía,	con	drenaje	del	absceso.	Presenta	buena	evolución	y	mejoría	progresiva,	hasta	
ser dada de alta.

Una	vez	en	consulta,	se	completa	la	anamnesis	y	la	exploración.	La	paciente	comenta	que	dos	meses	previos	
al	episodio	se	había	realizado	una	extracción	de	pieza	dentaria.	También	refiere	epistaxis	de	repetición	por	ambas	
fosas	nasales	e	historia	de	anemia	ferropénica	de	larga	evolución,	en	tratamiento	con	sulfato	ferroso	de	manera	
intermitente.	No	cuenta	disnea,	sangrados	a	otro	nivel	ni	historia	de	trombosis.	

En	la	exploración	física	destacan,	como	únicos	datos	relevantes,	una	saturación	de	oxígeno	de	85%	basal	y	la	
presencia	de	telangiectasias	en	labio	inferior.

Para	completar	estudio	se	realiza	una	TC	toracoabdominal	apreciándose	múltiples	dilataciones	varicosas	que	
dependen	de	 las	venas	pulmonares	de	 forma	bilateral	distribuidas	por	 todos	 los	 lóbulos	pulmonares,	que	se	
corresponden	con	los	nódulos	descritos	en	la	radiografía	de	tórax	previa.

Los	 cortes	 abdominales	 mostraron	 dilatación	 de	 cava	 inferior	 y	 venas	 suprahepáticas,	 con	 importante	
colateralidad de la vena esplénica.

Figura 2.	Corte	abdominal	de	TC	TAP	que	muestra	arteria	hepática	con	varicosidades	y	MAVs	hepáticas.
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Con	 la	 sospecha	 clínica	 de	 telangiectasia	 hemorrágica	 hereditaria,	 se	 solicita	 el	 estudio	 genético	
correspondiente,	que	objetiva	una	mutación	en	el	gen	ENG	(HHT1)	descrita	como	deleción	de	c.573_583del11	
que	 introduce	un	codón	de	parada	prematuro,	provocando	una	pérdida	del	50.1%	de	 los	aminoácidos	de	 la	
proteína.	La	conclusión	del	informe	señala	que	esa	variante	génica	no	aparecía	descrita	en	las	bases	de	datos	
consultados;	pero	el	hecho	de	que	dé	lugar	a	la	aparición	de	un	codón	de	parada	prematuro,	la	señalaba	como	
probablemente patogénica.

Tratamiento instaurado

Una	 vez	 resuelto	 el	 episodio	 agudo,	 de	 forma	 ambulante,	 se	 inició	 tratamiento	 oral	 con	 hierro	 y	 ácido	
tranexámico.	

En	 el	 seguimiento	 posterior,	 en	 nuestra	 unidad	 de	 enfermedades	 minoritarias,	 ha	 requerido	 en	 varias	
ocasiones	la	embolización	de	MAVs	(malformaciones	arteriovenosas)	pulmonares.

Finalmente,	 como	 recomendación	 adicional,	 se	 insistió	 en	 la	 necesidad	 de	 profilaxis	 antibiótica	 previa	 a	
cualquier	procedimiento	dental	invasivo.
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SÍNDROME POLIADENOPÁTICO CON HEMOFAGOCITOSIS EN PACIENTE CON SARCOMA DE 
KAPOSI

Villanueva	Cutillas,	Bernat;	Fuentes	Palomera,	Judith;	Feu	Llaurado,	Andrea;	Climent	Esteller,	Fina;	Mora	Luján,	
Jose	Maria;	Riera	Mestre,	Antoni.
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat.

Antecedentes patológicos

Se	trata	de	un	varón	de	78	años	con	antecedentes	de	diabetes	mellitus	tipo	2	en	tratamiento	con	antidiabéticos	
orales,	 hipercolesterolemia	 en	 tratamiento	 con	 estatinas.	 Además,	 cardiopatía	 isquémica	 en	 forma	 de	 un	
infarto	 agudo	 de	 miocardio	 en	 2019	 con	 enfermedad	 de	 un	 vaso	 (descendente	 anterior)	 revascularizada	
percutáneamente	y	con	una	función	ventricular	izquierda	preservada	en	tratamiento	con	monoantiagregación.	
Está	en	seguimiento	por	dermatología	desde	2015	por	un	sarcoma	de	Kaposi	clásico	con	afectación	braquial	
izquierda	y	de	pie	derecho	con	una	biopsia	compatible	y	con	serologías	de	VIH	negativas.	Actualmente	no	recibe	
tratamiento	por	este	motivo.	

Enfermedad actual

El	 paciente	 presenta	 cuadro	 constitucional,	 iniciado	 a	 raíz	 de	 infarto	 de	miocardio,	 con	 pérdida	 de	 10kg	
de	peso	en	5	meses	por	 lo	que	 inicia	estudio	en	mútua	privada.	Unos	meses	después	presenta	dos	 ingresos	
consecutivos	 en	 dicho	 centro	 por	 persistencia	 del	 cuadro	 añadiendo	 fiebre	 que	mejora	 parcialmente	 con	 el	
tratamiento	esteroideo	y	antibiótico.	Tras	estos	ingresos	es	derivado	a	nuestra	consulta	de	Medicina	Interna	para	
completar	estudio.	A	nuestra	valoración	el	paciente	presenta	en	total	una	pérdida	de	15kg	de	peso	en	el	último	
año,	se	encuentra	afebril	en	las	últimas	semanas	estando	en	tratamiento	con	prednisona	20mg/día	y	únicamente	
refiere	anorexia	leve.	

Exploración física

Destaca	 la	presencia	de	múltiples	 adenopatías	 cervicales	de	pequeño	 tamaño	y	de	 consistencia	blanda	 y	
múltiples	lesiones	parduzcas	distribuidas	en	superficie	extensora	humeral	izquierda	y	antepie	derecho.	El	resto	
de	la	exploración	sistemática	por	aparatos	es	totalmente	anodina.	

Exploraciones complementarias destacadas

Analíticamente	 el	 paciente	 presenta	 disfunción	 renal	 (FG	 38	 ml/min)	 y	 elevación	 de	 reactantes	 de	 fase	
aguda	 (proteína	 C	 reactiva	 de	 116	 mg/L,	 velocidad	 de	 sedimentación	 eritrocitaria	 de	 89mm	 y	 ferritina	 de	
2000	microgramos/L).	 El	 hemograma	muestra	 bicitopenia	 fluctuante	 con	 anemia	 normocítica-normocrómica	
que	 llega	a	 ser	de	78	g/L	 y	plaquetopenia	de	51.0006/L	así	 como	elevación	de	CD25	 soluble	 (6070	pg/ml)	 y	
triglicéridos	normales.	Además	se	objetiva	una	hipergammaglobulinemia	policlonal	sin	elevación	de	la	subclase	
IgG4.	Los	cultivos	realizados	durante	los	diferentes	ingresos	son	repetidamente	negativos	y	la	ecocardiografía	
no	muestra	vegetaciones	valvulares,	los	parámetros	de	autoinmunidad	y	las	serologías	son	negativas	así	como	
los	 marcadores	 tumorales.	 Presenta	 un	 TC	 toraco-abdominal	 que	 muestra	 múltiples	 adenopatías	 axilares	
bilaterales	y	discretas	a	nivel	supraclavicular	y	mediastínicas	y	también	a	nivel	mesentérico	y	retroperitoneal.	
Presenta	una	esplenomegalia	de	15	cm.	Estos	hallazgos	 se	 confirman	en	un	PET-TC,	mostrando	un	aumento	
significativo	del	metabolismo	glucídico	de	dichas	adenopatías	y	de	forma	homogénea	en	el	bazo.	Se	realiza	eco-
endoscópica	digestiva	con	punción	de	aguja	fina	de	adenopatía	a	nivel	de	hilio	hepático	y	ecobroncoscopia	con	
punción	a	nivel	de	adenopatías	mediastínicas	que	descartan	malignidad	y	que	muestran	una	población	linfoide	
polimorfa	sin	presencia	de	granulomas.	Además,	se	realiza	exéresis	de	un	ganglio	linfático	axilar	que	se	orienta	
como	linfadenitis	reactiva	inespecífica.	Por	los	parámetros	de	síndrome	hemofagocítico	se	realiza	una	biopsia	
de	médula	ósea	que	informa	de	figuras	sugestivas	de	hemofagocitosis	sin	infiltración	de	células	sugestivas	de	
malignidad	y	con	depósitos	aumentados	de	hierro.	
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Diagnóstico

Dado	los	hallazgos	previos	se	orienta	como	síndrome	hemofagocítico	secundario	a	cuadro	poliadenopático	
supra	 e	 infradiafragmático	 sin	 anatomía	 patológica	 que	 sugiera	malignidad	 en	 paciente	 con	 enfermedad	 de	
Kaposi	 clásica.	En	este	contexto	 se	cursa	PCR	para	virus	herpes	8	en	 sangre	periférica	que	 resulta	positiva	y	
se	 revisa	muestra	de	escisión	 ganglionar	 con	un	patólogo	experto	que	 confirma	presencia	de	plasmablastos	
positivos	por	herpes	virus	tipo	8	así	como	proliferación	vascular	positiva	para	este	virus	herpes.	Finalmente	el	
paciente	es	diagnosticado	de	enfermedad	de	Castleman	multicéntrica	HHV-8	positiva	con	sarcoma	de	Kaposi	con	
afectación	cutánea	y	adenopática.	

Tratamiento instaurado

Se	inicia	tratamiento	con	rituximab	semestral	para	la	enfermedad	de	Castleman	y	doxorrubicina	por	6	ciclos	
por	el	Sarcoma	de	Kaposi	obteniendo	una	respuesta	completa	a	nivel	clínico	con	recuperación	progresiva	del	
peso	y	del	apetito	y	también	a	nivel	radiológico	con	regresión	de	las	adenopatías	y	del	metabolismo	glucídico	de	
estas	a	día	de	hoy.	

Discusión

La	enfermedad	de	Castleman	describe	un	conjunto	de	cuatro	enfermedades	que	comparten	características	
histopatológicas	comunes	pero	que	difieren	en	la	presentación,	etiología	y	tratamiento	(1).	Dentro	de	la	forma	
multicéntrica	 existe	 un	 subtipo	 asociado	 a	HHV-8	 que	 clásicamente	 se	 ha	 asociado	 a	 la	 infección	 por	 VIH	 u	
otros	tipos	de	inmunosupresión	(1,2).	En	nuestro	caso	presentamos	un	paciente	con	un	cuadro	prototípico	de	
esta	enfermedad	(asociación	con	enfermedad	de	Kaposi,	organomegalias,	hipergammaglobulinemia,	disfunción	
renal,	hemofagocitosis…)	aunque	no	tenemos	un	factor	definido	de	inmunosupresión	conocido.	Recalcamos	la	
importancia	del	diagnóstico	histológico	por	un	patólogo	experto	dada	la	dificultad	de	este	y	por	qué	realizarlo	
correctamente	permite	el	uso	de	rituximab,	que	ha	demostrado	ser	un	tratamiento	seguro	y	eficaz	para	esta	
patología (2). 
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CO-25

DIAGNÓSTICO DE UN CASO DE HIPOFOSFATASIA A PARTIR DE UNA NUEVA MUTACIÓN NO 
DESCRITA EN EL GEN ALPL

García	García	Tellado,	Álex1;	De	La	Roz	Fernández,	Sandra1;	Puente	Ruiz,	Nuria1;	González	Bores,	Paula2; Odriozola 
Herrán,	Aitor1;	Alonso	Gutiérrez,	Juan1.
1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 2Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	45	años.	Vida	activa,	GFB	I/IV.	No	hábitos	tóxicos.	No	FRCV.	Síndrome	ansioso-depresivo.	Tendinopatía	
de	hombros,	con	calcificaciones	tendinosas	desde	los	25	años.	Entesopatía	glútea.	No	fracturas.	Varios	esguinces	
de	 tobillo	 y	 rodilla	 en	 relación	 con	 actividades	deportivas.	 Intervenciones	Quirúrgicas:	Absceso	 faríngeo	 con	
drenaje	más	amigdalectomía	en	2015.	Tratamiento	habitual:	Hierro	oral.

Antecedentes familiares

No	consanguinidad.	Padre	con	talla	baja	sin	constancia	de	enfermedades	médicas.	Madre	talla	normal.	No	
enfermedades	hereditarias	conocidas.	Dos	hijos	mellizos	por	FIV,	una	de	ellas	está	siendo	vista	en	pediatría	por	
talla	y	FA	bajas.

Enfermedad actual

Desde	los	25	años	refiere	cansancio,	fatigabilidad	y	dolores	musculoesqueléticos	que	comenzaron	a	nivel	de	
hombros	y	últimamente	afectan	también	a	articulaciones	metacarpofalángicas	y	región	lumbar,	sin	inflamación,	
además	de	otras	regiones	con	menor	intensidad.	Llegan	a	limitarle	notablemente	la	actividad	física	en	ocasiones.	
Pérdida	de	5	piezas	dentarias	en	 los	dos	últimos	años,	sin	caries,	 infección	u	otros	problemas	aparentes.	No	
fracturas.	

Exploración física

TAS:	116	mmHg	TAD:	81	mmHg	SATO2:	99	%	Con	O2:	basal	Talla:	152	cm.	
Delgada,	 normal	 coloración	 de	 escleras.	 Normal	 coloración	 piel.	 No	 hiperlaxitud	 cutánea	 ni	 articular.	

Ausencia	de	4	premolares	(2	arcada	superior	y	2	arcada	inferior).	No	adenopatías,	bocio	o	ingurgitación	yugular.	
Auscultación	cardíaca	y	pulmonar	normal.	Abdomen	normal.	No	escoliosis	evidente.	No	dolor	a	la	percusión	en	
espinosas.	MMII	sin	edemas,	no	signos	de	TVP	o	flebitis.	No	artritis.	

Exploraciones complementarias destacadas

Hematimetría:	Leucocitos	5.5	x	10*3/µL,	Hemoglobina	11.7	g/dL,	VCM	88.4	fL,	Plaquetas	267	x	10*3/µL.
Bioquímica:	Función	renal	en	rango.	Fosfatasa	alcalina	valores	entre	13	y	23	u/l.	TSH	normal.	Calcio,	fósforo	y	

resto	de	perfil	rutinario	normales.	Zinc	normal.	CK	normal.	Calcio/creat	orina	0,26.	PINP	28-47;	CTX	0.204-0.338.	
PTH	 y	 vitamina	D	 normales.	 1º	Determinación:	 Piridoxal	 fosfato	 118	 nmol/l.	 fosforiletanolamina	 (PEA)	 orina	
inferior	a	6.	2º	Determinación:	Piridoxal	fosfato	(PLP)	90,	PEA	30.

Inmunología:	Ac	antipéptidos	citrulinados	y	factor	reumatoide	negativos.
Densitometría	ósea:	T	score	columna	-1,8;	cuello	fémur	-1,9.	
Radiografía	columna,	manos	y	rodillas:	espondilolistesis	lumbar	leve.	Resto	sin	anomalías	relevantes.	
ESTUDIO	GENÉTICO:	Portadora	de	la	mutación	no	descrita	previamente	en	gen	ALPL	(c.200T>C;	p.Val67Ala),	

probablemente patogénica.
Por	lo	tanto,	nos	encontramos	ante	una	nueva	variante	(p.Val67Ala)	en	el	gen	ALPL,	no	estando	incluida	ni	

en	HGMD	profesional	ni	en	ClinVar.	Se	trata	de	una	variante	que	no	está	presente	en	la	población	general	y	los	
predictores	bioinformáticos	indican	que	podría	afectar	a	la	función	de	la	proteína.	Esto,	junto	con	el	hecho	de	
que	el	96%	de	las	variantes	missense	en	el	gen	ALPL	son	consideradas	patogénicas	hace	considerar	a	la	variante	
p.Val67Ala	como	probablemente	patogénica	con	el	desarrollo	de	hipofosfatasia.	
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Diagnóstico

Hipofosfatasia	del	adulto	(OMIM	146300).

Tratamiento instaurado

Hacer	ejercicio	con	regularidad,	para	prevenir	la	limitación	de	la	movilidad	articular.	
Si	dolor,	paracetamol	1	g,	hasta	un	máximo	de	3g/día.	En	caso	de	dolor	intenso,	puede	tomar	ocasionalmente	

un	comprimido	antiinflamatorio	(Enantyum,	ibuprofeno,	etc).	
Mantener	una	ingesta	adecuada	de	productos	lácteos.	Hidroferol	0,266:	1	cápsula	una	vez	al	mes.	Si	en	el	

futuro	 se	planteara	 tratamiento	osteoporótico,	 el	 uso	de	 tratamientos	 anti-resortivos,	 están	 contraindicados	
dada	la	posibilidad	de	riesgo	aumentado	de	efectos	secundarios	(fracturas	atípicas).

En	esta	paciente	debido	a	que	no	presentaba	una	 forma	clínica	grave	no	se	 instauró	ni	 la	administración	
de	hormona	paratiroidea	ni	el	tratamiento	de	sustitución	enzimático,	en	el	que	se	utiliza	una	novedosa	forma	
soluble	de	fosfatasa	alcalina	recombinante	humana.	Estos	constituyen	las	medidas	con	mejores	perspectivas	de	
la	enfermedad.

Asesoramiento	genético	a	familiares	de	primer	grado.	

Evolución y discusión

Nos	 encontramos	 ante	 el	 diagnóstico	 de	 una	 hipofosfatasia	 del	 adulto	 en	 una	 paciente	 con	 sospecha	
clínica	muy	sugestiva	constatada	por	talla	baja,	fosfatasa	alcalina	permanentemente	disminuida,	tendinopatía	
calcificante,	pérdida	de	piezas	dentarias	e	Hª	familiar	sospechosa.	Se	realiza	estudio	genético	con	filiación	de	una	
nueva	mutación	sobre	el	gen	ALPL	(c.200T>C;	p.Val67Ala),	gen	implicado	en	el	desarrollo	de	la	enfermedad,	de	
la	que	constan	en	torno	a	300	mutaciones	conocidas	causantes	del	cuadro	clínico.	

Así	mismo,	en	el	asesoramiento	genético	realizado	sobre	su	hija,	la	cual	se	encontraba	en	estudio	por	FA	y	
talla	bajas,	también	demostró	ser	portadora	de	la	misma	variante	genética,	muy	sugestivo	de	una	hipofosfatasia,	
en	la	que	a	través	del	caso	índice	(madre)	llegamos	al	diagnóstico	por	medio	de	un	árbol	genealógico	(probable	
afectación	de	hija	y	abuelo	materno).	
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CO-26

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DE CAUSA INHABITUAL. UNA PRESENTACIÓN RARA DE UNA 
ENFERMEDAD MINORITARIA

Agirre	Castillero,	Julen;	Salinas	Lasa,	Miren	Begoñe;	Gutiérrez	Macías,	Alfonso;	De	Serra	Tejada,	Iñigo;	Fernández	
Francisco,	Brais.
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.

Antecedentes patológicos

Sin	antecedentes	familiares	de	interés.	La	paciente	está	diagnosticada	de	dermatitis	atópica.	Varios	episodios	
de	bronquiolitis	y	uno	de	neumonía	neumocócica	y	de	gripe	A	con	insuficiencia	respiratoria	aguda,	con	radiografía	
de	tórax	de	control	normal.

No	 tiene	 antecedentes	 de	 hiperlaxitud,	 miopía	 o	 alteraciones	 de	 la	 cicatrización.	 Desarrollo	 psicomotor	
normal,	menstruación	correcta.

Enfermedad actual

Mujer	de	15	años	que	 ingresa	en	Respiratorio	por	disnea	de	esfuerzo	que	ha	 ido	progresando	en	 los	dos	
últimos	años,	hasta	hacerse	de	mínimos	esfuerzos,	con	desaturación	medida	por	pulsioximetría.	En	los	últimos	
dos	meses	había	presentado	varios	episodios	de	mareo	sin	pérdida	de	conocimiento	y	de	duración	breve.	No	
ortopnea,	disnea	paroxística	nocturna,	edemas	o	dolor	torácico.

Exploración física

SpO2	92%.	Consciente	y	orientada.	Discreta	palidez	cutánea.	La	auscultación	cardiopulmonar	fue	normal	y	no	
se	auscultaban	soplos.	El	abdomen	era	blando,	depresible,	no	doloroso,	sin	masas	ni	visceromegalias.	No	edema	
ni	datos	de	TVP.	No	hiperlaxitud,	cutis	laxa	o	rasgos	sindrómicos.

Exploraciones complementarias destacadas

El	estudio	de	autoinmunidad	fue	negativo	y	las	inmunoglobulinas,	con	subclases	de	IgG,	fueron	normales.	
En	la	analítica	se	observaba	anemia	ferropénica	leve	ya	conocida,	por	la	que	estaba	en	tratamiento	con	hierro.

Se	 realizó	 una	 TC	 torácica	 sin	 contraste,	 donde	 se	 observa	 pectum	 excavatum	 y	 múltiples	 opacidades	
nodulares	 bilaterales	 en	 bases,	 sin	 incremento	 del	 metabolismo	 en	 PET-TC,	 no	 sugestivas	 de	malignidad	 ni	
patología	infecto-inflamatoria	activa.	Se	realizó	ecocardiograma	con	test	de	shunt	que	fue	positivo	precozmente,	
orientando	a	shunt	intracardiaco.	En	el	ecocardiograma	transesofágico	no	se	observó	foramen	oval	permeable.	
En	 una	 angio-TC	 posterior,	 se	 apreciaba	 que	 esas	 lesiones	 mencionadas	 correspondían	 a	 malformaciones	
arteriovenosas	(MAV)	múltiples,	que	no	se	identifican	a	nivel	hepático	ni	otras	localizaciones.	En	cambio,	en	la	
angio-RM	cerebral	se	observa	una	MAV	en	lóbulo	occipital,	de	12	mm,	tres	focos	milimétricos	compatibles	con	
telangiectasias y ectopia amigdalar.

 

Imagen 1. Numerosos ovillos vasculares bilaterales 
en	relación	a	áreas	de	malformación	arteriovenosa	
compatibles	con	síndrome	de	Rendu	Osler	Weber.
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Diagnóstico

Reinterrogando	a	la	paciente,	refería	episodios	aislados	de	epistaxis	de	escasa	cuantía	en	la	infancia	y	en	la	
exploración	se	observaron	dos	telangiectasias	linguales	y	una	en	velo	del	paladar.	Con	estos	datos	se	sospechó	
una	Telangiectasia	Hemorrágica	Hereditaria	(THH).

Para	confirmar	el	diagnóstico,	se	realizó	estudio	molecular,	identificándose	en	el	gen	de	la	endoglina	(ENG)	la	
variante	c.279_280delinsGGA	de	manera	heterocigótica,	variante	que	provoca	una	alteración	de	la	traducción,	
por	lo	cual	se	considera	probablemente	patogénica.	El	estudio	molecular	de	sus	padres	no	mostró	la	variante	
detectada en la paciente.

Tratamiento instaurado

Se	realizó	embolización	selectiva	de	las	fistulas	de	mayor	tamaño,	un	total	de	seis,	todas	ellas	localizadas	en	
la	rama	inferior	de	la	arteria	pulmonar	derecha,	con	coils	de	liberación	controlada	y	microtapones	vasculares	con	
buen	resultado	angiográfico.	Se	mantiene	tratamiento	con	hierro	oral	por	la	anemia	ferropénica.

Imagen	2.	Embolización	mediante	coils	y	microtapones	vasculares.

Evolución y discusión

Tras	el	tratamiento	instaurado,	la	paciente	ha	notado	una	gran	mejoría	clínica	con	disminución	notable	de	
la	disnea	y	desaparición	de	 los	mareos,	permitiéndole	realizar	una	vida	activa.	La	actitud	a	seguir	es	 realizar	
controles	periódicos	y	la	embolización	del	resto	de	malformaciones	arteriovenosas	pulmonares	cuando	complete	
el	crecimiento,	siempre	y	cuando	la	situación	clínica	lo	permita.

En	resumen,	presentamos	un	caso	de	THH	tipo	1	con	una	mutación	de novo en una paciente adolescente 
que	debuta	con	una	insuficiencia	respiratoria	grave,	secundaria	a	shunt	derecha-izquierda	por	fístulas	arterio-
venosas	pulmonares	múltiples,	en	la	que	es	destacable	la	falta	de	antecedentes	familiares,	la	escasa	entidad	de	
la	epistaxis	y	de	las	telangiectasias,	el	llamativo	número	de	fístulas	pulmonares	y	la	gravedad	de	su	repercusión.
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CO-27

¿Y SI SÓLO TENGO MANCHAS CAFÉ CON LECHE?

Tascón	Rodríguez,	Raquel;	Pérez	Abad,	Laura;	Venegas	Robles,	Alejandro;	Lanau	Campos,	Clara;	Merino	Casallo,	
María	Izarbe;	Aramburu	Llorente,	Jimena.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción

La	neurofibromatosis	tipo	1	(NF1)	o	enfermedad	de	von	Recklinghausen	es	una	genodermatosis	(herencia	
autosómica	 dominante),	 con	 una	 incidencia	 de	 1:3.000,	 que	 se	 caracteriza	 por	 una	 serie	 de	 alteraciones	
dermatológicas,	óseas	y	oftálmicas,	así	como	mayor	predisposición	para	el	desarrollo	de	tumores,	entre	ellos	
gliomas	del	nervio	óptico	o	paragangliomas.	

Caso clínico

Mujer	de	31	años,	segunda	hija	de	cinco	hermanos,	siendo	todos	ellos	sanos;	con	antecedentes	familiares	
de	madre	con	cardiopatía	y	glaucoma	y	con	antecedentes	personales	de	cólicos	nefríticos	de	repetición	y	crisis	
hipertensivas	recurrentes	en	seguimiento	en	consulta	de	hipertensión	arterial	(HTA).	En	la	infancia	había	sido	
valorada	en	dos	ocasiones	por	presencia	de	múltiples	manchas	café	con	leche	siendo	desestimada	la	realización	
de	estudio	genético	de	NF1	por	no	cumplir	otros	criterios	diagnósticos.

Como	 parte	 del	 estudio	 para	 descartar	 HTA	 secundaria,	 se	 detecta	 una	 alteración	 en	 la	 determinación	
de	 catecolaminas	 en	 orina	 de	 24h,	 con	 elevación	 de	 metanefrinas	 (992.07	 microg/24h),	 normetanefrinas	
(1392.82	microg/24h)	 y	 ácido	 vanilmandélico	 (10.72	microg/24h).	 Estos	 resultados	 sugerían	 la	 existencia	 de	
un	tumor	secretor	de	catecolaminas	por	lo	que	se	realizó	gammagrafía	con	MIBG,	donde	se	visualizó	una	masa	
suprarrenal	sugestiva	de	feocromocitoma.	Tras	premedicación,	se	realizó	una	suprarrenalectomía	laparoscópica,	
confirmándose	el	diagnóstico	por	anatomía	patológica.

Tras	 la	 cirugía	 la	 paciente	 fue	 remitida	 a	 la	 consulta	 de	 enfermedades	minoritarias	 para	 revaloración	 de	
posible	diagnóstico	de	NF1.	En	la	nueva	evaluación	la	paciente	cumplía	3	criterios	clínicos:	6	o	más	manchas	café	
con	leche,	2	o	más	neurofibromas	de	cualquier	tipo	o	uno	plexiforme	y	efélides	en	axilas	o	ingles.	

Con	estos	hallazgos	se	 llevó	a	cabo	el	estudio	genético	para	secuenciación	del	gen	NF1,	encontrando	una	
mutación	en	heterocigosis	que	da	lugar	a	un	codón	de	parada	prematuro	(c.6709C>T	=	Arg2237),	considerada	
mutación	patogénica.	Se	remitió	posteriormente	a	la	consulta	de	consejo	genético	y	de	oftalmología,	y	se	solicitó	
una	 resonancia	magnética	 para	 descartar	 la	 presencia	 de	 otras	 patologías	 relacionadas.	 En	 la	 actualidad	 se	
encuentra	en	seguimiento	en	consultas	externas	para	la	monitorización	de	su	situación	clínica	y	detección	precoz	
de posibles complicaciones.

Discusión

Los	 criterios	 diagnósticos	 de	NF1	 fueron	 establecidos	 en	 1988	 por	 la	National	 Institutes	 of	 Health	 (NIH),	
basándose	en	el	fenotipo	más	frecuente	de	la	enfermedad,	debiendo	cumplir	2	o	más	criterios	para	confirmar	
el	diagnóstico.	La	existencia	de	otros	síndromes	genéticos	que	se	solapan	clínicamente	con	la	NF1	y	sobre	todo	
la	dificultad	para	diagnosticar	en	la	infancia	a	los	pacientes	oligosintomáticos,	es	decir,	únicamente	presentan	
6	o	más	manchas	café	con	leche	y	sin	antecedentes	familiares,	obligó	a	su	revisión	en	el	año	2021.	Los	criterios	
actualizados	incluyen	la	detección	de	alguna	de	las	variantes	genéticas	descritas	como	patogénicas,	así	como	la	
inclusión	de	las	anomalías	coroideas	como	nuevo	criterio	oftalmológico.	Además,	se	especifica	que	la	sospecha	
clínica	debe	establecerse	independientemente	de	la	existencia	de	antecedentes	familiares.	

Muchas	de	las	manifestaciones	clínicas	asociadas	a	la	NF1	son	edad-dependientes,	siendo	por	lo	general	más	
frecuentes	a	partir	de	la	adolescencia	y	la	edad	media	para	poder	diagnosticar	la	enfermedad	con	los	criterios	
de	1988	se	sitúa	en	los	6-8	años.	La	mancha	café	con	leche	es	el	síntoma	más	precoz	y	suele	estar	presente	al	
nacimiento	o	aparecer	en	el	primer	año	de	vida.	Diversos	estudios	han	demostrado	la	importancia	del	número	de	
manchas	café	con	leche,	de	forma	que	la	existencia	de	6	o	más	de	estas	aumenta	la	probabilidad	de	diagnosticar	
NF1	en	niños	mayores	de	14	meses,	siendo	subsidiarios	de	la	realización	de	un	estudio	genético.	Aplicando	los	
criterios	diagnósticos	actuales	(2021),	la	paciente	de	nuestro	caso	clínico	hubiese	sido	diagnosticada	de	NF1	a	
una	edad	más	temprana,	evitando	las	posibles	complicaciones	derivadas	de	las	crisis	hipertensivas	secundarias	
al	 feocromocitoma	subyacente,	al	existir	una	mayor	sensibilidad	diagnóstica	dada	 la	prevalencia	de	este	tipo	
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de	tumores	en	los	pacientes	con	esta	enfermedad.	Por	lo	tanto,	el	diagnóstico	precoz	es	beneficioso	tanto	para	
los	niños	afectados	como	para	sus	familias,	facilitando	el	tratamiento	temprano	de	posibles	discapacidades	o	
complicaciones	de	la	enfermedad	y	el	consejo	genético.	

El	diagnóstico	de	feocromocitoma	es	relativamente	infrecuente	en	los	pacientes	con	NF1	(0’1-6%),	siendo	la	
edad	media	de	presentación	los	42	años.	Por	lo	general	son	unilaterales,	benignos	y	secretores	de	epinefrina.	
En	 todo	 paciente	 diagnosticado	 de	NF1	 que	 presente	 crisis	 hipertensivas	 o	 síntomas	 catecolaminérgicos,	 se	
debe	realizar	screening	mediante	determinación	de	metanefrinas	en	orina	de	24h	o	en	plasma.	En	el	caso	que	
nos	 compete,	 el	 diagnóstico	de	 feocromocitoma	 tuvo	 como	 consecuencia	 la	 revaloración	del	 diagnóstico	de	
NF1,	revisando	entonces	los	criterios	diagnósticos	y	objetivando	la	existencia	de	nuevos	ítems	como	las	efélides	
axilares	o	lo	neurofibromas.	

Conclusiones

La	 actualización	 de	 los	 criterios	 diagnósticos	 de	 NF1	 aumenta	 la	 sensibilidad	 diagnóstica	 hacia	 los	 casos	
oligosintomáticos	y	sin	antecedentes	familiares	de	 la	enfermedad	en	la	 infancia,	favoreciendo	el	seguimiento	
temprano	y	facilitando	el	tratamiento	precoz	de	las	posibles	complicaciones	de	la	enfermedad.	
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INFECCIONES RECURRENTES. ¿HAY ALGO MÁS?

Toscano	Ruiz,	Leire;	García	Bravo,	Juan	Antonio;	Borrachero	Garro,	Cristina;	Muñoz	Beamud,	Francisco;	Espinar	
Rubio,	Aurora.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Se	trata	de	un	varón	joven	de	40	años,	remitido	a	la	consulta	de	Medicina	Interna	por	Otorrinolaringología	
(motivado	por	supraglotitis	grave)	para	estudio	de	infecciones	de	repetición	desde	la	infancia.

Como antecedentes personales relevantes,	el	paciente	no	refiere	alergias	a	medicamentos.	Es	fumador	de	
un	paquete	diario	y	diagnosticado	de	Síndrome	de	Apnea	Obstructiva	del	Sueño.	Además,	infecciones	cutáneas	
(algunas	 de	 ellas	 abscesificadas)	 desde	 la	 infancia,	 así	 como	 varios	 ingresos	 en	Unidad	de	Neumología	 y	 de	
Otorrinolaringología	(ORL)	por	neumonías	graves,	sinusitis,	ototubaritis,	amigdalitis	y	supraglotitis,	siendo	este	
motivo	del	último	ingreso.

Como antecedentes familiares,	padre	en	estudio	por	probable	patología	tumoral	hematológica,	hermanos	
sin	enfermedades	relevantes.	No	tiene	descendencia.	No	antecedentes	familiares	de	infecciones	recurrentes.

El	paciente	refiere	múltiples	 infecciones	cutáneas	(foliculitis,	forunculitis,	celulitis)	desde	la	niñez	(no	sabe	
precisar	si	infecciones	cutáneas	neonatales	o	en	infancia	precoz),	así	como	al	menos	cuatro	cuadros	neumónicos	
adquiridas	 en	 la	 comunidad	 con	 dos	 ingresos	 hospitalarios	 por	 necesidad	 de	 soporte	 respiratorio.	 También,	
múltiples	 infecciones	 de	 esfera	 ORL	 (sinusitis,	 amigdalitis	 bacterianas,	 ototubaritis,	 otitis	 medias	 agudas	 y	
supraglotitis),	 requiriendo	 dos	 de	 ellas	 ingreso	 hospitalario.	 Niega	 enfermedades	 neurológicas	 ni	 digestivas.	
No	candidiasis.	Dermatitis	atópica	severa	en	la	infancia.	No	hematomas	ni	sangrados	espontáneos.	Fractura	de	
tobillo	traumática	(no	espontánea).	Alguna	pieza	de	dentición	definitiva	incluida.	No	síndrome	constitucional,	
Raynaud,	aftosis,	artralgias,	fototoxicidad	ni	sequedad	ocular.

A la exploración física,	destaca	fascies	tosca	con	protrusión	mandibular,	aumento	del	área	nasal	y	maxilar	
inferior.	Cifosis	dorsal	leve.	Resto	de	exploración	anodina.

Ante	 sospecha	 de	 inmunodeficiencia	 (ID)	 se	 solicita	 analítica	 general	 para	 descartar	 ID	 secundarias	 y	
posteriormente	primarias.	Las	 infecciones	de	repetición	desde	 la	 infancia	orientan	a	este	último.	En	analítica	
destaca	un	hemograma	normal	con	IgE	elevada	en	torno	a	2500	mg/dl	y	creatinin	quinasa	elevada	324	U/l.	VSG	
32;	PCR	25	mg/dl	(ambas	ligeramente	elevadas).

Perfil	hormonal	(hormonas	tiroideas,	corticol),	autoinmune	(ANA),	 iones	y	serologías	negativas	(VIH,	Virus	
hepatotropos,	 Borrelia,	 Clamidia,	 Coxiella,	Mycoplasma,	 Ricketsia,	 Treponema)	 negativas.	Mantoux	 negativo.	
Infección	pasada	(IgG	+	e	IgM	negativos)	para	VHS,	VEB,	Toxoplasma	y	CMV,	con	IgG	e	IgM	normales	en	suero.

Se	realiza	radiografía	de	tórax	y	TC	cervico-torácico	y	abdominal	donde	se	evidencia	infiltrado	micronodular	
en	 lóbulo	 superior	 derecho	 compatible	 con	 proceso	 infeccioso-inflamatorio	 de	 vía	 aérea	 fina,	 alguna	
bronquioloectasia	y	tracto	fibrótico	apical	derecho.	Sin	adenopatías.

Ante	este	escenario,	realizamos	diagnóstico diferencial:
1) Parece poco probable una inmunodeficiencia	 secundaria	 ya	 que	 se	 han	 descartado	 infecciones	

inmunosupresoras	(VIH,	hepatitis,	Tuberculosis,	CMV,	VEB…).	Sin	antecedentes	personales	de	viajes	a	
zonas	endémicas	o	zonas	rurales	para	sospechar	parasitosis	(ascariais,	esquistosomiasis).	Asimismo,	se	
descarta causa tumoral mediante pruebas de imagen (TC).

2) Ante	sospecha	de	inmunodeficiencia	primaria:	
• Descartamos	Inmunodeficiencia	Común	Variable	(por	niveles	de	Ig	normales,	salvo	aumento	de	

IgE)	e	historia	de	infecciones	en	la	infancia.	El	cuadro	típico	es	adquirido	y	se	expresa	en	la	edad	
adulta	comúnmente.

• Se	 descarta	 Síndrome	 de	 Wiskott	 Aldrich	 por	 ausencia	 de	 trombocitopenia	 ni	 historia	 de	
hemorragias	característicos	de	este	síndrome.	La	clínica	engloba	además	de	trombitopenia	grave	
y	hematomas,	infecciones	y	eccema.	

• Existen	 otro	 tipo	 de	 inmunodeficiencias	 extremadamente	 raras	 que	 cursan	 con	 infecciones	
cutáneas	y	aumento	de	 IgE	y	para	 su	diagnóstico	 se	precisa	un	estudio	genético	 (Deficiencia	
Receptor	 de	 Il6,	 deficiencia	 fosfoglutamasa	 3,	 deficiencia	 DOCK8	 o	 tirosinquinasa2).	 Se	
realizó	panel	genético,	que	descartó	dichos	síndromes.	Parece	poco	probable	 la	existencia	de	
síndromes	genéticos	con	inicio	en	la	edad	neonatal	o	infancia	temprana	por	la	coexistencia	de	
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otros	síntomas	acompañantes	que	nuestro	paciente	no	presentaba	(retraso	psicomotor,	diarrea	
crónica,	eritrodermia…)	como	son	la	Enfermedad	de	Omenn	y	de	Netherton.

Por	otro	lado,	a	pesar	de	no	constituir	una	inmunodeficiencia,	se	debe	realizar	diagnóstico	diferencial	con	la	
dermatitis	atópica	que	cursa	con	eccema,	infecciones	cutáneas	y	niveles	elevados	de	IgE.	No	obstante,	no	son	
típicas	las	infecciones	respiratorias,	las	anomalías	faciales	u	óseas,	clínica	que	sí	presentaba	este	paciente.

Finalmente,	ante	 la	sospecha	clínica	 (eccema	+	 infecciones	cutáneas,	neumónicas	con	neumatoceles	y	de	
esfera	ORL	 recurrentes	+	alteraciones	óseas	 faciales	+	aumento	de	 IgE)	 se	solicita	panel	genético	 incluyendo	
alteraciones en gen STAT3,	detectándose	la	presencia	de	heterocigosis	para	la	variante	patogénica	c.2117T>C	en	
el	gen	STAT3.	El	diagnóstico	final	es	Síndrome de HiperIgE o Síndrome de Job, una inmunodeficiencia primaria 
infrecuente (1-9/100.000) en su mayoría autosómica dominante.

En cuanto al tratamiento,	se	indican	medidas	de	higiene	cutánea,	hidratación	y	fotoprotección	para	evitar	
progresión	 eccematosa	 y	 evitar	 infecciones	 cutáneas	 estafilocócicas	 de	 repetición.	 Evitar	 el	 uso	 de	 cuchillas	
rasuradoras.

Se	explica	la	importancia	de	detectar	precozmente	clínica	infecciosa	para	inicio	de	antibioterapia	precoz.	Es	
necesaria	la	vacunación	anual	de	la	Virus	Influenza	(Gripe)	así	como	vacunación	para	neumococo	en	esquema	
mixto	(13	y	23).

Se	 inicia	tratamiento	con	calcio	y	vitamina	D	para	evitar	osteoporosis	y	fracturas	patológicas	en	pacientes	
anomalías	óseas.

Se	realiza	consejo	genético.
En cuanto al pronóstico,	la	morbimortilidad	de	estos	pacientes	viene	dada	por	las	infecciones	pulmonares,	

neumatoceles	y	fístulas	pulmonares	y	por	el	desarrollo	de	linfomas	B.
En	el	momento	actual,	tras	tres	años	de	seguimiento	nuestro	paciente	no	ha	presentado	nuevas	infecciones.	

No	 obstante,	 ha	 desarrollado	 un	 síndrome	 poliadenopático	 compatible	 con	 síndrome	 linfoproliferativo,	 en	
estudio.
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CO-29

EL SÍNDROME DE LOEYS-DIETZ: UNA ENFERMEDAD ANEURISMÁTICA FAMILIAR

Figueres	 Pesudo,	 Blanca;	 Ferradas	 Calzada,	 Alicia;	 García	 Navarro,	María	 Del	Mar;	Martí	 Pastor,	 Ana;	 Ribes	
Mengual,	Isabel;	Sánchez	Martínez,	Rosario.
Hospital General Universitario, Alicante.

Antecedentes patológicos

Mujer	 de	 75	 años,	 natural	 de	 España.	 Ex-fumadora	 con	 un	 consumo	 acumulado	 de	 40	 paquetes-año	 y	
diagnosticada	de	hipercolesterolemia	en	tratamiento	con	estatinas,	sin	otros	factores	de	riesgo	cardiovascular	
conocidos.	Fue	diagnosticada	en	2003	de	espondilitis	anquilosante	HLA-B27+	con	afectación	axial	(sacroileitis)	y	
periférica	(sinovitis	clínica	y	ecográfica	en	manos),	que	ha	recibido	tratamiento	con	metotrexato	en	monoterapia	
entre	2003	y	2013,	en	combinación	con	Golimumab	entre	2013	y	2016	y	Golimumab	en	monoterapia	desde	2016	
hasta	la	actualidad.

Como	antecedentes	familiares	tiene	3	hermanos	con	HLA-B27+	y	patología	articular	y	aórtica	(uno	fallecido	
por	muerte	 súbita	 y	otro	por	disección	de	aorta),	 ninguno	de	ellos	 con	patología	ocular.	Además,	 su	madre	
falleció	por	hemorragia	cerebral.

Enfermedad actual

Paciente	asintomática	que,	en	TC	realizado	para	descartar	patología	de	aorta	por	enfermedad	reumatológica	
conocida	y	antecedentes	familiares	de	anuloectasia	aórtica,	se	evidencia	una	dilatación	de	la	raíz	de	aorta	con	
insuficiencia	aórtica	 ligera-moderada,	y	es	posteriormente	 intervenida	mediante	colocación	de	prótesis	Bono	
Benthal	biológica.	Ante	estos	datos	es	derivada	a	consultas	externas	de	Medicina	 Interna	para	descartar	una	
enfermedad	aneurismática	familiar.

No	ha	presentado	sintomatología	 respiratoria,	neurológica,	cutánea,	ocular,	dental,	oncológica	ni	vascular	
(arterial	o	venosa)	periférica.

Exploración física

Presenta	hiperelasticidad	articular	distal	(Beighton	3/9)	y	el	signo	del	pulgar	positivo.	Además,	se	evidencia	
pectum	carinatum	y	escoliosis.	No	presenta	dolicostenomelia	ni	aracnodactilia.	En	la	auscultación	se	evidencia	
un	soplo	sistólico	en	foco	aórtico	y	murmullo	vesicular	conservado	sin	ruidos	añadidos.	No	presenta	edemas	en	
extremidades	inferiores	y	los	pulsos	están	presentes	y	son	simétricos	a	todos	los	niveles.

Pruebas complementarias

En	las	pruebas	de	imagen	realizadas	previamente	a	la	intervención,	se	evidencia	una	dilatación	de	la	aorta	
ascendente,	más	llamativa	a	la	altura	de	los	senos	de	Valsalva,	siendo	de	54	mm	a	este	nivel.	Además,	la	válvula	
aórtica	presenta	una	apertura	conservada	con	dificultad	de	coaptación	central.	Tras	 las	cirugía	mantiene	una	
función	sistólica	y	contractilidad	normales	con	una	insuficiencia	aórtica	ligera,	con	raíz	de	la	aorta	ascendente	y	
cayado	dentro	de	la	normalidad,	sin	otras	alteraciones	significativas.	

En	 las	 analíticas	 sanguíneas	 únicamente	 presenta	 como	 alteración	 una	 elevación	 de	 la	 velocidad	 de	
sedimentación	globular	(VSG),	siendo	el	resto	anodino.

Tras	la	primera	valoración	de	la	paciente,	se	actualizan	las	pruebas	de	imagen	vascular,tanto	a	nivel	torácico	y	
abdominal	como	cerebral,	se	solicita	el	estudio	genético	y	se	realiza	el	árbol	familiar.	

En	el	TC	toracoabdominopélvico,	se	visualiza	un	aneurisma	de	6	mm	en	la	arteria	esplénica	y	un	aneurisma	
sacular	de	la	arteria	gastroduodenal	de	5	mm.	Además,	estenosis	del	ostium	de	la	arteria	hepática	derecha	con	
leve	dilatación	postestenótica	y	estenosis	de	la	salida	de	la	arteria	hepática	izquierda,	con	adecuado	calibre	distal.

La	Angio-RM	de	troncos	supraaórticos	y	cerebral	muestra	un	trayecto	tortuoso	y	alongado	de	ambas	arterias	
carótidas	 internas,	 así	 como	un	 aneurisma	 sacular	 de	 6	mm	en	 el	 segmento	C5	de	 la	 derecha	 y	 dos	 ligeras	
dilataciones	 saculares	 en	 el	 segmento	 C1	 de	 la	 izquierda.	 Ambas	 arterias	 vertebrales	 se	 visualizan	 también	
marcadamente	tortuosas	y	elongadas,	pero	sin	estenosis	significativas.

Se	completa	el	estudio	con	una	angiografía	cerebral	que	muestra	vasos	de	aspecto	 irregular	y	 tortuoso	y	
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ambos	segmentos	carótido-cavernosos	de	aspecto	displásico	con	sendas	dilataciones	aneurismáticas	(derecha	
de	8	mm	e	izquierda	de	3	mm).

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 clínica	 de	 la	 paciente,	 los	 hallazgos	 de	 las	 pruebas	 de	 imagen	 realizadas	 y	 los	
antecedentes	familiares,	se	solicita	un	estudio	genético	mediante	un	panel	de	colagenopatías.	Se	informa	como	
paciente	heterocigoto	para	la	deleción	c.1087_1090IGTCT	(p.Val363ThrfsTer3;	NM_005902.3)	en	el	exón	8	del	
gen	SMAD3.

Diagnóstico

Síndrome	de	Loeys-Dietz.	Compatible	con	síndrome	de	aortopatía/osteoartritis	asociado	a	SMAD	3.

Tratamiento

Bisoprolol	 5	 mg/día	 y	 ramipril	 2.5	 mg/día	 para	 control	 de	 la	 tensión	 arterial	 y	 la	 frecuencia	 cardíaca.	
Implantación	de	un	stent	derivador	de	flujo	en	ACI	intracraneal	derecha	mediante	arteriografía	cerebral.

Evolución

La	paciente	permanece	asintomática	y	se	realiza	anualmente	estudio	vascular	cerebral	(mediante	angioRM/
angioTC)	y	periférico	(angio-TC	toraco-abdomino-pélvico)	para	seguimiento.	Está	pendiente	de	completarse	el	
cribado	familiar.	

Discusión

El	síndrome	Loeys-Dietz	es	una	enfermedad	del	 tejido	conectivo,	autosómica	dominante.	La	triada	clásica	
consiste	en	 tortuosidad,	aneurismas	y	disecciones	arteriales	+	hipertelorismo	+	úvula	ancha/bífida	o	paladar	
hendido.

Se	 caracteriza	por	un	alto	 riesgo	de	disección	 y	 rotura	aórtica	a	edades	 tempranas,	 sin	otros	 factores	de	
riesgo	asociados.	La	patología	aórtica	está	presente	en	el	95%	y	puede	haber	aneurismas	arteriales	en	otras	
localizaciones,	así	como	tortuosidad	del	recorrido	de	dichas	arterias.	Dada	la	elevada	mortalidad	asociada,	es	
primordial	 iniciar	tratamiento	antihipertensivo	para	ralentizar	o	evitar	 la	progresión	de	 las	 lesiones,	así	como	
realizar	un	seguimiento	estrecho	por	imagen	de	la	progresión	que	pueda	ocurrir	a	nivel	vascular	y	valorar	junto	
con	los	servicios	pertinentes	(Cirugía	cardíaca,	Cirugía	vascular	y/o	Neurorradiología),	la	necesidad	de	realizar	un	
tratamiento intervencionista en cada paciente.

Cursa	también	con	diferentes	formas	de	afectación	esquelética,	algunas	de	ellas	comunes	a	la	enfermedad	
de	 Marfan	 como	 pies	 planos,	 escoliosis	 y	 deformidad	 de	 la	 cavidad	 torácica,	 siendo	 la	 aracnodactilia	 y	 la	
dolicostenomelia	 menos	 frecuentes.	 Otras	 manifestaciones	 son	 la	 cifosis	 toracolumbar,	 el	 pie	 zambo,	 las	
contracturas	articulares,	la	protusión	acetabular	y	la	malformación	o	inestabilidad	de	la	columna	cervical.	

A	nivel	craneofacial,	se	puede	manifestar	con	craneosinostosis,	hipertelorismo	y	úvula	bífida,	poco	frecuentes	
en	otras	enfermedades	que	cursan	con	afectación	vascular.	

La	afectación	cutánea	es	similar	a	la	presente	en	el	síndrome	de	Ehlers-Danlos	vascular:	piel	fina,	translúcida	
y	aterciopelada,	 facilidad	para	 la	 formación	de	hematomas,	cicatrización	 lenta	y	cicatrices	distróficas.	A	nivel	
ocular,	se	puede	manifestar	con	escleróticas	azules	y	estrabismo,	pero	no	con	ectopia	lentis	como	la	enfermedad	
de	Marfan.

Aunque	 no	 hay	 criterios	 establecidos,	 se	 puede	 establecer	 el	 diagnóstico	 en	 un	 paciente	 que	 presenta	
dilatación	de	la	raíz	aórtica	o	disección	tipo	A	y/o	la	combinación	de	características	craneofaciales,	esqueléticas,	
cutáneas	y	vasculares	compatibles,	en	el	que	se	detecta	una	variante	patógena	heterocigota	en	TGFBR1,	TGFBR2,	
SMAD3,	TGFB2	o	TGFB3.

Este	síndrome	se	clasifica	en	diferentes	tipos	en	función	de	la	presentación	clínica	y	el	gen	afectado;	aunque	
los	 individuos	 pueden	 presentar	 diversas	 combinaciones	 clínicas,	 e	 incluso,	 se	 ha	 documentado	 variabilidad	
fenotípica	intrafamiliar.	En	el	caso	de	nuestra	paciente,	en	la	que	se	ha	detectado	la	mutación	en	el	gen	SMAD3,	
se	trata	del	Loeys-Dietz	tipo	3	que	cursa	con	osteoartritis,	además	de	manifestaciones	vasculares.	La	afectación	
articular	de	la	paciente	había	sido	asociada	a	la	espondiloartropatía	HLA-B27+	así	como	la	afectación	aórtica.	Los	
antecedentes	familiares	referidos	por	la	paciente	hacía	sugerente	la	existencia	de	una	enfermedad	aneurismática	
familiar,	que	fue	confirmada	tras	el	estudio	genético,	completándose	el	despistase	familiar	tras	la	detección	del	
caso índice. 
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CO-30

CASO CLÍNICO: COEXISTENCIA DE AMILOIDOSIS HEREDITARIA POR TRANSTIRETINA (AHTTR) 
Y MIELOMA MÚLTIPLE IGG KAPPA

Gavaldà	Manso,	Meritxell;	Mut	Ramón,	Gemma;	Bosch	Rovira,	María	Teresa.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Antecedentes patológicos

Varón	de	61	años,	natural	de	Mallorca,	sin	alergias	medicamentosas,	exfumador	3	paquetes-año	y	un	leve	
consumo	de	alcohol.	Es	un	paciente	independiente	para	las	actividades	básicas,	deambula	sin	ayuda	y	presenta	
disnea	basal	a	moderados	esfuerzos.	Trabaja	de	arquitecto,	tiene	pareja	y	2	hijos	varones.	Como	antecedentes	
familiares	tiene	padre	diagnosticado	de	mieloma	múltiple,	una	hermana	con	gammapatía	monoclonal	y	otra	
de	sus	hermanas	falleció	por	esclerosis	múltiple.	Como	antecedentes	patológicos	el	paciente	presentaba	una	
gammapatía	monoclonal	de	significado	incierto	IgG	kappa	y	una	polineuropatía	(PNP)	axonal	sensitivo	motora	
en	estudio	y	seguimiento	por	una	clínica	privada.	Debido	a	la	progresión	tanto	clínica	como	electromiográfica	de	
la	PNP,	ausencia	de	criterios	de	mieloma	múltiple	y	el	hecho	de	residir	en	una	zona	endémica	para	amiloidosis	
hereditaria	 por	 transtirretina	 (AhTTR)	 se	 solicitó	 el	 estudio	 genético	 detectando	 la	 mutación	 val50Met	 en	
heterozigosis.	

Enfermedad actual

El	paciente	fue	derivado	a	Medicina	Interna	en	enero	de	2018	desde	la	clínica	privada	tras	el	resultado	positivo	
para	dicha	mutación.	El	paciente	refería	disestesias	en	ambos	pies,	hipoestesia	en	calcetín,	parestesias	y	también	
afectación	posterior	de	ambas	manos	en	guante	de	dos	años	de	evolución,	con	empeoramiento	en	los	últimos	
6	meses.	Además,	refería	deposiciones	pastosas	alternadas	con	estreñimiento.	Negaba	episodios	compatibles	
con	hipotensión	ortostática,	no	episodios	sincopales	ni	dolor	torácico.	Refería	disnea	a	moderados	esfuerzos,	sin	
edemas	ni	ortopnea	ni	disnea	paroxística	nocturna.	Negaba	disfunción	eréctil.	

Exploración física

En	 su	 primera	 visita	 en	 consultas	 externas,	 el	 paciente	 presentaba	 tensión	 arterial	 de	 135/66	 mmHg	
con	 un	 IMC	 de	 28,6	 kg/m2.	 Se	 encontraba	 consciente,	 orientado,	 normohidratado	 y	 normocoloreado.	 A	 la	
auscultación	 cardíaca	 presentaba	 tonos	 cardíacos	 rítmicos	 sin	 soplos	 y	 a	 la	 pulmonar	 presentaba	murmullo	
vesicular	conservado.	El	abdomen	era	blando,	depresible,	sin	masas	ni	megalias	y	con	peristaltismo	presente.	
No	tenía	edemas	en	miembros	inferiores	y	presentaba	pulsos	pedios	presentes	y	simétricos.	Respecto	al	sistema	
nervioso:	presentaba	fuerza	muscular	5/5	en	miembros	superiores	e	inferiores,	sensibilidad	con	hipoestesia	de	
rodilla	hasta	zona	distal	de	ambos	miembros	inferiores,	parestesias	en	ambas	manos,	reflejos	osteotendinosos	
abolidos	 tanto	 en	 miembros	 superiores	 como	 inferiores,	 pares	 craneales	 normales,	 pupilas	 isocóricas	 y	
normoreactivas,	no	signos	meníngeos,	reflejo	cutáneo	palmar	en	flexión,	no	dismetrías	y	marcha	normal.

Exploraciones complementarias

Respecto	al	 estudio	de	 la	AhTTR,	 en	el	 electromiograma	 se	apreciaba	datos	 compatibles	 con	PNP	axonal	
sensitivo	motora	con	mayor	afectación	de	miembros	inferiores	(intensidad	severa)	con	signos	de	denervación	
como	expresión	de	lesión	axonal	aguda	en	evolución.	A	nivel	cardiológico,	presentaba	un	ECG	en	ritmo	sinusal	
a	75lpm,	con	PR	0.16ms,	QRS	estrecho	sin	trastornos	de	repolarización	y	en	el	Holter	presentaba	extrasístoles	
supraventriculares	y	ventriculares	poco	frecuentes.	El	NTproBNP	era	normal.	En	el	ecocardiograma	destacaba	
FEVI	69%	con	incipiente	alteración	de	la	relajación	sin	otras	alteraciones	relevantes,	aunque	en	la	gammagrafía	
cardiaca	 con	 pirofosfato	 se	 apreciaba	 moderada	 captación	 en	 el	 área	 cardíaca	 sugestiva	 de	 depósito	 por	
transtiretina	(TTR).	Se	descartó	afectación	ocular	por	parte	de	Oftalmología.	

Debido	al	antecedente	de	gammapatía	monoclonal	y	 la	ausencia	de	familiares	afectos	de	AhTTR,	en	2018	
se	solicitaron	2	biopsias	rectales	(sin	depósito	de	amiloide)	y	1	biopsia	de	glándulas	salivales	con	depósito	de	
amiloide	aunque	descartando	amiloidosis	primaria	(AL)	y	secundaria	(AA).	

En	 junio	 2020	 se	 objetivó	un	 aumento	 en	 la	 cuantificación	del	 componente	monoclonal,	 derivándose	de	
nuevo	a	Hematología	para	estudio.	En	la	analítica	destacaba	IgG	de	3630mg/dl	con	componente	monoclonal	de	
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32.5g/l	y	cociente	de	cadenas	ligeras	de	45.8.	Se	procedió	a	aspirado	de	medula	ósea	con	presencia	de	14%	de	
células	plasmáticas	atípicas	siendo	diagnosticado	de	mieloma	múltiple	(MM).	

Diagnóstico

El	 paciente	 fue	 diagnosticado	 en	 2018	 de	 AhTTR.	 Durante	 el	 proceso	 diagnóstico	 se	 realizaron	 biopsias	
para	demostrar	depósito	de	amiloide	siendo	descartadas	en	ese	momento	tanto	una	amiloidosis	primaria	(AL)	
como	secundaria	(AA).	Dos	años	más	tarde,	el	paciente	presentó	aumento	del	componente	monoclonal,	siendo	
diagnosticado	de	MM.	

La	 AhTTR	 es	 la	 amiloidosis	 sistémica	 hereditaria	 más	 prevalente,	 produciéndose	 como	 consecuencia	 de	
mutaciones	en	el	gen	de	la	transtirretina	provocando	inestabilidad	de	dicha	proteína	depositándose	en	múltiples	
órganos	ocasionando	su	disfunción,	en	especial	en	nervios	periféricos	dando	lugar	a	una	PNP	axonal	sensitivo-
motora	y	autonómica.	Es	considerada	una	Enfermedad	Rara	con	una	prevalencia	menor	de	5	casos	por	10.000	
habitantes.

Hasta	el	año	2012	el	único	tratamiento	disponible	para	la	AhTTR	era	el	trasplante	hepático,	posteriormente	
aparecieron	fármacos	estabilizadores	de	la	TTR,	inhibidores	de	la	síntesis	de	TTR	y	fármacos	que	eliminan	los	
depósitos	de	TTR.	

Tratamiento instaurado

Cuando	se	estableció	el	diagnóstico	definitivo	de	AhTTR,	el	paciente	se	encontraba	en	estadío	I	de	Coutinho	
iniciando	según	los	protocolos,	tratamiento	con	un	fármaco	estabilizador	de	la	TTR	(tafamidis).	Posteriormente	
por	progresión	de	la	PNP	(estadío	II	de	Coutinho)	se	cambió	el	tratamiento	por	un	fármaco	inhibidor	de	la	síntesis	
de	TTR	(Patisiran).	Actualmente	el	paciente	se	encuentra	estable.

En	junio	de	2020	fue	diagnosticado	de	MM	instaurando	tratamiento	por	parte	de	Hematología	con	esquema	
VRD	 durante	 6	 ciclos.	 Al	 finalizar	 la	 quimioterapia	 presentaba	 una	 diminución	 del	 componente	monoclonal	
hasta	 4.1g/l	 (respuesta	 parcial).	 En	 marzo	 de	 2021	 se	 procedió	 a	 realizar	 auto-trasplante	 de	 progenitores	
hematopoyéticos.	Desde	entonces	se	encuentra	en	tratamiento	de	mantenimiento	con	lenalidomida	con	muy	
buena	respuesta	parcial	(último	componente	monoclonal	de	1.6g/l.	

El	paciente	actualmente	sigue	control	multidisciplinar.
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CO-31

“DOCTOR, A MI HIJO LE DUELEN LAS MANOS”

Peña	 Rodríguez,	 Mercedes;	 Viteri	 Noel,	 Adrián;	 López	 Rodríguez,	 Mónica;	 González	 García,	 Andrés;	 Suárez	
Carantoña,	Cecilia;	Manzano	Espinosa,	Luis.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Antecedentes patológicos

Sin antecedentes personales.
Antecedentes	familiares:	abuelo	materno	fallecido	a	los	49	años	por	enfermedad	renal	crónica	no	filiada.

Enfermedad actual

Varón	de	10	años	de	edad	en	1987,	que	acudió	a	consultas	de	Pediatría	por	fiebre	intermitente	desde	los	6	
años,	que	cede	con	analgesia	de	primer	escalón,	junto	a	artralgias	y	mialgias.	El	paciente	presentaba	un	dolor	
vago	e	intermitente	en	los	dedos	de	las	manos	y	de	los	pies.	Indicaba	que	estos	se	asociaban	con	la	actividad	física,	
eran	de	gran	intensidad	y	cedían	tras	unos	minutos.	Tres	meses	antes	de	la	primera	consulta,	había	comenzado	
con	anorexia	y	pérdida	de	peso	que	conllevó	fallo	de	medro.	Además,	describía	una	hipohidrosis	significativa	con	
el	esfuerzo	físico.

Mientras	el	paciente	se	encontraba	en	estudio	de	forma	ambulatoria,	ingresó	en	el	hospital	por	un	episodio	
de	priapismo	de	10	horas	de	duración.	

Exploración física

Hemodinámicamente	estable.	Lesiones	cutáneas	rojo	vinosas	en	región	glútea	y	periumbilical	compatibles	
con	angioqueratomas	(Figura	1).

Neurológico:	 consciente,	 orientado	 en	 las	 tres	 esferas,	 lenguaje	 coherente	 y	 fluido,	 pares	 craneales	 sin	
alteraciones,	fuerza	y	sensibilidad	conservadas.	

Auscultación	cardiaca: rítmico sin soplos. 
Auscultación	pulmonar: murmullo vesicular conservado. 
Abdomen:	blando,	no	doloroso,	sin	signos	de	irritación	peritoneal	ni	masas,	hepatoesplenomegalia	leve.	
Extremidades:	adenopatías	inguinales	y	axilares	de	aproximadamente	1	cm	blandas	no	adheridas	a	planos	

profundos.
Genitales: pene edematoso y erecto. 
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Exploraciones complementarias destacadas

Análisis	de	sangre:	
• Hemograma:	 Hematíes	 4,14x10e6/μL	 (4,40-5,80),	 Hemoglobina	 11	 g/dL	 (12,0-13,5),	 Hematocrito	

34%	(35-40),	V.C.M.	86,1	fL	(80,0-97,0),	R.D.W.	12,6	%	(11,6-14,5),	Plaquetas	373x10e3/μL	(125-350),	
Leucocitos	12x10e3/μL	(3,70-11,60),	Neutrófilos	5,37x10e3/μL,	Linfocitos	2,41x10e3/μL	(1,10-4,50).

• Bioquímica:	Creatinina:	1	mg/dl,	Filtrado	glomerular	(CKD-EPI):	104	ml/min,	Na:	140	mmol/L,	Cl:	100	
mmol/L,	K:	4	mmol/L,	Proteínas	totales:	8.2	mg/dl,	Albúmina:	4.5	g/dL,	LDH:	300	U/L,	ALT:	286	U/L,	
AST:	110	U/L,	FA:	60	U/L,	GGT:	50	U/L,	VSG	90	mm/h.	

• Coagulación: sin alteraciones.
Radiografía	de	tórax:	no	lesiones	óseas,	índice	cardiotorácico	dentro	del	rango	de	la	normalidad,	sin	opacidades	

evidentes. 
Biopsia	de	ganglio	linfático:	proliferación	de	histiocitos	con	aspecto	citoplasmático	espumoso.	Los	estudios	

inmunohistoquímicos	 mostraron	 la	 presencia	 de	 lípidos	 complejos	 intracitoplasmáticos,	 y	 la	 microscopía	
electrónica	reveló	estructuras	de	mielina	con	morfología	de	cuerpo	de	cebra	dentro	de	los	histiocitos.	

Actividad	enzimática	de	α-galactosidasa:	<	2%.
Estudio molecular:	variante	patogénica	de	tipo	nonsense en	el	gen	GLA:	c.646	InsT	p.Y216LfsX15	en	el	exón	5.

Diagnóstico

Enfermedad	de	Fabry.

Tratamiento instaurado

Fue	necesaria	la	realización	de	un	shunt	safeno-corporal	para	resolver	el	priapismo.

Evolución y discusión

Una	vez	realizado	el	diagnóstico,	se	amplió	el	estudio	con	un	electromiograma,	en	el	que	se	objetivó	una	
polineuropatía	difusa	que	predominaba	nervios	sensitivos	de	miembros	superiores.

Tras	 unos	 años	 de	 seguimiento,	 empeoró	 la	 neuropatía	 dolorosa	 y	 apareció	 una	 proteinuria	 en	 rango	
subnefrótico,	por	lo	que	se	inició	losartán	como	nefroprotector	y	terapia	de	reemplazo	enzimático	con	agalsidasa-
alfa.

El	paciente	mantiene	seguimiento	estrecho	en	 las	consultas	de	Medicina	 Interna,	donde	 también	ha	sido	
diagnosticado	de	afectación	cardiaca	e	hipoacusia	neurosensorial.

El	diagnóstico	diferencial	del	caso	fue	extenso,	si	bien	lo	hemos	simplificado	para	su	exposición.	
La	enfermedad	de	Fabry	se	considera	minoritaria,	con	una	prevalencia	aproximada	de	1	de	cada	117.000	o	

476.000	habitantes,	dependiendo	del	autor.	No	obstante,	las	acroparestesias	dolorosas	urentes	se	han	descrito	
como	uno	de	los	síntomas	más	típicos	y	limitantes	de	esta	patología,	que	constituye	una	causa	rara	de	fiebre	sin	
foco,	anorexia	y	pérdida	o	ausencia	de	ganancia	de	peso	durante	la	adolescencia	(1).	El	hallazgo	de	los	depósitos	
intracitoplasmáticos	 de	 glucoesfingolípidos	 era	 sugestivo	 de	 la	 enfermedad,	 que	 podía	 explicar	 el	 priapismo	
puesto	que	es	una	de	sus	causas	en	población	infantil	(2).	

La	fisiopatología	no	se	conoce	en	profundidad,	sin	embargo,	parece	que	el	acúmulo	de	globotriaosilceramida	
dentro	de	los	lisosomas	altera	vías	de	señalización	intracelular	(1).

En	conclusión,	presentamos	un	caso	de	enfermedad	de	Fabry	clásica.	Esta	enfermedad,	a	pesar	de	su	baja	
prevalencia,	 debe	 ser	 considerada	 en	 el	 diagnóstico	 diferencial	 de	 la	 fiebre	 prolongada	 o	 fiebre	 de	 origen	
desconocido,	especialmente	en	la	población	pediátrica.

Adendum

La	elaboración	de	un	árbol	genealógico	minucioso	(Figura	2),	y	el	subsiguiente	estudio	de	los	familiares,	ha	
permitido	 identificar	9	pacientes	más	afectos	de	esta	patología.	 Se	 trata	de	una	 familia	 con	manifestaciones	
clínicas	en	sus	miembros	de	enfermedad	de	Fabry	clásica,	tanto	en	varones	como	en	mujeres.
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CO-32

POLIDACTILIA COMO SÍNTOMA GUÍA. EL SÍNDROME DE ELLIS-VAN CREVELD A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Gómez	Ronquillo,	Patricia;	Escobar	Sevilla,	Joaquín;	Moya	Megías,	Raquel;	Calle	Gómez,	Maria	Inmaculada.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Antecedentes patológicos

Presentamos	el	caso	de	una	paciente	mujer	de	30	años	de	edad	con	antecedentes	personales	de:
• Síndrome	de	Ellis	Van	Creveld	(Genética:	c.3660del	en	el	gen	EVC2)	diagnosticada	al	nacimiento.	
• Defecto	del	septo	aurículo-ventricular	con	ostium	primum,	seno	venoso	y	ostium	secundum	corregido	

quirúrgicamente	a	los	7	años	de	edad.
• Hipoacusia Neurosensorial.
• Hipotiroidismo	autoinmune
• Intervenida	a	los	2	años	de	edad	de	dedos	supernumerarios	en	manos	y	pies.
• Sin	alergias	medicamentosas	conocidas.	Fumadora	de	2.5	paquetes/año.
• Trabaja	en	la	hostelería.	Clase	funcional	II.
• En	tratamiento	habitual	con:	eutirox	100	mcg	al	día.	

Como	antecedentes	Familiares	destacaba:	una	bisabuela	paterna	con	dedos	supernumerarios	y	un	hermano	
afecto	también	de	Síndrome	de	Ellis	Van	Creveld.	

Enfermedad actual

Paciente	 con	 los	 antecedentes	 descritos	 que	 acude	 a	 consulta	 de	 Enfermedades	 Minoritarias	 derivada	
desde	 cardiología,	 para	 valoración	 integral	 y	 seguimiento.	 La	 paciente	 mantenía	 seguimiento	 habitual	 con	
cardiología	desde	la	 infancia	tras	el	diagnóstico	de	comunicación	interauricular,	ostium	primum,	seno	venoso	
y	ostium	secundum.	Durante	 todo	el	 seguimiento,	destacaba	sólo	un	episodio	de	descompensación	cardiaca	
coincidiendo	con	el	embarazo.	En	la	anamnesis	realizada	en	nuestras	consultas,	sin	embargo,	la	paciente	refería	
disnea	habitual	de	moderados	esfuerzos,	con	ortopnea	de	3	almohadas.	Refería	además	episodios	de	disnea	
paroxística	nocturna,	así	como	nicturia.	Negaba	clínica	anginosa.	Por	otro	lado,	presentaba	dolor	neuropático	de	
ambos	miembros	inferiores,	de	larga	data,	con	imposibilidad	para	adoptar	sedestación	durante	largos	periodos	
de	tiempo	junto	con	parestesias	asociadas.	No	presentaba	otra	clínica	por	órganos	y	aparatos	en	el	momento	de	
la	valoración.

Exploración

Talla	155	cm	Peso	69’5	kg.	PA	90/70	mmHg	sin	asimetría	en	las	cuatro	extremidades.	Frecuencia	cardiaca	68	
latidos	por	minuto	(lpm).	

Buen	estado	General.	Bien	Perfundida	e	hidratada.	Eupneica	en	reposo.	PVY	normal.	Pulsos	carotídeos	llenos	
y	simétricos.	Sin	frémito	precordial.	

Exploración	Neurológica:	Psicometría	Negativa.	Sin	focalidad	neurológica.
Orofaringe:	Clinodentición	suplida.
Auscultación	cardiaca:	soplo	holosistólico	3/6	en	foco	mitral	irradiado	a	axila	y	región	xifoidea.	Tonos	normales.	
Auscultación	Respiratoria:	Murmullo	vesicular	conservado,	sin	ruidos	añadidos.
Abdomen:	Sin	masas	ni	megalias.	No	doloroso	a	la	palpación.
Extremidades	 superiores:	 polidactilia	 intervenida	 en	 brazos	 y	 piernas.	Distrofia	 ungueal	 Palma	 ancha.	No	

pliegue palmar. Acrocianosis.
Extremidades	inferiores:	polidactilia	en	pies,	sindactilia	en	el	pie	izquierdo	con	membrana	entre	el	2º	y	3º	

dedos.	Uñas	distróficas.	Pulsos	distales	conservados.	Sin	edemas.
Genitourinario:	Genitales	externos	sin	alteraciones	morfológicas.
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Pruebas complementarias

A	lo	largo	del	seguimiento	se	realizaron	diferentes	pruebas	complementarias	para	el	abordaje	de	las	distintas	
complicaciones médicas asociadas a este síndrome. Destacaban:

• Electrocardiograma:	 Ritmo	 sinusal	 a	 63	 lpm.	 Eje	 izquierdo.	 Segmento	 PR	 200	 mls.	 Sin	 signos	 de	
sobrecarga ni crecimiento de cavidades.

• Radiografía	 simple	 de	 Tórax:	 Índice	 Cardiotorácico	 menor	 de	 0.5.	 No	 se	 aprecian	 derrames	 ni	
condensaciones	o	infiltrados	parenquimatosos.

• Laboratorio:	Glucosa	68	mg/dL,	Creatinina	0.55	mg/dL,	Proteínas	Totales	6.8	g/dL,	sodio	140	mEq/L,	
Potasio	3.5	mEq/L,	Nt-ProBNP	618	pg/ml.	Hemoglobina	14.6	g/dL,	Formula	Leucocitaria	normal.

• Estudio	Genético:	portador	en	homocigosis	de	la	variante	patogénica	c.3660del	en	el	gen	ECV2	asociada	
al	síndrome	de	Ellis	Van	Creveld	tipo	2.	

• Ecocardiograma	 transtorácico:	 Ordenación	 segmentaria	 normal.	 Ventrículo	 izquierdo	 de	 diámetros,	
paredes	 y	 FE	 normales.	 Septo	 auricular	 sin	 defectos	 de	 continuidad.	 Válvula	 AV	 izquierda	 con	
engrosamiento	de	velo	anterior,	prolapso	en	el	cierre,	hendidura.	Chorro	de	regurgitación	a	través	del	
cleft.	Flujo	sistólico	anterógrado	en	vena	pulmonar.	Válvula	AV	derecha	con	insuficiencia	ligera.	PSAP	
estimada	normal	(gradiente	VD-AD	18	mmHg).	Tracto	de	salida	del	VI	en	‘’cuello	de	ganso’’	con	muy	
ligera	aceleración	del	flujo	a	su	través,	

• Resonancia	Magnética	Lumbar:	Disminución	de	altura	e	intensidad	de	señal	del	disco	L4-L5,	en	relación	
con	deshidratación	discal,	con	protrusión	discal	posterior	difusa	que	impronta	el	saco	tecal	y	ocupa	los	
recesos	laterales,	condicionando	una	estenosis	leve	del	canal	central.

Diagnóstico 

Paciente	diagnosticada	al	nacimiento	de	Síndrome	de	Ellis	Van	Creveld	tipo	2	(con	homocigosis	de	la	variante	
patogénica	c.3660del	en	el	gen	ECV2).

Tratamiento

Al	igual	que	gran	parte	de	las	enfermedades	genéticas,	no	se	dispone	de	tratamientos	específicos	para	esta	
enfermedad.	 El	 tratamiento	debe	 ser	 el	 de	 las	 diferentes	 complicaciones	médicas	 derivadas,	 principalmente	
la	 insuficiencia	cardiaca	y	 la	patología	pulmonar	secundaria	a	ello,	así	como	los	problemas	osteoarticulares	y	
odontógenos.	 Es	 necesario	 además	 un	 adecuado	 control	 de	 los	 diferentes	 factores	 de	 riesgo	 cardiovascular	
durante el seguimiento del paciente. 

Evolución y discusión

El	síndrome	de	Ellis	Van	Creveld	tipo	2	es	una	anomalía	genética	poco	frecuente	con	herencia	Autosómica	
Recesiva	 derivada	 de	 mutaciones	 en	 los	 genes	 EVC	 -	 1	 y	 EVC	 -	 2,	 localizados	 en	 el	 cromosoma	 4p16.	 La	
prevalencia	exacta	se	desconoce,	siendo	más	común	en	la	comunidad	Amish	de	Lancaster	County,	Pennsylvania.	
Se	caracteriza	por	la	tétrada	clásica:	condrodistrofia,	polidactilia	postaxial,	displasia	ectodérmica	y	cardiopatía	
congénita.	 Esta	última	ocurre	en	un	50%-	60%	de	 los	 casos	 y	 son	el	principal	determinante	de	 la	esperanza	
de	vida	de	los	pacientes.	Las	principales	malformaciones	cardíacas	son:	defecto	del	canal	auriculoventricular	o	
aurícula	común,	o	ambos,	vena	cava	superior	izquierda	persistente	y	anormalidades	de	las	venas	pulmonares.	Su	
diagnóstico	suele	realizarse	de	forma	prenatal.	Esta	enfermedad	pertenece	al	grupo	de	síndromes	caracterizados	
por	costillas	cortas-polidactilia	(SRP),	por	lo	que,	en	el	periodo	postnatal,	el	diagnóstico	diferencial	debe	incluir	
la	distrofia	de	Jeune,	el	síndrome	de	McKusick-Kaufman	y	el	síndrome	de	Weyers.

Por	tanto,	se	trata	de	una	de	una	condición	genética	de	carácter	crónico	con	complicaciones	médicas	asociadas	
principalmente	de	tipo	cardiorrespiratorio	y	ortopédico.	Es	por	ello	que	precisa	un	abordaje	multidisciplinar	y	un	
seguimiento	que	debería	estar	liderado	por	un	Internista	especializado	en	el	área	de	enfermedades	minoritarias	
capaz	de	identificar,	abordar	e	integrar	todas	ellas	a	lo	largo	del	seguimiento	clínico.

En	el	caso	de	nuestra	paciente,	se	ajustó	el	tratamiento	médico	enfocado	principalmente	a	la	descompensación	
cardiogénica,	añadiendo	diuréticos	del	asa	con	buena	respuesta	clínica.	Por	otro	lado,	se	derivó	a	consulta	de	
rehabilitación	para	inicio	de	tratamiento	fisioterápico	y	ajuste	de	analgesia,	consiguiendo	un	adecuado	control	
clínico	 de	 la	 paciente,	 pudiendo	 programar	 revisiones	 periódicas	 en	 nuestras	 consultas	 de	 enfermedades	
minoritarias cada 6 meses. 
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CO-33

DEL CORAZÓN AL NERVIO: EL VALOR INTEGRADOR DE LA MEDICINA INTERNA EN LA 
ATENCIÓN A LAS ENFERMEDADES MINORITARIAS

Beltrán	Ávila,	Francisco	Javier;	Sánchez	Quesada,	Pablo;	Fatoul	Del	Pino,	Georgette;	Fernández	Díaz,	María	Del	
Rocío;	Callejas	Rubio,	José	Luis;	Moreno	Higueras,	Manuela.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Antecedentes patológicos

• Antecedentes	 familiares:	 abuelo	 paterno	 fallecido	 joven	 por	 hepatopatía	 sin	 filiar,	 abuela	 paterna	
fallecida	por	neumonía	a	 los	87	años.	 Padre	 fallecido	a	 los	81	años	por	muerte	 súbita,	 sin	 llegar	 a	
realizarse	necropsia.	Madre	fallecida	a	los	88	años	por	broncopatía	y	“cardiomegalia”	no	filiada.	Dos	
hermanos	y	una	hermana	sin	enfermedades	conocidas.	Dos	hijos	y	una	hija	sin	otros	antecedentes.

• Antecedentes	médicos:	hipertensión	arterial.	Diabetes	mellitus	de	reciente	diagnóstico	en	tratamiento	
oral	 con	 buen	 control	 metabólico.	 Hipercolesterolemia.	 Hiperplasia	 benigna	 prostática.	 Déficit	 de	
vitamina	B12	correctamente	suplementado	en	Atención	Primaria.	

• Antecedentes	quirúrgicos:	hernioplastia,	facoemulsificación	por	cataratas	bilaterales.
Enfermedad	 actual:	 Varón	 de	 71	 años.	 Comienza	 en	 el	 año	 2018	 con	 síncopes	 sin	 pródromos	 y	 amnesia	

total	de	 los	episodios.	Se	valora	en	el	mes	de	noviembre	de	ese	mismo	año	en	consultas	externas	(CCEE)	de	
Cardiología	donde	se	realiza,	por	un	lado,	ecocardiografía	transtorácica	(ETT)	con	hallazgos	de	miocardiopatía	
hipertrófica	probablemente	hipertensiva,	 fracción	de	eyección	 (FE)	 preservada	 y	 esclerosis	mitroaórtica;	 por	
otro	lado,	electrocardiograma	(ECG)	en	el	que	se	evidencia	bloqueo	auriculoventricular	(BAV)	de	segundo	grado	
Mobitz	 I	 con	 complejo	QS	en	derivaciones	 III	 y	 aVF	así	 como	morfología	de	bloqueo	 incompleto	de	 la	 rama	
derecha	del	haz	de	His.	Se	solicita	a	continuación	ECG-Holter	de	48	horas,	el	cual	desenmascara	periodos	de	
BAV	avanzado	2:1	alternando	intervalos	de	BAV	completo	(imagen	1)	con	rachas	de	fibrilación	auricular	(FA).	Se	
coloca	marcapasos	(MP)	definitivo	y	se	inicia	anticoagulación	con	acenocumarol,	sin	incidencias.

Paralelamente,	el	paciente	debuta	con	parestesias	en	miembros	superiores	e	 inferiores	de	distribución	en	
guante	y	calcetín,	por	lo	que	es	remitido	a	CCEE	de	Neurología	donde	se	realiza	estudio	analítico	completo	sin	
hallazgos	significativos.	En	dicho	momento	se	opta	por	no	realizar	electroneurograma/electromiograma	(ENG/
EMG)	por	la	reciente	colocación	de	MP,	atribuyéndose	el	cuadro	a	una	polineuropatía	diabética.

En	los	años	posteriores	el	paciente	experimenta	un	marcado	deterioro	de	su	clínica	neurológica,	apareciendo	
dificultad	para	la	realización	de	tareas	como	atarse	los	cordones;	comenzando	en	2021	con	disnea	de	esfuerzo	
acompañada	de	ortopnea	y	datos	a	la	auscultación	de	soplo	sistólico	en	foco	aórtico	irradiado	a	la	arteria	carótida	
izquierda,	asociando	pérdida	de	peso	involuntaria.	Su	Médica	de	Familia	solicita	a	Cardiología	control	mediante	
ETT,	 en	 la	 que	 se	 aprecia	más	 claramente	 dilatación	 biauricular	 e	 hipertrofia	 ventricular	 izquierda	 (HVI)	 con	
datos	de	restricción,	 todo	 lo	cual	sugiere	patología	 infiltrativa.	Desde	Cardiología	se	realiza	 interconsulta	a	 la	
unidad	de	Enfermedades	Autoinmunes	Sistémicas	(EAS)	del	servicio	de	Medicina	interna,	que	completa	estudio	
mediante	 analítica	 de	 sangre	 y	 orina	 incluyendo	 proteinograma	 (normal)	 y	 gammagrafía	 (GA)	 con	 tecnecio-
99-difosfonato	(Tc99.difosfonato),	en	 la	que	se	halla	captación	cardiaca	grado	3/3	de	Perugini	 (imagen	2).	Se	
descarta	patología	tumoral	como	posible	responsable	de	la	pérdida	de	peso	mediante	las	respectivas	pruebas	de	
imagen.	La	sospecha	principal	consiste	en	amiloidosis	(A)	por	depósito	de	transtiretina	(TTR,	ATTR),	por	lo	que	
se	procede	al	estudio	genético	que	descubre	la	presencia	en	heterocigosis	de	la	variante	patogénica	c.148G>A	
(p.Val50Met)	 en	 la	 secuencia	 analizada	 del	 gen	 TTR.	 El	 paciente	 es	 derivado	definitivamente	 a	 la	 unidad	 de	
Enfermedades	Minoritarias	(EEMM)	donde	en	comité	se	decide	realizar	ENG/EMG	que	confirma	polineuropatía	
sensitivomotora	(S-M)	axonal	de	carácter	grave	con	síndrome	del	túnel	carpiano	(STC)	sobreañadido.	En	esta	
unidad	continúa	seguimiento	para	estudio	del	cuadro,	estudio	de	familiares	y	tratamiento.

Exploración	física:	Peso	66	kg.	Presión	arterial	(PA)	en	consulta	de	146/67	mmHg,	auscultación	cardiaca	con	
tonos	arrítmicos	y	soplo	sistólico	audible	en	foco	aórtico,	irradiado	a	arteria	carótida	izquierda;	con	ausencia	de	
masas	y	megalias	en	abdomen.	Exploración	neurológica	en	la	que	sobre	todo	llama	la	atención	hiperestesia	en	
miembro	superior	derecho,	sin	alteraciones	groseras	a	nivel	motor.

Pruebas complementarias destacadas

• Analítica	 de	 sangre	 y	 orina:	 destaca	 pro-péptido	 natriurético	 cerebral	 (NT-proBNP)	 3530	 pg/mL,	
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con	 troponina	 I	 (alta	 sensibilidad,	 hs-TnI)	 elevada	 en	 torno	 a	 35	 pg/mL.	 Estudio	 de	 gammapatías	
monoclonales normal.

• Pruebas	 cardiológicas.	 ECG-Holter:	 periodos	 de	 BAV	 avanzado	 2:1	 con	 BAV	 completo	 intercalado	 y	
rachas	de	FA.	ETT:	dilatación	biauricular,	HVI	concéntrica	con	alteración	de	la	relajación	y	FE	preservada,	
sugerente	de	patología	infiltrativa.	Esclerosis	mitroaórtica.	GA	con	Tc99.difosfonato:	captación	cardiaca	
grado	3/3	Perugini.

• ENG/EMG:	polineuropatía	S-M	axonal	de	carácter	grave	con	STC	sobreañadido.
• Estudio	genético:	portador	heterocigoto	de	la	variante	patogénica	c.148G>A	(p.Val50Met).

Diagnóstico

Amiloidosis	 hereditaria	 por	 depósitos	 de	 transtiretina	 (ATTRh)	 de	 inicio	 tardío	 con	 afectación	 cardiaca	 y	
neurológica,	portador	heterocigoto	de	la	variante	Val50Met.

Tratamiento instaurado

Se	aprueba	la	administración	de	Patisirán,	20	mg	(300	µg/kg)	en	infusión	intravenosa	cada	tres	semanas.	Por	
otro	lado,	se	mantiene	anticoagulación	con	acenocumarol	por	el	diagnóstico	previo	de	FA	y	el	elevado	riesgo	
embólico.

Evolución

El	paciente	recibe	hasta	el	momento	cuatro	dosis	de	Patisirán,	con	estabilización	de	la	clínica	neurológica.

Discusión

La	ATTR	es	una	enfermedad	del	grupo	de	 las	amiloidosis,	en	 las	que	ocurre	un	depósito	de	proteínas	 (en	
este	 caso	TTR,	de	 síntesis	hepática)	 a	nivel	 sistémico	por	plegamiento	anómalo	de	 las	mismas.	 Esta	entidad	
puede	ser	hereditaria	(como	la	del	caso	que	nos	ocupa),	siendo	la	variante	patogénica	más	común	la	p.Val50Met.	
Tiene	predominio	de	afectación	cardiaca	con	alteraciones	en	 la	conducción,	arritmias	y	estructural;	así	como	
neurológica	 con	 aparición	 de	 polineuropatía	 S-M	 de	 tipo	 axonal.	 Además	 de	 descartar	 otras	 patologías,	 es	
fundamental	 la	realización	de	GA	con	Tc99.difosfonato	para	la	cardiopatía	del	mismo	modo	que	el	ENG/EMG	
para	 la	 polineuropatía.	 Entre	 las	 alternativas	 terapéuticas	 actuales	 se	 encuentra	 el	 mencionado	 Patisirán,	
consistente	en	una	molécula	de	ARN	de	interferencia	de	doble	cadena	que	se	encarga	de	silenciar	 las	copias	
de	ARN	mensajero	impidiendo	la	síntesis	de	la	TTR.	Su	principal	fin	consiste	en	enlentecer	la	progresión	de	la	
enfermedad	y	mejorar	la	calidad	de	vida	del	paciente1,2. 

Dada	la	afectación	sistémica	y	el	beneficio	del	diagnóstico	y	tratamiento	precoz,	como	queda	de	manifiesto	
en	el	presente	caso,	cobra	gran	 importancia	en	el	manejo	de	esta	y	otras	EEMM	el	 rol	del/la	especialista	en	
Medicina interna y su papel integrador.
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Imagen 1.	Parte	superior,	ECG	en	consulta. 
Parte	inferior,	secuencia	de	ECG-Holter.

Imagen 2. Gammagrafía	cardiaca	con	Tc99.difosfonato	en	la	que	se	 
aprecia	captación	cardiaca	grado	3/3	Perugini.



82

Libro de
Casos Clínicos

CO-34

“LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS, ¿QUÉ ESTÁS OCULTANDO?”

Sanz	Valer,	Eugenia	Mercedes;	Venegas	Robles,	Alejandro;	Pérez	Abad,	Laura;	Crespo	Aznárez,	Silvia;	Tari	Ferrer,	
Lucia;	Tascón	Rodríguez,	Raquel.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	21	años,	sin	alergias	ni	hábitos	tóxicos.	Antecedentes	de	oligofrenia	y	epilepsia	rebelde	al	tratamiento	
en seguimiento por Neurología. 

Enfermedad actual

La	 paciente	 es	 derivada	 a	 consulta	 de	 Enfermedades	Minoritarias	 tras	 ser	 valorada	 en	 Neumología	 por	
criterios	 espirométricos	 de	 obstrucción	 moderada	 al	 flujo	 aéreo	 y	 hallazgos	 en	 imagen	 compatibles	 con	
linfangioleiomiomatosis.	

Exploración física

No	se	observan	fibromas	cutáneos,	adenomas	ni	 lesiones	amelánicas.	En	cavidad	oral	se	aprecian	paladar	
ojival	y	dientes	sin	hendidura.	Se	objetiva	aumento	de	perímetro	abdominal	con	palpación	de	masas	voluminosas	
en	ambas	fosas	renales.	El	resto	de	la	exploración	es	anodina.	

Exploraciones complementarias destacadas

• TC	tórax:	patrón	en	vidrio	deslustrado	difuso	y	bilateral	con	múltiples	formaciones	quísticas	de	pared	
fina,	distribuidas	por	ambos	lóbulos	inferiores.

• TC	 abdomen:	 angiomiolipomatosis	 renal	 bilateral	 de	 gran	 tamaño,	 con	 desestructuración	 del	
parénquima	 renal	 asociada;	 múltiples	 lesiones	 focales	 hepáticas	 de	 densidad	 grasa,	 sugestivas	 de	
lipomas	y	angiomiolipomas,	con	conservación	de	la	estructura	de	su	parénquima	y	pequeña	cantidad	
de	líquido	peritoneal	y	retroperitoneal	que	sugiere	sangrado	asociado.

• Ecocardiograma	transtorácico:	ausencia	de	lesiones	sugestivas	de	rabdomioma.	
• Estudio	genético:	se	detecta	mutación	patógena	c.1283G>A	(Arg611Gln)	en	el	gen	TSC2.

Diagnóstico

Esclerosis	tuberosa	demostrada	genéticamente	con	afectación	renal,	hepática,	pulmonar	y	neurológica.	

Tratamiento

Se	inicia	tratamiento	con	Everolimus	(Votubia®)	a	dosis	de	5	mg/día.

Evolución

Desde	la	confirmación	genética	la	paciente	ha	estado	en	tratamiento	diario	con	Everolimus	sin	aparición	de	
efectos	adversos.	En	un	momento	puntual	de	la	evolución,	la	paciente	presentó	crisis	epilépticas	recidivantes	
a	pesar	de	tratamiento	con	múltiples	fármacos	y	sucesivos	ajustes	de	terapia	por	parte	de	Neurología.	Dada	la	
ausencia	de	 factores	precipitantes	aparentes,	 se	decidió	 realizar	 resonancia	magnética,	que,	 si	 bien	objetivó	
nódulos	subependimarios	múltiples,	descartó	la	presencia	de	astrocitoma	subependimario	de	células	gigantes.	En	
este	contexto,	se	objetivaron	niveles	plasmáticos	infraterapéuticos	de	Everolimus,	por	lo	que	la	desestabilización	
de	la	patología	neurológica	se	atribuyó	a	este	hallazgo.	Una	vez	superado	ese	episodio,	se	han	mantenido	niveles	
óptimos	de	fármaco,	consiguiendo	control	clínico	de	la	epilepsia,	así	como	estabilidad	de	las	lesiones	renales,	
hepáticas	y	pulmonares,	sin	progresar	en	crecimiento	ni	sucederse	complicaciones.	
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Discusión

La	 linfangioleiomiomatosis	 (LAM)	 es	 una	 enfermedad	 multisistémica	 con	 afectación	 predominante	 del	
sexo	 femenino	 y	 caracterizada	 por	 la	 destrucción	 quística	 pulmonar	 y	 la	 formación	 de	 tumores	 linfáticos	 y	
angiomiolipomas renales. Se produce por mutaciones de TSC1 y TSC2,	dos	genes	supresores	de	tumores	que	
codifican	la	hamartina	y	la	tuberina,	respectivamente.	Estas	interactúan	y	forman	el	complejo	hamartina-tuberina,	
el	cual	desempeña	un	papel	fundamental	en	la	inhibición	de	la	vía	de	señalización	diana	de	rapamicina	en	célula	
de	mamífero	(mTOR).	La	proteína	mTOR	es	una	cinasa	que	desempeña	una	función	central	en	la	regulación	del	
proceso	de	proliferación	y	crecimiento	celular,	siendo	la	desinhibición	de	esta	vía	de	señalización	la	responsable	
de los tumores en esta patología. 

Esta	 enfermedad	 puede	 ocurrir	 esporádicamente	 (consecuencia	 de	mutaciones	 somáticas	 de	TSC2) o en 
contexto	 de	 la	 facomatosis	 denominada	 esclerosis	 tuberosa	 (ET),	 una	 enfermedad	 genética	 multisistémica	
consistente	en	el	desarrollo	de	tumores	benignos	en	distintos	órganos	(fundamentalmente	piel,	ojo,	cerebro,	
riñón,	corazón	y	pulmón).	La	ET	se	caracteriza	por	una	herencia	autosómica	dominante	con	penetrancia	cercana	
al	100%,	aunque	en	un	porcentaje	no	despreciable	(en	torno	a	50-70%),	se	produce	por	mutaciones	de	novo.	
Esta	clásica	asociación	hace	necesaria	la	inclusión	de	la	ET	en	el	diagnóstico	diferencial	planteado	ante	el	hallazgo	
de	LAM.	De	hecho,	si	bien	la	confirmación	de	LAM	debe	ser	histológica,	 la	presencia	de	hallazgos	en	imagen	
característicos	en	un	paciente	con	diagnóstico	de	ET	es	suficiente	para	establecer	el	diagnóstico.	

En	los	últimos	años,	el	conocimiento	del	mecanismo	molecular	que	subyace	tras	ambas	enfermedades	ha	
generalizado	el	empleo	de	los	inhibidores	de	mTOR	como	terapia	de	primera	línea,	siendo	Everolimus	el	empleado	
con	mayor	frecuencia.	Este	ha	demostrado	ser	efectivo	en	la	estabilización	de	la	capacidad	funcional	respiratoria	
y	reducción	del	volumen	tumoral,	especialmente	en	el	angiomiolipoma	y	astrocitoma	subependimario	de	células	
gigantes.	En	el	caso	que	se	presenta,	si	bien	el	tratamiento	ha	evitado	la	progresión	de	las	lesiones	renales,	no	
ha	conseguido	su	disminución	ni	regresión.	Asimismo,	se	ha	constatado	la	facultad	de	Everolimus	en	el	control	
clínico	 de	 la	 enfermedad	 epiléptica,	 especialmente	 de	 aquella	 farmacorresistente,	 más	 característicamente	
asociada	a	 la	mutación	TSC2,	 que	 fue,	precisamente,	 la	detectada	en	nuestra	paciente.	 Se	 cree	que,	 a	nivel	
neurológico,	podría	mejorar	la	mielinización,	la	arquitectura	citopatológica	y	reestablecer	la	función	sináptica.	
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CO-35

RELEVANCIA DEL DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE AMILOIDOSIS CARDÍACA POR 
TRANSTIRETINA 

Mora	Delgado,	Juan1;	Lojo	Cruz,	Cristina1;	García	Morales,	Sergio2;	Sánchez	Angulo,	José	Ignacio1.
1Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la 
Frontera; 2Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Antecedentes patológicos

Hombre	de	84	años,	sin	alergias	medicamentosas	conocida,	exfumador	(índice	paquete/año	de	20),	consumidor	
de	 1/2	 botella	 de	 mosto	 diaria,	 con	 antecedentes	 personales	 de	 hipertensión	 arterial,	 hipercolesterolemia	
primaria	y	cardiopatía	 isquémica	estable	filiada	en	2017	tras	ergometría	eléctricamente	positiva	sugestiva	de	
isquemia	a	baja	carga,	con	ecocardiograma	sin	hallazgos	patológicos	y	coronariografía	sin	lesiones	angiográficas.	
Realizaba	 tratamiento	 domiciliario	 con	 atorvastatina	 40	mg,	 ácido	 acetil	 salicílico	 100	mg,	 ramipril	 2,5	 mg,	
bisoprolol	2,5	mg,	parche	de	nitroglicerina	5	mg	y	famotidina	40	mg.

Enfermedad actual

Acudió	a	Urgencias	por	disnea	de	10	días	de	evolución	(NYHA	III),	con	ortopnea,	disnea	paroxística	nocturna,	
edemas	en	miembros	inferiores	y	nicturia.	Negó	dolor	torácico	aunque	sí	refirió	epigastralgia	leve	ocasional,	sin	
relacionarla	con	esfuerzos,	sin	palpitaciones	ni	cortejo	vegetativo.	No	presentó	clínica	catarral.	

Exploración física

Presión	arterial	126/77	mmHg,	frecuencia	cardíaca	de	80	latidos	por	minuto,	saturación	de	oxígeno	basal	del	
98%,	afebril.	Aceptable	estado	general,	consciente,	orientado	y	colaborador,	eupneico	en	reposo,	bien	hidratado	
y	perfundido.	Auscultación	 cardíaca	 con	 tonos	 rítmicos	a	buena	 frecuencia	 sin	 soplos	audibles.	Auscultación	
respiratoria	con	murmullo	vesicular	conservado	y	crepitantes	húmedos	bibasales.	Abdomen	blando,	no	doloroso	
a	 la	palpación,	no	se	objetivaron	masas	ni	megalias.	Miembros	 inferiores	con	signos	 tróficos	de	 insuficiencia	
venosa	crónica	y	edemas	con	fóvea	pretibiales	bilaterales.	

Exploraciones complementarias destacadas

En	 el	 análisis	 urgente	 destacaba	 NT-proBNP	 2011	 pg/mL	 con	 función	 renal	 normal.	 Electrocardiograma	 en	
ritmo	sinusal	a	unos	80	latidos	por	minuto,	eje	normal,	PR	normal,	QRS	estrecho,	extrasístoles	supraventriculares,	
rectificación	del	ST	en	V6,	I,	aVL	con	T	negativa	tipo	sobrecarga	sistólica.	Radiografía	de	tórax	con	índice	cardiotorácico	
normal,	 hilios	 congestivos	 y	 pinzamiento	 de	 seno	 costofrénico	 derecho.	 Ecocardiograma	 transtorácico	 con	
ventrículo	 izquierdo	 dilatado	 (diámetro	 telediastólico	 53	 mm,	 volumen	 telediastólico	 79	 mL/m2) con severa 
hipertrofia	 concéntrica	 (septo	 interventricular	 14,	 pared	 posterior	 13	 mm,	 masa	 167	 g/m2,	 grosor	 relativo	
de	 la	pared	0,49)	con	disfunción	sistólica	moderada	 (fracción	de	eyección	de	ventrículo	 izquierdo	por	Simpson	
del	42%)	por	hipocinesia	global.	Aurícula	 izquierda	dilatada	 (volumen	48	mL/m2).	Raíz	aórtica	normal,	con	 leve	
dilatación	de	aorta	ascendente	(senos	de	Valsalva	29	mm,	aorta	ascendente	36	mm).	Válvula	aórtica	trivalva	con	
velos	engrosados	aunque	con	buena	apertura.	Válvula	mitral	normal.	Ventrículo	derecho	no	dilatado	con	función	
sistólica	conservada.	Aurícula	derecha	dilatada	(área	4C	23	cm2).	Septo	interauricular	íntegro.	Vena	cava	inferior	
no	dilatada	con	normal	colapso	inspiratorio.	Doppler:	flujo	transmitral	con	patrón	de	llenado	pseudonormal	(E/A	
1.7,	E’	lateral	6.0,	E’	medial	3.7	cm/s,	E/E’	15).	Flujo	aórtico	normal.	No	insuficiencias	significativas.	No	se	apreció	
insuficiencia	 tricuspídea	para	estimar	presión	sistólica	arterial	pulmonar.	Flujo	en	tracto	de	salida	de	ventrículo	
derecho	con	tiempo	de	aceleración	de	99	ms.	En	definitiva,	presentaba	ventrículo	izquierdo	dilatado	con	disfunción	
sistólica	moderada	y	severa	dilatación	biauricular.	Coronariografía	con	arterias	coronarias	sin	lesiones	angiográficas,	
dominancia	derecha.	Dados	 los	hallazgos	se	solicitó	gammagrafía	dirigida	con	 inyección	 intravenosa	de	99mTc-
hidroximetilen-difosfonato,	 adquiriéndose	 mediante	 rastreo	 corporal	 completo	 imágenes	 planares	 anterior	 y	
posterior	a	las	3	horas	post-inyección.	Posteriormente	se	realizaron	imágenes	selectivas	de	tórax	con	proyecciones	
anterior	y	oblicua	anterior	izquierda.	Por	último	se	realizó	tomografía	computarizada	por	emisión	de	fotón	único	
torácico.	Se	observó	un	intenso	foco	de	fijación	patológica	del	radiotrazador	en	tejido	cardiaco	con	score	Perugini	
de	3	siendo	los	hallazgos	obtenidos	compatibles	con	patología	amiloidea	por	depósitos	de	transtiretina	(figura	1).
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Diagnóstico

Insuficiencia	cardíaca	secundaria	a	amiloidosis	cardíaca	por	transtiretina	(TTR).	

Tratamiento instaurado

Se	 inició	 tratamiento	deplectivo	 con	 furosemida	 intravenosa	 y	posteriormente	 vía	oral,	manteniendo	dos	
comprimidos	diarios.	Se	consensuó	seguimiento	con	cribaje	oportunista	de	fibrilación	auricular.	Se	encuentra	
pendiente	de	aprobación	de	inicio	de	fármaco	específico	frente	al	depósito	de	material	amiloide.

Evolución y discusión

El	aumento	del	grosor	de	la	pared	en	un	ventrículo	izquierdo	no	dilatado	es	una	característica	destacada	de	
la	amiloidosis	cardíaca,	que	debe	desencadenar	una	evaluación	adicional	cuando	se	encuentra	en	pacientes	de	
edad	avanzada	con	 síndromes	cardíacos	 comunes,	 como	una	 insuficiencia	 cardíaca	 con	 fracción	de	eyección	
conservada,	miocardiopatía	hipertrófica	o	estenosis	aórtica	severa,	particularmente	entre	aquellos	sometidos	
a	 reemplazo	valvular	 aórtico	 transcatéter1.	 Existen	9	 subtipos	diferentes	de	amiloidosis	 cardíaca.	 El	 depósito	
de	 cadenas	 ligeras	 (AL)	 y	 transtirretina	 son	 las	 principales	 causas	 etiológicas	 de	 esta	 afectación	 cardiaca.	 La	
amiloidosis	 cardíaca	 puede	 ser	 diagnosticada	mediante	 criterios	 invasivos	 (biopsia)	 o	 no	 invasivos	 (pruebas	
complementarias	 de	 imagen).	 El	 empleo	 de	 técnicas	 de	 imagen	 como	 la	 gammagrafía	 con	 99mTc-DPD	 y	 la	
RMC	permite	identificar	de	forma	sencilla	y	precoz	a	pacientes	con	ATTR.	En	ausencia	de	proteína	monoclonal	
detectable	en	suero,	se	ha	propuesto	que	la	especificidad	de	la	gammagrafía	ósea	de	grado	2	o	3	para	la	ATTR	
cardíaca	cuando	se	sospecha	la	enfermedad	es	casi	del	100%	2.

Bibliografía
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Figura	1.	Gammagrafía	con	99mTc-DPD	con	los	hallazgos	descritos.
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CO-36

UN HALLAZGO INESPERADO TRAS LA ENFERMEDAD DE CAROLI

Mora	Delgado,	Juan1;	Lojo	Cruz,	Cristina1;	Jiménez	Orozco,	Encarnación2.
1Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la 
Frontera; 2Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez 
de la Frontera.

Antecedentes patológicos

Varón	de	54	años,	sin	alergias	medicamentosas	conocidas.	Fumador	de	unos	5	cigarros	diarios.	Consumo	de	
dos	cervezas	y	una	bebida	de	alta	graduación	al	día	previamente.	Colecistectomizado	a	los	28	años,	sin	otros	
antecedentes de interés. No realizaba tratamiento ambulatorio alguno.

Enfermedad actual

Desde	 hace	 4	 meses	 presentaba	 prurito	 generalizado,	 ictericia,	 diarrea,	 astenia	 y	 pérdida	 de	 peso	 no	
intencionada.	Confirmó	mantener	abstinencia	alcohólica.	

Exploración física

Obesidad	grado	 I	 (talla	164	cm	y	peso	82	kg;	 IMC	30,5	kg/m²).	Presión	arterial	120/70	mmHg,	 frecuencia	
cardíaca	 de	 80	 latidos	 por	minuto,	 afebril.	 Aceptable	 estado	 general,	 tinte	 ictérico,	 consciente,	 orientado	 y	
colaborador,	eupneico,	bien	hidratado	y	perfundido.	Auscultación	cardíaca	y	respiratoria	sin	hallazgos	patológicos.	
Abdomen	blando,	no	doloroso,	no	se	objetivaron	masas	ni	megalias.	Miembros	inferiores	sin	edemas	ni	signos	
de	trombosis	venosa	profunda.	

Exploraciones complementarias destacadas

En	el	análisis	sólo	destacó	bilirrubina	total	mínimamente	elevada	a	expensas	de	la	directa.	El	inmunoanálisis	
infeccioso	 y	 el	 estudio	 de	 autoinmunidad	 resultaron	 negativos.	 Se	 realizó	 ecografía	 abdominal	 que	 objetivó	
hallazgos	abigarrados	de	dilatación	de	la	vía	biliar	intrahepática	con	litiasis	múltiples	en	segmentos	centrales,	el	
hígado	estaba	aumentado	de	tamaño	con	signos	de	probable	hepatopatía	crónica	(figura	1).	Se	amplió	estudio	
mediante	colangioRMN,	en	la	que	se	observaron	signos	compatibles	con	enfermedad	de	Caroli,	con	marcada	
dilatación	 de	 la	 vía	 biliar	 intrahepática,	múltiples	 litiasis	 en	 segmentos	 proximal	 de	 los	 conductos	 hepáticos	
derecho	izquierdo	así	como	confluencia	de	los	conductos	y	dilataciones	quísticas	de	los	ductus	del	lóbulo	hepático	
derecho	en	segmentos	VI-VII	con	litiasis	intraductal	(figura	2).

Diagnóstico

Enfermedad	de	Caroli.

Tratamiento instaurado

Se	incluyó	en	lista	de	trasplante	hepático	por	colangitis	de	repetición	con	necesidad	de	ingresos	hospitalarios	
reiterados.	Se	realizó	estudio	pretrasplante	sin	incidencias.	Tras	aproximadamente	un	año	desde	el	diagnóstico.	
Ingresó	de	forma	urgente	tras	la	donación	de	un	hígado	isogrupo,	realizándose	el	trasplante	de	forma	satisfactoria.

Evolución y discusión

El	estudio	anatomopatológico	de	la	pieza	de	hepatectomía	concluyó	que	era	compatible	con	enfermedad	de	
Caroli	en	estadio	cirrótico,	pero	además	se	objetivó	adenocarcinoma	moderadamente	diferenciado	compatible	
con	 colangiocarcinoma	 intrahepático	 moderadamente	 diferenciado	 (G2),	 márgenes	 cercanos	 (1	 mm),	 sin	
invasión	 vascular,	 estadio	 IIIB	 (pT1aN1).	 Se	 inició	 quimioterapia	 adyuvante	 con	 gemcitabina-capecitabina	
por	 8	 ciclos,	 con	 remisión	 parcial	 inicial.	 Tras	 un	 año	 de	 tratamiento,	 se	 objetivó	 progresión	 peritoneal	 y	
ganglionar,	estando	pendiente	actualmente	de	colangiografía	transhepática	percutánea	por	dilatación	de	la	
vía	biliar	secundaria	a	estenosis	de	la	anastomosis	bilioyeyunal	probablemente	por	infiltración	por	adenopatía	
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metastásica	así	como	de	‘next	generation	sequencing’	de	la	pieza	de	hepatectomía	para	valoración	de	nuevo	
esquema	de	tratamiento.

La	 dilatación	 congénita	 de	 la	 vía	 biliar	 intrahepática	 sin	 fibrosis	 se	 denomina	 enfermedad	 de	 Caroli	 y	 se	
denomina	 síndrome	 de	 Caroli	 cuando	 presenta	morfología	 fibrótica	 y	 cirrótica1. El desarrollo de carcinoma 
intrahepático	se	describe	en	ambas,	pero	la	incidencia	en	la	literatura	varía	ampliamente.	No	están	claramente	
descritos	los	factores	de	riesgo	potenciales	para	la	transformación	maligna.	A	pesar	de	la	alta	tasa	de	mortalidad	
y	recurrencia	tumoral,	se	debe	ofrecer	tratamiento	quirúrgico	definitivo	lo	antes	posible2.
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Figura	1.	Ecografía	abdominal	inicial	con	dilatación	de	la	vía	biliar	intrahepática 
y	signos	de	hepatopatía	crónica.

Figura	2.	Corte	coronal	de	colangioRMN	inicial	en	la	que	se	objetivaron	signos	 
compatibles	con	enfermedad	de	Caroli.
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CO-37

MUERTE SÚBITA EN ADULTOS: TODAVÍA MUCHO POR APRENDER

López	Neila,	David;	Garrido	Ventin,	Martin;	Garcia	Formoso,	Lia;	Pacios	Rodriguez,	Victoria;	Sande	González-Cela,	
Manuel;	Fernández	Martín,	Julián.
Hospital Alvaro Cunquiero, Vigo.

Antecedentes patológicos

Varón	 de	 55	 años	 deportista	 habitual,	 sin	 factores	 de	 riesgo	 cardiovascular	 ni	 antecedentes	médicos	 de	
interés.	Hermano	fallecido	por	muerte	súbita	a	los	41	años.

Enfermedad actual

Fallece	por	muerte	súbita	haciendo	running,	sin	disponer	de	más	datos	en	la	anamnesis.

Exploración física

Se	 realiza	 autopsia	 clínica	 para	 tratar	 de	 esclarecer	 las	 causas	 del	 fallecimiento.	 Se	 objetiva	 dilatación	
ventricular	izquierda,	engrosamiento	del	tabique	interventricular	y	de	pared	del	VI.	Peso	cardíaco	de	610g.	En	
resumen:	datos	compatibles	con	cardiomegalia	e	hipertrofia	ventricular	izquierda.	Sin	otros	hallazgos	de	interés.

Pruebas complementarias

• Estudio	anatomopatológico:	birrefringencia	color	verde	manzana	tras	tinción	Rojo	Congo	y	visión	bajo	
luz	polarizada.	Estudio	 inmunohistoquímico	positivo	para	depósitos	de	transtiretina	y	negativo	para	
depósitos	de	amiloide	A	y	cadenas	ligeras	kappa	y	lambda.	El	estudio	de	otros	tejidos	(hígado,	pulmón,	
páncreas,	riñón	y	bazo)	fue	negativo	para	depósitos	de	amiloide.

• Estudio	genético:	se	realiza	secuenciación	del	gen	TTR	observándose	una	sustitución	nucleotídica	en	
la	tercera	posición	del	codón	de	parada	en	heterocigosis,	concretamente	en	el	nucleótido	c.444A>G	
localizado	en	el	exón	4	(variación	nonstop	no	descrita	previamente).	Dicha	sustitución	teóricamente	
generaría	una	proteína	de	17	aminoácidos	más	 larga	que	 la	 transtiretina	wild-type. Se lleva a cabo 
asimismo	estudio	genético	del	resto	de	familiares,	sin	observarse	que	ninguno	de	ellos	sea	portador	de	
dicha	mutación.
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Diagnóstico

Dados	 los	 hallazgos	 en	 el	 estudio	 histológico	 y	 genético	 se	 emite	 el	 diagnóstico	 de	 amiloidosis	 cardiaca	
hereditaria	por	transtiretina.

Tratamiento instaurado

Ante	el	debut	como	muerte	súbita	no	fue	posible	instaurar	ningún	tratamiento.

Discusión

Introducción a la amiloidosis por TTR:	La	amiloidosis	es	una	enfermedad	sistémica	caracterizada	por	el	depósito	
extracelular	de	sustancia	amiloide,	que	consite	en	fibrillas	proteicas	insolubles	tras	un	cambio	conformacional	
de	proteínas	normales.	Existen	9	proteínas	precursoras	identificadas	que	dan	lugar	a	afectación	cardiaca,	siendo	
las	más	fracuentes	las	cadenas	ligeras	(AL)	y	la	transtiretina	(TTR),	bien	sea	en	su	forma	hereditaria	(ATTRv)	o	
en	su	forma	wild-type	(ATTRwt).	Actualmente	se	considera	la	forma	A-ATTR	como	la	más	frecuente	en	países	
desarrollados	en	general	y	en	nuestro	país	en	particular.	Han	sido	identificadas	varias	mutaciones	en	el	gen	que	
codifica	la	TTR	con	diferentes	presentaciones	típicas.	Un	estudio	multicéntrico	español	recientemente	publicado	
con	181	pacientes	de	26	hospitales	ha	identificado	la	variante	Val50Met	como	la	más	frecuente	(67.8%	del	total),	
seguida	por	 la	 variante	Val142Ile.	Al	 comparar	 la	 clínica	típica	de	ambas	mutaciones	predominantes	en	este	
estudio,	se	han	visto	asociaciones	estadísticamente	significativas:	Val50Met	se	presenta	con	clínica	de	neuropatía	
y	digestiva	de	forma	más	habitual,	mientras	que	Val142Ile	se	asociacia	más	con	síndrome	del	tunel	carpiano.	En	
cuanto	al	diagnóstico	de	la	enfermedad	podemos	optar	por	una	estrategia	invasiva	(presencia	de	amiloide	en	una	
biopsia	endomiocárdica	mediante	inmunohistoquímica/espectrometría	de	masas	y	posterior	identificación	de	
TTR	como	proteína	precursora)	o	un	diagnóstico	no	invasivo	(datos	sugestivos	en	ecocardiograma	o	resonancia	y	
captación	cardíaca	grado	2-3	en	gammagrafía	ósea,	en	ausencia	de	componente	monoclonal).	Una	vez	establecido	
el	diagnóstico	se	debe	realizar	estudio	genético	en	familiares	para	la	búsqueda	de	portadores	y	establecer	así	
el	adecuado	consejo	genético.	En	cuanto	al	tratamiento,	existen	varias	aproximaciones	terapéuticas	a	tener	en	
cuenta:	tratamiento	de	soporte	y	complicaciones	de	la	enfermedad	(fundamentalmente	insuficiencia	cardiaca,	
arritmias	 y	 trastornos	de	 la	 conducción)	 y	 tratamiento	 específico	para	 la	 amiloidosis.	 En	 el	momento	 actual	
contamos	con	varios	fármacos	como	el	Tafamidis	(compuesto	oral	que	evita	la	degradación	a	dímeros	de	la	TTR),	
Patisiran	e	Inotersen	(disminución	de	producción	de	TTR	por	silenciamiento	genético)	y	otras	muchas	moléculas	
en	 fase	de	desarrollo	que	actúan	sobre	distintas	dianas	 implicadas	en	el	desarrollo	de	 la	enfermedad.	Serán	
necesarios	más	estudios	para	mejorar	el	diagnóstico,	estadificación	y	abordaje	terapéutico	de	la	enfermedad,	de	
cara	a	mejorar	el	pronóstico	de	estos	pacientes.

Nuestro paciente:	Existe	una	predisposición	a	la	formación	de	agregados	proteicos	y	amiloide	en	proteínas	
producidas	por	alteraciones	nonstop	que	evaden	el	mecanismo	de	control	de	calidad	celular.	En	nuestro	caso	se	
postula	que	la	variación	c.444A>G	podría	provocar	la	ausencia	de	un	codón	de	parada	y	por	tanto	la	traducción	
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de	la	señal	de	poliadenilación,	dando	lugar	a	la	activación	del	mecanismo	nonstop mRNA decay;	no	obstante,	
esta	variación	parece	evitar	la	activación	de	dicho	mecanismo.	El	mRNA	con	la	variación	c.444A>G	evitaría	su	
degradación	por	el	sistema	de	control	de	calidad	NSD,	lo	que	podría	dar	lugar	a	un	plegamiento	erróneo	de	la	
transtiretina,	a	su	agregación	y	la	formación	de	amiloide.	Para	dilucidar	si	realmente	estamos	ante	un	caso	de	
A-ATTRv	es	necesario	valorar	varios	factores:	

• A	favor:	historia	de	muerte	súbita	a	edad	temprana,	hermano	fallecido	por	muerte	súbita,	depósitos	
de	 transtiretina	en	 corazón,	 familiares	 sanos	no	portadores,	 variación	no	 identificada	en	población	
general,	alteración	del	codón	de	parada	altamente	conservado.

• En contra:	no	 identificación	de	 los	péptidos	correspondientes	a	 la	proteína	mutada	por	LC/MS/MS;	
dificultades	para	análisis	in silico	debido	a	la	naturaleza	de	la	variación;	falta	de	evidencia	experimental	
del	carácter	patogénico	de	dicha	variación	encontrada.

Existen	dificultades	para	establecer	un	diagnóstico	genético	definitivo,	puesto	que	se	precisaría	completar	
con	estudios	de	biología	molecular	avanzada	(gran	complejidad	y	coste	experimental)	para	conocer	el	efecto	
biológico	de	 la	 variación.	 Para	 la	 confirmación	 experimental	 de	 estos	 hallazgos	 se	 necesitaría	 un	 estudio	 de	
expresión	de	mRNA	a	partir	de	tejido	para	comprobar	su	estabilidad	y	funcionalidad;	y	por	otro	lado	realizar	
estudios in vivo	 para	 poder	 entender	 el	 efecto	 final	 y	 total	 de	 esta	 variación	 en	 células	 y/u	 organismo.	 En	
definitiva,	es	esencial	un	mayor	conocimiento	del	efecto	molecular	de	las	variaciones	genéticas	para	entender	
la	patogénesis	de	la	enfermedad.
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CO-38

GAMMAPATÍA MONOCLONAL Y GLUCOSILESFINGOSINA: ¿UNA NUEVA DIANA TERAPÉUTICA?

Sande	 González-Cela,	Manuel;	 López	 Neila,	 David;	 Garrido	 Ventín,	Martín;	 López	 Veiga,	 Alberto;	 Fernández	
Martín,	Julián.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

Varón	de	41	años	derivado	por	gammapatía	monoclonal	y	trombopenia	de	larga	data.

Antecedentes personales

Es	 fumador	 de	 medio	 paquete	 de	 cigarrillos	 al	 día.	 Jugador	 de	 balonmano	 en	 su	 juventud.	 Presentaba	
trombopenia	desde	hacía	20	años,	sin	causa	filiada.	En	pruebas	de	imagen	pasadas	ya	constaban	infartos	óseos.	
Su	abuelo	materno	falleció	de	una	enfermedad	hematológica	que	el	paciente	no	sabe	precisar.

Enfermedad actual 

Es	derivado	a	 consulta	para	filiar	el	origen	de	 la	 trombopenia	y	el	hallazgo	asociado	de	una	gammapatía	
monoclonal.	Todo	el	estudio	se	inicia	en	el	preoperatorio	para	la	extirpación	de	una	tumoración	en	el	miembro	
inferior	derecho,	de	crecimiento	progresivo.	Por	lo	demás,	asintomático.

Exploración física

La	exploración	física	era	normal.	El	peso	del	paciente	87kg	y	la	talla	190cm.	La	tumoración	se	localizaba	en	la	
cara	anterior	del	muslo	derecho.	Consistencia	blanda,	diámetro	de	8cm.

Pruebas complementarias

En	el	análisis	de	sangre	destacaba	trombopenia	moderada	(65.000	cels/	µL),	con	el	resto	de	líneas	celulares	y	
estudio	bioquímico	normal.	En	el	análisis	del	suero	se	encontró	β	2-microglobulina	alta	(3,5	µg/mL),	IgG	elevada	
(4050	mg/dL),	 con	 cadenas	 kappa	 de	 3860	mg/dL	 y	 un	 cociente	 kappa/lambda	 de	 10.	 En	 el	 proteinograma	
destacaba	el	aumento	de	la	fracción	gamma	de	las	globulinas,	
con	una	 cuantificación	del	 pico	monoclonal	 de	 2710	mg/
dL,	que	fue	tipificado	como	IgG-kappa	por	inmunofijación.	
Cadenas	Ligeras	Kappa	libres	de	103.29	mg/L.	En	la	orina	se	
evidenció	proteinuria	de	Bence-Jones.

Un	estudio	 serológico	 y	molecular	 extenso	de	agentes	
infecciosos	 fue	 negativo.	 En	 la	 resonancia	 magnética	 se	
encontraron	 infartos	 óseos	 y	 hepato-esplenomegalia,	 con	
lesiones nodulares esplénicas. 

La	 biopsia	 de	 médula	 ósea	 (MO),	 evidenció	 un	
infiltrado	 histiocitario	 de	 células	 con	 amplios	 citoplasmas	
levemente	 eosinofílicos,	 algunos	 de	 los	 cuales	 tenían	
una	 estructura	 entre	 granular	 y	 filamentosa,	 con	 aspecto	
de	 “papel	 arrugado”,	 núcleos	 excéntricos,	 redondos	 y	
uniformes.	Muchas	de	estas	células	mostraban	una	tinción	
microgranular	positiva	para	hierro	(tinción	de	Perls),	como	
se	muestra	en	 la	 imagen	1.	No	 se	encontraron	 infiltrados	
linfoplasmocelulares	patológicos.	La	citogenética	y	el	FISH	
en	la	MO	fueron	normales.

La	biopsia	de	la	tumoración	fue	compatible	con	lipoma,	
sin	hallazgos	sugestivos	de	gaucheroma.

El	 estudio	 del	 gen	 GBA	 fue	 positivo	 para	 la	 mutación	
NM_000157.4(GBA):c.1226A>G,	 p.Asn409Ser	 en	 homo-
cigosis.	Se	completó	el	estudio	con	el	análisis	de	 la	veloci-

Imagen 1. Las	características	"Células	de	
Gaucher"	en	la	biopsia	de	MO.
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dad	enzimática	de	la	β-glucocerebrosidasa,	y	los	niveles	de	glucosilesfingosina	(Lyso-GL-1),	como	se	muestra	en	
la	tabla	1.	Finalmente,	se	realizó	estudio	metabolismo	CYP2D6,	presentando	el	paciente	diplotipo	*2/*9,	con	
fenotipo	metabolizador	normal.

Resultado Unidad Punto de corte

ß- glucocerebrosidasa 1,2 μmol/L/h >	1.5

Esfingomielinasa ácida 4,9 μmol/L/h >	1,2

Lyso-GL-1 834,8 ng/mL 0-14

Tabla 1: estudio de velocidad enzimática y niveles de metabolitos en sangre.

Juicio diagnóstico 

Enfermedad	de	Gaucher	tipo	1,	asociada	a	Gammapatía	Monoclonal	de	alto	riesgo,	con	proteinuria	de	Bence	
Jones.

Tratamiento

Inicialmente	se	trató	al	paciente	con	Imiglucerasa	60	U/kg	cada	15	días,	hasta	un	total	de	8	dosis.	Posteriormente	
pasó	a	Eliglustat:	84	mg/día.

Discusión

La	 Enfermedad	 de	 Gaucher	 se	 produce	 por	 la	 mutación	 en	 el	 gen	 GBA,	 con	 defecto	 en	 la	 función	 de	
la	 glucocerebrosidasa	 lisosomal	 y	 la	 acumulación	 de	 glucosilceramida	 y	 su	 metabolito	 alternativo,	 la	
glucosilesfingosina	(Lyso-GL-1).	La	acumulación	de	estas	moléculas	se	relaciona	con	el	desarrollo	de	las	células	
de	Gaucher,	macrófagos	con	polaridad	M2,	además	de	relacionarse	con	procesos	inflamatorios	y	citotóxicos	per	
se. 

La	asociación	de	la	EG	tipo	1	con	la	Gammapatía	Monoclonal	(GM)	y	el	Mieloma	múltiple	(MM)	es	conocida	
desde	 hace	 tiempo.	 Recientemente	 se	 ha	 demostrado	 la	 existencia	 de	 inmunoglobulinas	 específicas	 contra	
Lyso-GL-1	y	el	papel	mediador	de	este	metabolito	en	la	proliferación	de	células	B	a	través	de	linfocitos	NKT-2	
con	restricción	CD-1.	También	se	han	correlacionado	los	niveles	de	Lyso-GL-1	con	la	 intensidad	de	la	GM	y	la	
presencia	de	MM	y	se	ha	demostrado	que,	al	disminuir	 los	niveles	de	glucosilesfingosina	con	el	 tratamiento	
disminuye	también	la	intensidad	de	la	paraproteinemia	y	la	concentración	de	las	cadenas	ligeras	en	plasma.	Este	
efecto	es	más	potente	con	el	inhibidor	de	sustrato,	eliglustat,	que	con	el	tratamiento	sustitutivo.	

Aunque	el	descenso	de	las	gammaglobulinas	con	el	tratamiento	de	la	enfermedad	era	un	hecho	conocido,	
no	se	había	encontrado	una	molécula	que	se	relacionase	de	manera	tan	precisa	con	este	hecho	ni	que	tuviese	
tantas	implicaciones	fisiopatológicas.	Por	ello,	aunque	no	todos	los	pacientes	con	EG	desarrollan	GM	ni	todos	
los	pacientes	con	GM	desarrollan	MM,	este	nuevo	marcador	podría	ayudarnos	a	identificar	pacientes	con	mayor	
riesgo	de	desarrollarlo	y	es	posible	que	el	tratamiento	de	la	EG,	con	el	descenso	del	metabolito	dañino,	trate	
también	la	GM	y	el	MM.	

Nuestro	paciente	es	un	buen	ejemplo	de	este	hecho.	Presenta	unos	niveles	muy	altos	de	glucosilesfingosina,	
que	asocian	una	GM	de	alto	riesgo.	Monitorizar	los	niveles	de	glucosilesfingosina	y	la	evolución	de	la	GM	pueden	
aportar	más	datos	respecto	al	papel	patogénico	de	esta	molécula	en	la	EG.	
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CO-39

UNA ANATOMÍA PECULIAR

Moragón	 Ledesma,	 Sergio;	 Castañeda	 Pérez,	 Sabela;	 De	 Santos	 Belinchón,	 Sergio;	 Del	 Toro	 Cervera,	 Jorge;	
Ordieres	Ortega,	Lucía;	Muñoz	Delgado,	Cecilia.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Antecedentes patológicos

Varón	 de	 18	 años	 con	 pie	 plano	 congénito	 corregido,	 crisis	 febriles	 autolimitadas	 en	 la	 infancia	 y	 asma	
extrínseco.	Presentó	retraso	en	el	inicio	de	la	deambulación	así	como	dificultad	para	la	escritura	y	alteraciones	
comportamentales	en	 relación	a	un	probable	 trastorno	del	espectro	autista.	Tratado	con	metilfenidato	en	 la	
adolescencia	 por	 trastorno	 de	 déficit	 de	 atención	 e	 hiperactividad,	 suspendido	 por	 efecto	 paradójico,	 sin	
medicación	 habitual	 en	 la	 actualidad.	 Precisó	 repetir	 dos	 cursos	 escolares	 por	 dificultades	 en	 la	 adaptación	
psicosocial.

Ambos	 progenitores	 presentan	 importante	 hiperlaxitud	 articular,	 siendo	 la	 madre	 intervenida	 por	 una	
estenosis	mitral	severa.	El	padre	se	muestra	asintomático.	Un	hermano	de	la	abuela	materna	sufrió	una	muerte	
súbita	de	etiología	desconocida	a	los	pocos	meses	del	nacimiento.	

Enfermedad actual

Derivado	para	estudio	de	hábito	marfanoide,	hiperlaxitud	articular	y	marcada	escoliosis	de	conexidad	izquierda.	
El	paciente	refiere	astenia	y	fatigabilidad	que	condicionan	una	menor	actividad	física	en	la	vida	cotidiana.	

Exploración física

Presenta	una	 talla	de	180	centímetros	y	un	peso	de	48	kilogramos.	Presenta	un	 ratio	envergadura/altura	
de	 1.01.	 Muestra	 importante	 escoliosis	 de	 convexidad	 izquierda,	 pectum	 carinatum	 (Figura	 1)	 y	 escápula	
alada	bilateral	(Figura	2).	La	extensibilidad	cutánea	del	cuello	es	de	1.5	centímetros.	El	paciente	presenta	leve	
aracnodactilia,	signo	de	pulgar	positivo	en	ambas	extremidades	superiores	y	signo	de	la	muñeca	positivo	tan	solo	
en	la	mano	derecha.	Cumple	6/9	criterios	de	Beighton	y	puntúa	un	score	sistémico	de	Marfan	de	6.	

Exploraciones complementarias destacadas

Analíticamente	sin	alteraciones,	la	función	tiroidea	y	el	perfil	lipídico	es	normal.	Se	observa	leve	déficit	de	
vitamina	D	sin	otras	alteraciones	carenciales.	Las	serologías	de	VIH,	virus	de	la	hepatitis	y	sífilis	son	negativas.	
La	radiografía	de	columna	lumbar	muestra	una	escoliosis	lumbar	de	convexidad	izquierda	con	curva	estimada	
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de	11º	en	Coombs	y	componente	rotacional	de	grado	2	de	Nash	y	Moe.	Además	muestra	una	acentuación	de	
la	lordosis	lumbar	con	ángulo	lumbosacro	de	38º	en	el	plano	sagital	con	rectificación	de	la	cifosis	dorsal	con	un	
ángulo	de	31º.	La	radiografía	simple	del	tórax	y	la	pelvis	no	muestra	alteraciones.	

El	ecocardiograma	no	muestra	alteraciones	estructurales	ni	de	 la	 función	ventricular.	La	raíz	aórtica	no	se	
encuentra	dilatada.	Se	realiza	na	resonancia	magnética	que	muestra	una	aorta	sinusal	y	una	aorta	ascendente	
de	 tamaño	 normal.	 Se	 aprecia	 una	 válvula	 aórtica	 trivalva	 sin	 insuficiencia	 ni	 otras	 alteraciones.	 Una	
tomografía	computarizada	completa	de	la	aorta	descarta	alteraciones	en	el	calibre	de	los	sectores	torácicos	y	
abdominopélvicos. 

La	valoración	oftalmológica	del	paciente	descarta	alteraciones	del	cristalino	o	del	 fondo	de	ojo.	Se	realiza	
una	resonancia	magnética	craneal	que	muestra	un	tamaño,	morfología	y	señal	de	flujo	normal	de	las	arterias	
carótidas	internas,	cerebrales	medias	y	anteriores,	así	como	en	sus	bifurcaciones.	

Se	realiza	un	estudio	genético	siendo	portador	de	una	variante	del	gen	TGFBR2:	c.1234	G>A	(Val412Met).	
También	se	identifica	una	variante	del	gen	TNXB:	c.9409_9411	delinsATG,	p.Val313Met.	El	estudio	genético	de	
la	madre	muestra	la	mutación	de	TGFR2:	c.1234G>A,	p.	(Val412Met)	y	el	estudio	genético	del	padre	la	mutación	
del	gen	TNXB:	c.9409_9411delinsATG,	p.Val313Met.	

Diagnóstico

El	genotipo	materno	es	compatible	y	ha	mostrado	afectación	valvular	mitral;	por	el	contrario	el	padre	del	
paciente	presenta	un	genotipo	compatible	con	síndrome	de	Ehlers-Danlos,	no	obstante	se	muestra	asintomático	
y	no	presenta	ningún	antecedente	de	interés.	Por	este	motivo	se	descarta	la	mutación	paterna	como	causante	de	
la	clínica	del	paciente	del	caso	y	se	atribuye	a	la	mutación	materna	asociada	al	síndrome	de	Loeys-Dietz.	

Tratamiento instaurado

Se	inicia	reposición	oral	con	calcifediol	oral	y	se	proponen	medidas	higiénicas	y	ejercicio	físico	regular	de	leve	
intensidad con analgesia oral en caso de dolor. 

Evolución y discusión

Tras	 tres	 años	 de	 seguimiento	 el	 paciente	 no	 desarrolla	 complicaciones,	 sin	 precisar	 analgesia.	 Muesra	
adecuada	adaptación	al	ejercicio	físico.	Actualmente	se	encuentra	en	formación	en	un	grado	medio	de	farmacia	
con	buen	rendimiento	y	sin	incidencias	en	la	adaptación	con	sus	compañeros	y	el	entorno.	Se	encuentra	incluido	
en	un	programa	de	atención	especializada	para	pacientes	con	trastorno	del	espectro	autista	y	en	seguimiento	
por	Psiquiatría	ambulatoriamente.	

El	síndrome	de	Louis-Dietz	es	una	patología	que	cursa	con	fenotipo	marfanoide	y	se	encuentra	asociada	a	
mutaciones	de	los	genes	TGFBR1	y	TGFBR2,	suponiendo	una	minoría	de	los	pacientes	con	este	fenotipo	que	no	
muestran	alteraciones	en	el	gen	FBN1	(1).	Esta	patología	requiere	un	control	estrecho	de	las	manifestaciones	
clínicas	que	presenta,	como	la	enfermedad	aórtica,	ocular	o	del	aparato	locomotor	(2).	También	es	preciso	el	
apoyo	 sobre	 la	 esfera	 psicosocial,	 ya	 que	 estos	 pacientes	 pueden	 presentar	 dificultades	 para	 una	 adecuada	
integración	con	el	entorno	(3).	A	pesar	de	tratarse	de	una	enfermedad	minoritaria	todos	los	profesionales	de	la	
salud	deberían	conocer	su	existencia	para	brindar	a	los	pacientes	un	adecuado	manejo	multidisciplinar	que	no	
solo	se	encargue	de	controlar	las	complicaciones	orgánicas,	sino	también	los	aspectos	psicosociales	que	puedan	
presentar estos pacientes durante su desarrollo. 
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TRIGONOCEFALIA, HIPOPLASIA FALANGE DISTAL 5º DEDO Y FIEBRE DE REPETICIÓN

Espinar	 Rubio,	 Aurora;	 Díaz	 Real,	 Jaime;	 Toscano	 Ruiz,	 Leire;	 Estévez	Muriel,	 Cristina	 Auxiliadora;	Melgarejo	
Ortega,	Victoria;	Muñoz	Beamud,	Francisco.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Historia clínica

Antecedentes personales:	 Niño	 de	 15	 años	 de	 raza	 blanca,	 sin	 alergias	medicamentosas	 conocidas,	 hijo	
de	 padres	 no	 consanguíneos,	 con	 dos	 hermanos	mayores	 sanos.	 Como	 AP,	 hipotiroidismo,	 craneosinostosis	
intervenida	por	hipertensión	intracraneal	(HTIC)	con	4	años	y	agenesia	cuerpo	calloso,	con	crisis	gelásticas	y	crisis	
parciales	complejas	desde	los	3	años.	Diagnosticado	de	Síndrome	de	Coffin-Siris	(11	años)	tras	signos	clínicos	y	
fenotípicos	y	test	genético	con	resultado	positivo.

Enfermedad actual:	 En	 el	momento	 de	 su	 nacimiento,	 se	 objetiva	 retraso	madurativo	 y	 psicomotor,	 con	
necesidad	de	 ingresos	por	crisis	convulsivas	mal	controladas,	fiebre	secundaria	a	neumonías	de	repetición,	y	
dos	intervenciones	quirúrgicas,	una	por	Otorrinolaringología	por	frenillo	lingual	y	obstrucción	del	lagrimal,	y	otra	
por	parte	de	Neurocirugía	a	los	4	años	de	edad	por	trigonocefalia,	con	mejoría	de	la	hipertensión	intracraneal	
secundaria.

Exploración física:	En	la	valoración	actual	en	consulta	de	Enfermedades	Minoritarias,	presentaba	buen	estado	
general.	Deformidad	de	caja	torácica	con	marcada	escoliosis	y	gibosidad	 izquierda,	deformidad	en	manos	en	
interfalángica	proximal,	con	hipertrofia	de	los	pulgares.	Micrognatia	y	anomalías	de	dentición.	Ojos	con	mueca	
palpebral	lateral.	Peso	70kg.	No	se	palpan	testes	en	bolsas	escrotales.	Auscultación	cardíaca	con	ruidos	rítmicos	
sin	soplos,	respiratoria	y	exploración	abdominal	anodina.	Miembros	inferiores	sin	edemas	ni	datos	de	TVP.	

Exploraciones complementarias destacadas: Analíticamente,	tirotropina	4,60	µUI/mL,	tiroxina	1,59	ng/dL	
y	Ac	anti	peroxidasa	tiroidea	11,2	UI/mL,	en	rango	de	la	normalidad.	Ecocardiograma	sin	datos	de	cardiopatía	
estructural.	 A	 los	 4	 años	 de	 edad,	 presentaba	 eletroencefalograma(EEG)	 con	 actividad	 paroxística	 posterior	
y	 central	 en	 el	 hemisferio	 derecho,	 siendo	 el	 último	 EEG	 en	 2020	 dentro	 de	 la	 normalidad.	 En	 Resonancia	
magnética(RM)	a	los	2	años	de	edad,	se	objetiva	tamaño	ventricular	aumentado	y	agenesia	de	cuerpo	calloso.	
Tras	la	intervención	quirúrgica,	en	RM	de	2019	se	objetiva	hemiatrofia	cerebelosa	izquierda	por	presencia	de	
una	megacisterna	magna,	agenesia	del	cuerpo	calloso	y	leve	grado	de	hidrocefalia	sin	repercusión.	Escoliosis	con	
convexidad	dorsal	izquierda	y	escoliosis	con	convexidad	lumbar	derecha.	Ecografía	renal	bilateral	sin	alteraciones.	
Oftalmológicamente,	hipermetropía,	astisgmatismo	y	necesidad	de	empleo	de	gafas	desde	la	infancia	precoz.	No	
alteraciones	auditivas.

Evolución

Se	 expone	 la	 evolución	 del	 paciente	 desde	 el	 nacimiento.	 En	 Junio/2006,	 nace	 un	 varón	 de	 3030g,	 con	
isoinmunización	 en	 periodo	 neonatal	 y	 amniocentesis	 con	 cariotipo	 46XY.	 En	 Febrero/2008,	 en	 estudio	 por	
cuadro	polimalformativo	(trigonocefalia,	facies	dismórfica,	colpocefalia,	agenesia	de	cuerpo	calloso	y	dilatación	
ventricular)	y	retraso	madurativo,	ingresa	por	fiebre.	Múltiples	consultas	a	urgencias	por	infecciones	respiratorias	
de	repetición.	Comienza	seguidamente	con	crisis	convulsivas	con	actividad	paroxística	posterior	y	central	en	el	
hemisferio	derecho,	iniciándose	tratamiento	con	Ácido	valproico.	En	RM	lumbosacra	no	espina	bífida.	Llama	la	
atención	que	a	los	2	años	y	medio	de	edad,	el	paciente	no	emitía	palabras.	Dos	ingresos	hospitalarios	más,	el	
primero	para	intervención	quirúrgica	por	ORL	por	obstrucción	de	vías	lacrimales	y	anquiloglosia,	y	el	segundo	
en	el	contexto	de	crisis	convulsiva	e	infección	respiratoria.	Durante	2009,	tres	ingresos,	el	primero	de	ellos	por	
neumonía	redonda	derecha,	el	segundo	por	crisis	convulsivas	no	controladas,	y	el	último	para	colocar	sensor	
de	PIC	y	valorar	hipertensión	intracraneal	(HIT),	realizándose	reparación	de	trigonocefalia,	con	mejoría	clínica,	
siendo	capaz	de	emitir	vocales.	En	2014,	control	de	las	crisis,	estudio	negativo	para	Síndrome	de	Kabuki	y	Mowat-
Wilson.	En	2018	es	diagnosticado	de	Síndrome	de	Coffin-Siris	con	estudio	genético	positivo	con	alteración	genética	
ARID1A	(pTyr534).	En	los	últimos	años,	ha	sido	valorado	por	ORL,	Cardiología	y	Neumología	sin	alteraciones.	En	
Enero/2022	ha	sido	valorado	en	nuestras	consultas	de	Enfermedades	Minoritarias,	en	tratamiento	con	Valproico	
360mg/8h	y	Eutirox	50mcg	diarios,	derivándose	a	Endocrinologia	por	talla	baja,	obesidad	y	ausencia	de	testes	en	
bolsas	escrotales,	pendiente	en	el	momento	actual	de	continuar	estudio.	A	día	de	hoy,	el	paciente	acude	a	Centro	
Escolar	especializado,	camina	sin	ayuda	y	es	capaz	de	emitir	palabras.	
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Diagnóstico

Síndrome	de	Coffin-Siris	con	mutación	en	mosaico	(23%)	en	sangre	periférica	del	gen	ARID1A	8c1602CAp	Tyr	
534*.

Tratamiento instaurado 

Nuestro	paciente	ha	precisado	tratamiento	desde	los	pocos	meses	de	edad	de	acuerdo	a	las	manifestaciones	
clínicas	presentadas.	Ha	realizado	varias	líneas	de	tratamiento	antiepiléptico,	manteniéndose	en	la	actualidad	
con	Acido	Valproico	360mg	cada	8	horas	y	levotiroxina	50mcg	por	hipotiroidismo.

Discusión

El	 síndrome	 de	 Coffin-Siris,	 es	 un	 trastorno	 clínico	 y	 genéticamente	 heterogéneo	 basado	 en	 una	 amplia	
variedad	de	criterios	clínicos	mayores	y	menores.	En	los	rasgos	mayores,	están	incluidos	el	retraso	cognitivo	o	
del	desarrollo	(presente	en	todos	los	pacientes,	en	escala	de	leve	a	grave),	hipoplasia	o	aplasia	ungueal	o	de	la	
falange	distal	del	5º	dedo	y	rasgos	faciales	toscos.	Los	criterios	menores	incluyen	cejas	grandes	y	pestañas	largas,	
puente	 nasal	 ancho,	 posición	 anómala	 de	 los	 pabellones	 auditivos,	 boca	 ancha,	 talla	 baja,	 manifestaciones	
oftalmológicas	(cataratas,ptosis,estrabismo),	microcefalia,	hipertricosis	con	cabello	escaso,	anomalías	cardíacas,	
patología	neurológica	(malformación	de	Dandy-Walker,	agenesia	del	cuerpo	calloso,	hipotonía,	convulsiones),	
hipoacusia,	laxitud	articular,	malformaciones	genitales	o	urológicas,	escoliosis	e	infecciones	recurrentes.	Existen	
numerosas	mutaciones	heterocigóticas	o	reordenamientos	genéticos	basados	en	nueve	genes	principales,	siendo	
el	más	frecuente	el	ARID1B(6q25.3),	normalmente	con	herencia	autosómica	dominante.	Todos	se	encargan	de	
codificar	diferentes	subunidades	del	complejo	BAF,	uno	de	los	remodeladores	de	la	cromatina	dependiente	de	
ATP,	implicado	en	la	transcripción,	diferenciación	celular	y	reparación	del	ADN.	Las	mutaciones	en	este	complejo	
ha	identificado	dos	entidades	diferentes	pero	con	solapamiento	fenotípico,	el	Síndrome	de	Coffin-Siris	descrito	
en	nuestro	paciente,	y	el	Síndrome	de	Nicolaides-Baraitser.	Para	llevar	a	cabo	el	diagnóstico	final,	habría	que	
hacer	un	amplio	diagnóstico	diferencial	basado	en	diferentes	síndromes	raros	como	pueden	ser:	Síndrome	de	
braquimorfismo-onicodisplasia-disfalangismo,	 Síndrome	 de	 DOORS,	 Síndrome	 de	 hiperfosfatasia	 con	 déficit	
intelectual,	Síndrome	de	Borjeson-Forssman-Lehmann,	Síndrome	de	Wiedemann-Steiner,	Síndrome	de	Cornelia	
de	Lange,	etc.	Es	importante	destacar	que	a	día	de	hoy,	el	diagnostico	se	basa	en	criterios	clínicos,	destacando	
que	la	hipoplasia	o	la	aplasia	de	la	uña	o	la	falange	distal	del	dedo	meñique	no	es	un	hallazgo	obligatorio.	Hacer	
hincapié	en	que	el	diagnostico	prenatal	es	difícil,	ya	que	la	mayoría	son	mutaciones	de	novo.El	tratamiento	está	
basado	en	 la	clínica	del	paciente	y	soporte	que	precise.	Para	ello,	se	recomienda	seguimiento	por	un	equipo	
multidisciplinar	(terapia	ocupacional,	fisioterapia,	logopeda)	para	ayudar	en	el	desarrollo,	dado	que	el	pronóstico	
de	estos	pacientes	es	pobre,	sobre	todo	en	pacientes	con	afectación	grave,	debido	a	infecciones	de	repetición	y	
crisis	convulsivas	de	difícil	manejo.

Nuestro	 caso	 clínico	 resulta	 especialmente	 complejo	 porque	 confluyen	 criterios	 clínicos	 de	 diferentes	
síndromes	 raros	 de	 la	 infancia,	 desde	 los	 pocos	meses	 de	 edad.	 Comienza	 con	 neumonías	 de	 repetición	 y	
síndromes	 febriles,desarrollando	 posteriormente	 crisis	 convulsivas	 de	 difícil	 manejo	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años.	
Destacar	que	para	nuestro	paciente,	el	periodo	de	mayor	estabilidad	clínica	se	logró	con	dosis	de	380mg	cada	
8	horas	de	Ácido	Valproico.	Presentó	datos	de	HIT,	intervenido	de	trigonocefalia	con	muy	buena	evolución,	con	
desarrollo	de	lenguaje	posterior	con	ayuda	de	logopeda.
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CASO DE DIARREA CRÓNICA Y ANEMIA COMO MANIFESTACIÓN DE SINDROME DE GOOD

González	Farías,	Iñigo;	Cos	Esquius,	Mª	Lourdes;	Modino	Pérez,	Sofia;	Suñen	Cuquerella,	Guillem;	Suaya	Leiro,	
Lucia;	Giménez	Argente,	Carme.
Hospital del Mar, Barcelona.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	69	años,	sin	alergias	conocidas	ni	hábitos	tóxicos.	
• Hipertensión	arterial	en	tratamiento	farmacológico.
• Liquen	plano	oral	y	esofágico	que	ha	condicionado	estenosis	esofágica	(2011).	Ha	requerido	múltiples	

dilataciones	esofágicas	(última	en	julio	de	2020).
• Neumonía	en	2008.	Un	mes	de	 ingreso	en	Bélgica.	No	constan	complicaciones.	Bronquitis	en	2013.	

Neumonía	lobar	en	2018.
• Colecistitis	aguda	litiásica	flemonosa	en	2020,	colecistectomía	laparoscópica.

−	 Datos	epidemiológicos.	Natural	de	Marruecos.	Trabajadora	del	hogar.
−	 Antecedentes	familiares.	Tiene	un	hijo	varón	con	espina	bífida.	Tiene	5	hermanos	y	3	hermanas	

sin	historia	de	cáncer	ni	enfermedades	inmunológicas.

Enfermedad actual

La	 paciente	 explica	 que	 desde	 2017	 presenta	 diarrea	 crónica,	 de	 3	 a	 4	 deposiciones	 diarias	 líquidas	 con	
mucosidad,	llegando	a	despertarla	por	la	noche.	Ha	perdido	unos	24	kg	en	los	dos	años	siguientes.	En	2018	se	
aísla	C.	jejuni	en	coprocultivo.

En	2019	se	realiza	una	colonoscopia	macroscópicamente	normal,	microscópicamente	con	signos	de	colitis	
aguda	 leve	en	colon	ascendente	y	crónica	con	actividad	 leve	en	transverso	y	 recto.	Se	amplia	el	estudio	con	
TC	 abdominal,	 observando	 discretos	 cambios	 inflamatorios	 compatibles	 con	 colitis	 inflamatoria/infecciosa,	
paniculitis	mesentérica,	grandes	ganglios	reactivos	de	predominio	ilíaco	izquierdo	y	esplenomegalia	homogénea	
de	15	cm.	Sin	lesiones	de	aspecto	neoproliferativo.

En	 septiembre	 2020	 comienza	 con	 cuadro	 de	 astenia,	 disnea	 a	 mínimos	 esfuerzos	 con	 dolor	 torácico	
asociado.	En	analítica	destaca	hemoglobina	de	5.6	g/dL	(normocítica	y	normocrómica),	Ferritina	473	ng/mL.	TSH	
y	factores	madurativos	dentro	del	rango	de	la	normalidad.	Se	decide	transfusión	de	3	concentrados	de	hematíes	
y	vinculación	con	Digestivo	y	Hematología.

En	octubre	2020	presta	empeoramiento	clínico	con	aumento	de	diarreas	asociado	a	dolor	abdominal.	Acude	
a	Urgencias	 donde	 se	 evidencia	 inestabilidad	 hemodinámica.	 Analíticamente	 se	 observa	 empeoramiento	 de	
anemia	normo-normo	(Hb	4.5	g/dL),	FG	45	ml/min,	Na	130	mmol/L,	K	2.3	mmol/L.	PCR	37	mg/dL,	leucocitosis	
de	20,000/mcl,	neutrofilia	(18,000/mcL)	y	linfopenia	(880/mcL),	TP	44%.	Se	cursan	hemocultivos,	coprocultivos	
y	se	realiza	TC	abdominal	urgente	que	objetiva	signos	de	pancolitis	de	predominio	en	sigma	y	recto.	Se	inicia	
cefotaxima	y	metronidazol	de	 forma	empírica,	 sueroterapia,	bomba	de	perfusión	continua	de	noradrenalina,	
transfusión	de	3	concentrados	de	hematíes	y	traslada	a	la	paciente	a	Unidad	de	Semicríticos	para	monitorización	
que	por	mala	evolución	se	escala	a	imipenem.

Exploración física

TA	65/42mmHg;	FC	100lpm.	SpO2	98%	basal.
Consciente	 y	 orientada.	 Sin	 focalidad	 neurológica.	 Tonos	 cardíacos	 rítmicos	 y	 normocárdicos	 sin	 soplos.	

Murmullo	vesicular	conservado	sin	ruidos	sobreañadidos.	Abdomen	blando	y	depresible,	doloroso	a	la	palpación	
de	 forma	 difusa,	 peristaltismo	 presente.	 Extremidades	 inferiores	 sin	 edemas	 ni	 signos	 de	 trombosis	 venosa	
profunda
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Exploraciones complementarias

• Coprocultivo	convencional,	criptosporidium,	isospora,	microsporidium	y	parasitos,	toxina	C.difficile	y	
Ag	retrovirus	y	adenovirus	en	heces:	Negativos.

• Serologías:	Ac	Yersinia	(1/32).	Campylobacter	(1/16).	VIH	negativo.	IgM	CMV	negativa.	IgG	CMV	postiva.
• Gastroscopia	y	colonoscopia	sin	alteraciones.
• Inmunoglobulinas:	IgG	190	mg/dL,	IgA	26	mg/dL,	IgM	<	5	mg/dL.
• Biopsia	gástrica:	Inflamación	aguda	y	crónica.	Células	epiteliales	con	alteraciones	nucleares	sugestivas	

de	infección	viral.
• Biopsia	de	colon	ascendente	y	descendente:	Inflamación	crónica	y	aguda	sin	granulomas	ni	cambios	

nucleares	sugestivos	de	infección	viral,	pero	en	tinción	inmunohistoquímica	se	observan	escasas	células	
con	citomegalovirus	(CMV).

• Citometría	de	flujo:	ausencia	de	linfocitos	B	de	memoria.	No	se	detectan	células	B	con	cambios	isotípicos	
y	es	simbólica	la	presencia	de	células	B	en	estadios	previos	a	la	diferenciación.	Linfocitos	T	destaca	un	
aumento	muy	notable	en	la	población	de	linfocitos	T	gamma	delta	con	una	ligera	inversión	del	cociente	
CD4/CD8.

• TC	 toracoabdominal	 y	 PET-TC	 se	 objetiva	 lesión	 sólida	 en	mediastino	 de	 25-19mm	 compatible	 con	
timoma,	junto	con	múltiples	adenopatías	patológicas	supra	e	infradiafragmáticas	(SUV	máx	entre	5,46	
y	11,95).	Esplenomegalia	de	14	cm.	

• Aspirado	de	medula	ósea	que	objetiva	eritroblastopenia.
• Ac.	anti-receptor	de	acetilcolina	positivos.	Ac	anti	Musk	y	Ac	anti	canal	del	calcio	negativos.	Coombs	

negativo.
• Exéresis	ganglionar	con	una	anatomía	patológica	que	describe	hiperplasia	linfoide.
• Exéresis	del	timoma	con	diagnóstico	por	anatopatológico	de	timoma	tipo	AB,	sin	signos	histológicos	de	

malignidad.

Diagnóstico

1.	 Síndrome	de	Good.	Hipogammaglobulinemia	grave,	Timoma	tipo	AB	y	Aplasia	de	la	línea	roja.
2.	 Infección	crónica	por	CMV.

Tratamiento, evolución y discusión

Se	 inicia	 tratamiento	con	 inmunoglobulinas	 (Ig)	subcutáneas	 (mala	tolerancia	por	vía	endovenosa)	cada	4	
semanas	y	valganciclovir	900mg/12h	(3	semanas)	con	resolución	de	la	diarrea.	En	controles	analíticos	posteriores	
persiste	hipogammaglobulinem	ia	y	anemia	arregenerativa.	Se	realiza	citometría	de	flujo	en	la	que	se	observa	
ausencia	de	linfocitos	B	de	memoria.	

Dado	hallazgos	en	TC/PET-TC	de	lesión	mediastínica	compatible	con	timoma	se	procese	a	exéresis	de	esta	
con	diagnóstico	por	anatomía	patológica	de	timoma	tipo	AB,	sin	signos	histológicos	de	malignidad.	Continua	
seguimiento	por	Medicina	Interna	y	Hematología,	con	transfusiones	sanguínea	periódicas	asociada	a	quelante	
de	hierro,	y	estimulador	de	eritropoyetina	semanal-quincenal.
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ENFERMEDAD MINORITARIA DE DEBUT EN PACIENTE PEDIÁTRICO

Benítez	Martinez,	Ana;	Melgarejo	Ortega,	Victoria;	Mancilla	Reguera,	Carmen;	De	Los	Reyes	Rodríguez	Castaño,	
Virginia;	Martín	Suarez,	Ignacio.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Resumen

Paciente	que	consultó	en	pediatría	a	los	9	años	de	edad	por	clínica	de	angioqueratomas	a	nivel	inguinal,	que	
fue	recibido	en	consultas	de	Medicina	Interna	para	optimización	del	tratamiento	a	los	12	años.	El	objetivo	de	este	
caso	clínico	consiste	en	destacar	la	importancia	del	diagnóstico	precoz	para	comenzar	el	tratamiento	sustitutivo	
con	Algasidasa	Alfa	evitando	así	la	progresión	de	la	enfermedad	y	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes.	

Introducción

Se	trata	de	un	varón	de	29	años	que	debuta	con	síntomas	a	edad	temprana	siendo	diagnosticado	de	EF	clásica	
a	los	9	años	de	edad	en	tratamiento	sustitutivo	enzimático	durante	24	años	con	Algasidasa	alfa.	Sus	niveles	de	
alfa-	Gal	A	eran	 indetectables	y	 la	confirmación	genética	reveló	una	mutación	non-	 sense	compatible	con	EF.	
El	paciente	realiza	seguimiento	en	las	consultas	de	Medicina	Interna	con	control	óptimo	de	la	sintomatología,	
siendo	inexistentes	el	resto	de	manifestaciones	clínicas	de	la	enfermedad	como	alteraciones	cardiacas,	renales,	
afectación	 óptica	 o	 accidentes	 cerebrovasculares,	 presentado	 actualmente	 intolerancia	 al	 calor,	 anhidrosis,	
parestesias	en	manos	y	pies	y	dolor	articular	de	tipo	entesitis.

Caso clínico

Varón	de	29	años	que	consulta	en	 la	niñez	por	síntomas	sistémicos:	fiebre,	diesestesias	en	manos	y	pies,	
anhidrosis	e	intolerancia	al	calor	y	angioqueratomas,	siendo	diagnosticado	de	Enfermedad	de	Fabry	y	comenzando	
en	ese	momento	con	terapia	enzimática	sustituiva	(TES)	con	agalsidasa	alfa	(0,2	mg	⁄	kg	infusión	iv	quincenal).	
Es	remitido	a	las	consultas	de	Medicina	Interna	donde	se	lleva	a	cabo	el	estudio	genético	a	su	madre	y	abuelo	
que	actualmente	también	están	en	TES.	El	mapeo	genético	demostró	una	mutación	non-sense	compatible	con	
la	enfermedad.	Concomitantemente	comienza	con	clínica	digestiva	consistente	en:	dolor	abdominal	tipo	cólico,	
diarrea	frecuente,	náuseas	y	vómitos	e	intolerancia	a	alimentos	grasos.	Se	realizó	amplio	estudio	para	descartar	
patología	digestiva	entre	ellas:	alfa	1	antitripsina,	grasa	en	heces	de	24	horas,	ANA,	Test	de	D	Xilosa	todas	ellas	
con	resultado	normal,	así	como	pruebas	de	imagen:	RNM	abdominal,	endoscopia	digestiva	alta	y	colonoscopia	
sin	hallazgos	patológicos,	serologías	negativas,	complemento	normal,	con	transito	intestinal	que	muestra	patrón	
malabsortivo	con	resultado	patológico	para	la	curva	de	lactosa,	y	una	vez	que	inicia	dieta	con	retirada	de	lactosa	
remiten	 los	síntomas.	24	años	después	el	paciente	sigue	con	el	mismo	régimen	de	tratamiento	sin	síntomas	
secundarios.	Cuando	comenzó	con	el	mismo,	la	función	renal	se	encontraba	dentro	de	la	normalidad,	con	una	
tasa	de	filtración	glomerular	estimada	(FGe)	de	102,9	ml	⁄	min ⁄	1,73	m2	(fórmula	de	Schwartz).

En	 las	 últimas	 revisiones	 en	 consultas	 el	 paciente	 comenta	 nueva	 sintomatología,	mantiene	 síntomas	 de	
intolerancia	al	calor	sobre	todo	en	relación	al	ejercicio	intenso	o	en	situaciones	de	mucho	calor	y	parestesias	
en	 las	manos.	 En	 todo	este	tiempo	 se	mantiene	 sin	afectación	visceral	 (renal,	 cardiaca,	ORL).	 En	 las	últimas	
consultas	 se	 solicitaron	electrocardiograma,	ecocardiograma,	RNM	cardiaca,	 analítica	 con	orina	de	24	horas,	
audiometría	y	electromiograma.	Con	resultado:	Electrocardiograma	con	ritmo	sinusal,	sin	alteraciones	agudas	
de	la	repolarización.	Ecocardiografia:	sin	datos	de	hipertrofia	del	VI	ni	disfunción	diastólica.	Hiperecogenicidad	
intramiocárdica	a	nivel	inferoposterior	basal	(significado	incierto,	posible	zona	de	fibrosis).	RNM	Cardiaca:	Sin	
cardiopatía	estructural	ni	zona	de	fibrosis.	Audiometría:	normal.	Electromiograma	sin	datos	de	polineuropatía.	
Orina	de	24	horas	 sin	proteinuria	ni	microalbuminuria.	 Las	pruebas	 solicitadas	descartan	afectación	orgánica	
actualmente.	Debido	a	que	el	paciente	actualmente	se	mantiene	asintomático	sigue	con	el	mismo	tratamiento	
realizando visitas control en consultas de Medicina Interna.

Revisión

La	 enfermedad	 de	 Fabry	 es	 causada	 por	 variantes	 patógenas	 en	 el	 gen	 alfa-	 galactosidasa	 A	 (alfa-Gal	 A;	
galactosidasa	alfa	[GLA])	asignado	al	brazo	largo	(región	Xq22.1)	del	cromosoma	X	y	se	hereda	como	un	trastorno	
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ligado	al	cromosoma	X.	En	general,	los	hombres	se	ven	más	gravemente	afectados	que	las	mujeres.	Los	pacientes	
con	EF	pueden	presentar	un	espectro	de	manifestaciones	clínicas.	La	EF	es	el	fenotipo	clínico	más	grave	y	se	
produce	predominantemente	en	los	hombres,	los	cuales	tienen	poca	o	ninguna	actividad	enzimática	funcional	
de	la	alfa-galactosidasa	A	(alfa-Gal	A).	Las	manifestaciones	clínicas	comienzan	en	la	infancia	o	la	adolescencia	e	
incluyen:

1. Dolor	neuropático	o	en	las	extremidades	(acroparestesias),	que	puede	precipitarse	por	el	estrés,	los	
extremos	de	calor	o	frío	y	el	esfuerzo	físico.

2. Angioqueratomas,	estos	últimos	comúnmente	en	las	áreas	de	la	ingle,	la	cadera	y	la	periumbilical.
3.	 Síntomas	 gastrointestinales,	 como	 dolor	 abdominal,	 náuseas	 y	 vómitos	recurrentes,	 y	 diarrea	 o	

estreñimiento.
4.	 Opacidades	corneales	(córnea	verticillata).
5. Las	manifestaciones	renales	como	proteinuria,	isostenuria,	poliuria	y	polidipsia	o	deterioro	inexplicable	

de	la	función	renal	son	comunes.
6. Otras	manifestaciones	inespecíficas,	incluyen	el	calor,	el	frío	y	la	intolerancia	al	ejercicio	y	la	hipohidrosis	

(o	hiperhidrosis).
7. El	compromiso	cardíaco	incluye	hipertrofia	ventricular	izquierda	concéntrica	(HVI),	fibrosis	miocárdica,	

insuficiencia	 cardíaca,	 enfermedad	 arterial	 coronaria	 y	 arteriolar,	 anomalías	 de	 la	 válvula	 aórtica	 y	
mitral,	dilatación	de	la	raíz	aórtica	y	anomalías	de	conducción.

8.	 La	 afectación	 cebrovascular	 puede	 conducir	 a	 ataques	 isquémicos	 transitorios	 y	 accidentes	
cerebrovasculares	isquémicos.

Conclusiones

Es	importante	el	diagnóstico	mediante	la	determinación	en	hombres	por	una	actividad	baja	de	alfa-Gal	A	y	el	
estudio	genético	del	paciente	en	cuestión	y	familiares.	Posteriormente	una	revisión	adecuada	para	la	detección	
precoz	de	síntomas	mediante	 una	 historia	 clínica	 detallada	 y	 un	 examen	físico	 en	 busca	de	 síntomas	 clínicos	
sugestivos.	El	tratamiento	con	terapia	sustitutiva	enzimática	con	agalsidasa	alfa	en	la	prevención	de	afectación	
orgánica:	cardiaca,	nefrológica,	ocular	entre	otras.
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SÍNDROME DE LOEYS-DIETZ COMO CAUSA DE DISECCIÓN AÓRTICA TIPO A. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

Calonge	Arribas,	Ana;	Laxe	Vidal,	Tamara;	Terry	López,	Óscar;	Fanlo	Mateo,	Patricia.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Antecedentes patológicos

Presentamos	 el	 caso	 de	 un	 varón	 de	 56	 años	 diagnosticado	 a	 los	 35	 años	 (2001)	 de	 valvulopatía	 aórtica	 en	
probable	 contexto	 de	 Síndrome	 de	 Marfan.	 En	 2003,	 en	 las	 exploraciones	 practicadas	 se	 objetiva	 insuficiencia	
aórtica	severa	con	dilatación	severa	de	aorta	ascendente	por	lo	que	se	remite	al	Servicio	de	Cirugía	Cardiaca	para	
recambio	valvular	aórtico	aórtico	y	de	raíz	aórtica	por	injerto	valvulado	con	prótesis	Carbomedic	mediante	técnica	
de	Bentall,	siendo	el	resultado	de	Anatomía	Patológica	de	la	pared	aórtica	compatible	con	Enfermedad	de	Marfan.

Además,	también	presenta	cifoescoliosis,	angiodisplasia	de	duodeno	y	yeyuno	proximal	y	anemia	ferropénica	
crónica	 multifactorial	 que	 requiere	 transfusiones	 periódicas	 de	 hierro	 intravenoso.	 Respecto	 a	 sus	 hábitos	
tóxicos	es	exfumador	desde	el	2010	con	un	índice	total	acumulado	de	20	paquetes-año	y	no	presenta	alergias	
medicamentosas conocidas. 

En	cuanto	a	sus	antecedentes	familiares	es	el	mayor	de	una	fratria	compuesta	por	dos	hermanas	sanas,	todos	
nacidos	de	padre	fallecido	por	cáncer	de	colon	a	los	80	años	y	madre	fallecida	por	cáncer	de	pulmón	a	los	73	
años,	no	consanguínea.	Además,	 la	madre	presentó	 infarto	agudo	de	miocardio	a	 los	52	años	sin	ser	posible	
identificar	signos	o	síntomas	relacionados	con	enfermedad	de	Marfan	en	ella.	Destaca	el	antecedente	de	una	tía	
materna	fallecida	a	los	16	años	por	cardiopatía	(según	refiere	probablemente	congénita).	

Enfermedad actual

El	paciente	desde	que	fue	intervenido	en	2003	se	mantuvo	asintomático	hasta	que	en	octubre	de	2020	acude	
a	 Urgencias	 por	 dolor	 recurrente	 en	 epigastrio	 con	 irradiación	 hacia	 región	 interescapular	 acompañado	 de	
sensación	nauseosa.

Exploración física

Hemodinámicamente	estable,	afebril,	normohidratado	y	con	palidez	mucocutánea.	Pectus	excavatum.	En	la	
auscultación	cardíaca	presenta	un	chasquido	protésico	en	foco	aórtico	con	soplo	sistólico	II/VI	y	pulsos	pedios	
disminuidos.	A	nivel	digestivo	destaca	la	presencia	de	úvula	bífida	y	tumoración	abdominal	pulsátil	en	epigastrio.

Exploraciones complementarias destacadas

• Analítica	 sanguínea:	 Hb	 7.1	 g/dL.	 VCM	 91/	 μL.	 Hematocrito	 25%.	 Función	 renal	 conservada.	 Perfil	
hepático	e	ionograma	sin	alteraciones.	PCR	200	mg/dL.

• Angio-TC	cardiaco:	Se	visualiza	tubo	protésico	valvulado	a	nivel	aórtico	con	una	prótesis	mecánica	y	
posteriormente	un	tubo	en	aorta	ascendente	sin	alteraciones.	Dilatación	aneurismática	de	coronaria	
izquierda	 en	 el	 origen	 con	 calibre	 distal	 normal.	 Coronaria	 derecha	 con	 aspecto	 rizado.	 La	 aorta	
ascendente	 distal	 al	 tubo	 presenta	 una	 disrupción	 amplia	 de	 la	 íntima	 con	 imagen	 de	 doble	 luz	 y	
diámetros	aproximados	de	62	x	57	mm.	La	disección	se	extiende	desde	la	porción	proximal	del	cayado	
hasta	el	origen	de	la	carótida	izquierda.	Los	troncos	supraaórticos	son	permeables.	Posteriormente	la	
aorta recupera su calibre normal siendo una aorta algo tortuosa no dilatada. 

• Ecocardiograma	Transtorácico:	Ventrículo	izquierdo	no	dilatado	con	espesor	normal	y	función	sistólica	
global	normal.	Imagen	sugestiva	de	comunicación	interventricular	(CIV)	perimembranosa	restrictiva	y	
shunt	izquierda-derecha.

Diagnóstico

Se	diagnostica	al	paciente	de	una	disección	aórtica	tipo	A	de	Stanford	y	CIV.	Se	contacta	con	especialistas	en	
genética	médica	para	llegar	a	un	diagnóstico	sindrómico	definitivo,	concluyéndose	como	un	Síndrome	de	Loeys	
Dietz	(LDS)	con	afectación	aórtica.	
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Figura	1:	Reconstrucción	volumétrica	(A)	y	reconstrucción	sagital	MIP	(B)	de	estudio	de	angioTC	
de	aorta	torácica.	Tubo	protésico	valvulado	en	aorta	ascendente	(flecha	blanca)	con	botones	

coronarios	permeables	y	dilatados	en	su	origen	(flechas	negras).	Se	aprecia	dilatación	y	elongación	
del	cayado	aórtico	(asterisco),	con	calibre	máximo	distal	al	origen	de	la	arteria	carótida	izquierda,		

y	en	menor	medida	de	la	aorta	torácica	descendente	proximal.

Tratamiento instaurado

Se	 transfunden	2	 concentrados	de	hematíes	y	 se	procede	a	 reintervención	cardíaca	mediante	 sustitución	
del	 arco	 aórtico	desde	 el	 tubo	 previo	 hasta	 la	 subclavia	 izquierda	 (Figura	 1)	 y	 cierre	 de	 la	 CIV.	 Se	mantiene	
tratamiento	anticoagulante	con	acenocumarol	además	de	losartán	12.5	mg/día	y	bisoprolol	2.5	mg/día.

Evolución y discusión

En	 las	 revisiones	 sucesivas	 el	 paciente	 presenta	 una	 adecuada	 evolución	 clínica	 sin	 presentar	 nuevas	
complicaciones	hasta	la	actualidad.

El	 LDS	 es	 un	 trastorno	 del	 tejido	 conectivo	 descrito	 por	 primera	 vez	 en	 2005.	 Se	 trata	 de	 una	 patología	
de	 transmisión	 autosómica	 dominante	 caracterizada,	 principalmente,	 por	 presentar	 aneurismas	 aórticos,	
tortuosidad	arterial	generalizada,	hipertelorismo	y	úvula	bífida	o	paladar	hendido.	También	pueden	presentar	
manifestaciones	esqueléticas,	como	escoliosis,	pectus	carinatum	o	excavatum	y	laxitud	articular	(1).	Es	probable	
que	 existan	 pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 alguna	 otra	 enfermedad	 del	 tejido	 conectivo	 que	 presentan	 LDS,	
especialmente,	aquellos	pacientes	con	síndrome	de	Marfan	diagnosticados	como	Marfan	“atípico”,	como	fue	el	
caso	de	nuestro	paciente	que	inicialmente	fue	diagnosticado	de	Síndrome	de	Marfan	en	2003	dado	que	todavía	
no	había	sido	descrito.	Debido	a	que	estos	aneurismas	tienden	a	romperse	de	forma	temprana,	los	pacientes	
presentan	 alto	 riesgo	 de	mortalidad,	 por	 lo	 que	 es	muy	 importante	 el	 diagnóstico	 precoz	 con	 evaluaciones	
ecocardiográficas	periódicas	 y	 tratamiento	precoz,	 siendo	 la	 cirugía	 el	 tratamiento	principal	 para	 reparar	 los	
aneurismas	de	aorta.	Como	tratamiento	preventivo,	se	deben	restringir	los	ejercicios	de	contacto	o	isométricos	
y	considerar	la	administración	de	betabloqueantes	y/o	inhibidores	del	receptor	de	angiotensina	II	(2).También	
cabe	destacar	que	se	han	descrito	afecciones	en	otros	órganos	que	requieren	el	abordaje	multidisciplinar	por	
otros	especialistas	y	por	 supuesto,	 la	 consulta	 familiar	 con	Genética	para	decidir	el	plan	de	manejo	general,	
consejo	genético,	chequeo	familiar	y	opciones	de	estudios	durante	el	embarazo.	

Bibliografía

1. Loeys BL, Schwarze U, Holm T, et al. Aneurysm syndromes caused by mutations in the TGF-beta receptor. 
N Engl J Med 2006; 355(8):788-98. 

2. Lacro R, Dietz HC, Wruck L, Bradley T, Colan S, Devereux R, et al. Rationale and design of a randomized 
clinical trial of β-blocker therapy (atenolol) versus angiotensin II receptor blocker therapy (losartan) in 
individuals with Marfan syndrome. Am Heart J 2007; 154(4):624-31.



Libro de
Casos Clínicos

103

CO-44

EXOFTALMOS POR MALFORMACIÓN VENOLINFÁTICA RETRO-OCULAR DERECHA CONGÉNITA 
Y SU EXCELENTE EVOLUCIÓN CON TRATAMIENTO EXCLUSIVAMENTE MÉDICO ¿MAGIA O 
CIENCIA?

Castañeda	Pérez,	Sabela;	Moragón	Ledesma,	Sergio;	De	Santos	Belinchón,	Sergio;	Ordieres	Ortega,	Lucía;	Campos	
Domínguez,	Minia;	Muñoz	Delgado,	Cecilia.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Antecedentes patológicos

Varón	 de	 20	 años	 de	 edad,	 alérgico	 a	 vancomicina,	 con	 antecedentes	 de	 hipertensión	 intracraneal	 al	
nacimiento	portador	de	una	derivación	ventriculoperitoneal	de	presión	media	desde	los	7	meses	de	edad	por	
este	motivo	y	de	una	malformación	vascular	 venolinfática	de	bajo	flujo	en	 la	 región	 subcutánea	 frontobasal	
derecha,	sin	lesión	oribitaria	ni	alteraciones	óseas	asociadas,	también	congénita,	para	la	que	se	decide	manejo	
conservador	y	vigilancia.	No	recibe	tratamiento	habitual.

Enfermedad actual 

Consulta	en	Urgencias	por	cefalea	de	unos	 tres	días	de	evolución	con	sensación	de	mareo	y	alteraciones	
visuales	(percepción	de	desdoblamiento	de	objetos),	que	ceden	al	ocluir	uno	de	los	ojos.	Además,	a	su	familia	le	
llama	la	atención	la	aparición	de	exoftalmos	que	no	reconocen	anteriormente.	El	paciente	niega	la	presencia	de	
fiebre	o	clínica	infecciosa	a	cualquier	nivel	en	los	días	previos.	Inicialmente	es	valorado	por	Oftalmología,	quienes	
realizan	 una	 exploración	 oftalmológica	 completa,	 destacando	 en	 el	 fondo	 de	 ojo	 derecho	 leve	 tortuosidad	
vascular	retiniana,	papila	y	mácula	sin	alteraciones,	con	presión	intraocular	normal.	Derivan	al	paciente	al	área	
de	atención	médica	para	continuar	el	estudio.	

Exploración física

En	 la	valoración	 inicial	el	paciente	se	encuentra	consciente	y	orientado	plenamente	en	persona,	tiempo	y	
espacio.	Habla	de	forma	coherente	y	fluida,	obecede	órdenes	tanto	simples	como	complejas.	Llama	la	atención	
una	 ligera	 proptosis,	 con	 limitación	 de	 la	 supra,	 dextro	 e	 infraducción	 del	 ojo	 derecho.	 Pupilas	 isocóricas	 y	
normorreactivas.	El	resto	de	pares	craneales	tienen	una	exploración	adecuada,	no	hay	déficits	motores,	sensitivos	
ni	signos	de	disfunción	cerebelosa.	Se	comprueban	la	marcha	y	equilibrio,	sin	alteraciones.	

El	 resto	de	 la	exploración	tanto	cardiopulmonar	como	abdominal	no	muestra	hallazgos	relevantes	para	el	
caso	clínico	que	se	presenta.	

Exploraciones complementarias destacadas

Inicialmente	se	realiza	una	tomografía	computarizada	(TC)	craneal,	en	el	que	se	observa	una	lesión	destructiva	
de	ala	de	esfenoides	derecha	con	afectación	aparente	de	la	hendidura	orbitaria	superior,	y	extensión	intraorbitaria	
y	a	fosa	craneal	media.	Llama	la	atención	la	existencia	de	una	hidrocefalia	supratentorial,	con	tercer	ventrículo	
redondeado	y	aumento	significativo	de	ambos	ventrículos	laterales	respecto	a	pruebas	de	imagen	registradas	
previamente.	Ante	sospecha	de	mal	funcionalmiento	valvular	ante	estos	hallazgos	se	decide	la	revisión	quirúrgica	
de	 la	derivación	previa,	de	 tal	modo	que	 se	 coloca	en	quirófano	una	nueva	derivación	ventrículo-peritoneal	
tipo	Pudenz	de	presión	media	a	través	de	un	nuevo	trépano.	El	líquido	cefalo-raquídeo	obtenido	es	analizado	
(citología,	recuento	celular	y	bioquímica	y	cultivos	microbiológicos),	siendo	normal.	

A	fin	de	filiar	mejor	 la	 lesión	visualizada	en	 la	TC	craneal,	 se	 realiza	una	angiografía	en	 la	que	 se	aprecia	
estabilidad	 del	 tamaño	 del	 sistema	 ventricular	 y	 la	 ingurgitación	 de	 ambos	 senos	 transversos,	 seno	 recto	 y	
confluente	galénico	con	permeabilidad	en	el	estudio	con	contraste	intravenoso,	sugerente	de	una	comunicación	
a	dicho	nivel.	El	estudio	se	completa	con	una	resonancia	magnética	nuclear	(RMN),	que	muestra	de	nuevo	la	
malformación	vascular	orbitaria	derecha,	que	asemeja	ser	venoso	linfática,	con	infiltración	ósea	del	techo	de	
la	orbita	y	ala	menor	del	esfenoides	y	componente	de	partes	blandas	intracraneal	en	la	fosa	craneal	media	así	
como	en	la	región	supraciliar,	canto	interno	derecho,	y	raíz	nasal.	También	muestra	una	fístula	arterio-venosa	
derecha,	con	importante	dilatación	de	la	vena	oftálmica	de	este	lado	y	deformidad	del	nervio	óptico	y	exoftalmos	
ipsilaterales.
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Diagnóstico 

En	base	a	lo	descrito	previamente,	se	establece	el	diagnóstico	de	malformación	vascular	orbitaria	derecha	
congénita,	venolinfática	y	de	bajo	flujo	con	crecimiento	reciente	y	extensión	a	fosa	craneal	media	que	implica	
la	 osteolisis	 por	 erosión	 del	 ala	 de	 esfenoides,	 así	 como	 la	 formación	 de	 una	 fístula	 arteriovenosa	 a	 seno	
esfenoparietal	con	dilatación	de	la	vena	oftálmica	ipsilateral	secundaria.	Exoftalmos	y	limitación	de	la	motilidad	
ocular	causados	por	lo	previo,	con	presión	intraocular	y	agudeza	visual	normales.

Tratamiento instaurado

Tras	presentar	el	caso	en	el	Comité	de	Malformaciones	Vasculares,	y	sin	protocolo	existente	previo	para	el	
manejo	de	estos	casos	en	ese	momento,	se	decide	iniciar	el	tratamiento	con	un	inhibidor	de	mTOR,	rapamicina,	
por	la	eficacia	demostrada	en	el	control	de	malformaciones	vasculares	en	los	años	previos.	

Durante	el	seguimiento	en	la	Consulta	de	Enfermedades	Minoritarias	(actualmente	en	el	sexto	año	tras	el	inicio	
del	tratamiento),	el	paciente	ha	presentado	una	buena	evolución	clínica	y	buena	tolerancia	a	este	tratamiento,	
siendo	interrumpido	en	una	única	ocasión	durante	un	ingreso	por	apendicitis	y	reiniciado	tras	la	resolución	de	
la	clínica.	La	lesión	ha	disminuido	significativamente	de	tamaño	según	las	RMN	de	control	seriadas	(diámetros	
máximos	 aproximados	 de	 24x13x7mm	 en	 comparación	 con	 34x21,5x12,5	 mm	 anteriores	 al	 tratamiento),	
habiendo	disminuido	tanto	el	componente	palpebral	del	canto	interno	como	el	intraorbitario	y	principalmente	
el	componente	de	la	fosa	craneal	medial	derecha.	Asimismo,	mejoraron	el	calibre	de	la	vena	oftálmica	superior	
y	 el	 efecto	 de	masa	 ejercido	 por	 la	 lesión	 con	 un	menor	 exoftalmos.	 En	 controles	 posteriores,	 se	mantiene	
estable	sin	precisar	asociar	nueva	medicación,	únicamente	con	ajustes	periódicos	de	la	dosis	para	mantenerla	
en	el	rango	deseado.	Esto	pone	de	manifiesto	el	papel	cada	vez	mayor	que	juegan	los	inhibidores	de	mTOR	para	
el	 tratamiento	médico	de	 las	malformaciones	vasculares	y	el	 creciente	protagonismo	de	 los	 internistas	en	el	
manejo	de	estas	patologías	que	hasta	hace	pocos	años	no	disponían	de	tratamientos	farmacológicos	eficaces.	

Imágenes

     
Imagen	1ª	corte	corte	axial	de	RMN	de	mayo	de	2015	e	imagen	2ª	corte	axial	 

de	RMN	de	febrero	de	2022	(antes	y	después	del	tratamiento)	
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PACIENTE DE 42 AÑOS CON XANTOMAS GENERALIZADOS 

Febrer-Nafría,	 Anna	Maria;	 Roig	 Flores,	 Sonia;	 Santana	 Rodríguez,	 Zebenzuí	 José;	 Fabregat	 Francés,	 Blanca;	
Briansó	Caballero,	Silvia;	Aali	Mohamed,	Fadel	Mohamed.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Paciente	de	42	años	con	nódulos	cutáneos	múltiples	en	extremidades.

Antecedentes familiares

Padres	 primos	 segundos.	 Historia	 de	 nódulos	 cutáneos	 por	 parte	 materna	 (tío	 y	 tía),	 madre	 con	
hipercolesterolemia.

Antecedentes patológicos

Consumo	de	enol	de	una	cerveza	al	día.	Presenta	hipertensión	arterial	e	hipertrigliceridemia	en	tratamiento	
farmacológico	 con	 enalapril	 y	 rosuvastatina.	 Síndrome	 de	 apnea	 del	 sueño	 grave	 sin	 CPAP	 por	 pérdida	 de	
seguimiento	en	Neumología.	Intervenido	de	miopía	a	los	19	años,	posteriormente	ha	presentado	leucomas	en	
ojo	derecho,	por	lo	que	está	pendiente	de	trasplante	de	córnea.	Intervenido	a	los	30	años	de	xantoma	en	región	
extensora	del	3er	dedo	de	la	mano	izquierda	y	recientemente	de	un	xantoma	en	cara	dorsal	de	la	mano	derecha.	
Síndrome	ansioso-depresivo	de	larga	evolución.	Desde	la	infancia	presenta	un	hábito	intestinal	con	tendencia	
a	la	diarrea,	por	lo	que	fue	catalogado	de	síndrome	del	intestino	irritable.	Desarrollo	neuro-cognitivo	correcto.	

Enfermedad actual

Durante	el	ingreso	en	el	servicio	de	M.Interna	en	2021	por	meningitis	vírica	se	evidencian	múltiples	nódulos	
compatibles	con	xantomas.	

Exploración física

Presenta	 xantomas	 voluminosos	 a	 nivel	 de	 ambos	 tendones	 de	 Aquiles	 (imagen	 1)	 y	 ambos	 tendones	
rotulianos	(imagen	2).	En	la	mano	derecha	presenta	una	cicatriz	por	cirugía	reciente	del	nódulo	comentado	que	
es	compatible	con	xantoma.	El	resto	de	la	exploración	es	normal.

Exploraciones complementarias destacadas

El	hemograma,	función	renal,	bioquímica	hepática,	ácido	úrico	y	perfil	lipídico	fueron	normales.	Destaca	un	
importante	incremento	de	beta-colestanol	sérico	(39’9μmol/L;	vn	2.2-12.6)	y	de	8,9-colestenol	(3.9μmol/L;	vn	
<2).	Estudio	tiroideo	normal.	Sitosterol	normal.	

El	estudio	molecular	del	gen	CYP27A1	está	en	curso.	
La	 RM	 craneal	 muestra	 atrofia	 cerebelosa	 moderada	 y	 dilatación	 del	 espacio	 extraaxial	 biparietal,	

probablemente	en	relación	a	leve-moderada	atrofia.	La	anatomía	patológica	de	la	tumoración	de	la	de	mano	
derecha	muestra	un	fragmento	de	tejido	de	consistencia	firme	y	de	aspecto	nodular,	coloración	amarillenta,	de	
4.5	x	2.2	cm,	hallazgos	histológicos	compatibles	con	xantoma.	

Diagnóstico

El	paciente	es	diagnosticado	de	probable	Xantomatosis	Cerebrotendinosa	(XCT	en	adelante).	

Tratamiento instaurado

Ácido	quenodesoxicólico	250mg/8h	vía	oral.	
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Evolución y discusión

El	paciente	presenta	desaparición	de	las	diarreas	con	mejoría	del	hábito	intestinal.	A	los	6	meses	tras	haber	
iniciado	 el	 tratamiento	 se	 objetiva	 a	 nivel	 analítico	 una	 disminución	 del	 beta-colestanol	 de	 hasta	 19μmol/L,	
parámetro	cercano	a	la	normalización.	Se	mantiene	el	tratamiento	sin	cambios.	

La	 XCT	 es	 una	 enfermedad	 de	 depósito	 lipídico	 rara,	 de	 herencia	 autosómica	 recesiva,	 causada	 por	 una	
mutación	en	el	gen	CYP27A1.	Descrita	por	primera	vez	en	1937,	actualmente	se	han	descrito	alrededor	de	300	
casos	a	nivel	mundial.	Dicho	gen	codifica	la	enzima	esterol	27-hidroxilasa	que	actúa	a	nivel	mitocondrial	y	está	
implicada	en	la	síntesis	de	ácidos	biliares.	La	disminución	de	su	actividad	causada	por	la	mutación	da	una	síntesis	
deficiente,	con	la	consecuente	producción	reducida,	de	ácidos	biliares,	especialmente	el	ácido	quenodesoxicólico	
y	el	depósito	de	grasa	en	forma	de	nódulos,	placas	o	xantomas	en	el	sistema	nervioso	central,	cristalino,	tendones,	
pulmones	o	huesos.	Los	precursores	de	la	enzima	se	encuentran	elevados	en	sangre,	especialmente	el	colestanol	
y	el	colesterol.	Estos	niveles	elevados	sugieren	el	diagnóstico	de	XCT,	como	es	el	caso	de	nuestro	paciente.	

A	 nivel	 del	 sistema	 nervioso	 central	 puede	 originar	 atrofia	 cerebral	 y	 cerebelosa	 llevando	 en	 fases	
evolucionadas	a	demencia	y	otras	manifestaciones	neuropsiquiátricas	como	extrapiramidalismo,	convulsiones	
o	cuadros	depresivos.	Los	xantomas	son	la	manifestación	más	típica	y	generalizada.	Se	localizan	en	las	zonas	de	
extensión	de	las	articulaciones.	La	diarrea	refractaria	es	una	manifestación	frecuente	en	la	XCT	y,	muchas	veces,	
el	síntoma	inicial	que	presentan	los	pacientes.	En	nuestro	caso	la	RM	craneal	evidenció	una	atrofia	generalizada	
en	un	paciente	joven,	presenta	xantomas	de	grandes	dimensiones	a	nivel	de	los	tendones	aquíleos	y	rotulianos	y	
tenía	el	antecedente	de	diarrea	crónica	que	mejora	con	el	tratamiento	con	ácido	quenodesoxicólico.	La	elevación	
de	colesterol	y	colestanol	en	sangre	apoyan	el	diagnóstico	y	el	estudio	genético	es	confirmatorio.	

El	diagnóstico	diferencial	se	tiene	que	realizar	con	enfermedades	que	puede	presentar	xantomas	como	la	
hipercolesterolemia	familiar	y	la	sitosterolemia.	En	ambas	el	colestanol	en	sangre	es	normal.	También	se	tiene	
que	hacer	con	procesos	que	se	presentan	con	cataratas,	deterioro	cognitivo	o	ataxia.	

El	 diagnóstico	 temprano	 y	 la	 consecuente	 instauración	 de	 tratamiento	 con	 ácido	 quenodesoxicólico	 son	
factores	pronósticos	de	la	enfermedad	y	fundamentales	para	la	ralentización	de	la	progresión.	

Con	 los	datos	de	 los	que	disponemos,	 estando	en	 curso	el	 estudio	 genético,	 y	de	acuerdo	a	 los	 criterios	
diagnósticos	 de	 Sekijima	 et	 al,	 podemos	 diagnosticar	 a	 nuestro	 paciente	 de	 probable	 xantomatosis	
cerebrotendinosa. 

Hemos	decidido	presentar	este	caso	por	su	escasa	prevalencia	y	por	presentar	una	clínica	y	analítica	típicas	
de la XCT. 

Bibliografía
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Imagen	1-	Xantomas	tendón	Aquiles.
   

Imagen	2-	Xantomas	tendones	rotulianos.
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PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO I Y EPISODIOS DE DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE

Cañabate	Figuerola,	Ana	Isabel;	Torrallardona	Murphy,	Orla;	Albertí	Vich,	Francesc;	Planas	Bibiloni,	Lluis;	Olmos	
Torres,	Alexandre	Pascual;	Bosch	Rovira,	Maria	Teresa.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Presentación del caso

Mujer	de	37	años	con	antecedentes	de	Diabetes	Mellitus	tipo	1	con	varios	ingresos	por	cetoacidosis	diabética	
e	hipercolesterolemia.	No	antecedentes	familiares	de	interés.	En	enero	del	año	2015	inicia	cuadro	de	epigastralgia	
intensa	 y	 vómitos	 llegando	a	precisar	 ingreso	hospitalario	para	 tratamiento	 y	 estudio.	Durante	el	 ingreso	 se	
realizaron	 las	 siguientes	 pruebas	 complementarias:	 hemograma	normal,	 sin	 elevación	de	 reactantes	 de	 fase	
aguda,	función	renal,	perfil	hepático	y	pancreático	sin	alteraciones,	estudio	de	autoinmunidad	y	determinaciones	
hormonales	(cortisol,	aldosterona,	renina,	metanefrinas)	que	resultaron	negativos.	Se	realizó	gastroscopia	que	
mostró	gastritis	grado	IV	(H.pylori	negativo)	y	AngioTC	abdominal	que	evidenció	estenosis	en	el	origen	del	tronco	
celíaco	de	un	50%	sin	criterios	angiográficos	sugestivos	de	la	clínica	actual.	La	paciente	presentó	mejoría	clínica	
por	lo	que	fue	dada	de	alta	con	diagnósticos	de	gastritis	por	ingesta	crónica	de	AINEs	y	probable	angina	intestinal,	
infección	aguda	del	 tracto	urinario	e	hipertensión	arterial.	 Ingresó	nuevamente	en	agosto	de	2015	por	dolor	
abdominal	mal	controlado	y	vómitos.	Se	realizan	de	nuevo	pruebas	complementarias	que	resultan	anodinas.	
Tras	mejoría	clínica	progresiva	es	dada	de	alta.

En	septiembre	de	2015	nuevo	ingreso	hospitalario	por	dolor	abdominal	y	vómitos.	No	refería	alteraciones	del	
ritmo	deposicional,	fiebre	ni	otra	sintomatología.	A	la	exploración	física	destacaba	tendencia	a	la	hipertensión	
arterial	 y	 dolor	 difuso	 a	 la	 palpación	 abdominal	 sin	 presentar	 defensa	 ni	 signos	 de	 irritación	 peritoneal.	 Se	
repitieron	pruebas	complementarias:	analítica	con	reactantes	de	fase	aguda,	proteinograma,	estudio	hormonal	
(metanefrinas,	 cortisol,	 aldosterona,	 renina),	 serologías,	estudio	de	autoinmunidad	y	pruebas	de	 imagen;	de	
nuevo	sin	hallazgos	de	interés.	Se	amplió	el	estudio	solicitando	determinación	de	porfobilinógeno	en	orina	(PBO)	
con	niveles	elevados.	Las	porfirinas	totales	en	orina	y	 la	determinación	del	ácido	delta	aminolevulínico	(ALA)	
fueron	muy	elevados.	Las	porfirinas	totales	en	heces	dentro	de	los	límites	de	la	normalidad.

Ante	 dichos	 hallazgos	 se	 solicitó	 el	 estudio	 genético	 para	 porfiria	 aguda	 intermitente	 (PAI)	 detectando	
que	 la	 paciente	 era	 portadora	 heterozigota	 del	 cambio	 patogénico	 c840841del	 en	 el	 gen	 HBMS	 (enzima	
hidroximetilbilano	sintasa),	siendo	los	resultados	de	dicho	estudio	compatibles	con	PAI.	Realizamos	el	estudio	
genético	familiar.

Durante	los	siguientes	años	requirió	múltiples	ingresos	(10	anuales)	por	crisis	aguda	de	porfiria	en	el	contexto	
de	infecciones	del	tracto	urinario,	menstruación,	estrés	o	en	ocasiones	sin	causa	desencadenante.	El	tratamiento	
administrado	 era	 hemina	 endovenosa	 a	 dosis	 de	 3	 mg/kg	 durante	 4	 días.	 Para	 prevenir	 las	 crisis	 se	 inició	
tratamiento	profiláctico	con	hemina	mensual	así	como	fosfomicina	3gr	cada	10	días	para	evitar	infecciones	del	
tracto	urinario	que	pudieran	ocasionar	las	crisis	aunque	estas	medidas	no	fueron	efectivas.

Finalmente,	en	julio	2020	se	inició	tratamiento	con	Givosiran	2.5	mg/kg	subcutáneo	cada	28	días	con	buena	
respuesta	y	presentando	una	considerable	disminución	de	los	ingresos	hospitalarios	por	crisis	aguda	de	porfiria.	
Givosiran	 es	 un	 ARN	 interferencia	 dirigido	 a	 las	 células	 del	 hígado	 destinado	 a	 reducir	 los	 niveles	 de	 ácido	
aminolevulínico	sintetasa	1	(ALAS1),	primer	enzima	de	la	ruta	de	síntesis	del	grupo	Hemo.	Disminuye	el	acúmulo	
de	ALA	y	porfobilinógeno	(PBG)	que	son	tóxicos	y	la	causa	de	los	síntomas	neuroviscerales.

Discusión

Las	Porfirias	son	un	grupo	de	trastornos	metabólicos,	de	baja	prevalencia,	hereditarios	o	adquiridos	de	 la	
biosíntesis	del	grupo	Hemo.	Todas	las	porfirias	agudas	tienen	herencia	autosómica	dominante	con	penetrancia	
baja	 (<10%)	 excepto	 la	 porfiria	 aguda	de	Doss	 (autosómica	 recesiva).	 La	 PAI	 se	 caracteriza	 por	 crisis	 agudas	
recurrentes	de	dolor	abdominal,	que	pueden	asociarse	a	vómitos,	disfunción	autonómica	 (HTA,	 taquicardia),	
SIADH,	 alteraciones	 psiquiátricas	 y	 afectación	 neurológica	 (neuropatía,	 parálisis	 bulbar,	 encefalopatía,	
convulsiones);	 síntomas	 inespecíficos	 que	 conllevan	 a	 un	 retraso	 diagnóstico-terapéutico.	 Los	 factores	
precipitantes	son:	fármacos,	dietas	hipocalóricas,	ayuno	prolongado,	alcohol,	tabaco,	infecciones,	cirugías,	estrés	
y	factores	hormonales	(aumento	de	progesterona	en	la	fase	lútea	ciclo	menstrual).	Como	en	este	caso,	en	muchas	
ocasiones	el	diagnóstico	se	demora	durante	años	lo	que	puede	llevar	a	realizar	tratamientos	inadecuados,	a	la	
utilización	de	recursos	médicos	innecesarios	y	al	aumento	de	la	morbimortalidad.
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Figura 1. Evolución	número	de	ingresos	hospitalarios	anuales	 
por	crisis	agudas	de	porfiria	desde	el	diagnóstico	de	PAI.

Las	crisis	agudas	de	porfiria	implican	un	riesgo	vital	(tasa	de	mortalidad	5-20%).	El	factor	de	supervivencia	
más	importante	es	el	tiempo	hasta	el	tratamiento,	debe	iniciarse	tan	pronto	como	se	identifique	una	crisis	de	
porfiria	 aguda	neurovisceral,	mediante	 la	detección	de	porfobilinógeno	en	orina.	 El	 tratamiento	de	 las	 crisis	
agudas	es	la	hemina	endovenosa	que	detiene	la	progresión,	mejora	el	pronóstico	y	acelera	la	recuperación;	sin	
embargo,	no	revierte	una	neuropatía	establecida.	

La	PAI	está	provocada	por	un	déficit	en	la	actividad	del	enzima	porfobilinógeno	deaminasa	(3ª	etapa	en	la	
formación	del	grupo	Hemo)	y	como	consecuencia	de	la	disminución	de	la	actividad	PBG	deaminasa	se	acumulan	
productos	intermediarios	tóxicos	(ALA	y	PBG)	a	nivel	hepático	y	provocan	los	síntomas	neuroviscerales	descritos.

El	Givosiran	actúa	 reduciendo	 los	niveles	de	ácido	aminolevulínico	sintetasa	1	 (ALAS1)	y	disminuyendo	el	
acúmulo	de	ALA	y	PBG. Indicado	en	pacientes	afectos	de	PAI	con	crisis	agudas	recurrentes	de	difícil	control	(≥	4	al	
año)	que	comprometen	su	calidad	de	vida	y	pueden	provocar	desarrollo	de	síntomas	crónicos.	Su	efecto	produce	
una	disminución	significativa	del	número	de	crisis	agudas	recurrentes	anuales.
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DOLOR ABDOMINAL EN ESTUDIO DE PORFIRIAS ALTERADO: UN CASO DE SATURNISMO

Medina	Gamito,	Daniel;	Quetglas	Rosselló,	Sebastià;	Blanco	Arevalo,	Alejandro;	Fanlo	Maresma,	Marta.
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat.

Antecedentes

Varón	de	45	años	natural	de	Punjab	(India)	y	residente	en	Barcelona	desde	2005,	con	último	viaje	a	su	país	
de	procedencia	en	2019.	No	tiene	alergias	medicamentosas	ni	hábitos	tóxicos.	Como	antecedentes	únicamente	
constan	 hipertrigliceridemia,	 rinoconjuntivitis	 alérgica	 y	 dermatitis	 atópica.	 Niega	 intervenciones	 quirúrgicas	
previas.	Durante	su	etapa	en	India	trabajó	en	una	granja	y	aquí	es	cocinero	en	una	brasería.	Vive	en	domicilio	
con	su	mujer	y	sus	dos	hijas,	todas	sanas.	No	refiere	antecedentes	familiares	de	interés.

Enfermedad actual

Consulta	en	Urgencias	en	numerosas	ocasiones	por	cuadro	de	1	mes	de	evolución	de	dolor	abdominal	cólico	
progresivo,	náuseas	con	algún	vómito	alimentario	puntual	y	estreñimiento	que	no	mejora	a	pesar	de	laxantes	y	
enemas.	A	la	anamnesis	dirigida	también	explica	artromialgias	politópicas	sin	episodios	compatibles	con	artritis.	
Niega	fiebre,	distermia,	síndrome	constitucional	o	síntomas	B.	No	ha	presentado	exposición	a	tóxicos,	contacto	
con	pinturas	cerámicas,	consumo	de	alcohol	destilado	o	de	medicina	tradicional	ayurvédica.

Exploración física

A	 la	 exploración	 física	 presenta	 regular	 estado	 general,	 con	 palidez	mucocutánea	 y	mucosas	 hidratadas,	
destacando	ribete	violáceo	en	las	encías	(imagen 1),	sin	apreciarse	lesiones	cutáneas	ni	adenopatías	palpables.	
No	se	observan	alteraciones	en	la	auscultación	cardiopulmonar	ni	edemas	en	miembros	inferiores.	El	abdomen	
tiene	peristaltismo	disminuido,	es	blando,	pero	con	dolor	a	 la	palpación	profunda	a	nivel	de	mesogastrio	sin	
signos	de	irritación	peritoneal.	No	se	palpan	visceromegalias	ni	se	aprecian	signos	de	ascitis.

Exploraciones complementarias

Analíticamente	 destaca	 anemia	 normocítica	 regenerativa	 con	 hemoglobina	 de	 77	 g/L.	 Llama	 la	 atención	
la	presencia	de	eritrocitos	con	punteado	basófilo	en	la	extensión	de	sangre	periférica.	Ausencia	de	signos	de	
hemólisis	y	factores	de	maduración	normales.	Se	completa	estudio	con	serologías	víricas	y	autoinmunidad	que	
resultan	negativas.	Al	inicio	del	estudio	también	presenta	alteración	del	perfil	hepático	con	colestasis	disociada	
y	citólisis	e	hiponatremia	hiponatriurética	que	se	resuelven	espontáneamente.

La	 radiografía	 de	 tórax	 es	 normal	 y	 en	 la	 de	 abdomen	 destaca	 dilatación	 en	 marco	 cólico	 con	 niveles	
hidroaéreos.	En	una	de	las	consultas	en	Urgencias	se	realiza	un	TC	abdominal	en	el	que	se	objetiva	dilatación	
colónica	con	abundante	material	fecal	sin	clara	obstrucción,	vía	biliar	extrahepática	discretamente	dilatada	sin	
componente	obstructivo	y	mínima	lámina	de	líquido	libre	en	pelvis	sin	otras	alteraciones	relevantes.

Ante	el	cuadro	de	dolor	abdominal	cólico	sin	claro	desencadenante	ni	causa	filiada,	se	solicita	estudio	de	
porfirias	en	el	que	destaca	porfirinuria	elevada	de	277	μmol/mol	(VN	<35)	con	predominio	de	coproporfirina	III	
del	94%	(VN	<25),	así	como	ácido	delta-aminolevulínico	(ALA)	elevado	de	38	μmol/mol	(VN	1-5)	y	porfobilinógeno	
(PBG)	en	rango	de	0,5	μmol/mol	 (VN	0,1-0,8).	La	elavación	de	ALA	en	orina	con	PBG	normal	y	porfirinuria	a	
expensas	 de	 coproporfirina	 III	 sugieren	 intoxicación	 por	 plomo,	 por	 lo	 que	 se	 solicitan	 niveles	 de	 plomo	 en	
sangre,	resultando	éstos	de	88	μg/dL	(VN	<5).

Diagnóstico

El	paciente	es	diagnosticado	de	intoxicación	por	plomo,	justificando	así	el	cuadro	de	cólico	saturnino,	el	ribete	
de	Burton	(imagen 1)	y	la	anemia	con	punteado	basófilo	eritrocitario.

Tratamiento

Se	inició	tratamiento	con	quelantes	del	plomo,	inicialmente	edetato	cálcico	disódico	(EDTA)	endovenoso	en	
régimen	de	hospitalización	y	posteriormente	succímero	(DMSA)	oral	de	forma	ambulatoria	sin	incidencias.
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Evolución

Tras	 la	 instauración	 del	 tratamiento,	 el	 paciente	 presenta	 mejoría	 sintomática	 así	 como	 disminución	 de	
los niveles de plomo en sangre (figura 1).	Una	vez	diagnosticado	se	realizó	 la	búsqueda	de	 la	posible	 fuente	
de	intoxicación	además	del	estudio	del	entorno	del	paciente.	Su	mujer	también	tiene	niveles	tóxicos,	aunque	
menores,	de	plomo	en	sangre	por	lo	ha	sido	citada	para	valorar	inicio	de	tratamiento.	Respecto	a	la	fuente,	se	
han	realizado	análisis	tanto	del	domicilio	como	del	 lugar	de	trabajo	sin	conseguir	 identificarla,	por	 lo	que	 las	
autoridades	de	salud	pública	continúan	la	investigación.

Discusión

La	intoxicación	por	plomo	o	saturnismo	es	una	enfermedad	rara	en	nuestro	medio.	Gracias	a	la	retirada	de	
éste	en	productos	cotidianos	como	la	gasolina	y	 las	pinturas,	actualmente	 la	exposición	al	plomo	se	 limita	al	
ambiente	laboral.	Su	baja	incidencia	y	la	gran	variedad	de	síntomas	y	signos	que	puede	provocar	a	nivel	de	casi	
todos	los	sistemas	del	organismo	dificultan	la	sospecha	clínica.	En	nuestro	caso,	la	búsqueda	de	porfiria	como	la	
causa	del	dolor	abdominal,	las	características	de	la	anemia	y	la	alteración	típica	en	la	excreción	de	porfirinas	en	
orina	fueron	puntos	clave	para	dar	con	el	diagnóstico	final.

El	plomo	entra	al	organismo	principalmente	por	vía	inhalada	y	en	menor	frecuencia	a	través	del	tubo	digestivo,	
siendo	su	excreción	principalmente	renal.	En	la	exposición	crónica	el	plomo	se	acumula	en	el	tejido	óseo	y	se	
puede	liberar	de	forma	puntual	a	la	sangre,	en	especial	si	se	producen	fracturas.	En	cambio,	en	la	exposición	
aguda	éste	suele	persistir	en	el	plasma.	Una	vez	en	el	organismo,	el	plomo	actúa	por	diferentes	mecanismos,	
muchos	de	ellos	 aún	desconocidos.	Destaca	 la	 inhibición	de	 la	ALA-deshidratada	y	 la	 coproporfirinógeno	 III-
oxidasa,	hecho	que	explica	el	cuadro	típico	de	pseudoporfiria.	También	actúa	sobre	la	primidina-5-nucleoditasa,	
provocando	 la	acumulación	de	partículas	de	ARN	en	el	citoplasma	de	 los	eritrocitos.	Existe	evidencia	de	que	
polimorfismos	 en	 la	 ALA-deshidratasa	 comportan	 diferencias	 en	 la	 sensibilidad	 al	 plomo,	 hecho	 que	 podría	
justificar	las	diferencias	entre	los	niveles	en	plasma	del	paciente	y	el	resto	de	familiares.

Respecto	al	tratamiento	es	vital	retirar	la	fuente	de	intoxicación	y	el	uso	de	quelantes.	La	elección	del	agente	
en	cuestión	es	controvertida,	ya	que	no	se	han	realizado	ensayos	clínicos	al	respecto	y	la	evidencia	es	escasa.	
Sin	embargo,	el	EDTA	y	el	DMSA	son	los	más	recomendados,	siendo	de	elección	éste	último	si	existen	síntomas	
neurológicos.
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PACIENTE MUJER CON INMUNODEFICIENCIA EN LA EDAD ADULTA ¿QUÉ SOSPECHAR?

Martín	Cortés,	Salvador;	Gonzalez	Redondo,	Pablo;	Alvarez	Gonzalez,	Carla;	Cívico	Ortega,	Jesus	Antonio;	Carrillo	
Linares,	Juan	Luis.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Presentamos	el	caso	de	una	paciente	mujer	de	74	años	de	edad	y	sin	antecedentes	médicos	de	interés	ni	
infecciones	recurrentes	en	la	infancia	que	es	derivada	a	la	consulta	de	inmunodeficiencias	por	queratitis	herpética	
recidivante	e	hipogammaglobulinemia	(IgA	35	mg/dL,	IgM	<5	mg/dL	e	IgG	317	mg/dL).

A	la	exploración	presentaba	buen	estado	general,	sin	adenopatías	ni	visceromegalias	palpables.	
En	la	primera	valoración	se	solicitó	nueva	analítica	que	confirmó	hipogammaglobulinemia	y	presencia	de	ANA	

positivos	con	patrón	homogéneo	y	titulo	1/320,	complemento	C3	y	C4	dentro	de	los	rangos	de	la	normalidad,	sin	
otros	hallazgos	de	interés.	Se	solicitó	también	estudio	serológico	a	VIH	que	fue	negativo	con	IgG	positiva	a	VHS	
1	y	CMV	sin	otros	hallazgos.	

Ante	el	cuadro	de	infecciones	de	repetición	y	la	hipogammaglobulinemia	confirmada,	que	había	progresado	
con	 respecto	a	controles	analíticos	previos,	a	pesar	de	 la	edad	de	 la	edad	de	 la	paciente	se	decidió	 solicitar	
estudio	inmunológico	más	completo	que	manifestó	los	siguientes	hallazgos:	

Moderada	 linfopenia	a	expensas	de	valores	bastante	disminuidos	de	células	T	CD4+	(elevada	 inversión	de	
la	ratio	CD4:CD8.	-0.3),	disminuidos	de	células	B	y	normales	del	resto.	Hipogammaglobulinemia	de	IgA,	IgM,	e	
IgG,	esta	última	a	expensas	principalmente	de	IgG1.	Normalidad	en	los	niveles	de	complemento.	En	el	estudio	
de	 subpoblaciones	 de	 células	 B	 se	 observan	 niveles	 disminuidos	 de	 células	 B	 de	memoria	 (<11%),	 elevados	
de	 células	 b	 dobles	 negativas,	 así	 como	de	 células	 B	 CD21low	 (86%).	 En	 conclusión,	 la	 paciente	 presentaba	
alteraciones	del	sistema	inmunológico	compatibles	con	una	Inmunodeficiencia	Común	Variable,	clasificación	de	
Paris:	MB0	y	Euroclass:	smB+CD21low	(asociada	a	autoinmunidad	y	esplenomegalia).	

En	 los	 meses	 siguientes	 presenta	 neumonía	 bilateral	 con	 alta	 sospecha	 de	 infección	 por	 pneumocistis	
jirovecii.	A	la	exploración	física	al	ingreso	se	objetivó	esplenomegalia	que	no	presentaba	previamente	por	lo	que	
se	solicitó	TC	toraco-abdominal	que	confirmó	dicho	hallazgo.	Analíticamente,	presentaba	hipertransaminasemia	
que	no	estaba	presente	previamente	con	datos	de	colestasis	por	lo	que	se	realiza	biopsia	hepática	transyugular	
que	mostró	datos	de	inflamación	crónica	sin	evidenciar	inflamación	lobulillar	ni	necrosis.	

Posteriormente,	 buena	 evolución	 clínica	 tras	 inicio	 de	 Trimetroprim-Sulfametoxazol	 con	 resolución	 del	
proceso	neumónico	y	mejoría	de	la	sintomatología	por	lo	que	la	paciente	fue	dada	de	alta	para	continuar	con	
estudio	ambulatorio	e	iniciando	tratamiento	sustitutivo	con	IgIV.	

Se	 solicitó	PET-TC	que	evidenció	esplenomegalia	de	alto	 grado	metabólico	de	distribución	heterogénea	 y	
adenopatía	precava	de	alto	grado	que	planteaba	como	posible	una	etiología	maligna,	sin	poder	descartar	otras	
causas.

En	vista	a	dichos	hallazgos	 y	 con	 la	 alta	 sospecha	diagnóstica	de	 inmunodeficiencia	 secundaria	 a	 linfoma	
esplénico	la	paciente	se	presentó	en	el	comité	de	tumores	en	vistas	a	realización	de	esplenectomía	completando	
previamente	pauta	de	vacunación.	

Se	realizó	esplenectomía	que	fue	llevada	a	cabo	sin	complicaciones	intra	ni	postoperatorias.	
Finalmente,	se	llegó	al	diagnóstico	definitivo	mediante	el	análisis	histológico	del	bazo	en	el	que	se	observó	un	

síndrome	linfoproliferativo	no	clasificable	por	lo	que	la	paciente	es	derivada	a	Oncología	Médica	para	tratamiento	
definitivo.

Actualmente,	la	paciente	se	encuentra	en	seguimiento	conjunto	por	Medicina	Interna	y	Oncología	con	buena	
situación	clínica	y	sin	infecciones	de	repetición	en	la	actualidad.

La	presentación	de	una	 inmunodeficiencia	por	encima	de	 los	 50	años	de	edad	debe	hacernos	 sospechar	
que	 se	 trate	 de	 una	 inmunodeficiencia	 secundaria.	 En	 nuestro	 caso,	 el	 fenotipo	 clínico	 orientaba	 hacia	 una	
inmunodeficiencia	celular	pero	el	estudio	inmunológico	también	apoyaba	la	existencia	de	una	inmunodeficiencia	
humoral.	Destacar,	además	que	a	pesar	del	tratamiento	sustitutivo	con	IgsIV	no	se	consiguió	mejoría	de	las	cifras	
de	IgG	hasta	después	del	tratamiento	con	quimoterapia.
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Figura 1. PET	TC	en	el	que	se	observa	hipercaptación	 
a	nivel	esplénico	compatible	con	malignidad.
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PACIENTE CON DEBILIDAD MUSCULAR DE APARICIÓN PRECOZ

Rodríguez	 Rodríguez,	María	 Elena;	Murcia	 Casas,	 Belén;	 Sánchez	 Cano,	 Carmen;	 Rodríguez	 García,	Manuel;	
Laynez	Bretones,	Francisco.
Hospital Torrecárdenas, Almería.

Paciente	de	17	años	que	es	derivada	desde	atención	primaria	a	consultas	externas	de	Medicina	Interna	porque	
la	paciente	presentó	un	cuadro	de	debilidad	muscular	de	un	mes	de	evolución	que	le	impedía	la	deambulación.	

Como	antecedentes	familiares	su	madre	presenta	una	pérdida	de	audición	total	en	el	oído	izquierdo	y	parcial	
en	el	oído	derecho	así	 como	episodios	de	pérdida	de	 fuerza	en	extremidades	 inferiores,	 su	abuela	materna	
también	tiene	 episodios	 de	 debilidad	muscular,	 su	 padre	 está	 afecto	 de	 una	 demencia	 frontotemporal	 y	 un	
linfoma.	

Como	antecedentes	personales	destaca	una	sordera	del	oído	derecho	desde	el	nacimiento,	su	madre,	nos	
cuenta	que	la	paciente	en	la	 infancia,	tuvo	un	episodio	de	acidosis	metabólica	de	causa	no	conocida,	motivo	
por	el	que	tuvo	que	tomar	bicarbonato	oral	durante	meses,	refiere	además	que	la	paciente	tuvo	un	retraso	en	
el	desarrollo	motor,	motivo	por	el	que	comenzó	a	caminar	más	tarde	de	lo	habitual	(a	los	dos	años	de	edad).	La	
paciente	no	toma	ningún	tratamiento	actualmente.

En	 el	 año	 2020,	 la	 paciente	 presentó	 un	 episodio	 de	 debilidad	 muscular	 en	 miembros	 inferiores	 que	
condicionó	 la	 dificultad	 para	 la	 deambulación	 durante	 un	 mes	 aproximadamente,	 tras	 este	 episodio,	 la	
paciente	comenzó	a	deambular	de	 forma	progresiva	y	actualmente	nos	 cuenta	que	presenta	crisis	de	una	
hora	aproximada	de	duración	de	debilidad	muscular	en	zona	escapular	y	pelviana	y	dolor	intenso,	la	debilidad	
no	se	relaciona	con	la	intensidad	del	esfuerzo,	en	ocasiones	ocurre	ante	pequeños	esfuerzos:	al	levantarse	de	
la silla o al subir escaleras.

En	la	exploración	física	destaca	el	déficit	auditivo	ya	conocido,	sin	presentar	alteraciones	en	la	exploración	
ocular,	ni	déficit	de	pares	craneales,	auscultación	cardiorrespiratoria	normal	y	exploración	abdominal	normal.	
Destaca	debilidad	proximal	sin	afectar	a	musculatura	distal	ni	agotamiento	en	la	exploración.

Durante	la	infancia,	se	realizaron	pruebas	diagnósticas	que	la	paciente	aporta	en	el	momento	de	la	consulta:	
• Analítica	completa	con	niveles	de	Creatina	quinasa	dentro	de	la	normalidad.
• Electromiograma	y	electroneurograma	sin	signos	de	polineuropatía	ni	miopatía.
• Ecocardiograma	transtorácico	sin	alteraciones.
• Niveles	de	Acetilcarnitina	en	rango	de	referencia.
• Niveles	de	alfa	1-4	glucosidasa	en	4.8,	normales.

Decidimos	ampliar	el	estudio	con	analítica	completa	con	hemograma	normal,	bioquímica	sin	alteraciones,	
niveles	 de	 creatina	 quinasa	 dentro	 del	 valor	 de	 referencia,	 proteinograma	 normal,	 autoinmunidad	 que	 fue	
negativa	y	función	tiroidea	que	también	resultó	con	valores	normales.	

La	gasometría	venosa	no	mostró	alteraciones	y	los	niveles	de	amonio	fueron	normales.
Ante	la	sospecha	de	que	la	paciente	pudiera	estar	afecta	de	una	miopatía	hereditaria	decidimos	solicitar	panel	

genético	de	miopatías	metabólicas	incluyendo	panel	de	miopatías	mitocondriales	con	el	siguiente	resultado:
La	donante	de	la	muestra	biológica	recibida	presenta	las	variantes	de	significado	clínico:	Tyr3933Cys	e	incierto	

p.Arg3366His,	ambas	en	el	gen	RYR1. Las	alteraciones	en	este	gen	se	relacionan	con	la	Enfermedad	del	núcleo	
central	del	músculo	(miopatía	congénita	autosómica	dominante),	aunque	también	existe	una	forma	autosómica	
recesiva	grave.	Los	individuos	afectados	suelen	mostrar	hipotonía	y	debilidad	muscular	próxima	en	la	infancia	
lo	que	provoca	el	 retraso	de	 los	hitos	motores.	El	 curso	clínico	del	 trastorno	suele	ser	 lento	o	no	progresivo	
en	la	edad	adulta	y	la	gravedad	de	los	síntomas	puede	variar	desde	la	normalidad	hasta	la	debilidad	muscular	
significativa.	

Discusión:	La	miopatía	de	cuerpos	centrales	es	una	enfermedad	neuromuscular	que	se	relacionas	con	áreas	
de	la	fibra	muscular	longitudinal	donde	se	encuentra	reducida	la	actividad	oxidativa.

Esta	 enfermedad	presenta	una	 incidencia	 de	6/100.000	habitantes,	 está	 producida	por	mutaciones	 en	 el	
cromosoma	19	(19q13.1).El	gen	implicado	es	el	RYR1	que	codifica	el	receptor	de	la	rianodina,	un	canal	de	calcio	
que	permite	que	el	calcio	pase	a	través	de	la	membrana	de	la	célula	muscular.	La	forma	de	presentación	es	de	
herencia	Autosómica	Dominante	 y	 se	 caracteriza	 por	 retraso	 del	 desarrollo	motor	 así	 como	hipotonía	 en	 la	
infancia,	sin	embargo	existe	variabilidad	en	la	forma	de	presentación.	La	afectación	suele	ser	proximal	en	cintura	
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pelviana	y	músculos	axiales,	rara	vez	la	enfermedad	afecta	a	músculos	faciales,	la	oftalmoplejia	es	más	frecuente	
en	formas	autosómicas	recesiva.	

Las	 complicaciones	 ortopédicas	 son	 frecuentes	 en	 los	 pacientes	 afectados	 por	 esta	 enfermdad	 (luxación	
congénita	de	cadera,	escoliosis,	pie	equino	varo,	pie	plano	así	como	hiperlaxitud	 ligamentosa).	 La	afectación	
cardiológica	es	rara	aunque	existen	casos	de	prolapso	valvular	mitral	así	como	formas	atípicas	de	cardiomiopatías	
asociadas al gen MYH7. La	afectación	respiratoria	es	rara	en	pacientes	con	formas	Dominantes.	

Los	 pacientes	 afectados	 por	 esta	 enfermedad	 suelen	 presentar	 niveles	 de	 Creatina	 quinasa	 dentro	 de	 la	
normalidad	y	el	electromiograma	puede	ser	normal.	Es	posible	la	aparición	de	acidosis	metabólica	relacionada	
con las crisis de debilidad muscular. 

Mutaciones en el gen RYR1	están	también	implicadas	en	la	susceptibilidad	a	la	hipertermia	maligna	por	lo	cual	
la	succinilcolina	y	los	anestésicos	inhalatorios	deben	ser	estrictamente	evitados.	La	anestesia	general	intravenosa	
total así como la anestesia regional se pueden emplear sin problemas. 

El	pronóstico	de	esta	enfermedad	en	su	forma	Autosómica	Dominante	es	favorable,	no	suele	cursar	de	forma	
progresiva	aunque	el	grado	de	afectación	es	variable.	No	existe	tratamiento	curativo,	el	manejo	es	sintomático	y	
el	seguimiento	se	recomienda	basado	en	un	equipo	multidisciplinar.	

Bibliografía
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CO-50

SÍNDROME DE MELAS: UNA RARA FORMA DE APARICIÓN DE ICTUS PRECOZ

García	Calle,	David;	 Sanchez	Arribas,	 Julia;	Daza	Sanchez,	Marina;	Cuello	Castaño,	Ana	Belén;	Pérez	De	León	
Serrano,	Jose	Antonio.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Paciente	de	33	años	con	los	siguientes	antecedentes	de	interés:
• Antecedentes	 familiares:	 Madre con sordera neurosensorial y debilidad muscular. Hermano con 

hiperlactacidemia	en	seguimiento	en	EEUU.
• Antecedentes personales: 

−	 No RAM.
−	 FRCV:	Diabetes	mellitus	tipo	1	MODY	3	en	tratamiento	con	hipoglucemiantes	orales	con	buen	

control	metabólico.
−	 Miocardiopatía	Hipertrófica.	WPW	desde	2008
−	 En	septiembre	de	2017	(Madrid)	paciente	con	Ictus	Isquémico	en	región	temporal	izquierdo	y	

occipital	derecho	(ACP	derecha	y	ACM	izquierda).	Debutó	con	cefaleas	intensas	y	sensación	de	
inestabilidad. Disartria residual.

−	 Acude	 a	 Urgencias	 en	 octubre	 de	 2017	 por	 Estatus	 epiléptico	 necesitando	 posteriormente	
Antiepilépticos	 IV.	 Necesito	 ingreso	 en	 UCI	 con	 resultado	 de	 shock	 séptico	 +	 Fallo	 hepático	
fulminante.	Necesidad	de	Hemofiltración	y	fármacos	vasopresores.	

Una	 vez	 estabilizado	 paso	 a	 planta	 de	 Neurología	 iniciándose	 estudio	 de	 E.	 de	 Fabry	 descartándose	 por	
estudio	genético.	

Dado	los	antecedentes	y	edad	del	paciente	se	sospecha	de	enfermedad	hereditaria.	
Se	 trata	de	un	paciente	 con	 clínica	 cardiológica	de	miocardiopatía	hipertrófica	 junto	 con	antecedente	de	

accidente	cerebrovascular	en	varias	localizaciones.	Además,	se	asocia	a	una	hipoacusia	severa	junto	a	fenotipo	
característico	(retraso	en	crecimiento	y	pérdida	de	masa	muscular).

Exploracion física

eupneico,	 pálido,	 lentificado.	 Pupilas	 y	 pares	 craneales	 normales.	 Balance	 motor	 de	 5-/5	 en	 miembros	
izquierdos,	 sin	 Babinski.	 Ataxia	 leve-moderada	 de	 la	 marcha,	 con	 ligero	 aumento	 de	 base	 de	 sustentación.	
Dismetría	en	miembros	superior	izquierdo.	Amiotrofia	de	extremidades.	

Resto	de	exploración	sin	hallazgos.

Pruebas complementarias

• ECG:	RS	96lpm,	QRS	normal,	Ondas	T	negativos	V2-V6.	PR	corto	con	onda	delta	en	precordiales.
• ECOCARDIOGRAFÍA:	Hipertrofia	moderada	septal	con	función	sistólica	conservada.
• ANALÍTICA:	Deterioro	de	función	renal	con	Creatinina	de	1.8	mg/Dl	con	mínima	hiperpotasemia.	
• ECOGRAFÍA	ABDOMINAL:	Hallazgos	dentro	de	normalidad.

Diagnóstico diferencial

Se	 hizo	 diagnóstico	 diferencial	 con	 enfermedades	 por	 deposito	 lisosomal:	 Se	 descartó	 genéticamente	
Enfermedad	de	Fabry	(episodio	de	ACV	asociado	a	fallo	multisistémico),	también	con	la	enfermedad	de	Pompe	
y	 síndrome	 de	 Danon	 (miocardiopatía	 hipertrófica	 junto	 a	 debilidad	 muscular.	 Posteriormente,	 y	 dada	 las	
características	clínicas	del	paciente	se	sospechó	de	enfermedad	mitocondrial,	existiendo	Mutación	m.3243A>G	
en	el	gen	MTTL1	compatible	con	Síndrome	MELAS.	
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Juicio clínico

• SÍNDROME	MELAS	CON	CONFIRMACIÓN	GENÉTICA	(ACIDOSIS	LACTICA	Y	EPISODIOS	DE	ICTUS	LIKE).
• MIOCARDIPATÍA	HIPERTRÓFICA.	SÍNDROME	DE	WPW.
• INSUFICIENCIA	RENAL	CRONICA.

Tratamiento instaurado

Se	inició	tratamiento	sintomático	con	CoenzimaQ10	+	L-Arginina	+	Riboflavina	VitB2	con	respuesta	favorable	
al	tratamiento	con	mejoría	de	clínica	muscular	y	sin	nuevos	episodios	ictales	vs	epilépticos.	

Discusión 

El	síndrome	de	MELAS	es	una	entidad	que	comprende	encefalopatía	mitocondrial	con	acidosis	láctica	y	stroke-
like	episodios	(eventos	similares	a	ACV),	debido	a	la	alteración	de	proteínas	que	se	encargan	de	la	producción	
de	energía.	Nos	debe	hacer	sospechar	esta	patología	en	pacientes	jóvenes	con	episodios	de	ictus	isquémico	sin	
causa aparente.

Bibliografía
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CO-51

NO TODO SON INFECCIONES RECURRENTES

Bustos	Merlo,	Antonio;	Rosales	Castillo,	Antonio.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	20	años	de	edad	sin	antecedentes	familiares	de	interés,	hija	de	padres	consanguíneos.	Antecedentes	
personales	de	síndrome	de	Ataxia-Telangiectasia	(c.9007-9034	en	el	exón	63	del	gen	ATM	homocigosis)	desde	
los	36	meses	de	edad.	Discapacidad	intelectual	moderada.	Inmunodeficiencia	combinada	grave	con	reemplazo	
de	 inmunoglobulina.	 Dependiente	 para	 las	 actividades	 básicas	 de	 la	 vida	 diaria,	 con	 abasia.	 En	 tratamiento	
con	 inhibidores	 de	 la	 bomba	 de	 protones	 por	 enfermedad	 por	 reflujo	 gastroesofágico	 (ERGE).	 No	 alergias	
medicamentosas conocidas.  

Enfermedad actual

Acudió	al	servicio	de	urgencias	por	dolor	abdominal	en	zona	de	epigastrio	y	vómitos	de	repetición	de	contenido	
oscuro	y	malolientes	de	tres	semanas	de	evolución,	que	en	las	últimas	48	horas	presentaban	restos	hemáticos	y	
la	presencia	de	algún	coágulo.	No	alteraciones	del	hábito	deposicional.	No	destacaba	otra	sintomatología	en	la	
anamnesis	dirigida	por	órganos	y	aparatos.	No	consumo	de	AINEs	o	esteroides.	

Exploración física

Presión	 arterial	 de	 125/78	 mmHg	 con	 normofrecuencia.	 SatO2	 97%	 FiO2	 21%.	 Apriética.	 Eupneica	 en	
reposo.	Telangiectasias	oculares.	Apraxia	oculomotriz	con	dismetría	bilateral	severa	y	ataxia	truncal	incluso	en	
sedestación.	Temblor	cefálico	y	distal	apendicular.	Movimientos	coreo	atetósicos	y	actitud	distónica	en	manos	
(I>D).	Arreflexia	global.	Debilidad	distal	en	ambos	MMII	4/5.	Hiperlordosis	lumbar.	Abdomen	blando	y	depresible,	
doloroso	a	la	palpación	en	epigastrio.	No	se	palpan	masas	ni	megalias,	no	signos	de	peritonismo.

Exploraciones complementarias destacadas

Se	 realizó	 endoscopia	 digestiva	 alta	 de	 forma	 urgente	 donde	 se	 apreciaba	 lesión	 excrecente	 de	 aspecto	
neoplásico	en	incisura	angularis	que	se	extendía	a	región	pilórica	de	4cm	de	diámetro.	Ingresó	para	completar	
estudio	ante	hemorragia	digestiva	alta	secundario	a	probable	origen	tumoral.	Se	programó	nueva	endoscopia	
con	 toma	de	biopsia	 de	 forma	programada,	 que	 reveló	 la	 presencia	 de	 células	 neoplásicas	 compatibles	 con	
adenocarcinoma	 gástrico.	 Tomografía	 computarizada	 abdominal	 con	 marcado	 engrosamiento	 parietal	 de	
aspecto	mamelonado,	que	afecta	a	curvatura	menor	gástrica	y	región	antral,	alcanzando	en	algunas	áreas	hasta	
3	cm	de	espesor.	

Diagnóstico

Adenocarcinoma	de	tipo	intestinal	gástrico	(7.5x4.5x2.5cm)	localmente	avanzado	(T3N3b).

Tratamiento instaurado y evolución

Se	presentó	el	caso	en	comité	multidisciplinar,	siendo	finalmente	intervenida,	mediante	gastrectomía	total	
con	reconstrucción	esófago-yeyunal	en	“Y	de	roux”	por	 laparoscopia.	La	semana	posterior	de	 la	 intervención	
quirúrgica	fue	ingresada	en	Cuidados	Intensivos	por	insuficiencia	respiratoria	en	relación	a	neumonía	con	criterios	
de	nosocomialidad	y	fístula	digestiva	con	hemoperitoneo.	Finalmente,	falleció	a	las	dos	semanas	de	su	ingreso.	
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Discusión

La	 ataxia-telangiectasia	 es	 una	 enfermedad	 que	 asocia	 una	 inmunodeficiencia	 combinada	 grave	 con	 una	
ataxia	cerebelosa	progresiva.	Se	caracteriza	por	signos	neurológicos,	telangiectasias,	una	mayor	susceptibilidad	
a	infecciones	y	un	riesgo	aumentado	de	cáncer,	por	lo	que	es	fundamental	el	seguimiento	de	estos	pacientes	con	
especial	atención	a	datos	de	alarma	ante	el	posible	desarrollo	de	neoplasia	en	la	edad	infantil.

La	Ataxia-Telangiectasia,	también	denominada,	síndrome	de	BoderSedgwick	o	síndrome	de	Louis-Bar,	es	un	
trastorno	neurodegenerativo	hereditario	autosómico	recesivo	multisistémico	complejo	raro,	que	afecta	a	una	
variedad	de	órganos	en	el	cuerpo	y	causa	discapacidad	severa,	con	una	prevalencia	estimada	al	nacer	de	1	en	
40	000	a	100	000	nacidos	vivos	(1).	Se	debe	a	una	inactivación	por	mutación	del	gen	ATM	(11q22.3).	Se	presenta	
tempranamente	en	 la	niñez,	entre	el	1º	y	2º	año	de	vida	generalmente,	y	no	tiene	predilección	por	sexo.	Se	
caracteriza	por	presentar	degeneración	cerebelosa	progresiva,	telangiectasia	oculocutánea,	inmunodeficiencia	y	
susceptibilidad	al	cáncer,	así	como	toxicidad	por	radiación.

El	diagnóstico	de	la	Ataxia-Telangiectasia	se	basa	en	los	hallazgos	clínicos	característicos	y	los	resultados	de	
los	 análisis	 clínicos.	 Con	 respecto	a	 las	manifestaciones	 clínicas,	 la	 ataxia	 suele	 ser	 la	primera	manifestación	
clínica en aparecer.

La	inmunodeficiencia,	que	afecta	tanto	a	la	inmunidad	celular	como	la	humoral,	aparece	aproximadamente	
en	el	70%	de	los	afectos.	Como	consecuencia	la	complicación	más	común	son	las	infecciones	sinopulmonares	
recurrentes.	Las	infecciones	ajenas	del	tracto	respiratorio	generalmente	no	aumentan	en	frecuencia	y	rara	vez	
están	producidas	por	patógenos	oportunistas	(2).	Sin	embargo,	las	infecciones	pueden	ser	el	resultado	de	una	
inmunodeficiencia	subyacente	y/o	una	deglución	disfuncional	con	aspiración,	por	lo	que	se	suele	recomendar	
hábitos	higiénico-dietéticos	para	prevenir	episodios	de	aspiración.

Los	pacientes	con	AT	tienen	mayor	riesgo	de	desarrollar	neoplasias	malignas	en	su	edad	infantil,	sobre	todo	
hematológicas,	con	una	incidencia	de	hasta	el	15%	a	la	edad	de	18	años	(3)	y	de	hasta	el	25%	a	lo	largo	de	su	
vida	(4).

El	uso	de	beta-bloqueantes	pueden	reducir	los	temblores	y	mejorar	la	motricidad	fina.
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CO-52

LA GENÉTICA NO LO ES TODO

Moya	Megías,	Raquel;	Escobar	Sevilla,	Joaquín;	Gómez	Ronquillo,	Patricia.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Historia clínica

Varón	de	49	años	con	antecedentes	personales	de	hipotiroidismo,	en	tratamiento	con	levotiroxina	88	mcg,	
hipoacusia	neurosensorial,	glaucoma	pigmentario,	miopía	magna	desde	la	infancia	e	intervenido	de	iridotomía	y	
trabeculoplastia.	Mantenía	vida	muy	activa,	siendo	corredor	de	fondo	aficionado.	

Es	derivado	a	 consulta	de	Medicina	 Interna	por	presentar	de	 forma	 lenta	e	 insidiosa	 astenia,	 pérdida	de	
capacidad	 funcional,	 con	mayor	 esfuerzo	para	 realizar	 su	 actividad	deportiva	habitual	 y	 recuperaciones	más	
lentas.	No	había	manifestado	espasmos	ni	dolor	muscular.	Por	otro	 lado,	había	empeorado	tanto	su	agudeza	
visual,	con	miodesopsias	más	frecuentes,	como	la	hipoacusia.	Refería	estreñimiento	crónico	y	a	veces	sensación	
de	 impactación	 faríngea	 con	 sólidos,	 sin	 disfagia	 ni	 episodios	 de	broncoaspiración.	 Insistiendo	 en	 la	 historia	
clínica,	 detectamos	 que	 su	madre	 estaba	 en	 estudio	 por	 presentar	 ptosis	 palpebral,	 hipoacusia	 y	 debilidad	
muscular	con	aumento	de	creatina	quinasa	(CPK),	con	sospecha	de	distrofia	muscular.	Sus	padres	eran	primos	
segundos	y	sus	abuelos	por	rama	materna	primos	hermanos.

La	exploración	del	paciente	era	rigurosamente	normal.

Pruebas complementarias destacadas

Revisando	 su	 historial	 analítico,	 presentaba	 elevación	 de	 CPK	 con	 valores	 en	 torno	 a	 400	 U/L	 de	 forma	
intermitente	en	el	tiempo,	el	resto	de	bioquímica	incluyendo	lactato	deshidrogenasa	era	normal.	No	presentaba	
elevación	de	reactantes	de	fase	aguda	y	en	el	hemograma	tampoco	había	alteraciones.

Con	los	antecedentes	familiares	y	la	clínica	que	presentaba	el	paciente,	se	solicitó	un	amplio	estudio	orientado	
hacia	la	sospecha	clínica	de	una	miopatía	mitocondrial.

Se	detectó	elevación	del	aminoácido	ornitina	en	sangre	y	orina,	sugerente	de	una	alteración	mitocondrial	
en	el	metabolismo	de	la	misma,	sin	alteraciones	de	otros	aminoácidos	pertenecientes	al	ciclo	de	la	urea.	Los	
resultados	del	estudio	neurofisiológico	de	la	vía	visual	fueron	compatibles	con	una	afectación	bilateral	difusa.	
El	estudio	neurofisiológico	y	electromigráfico	de	extremidades	fue	normal	y	la	resonancia	magnética	cerebral	
objetivó	leucoarariosis	supratentorial	leve.	En	el	electro	y	ecocardiograma	no	había	alteraciones.	Fue	reevaluado	
por	Oftalmología,	descartando,	con	los	datos	que	teníamos	una	distrofia	retiniana,	achacando	las	alteraciones	
del	electrorretinograma	a	su	miopía	magna.

Mientras	 tanto	 indagamos	en	el	 estudio	de	 su	madre,	 con	 sospecha	de	distrofia	muscular	 oculofaríngea,	
detectándose	en	su	estudio	genético	un	cambio	patogénico	m.1555A>G	en	el	gen	MTRNR1	en	homoplasmia.	
Se	solicitó	el	estudio	genético	en	el	paciente,	presentando	la	misma	alteración	que	su	madre.	Se	realizó	biopsia	
muscular,	de	la	cual	estamos	pendientes.

Diagnóstico

Hasta	 ahora	 todo	 orienta	 a	 una	 probable	 enfermedad	 mitocondrial	 multisistémica	 con	 compromiso	
miopático:	elevación	de	enzimas	musculares	 leve	mantenida,	 intolerancia	al	ejercicio,	glaucoma	pigmentario,	
miopía	magna	e	hipoacusia	neurosensorial.	Además,	es	portador	del	cambio	patogénico	m.1555A>G	en	gen	MT-
RNR1	en	homoplasmia,	responsable	de	hipoacusia	neurosensorial	no	sindrómica,	pero,	que	en	ocasiones	puede	
dar	lugar	a	cuadros	más	complejos	como	miopatía	y	miocardiopatía	hipertrófica	entre	otras	manifestaciones,	
dependiendo	de	los	tejidos	en	los	que	se	exprese.	Una	de	las	entidades	que	se	baraja	es	la	encefalomiopatía	
neurogastrointestinal	mitocondrial.

Evolución

Actualmente seguimos pendientes de los resultados de la biopsia muscular realizada recientemente. Persiste 
declive	 a	 nivel	 físico,	 con	 astenia	 y	 fatiga	muscular	 marcadas,	 pero	 sin	 presentar	 rabdomiólisis;	 peor	 de	 la	
hipoacusia,	adaptándose	a	prótesis	auditiva.	También	ha	experimentado	empeoramiento	de	 la	visión	del	ojo	
izquierdo.	Fue	valorado	por	Cardiología,	ampliando	estudio	con	resonancia	magnética,	con	hallazgos	de	ligera	
hipertrabeculación	apical	sin	cumplir	criterios	patológicos.	



120

Libro de
Casos Clínicos

Discusión

Las	miopatías	mitocondriales	son	un	grupo	heterogéneo	de	enfermedades	en	las	que	se	producen	defectos	en	
la	producción	de	trifosfato	de	adenosina	(ATP),	que	tiene	lugar	en	la	mitocondria.	Existen	multitud	de	entidades	
que	se	pueden	dividir	en	diversas	categorías	según	el	defecto	genético	primario,	así	mismo,	pueden	manifestarse	
con	una	amplia	gama	de	fenotipos	clínicos,	lo	que	representa	un	importante	desafío	diagnóstico	para	el	clínico.

Aunque	 antaño	 se	 consideraron	 raros,	 la	 evidencia	 acumulada	 sugiere	 que	 los	 trastornos	mitocondriales	
son	relativamente	comunes,	debido	a	los	avances	en	el	conocimiento	de	la	mitocondria	y	la	genómica,	siendo	
actualmente	las	alteraciones	hereditarias	del	metabolismo	más	comunes.

La	identificación	de	las	mutaciones	causales	que	subyacen	a	la	disfunción	mitocondrial	es	el	gold standard 
para	el	diagnóstico	definitivo.	Sin	embargo,	a	menudo	se	encuentran	variantes	de	ADN	de	significado	incierto;	en	
tales	casos,	la	biopsia	muscular,	las	pruebas	bioquímicas	y	otras	pueden	ser	útiles	para	respaldar	el	diagnóstico.

Nuestro	 paciente	 presenta	 afectación	 multiorgánica,	 con	 anomalías	 oftalmológicas,	 pérdida	 auditiva	
neurosensorial,	 síntomas	 gastrointestinales	 y	 posible	 enfermedad	 cardíaca	 incipiente,	 por	 ello	 creemos	 que	
presenta	una	miopatía	mitocondrial	con	afectación	multisistémica.	No	siempre	la	genética	da	la	clave,	por	lo	que	
esperamos	discernir	el	diagnóstico	con	la	biopsia	muscular.
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CO-53

COMPLEJO ESCLEROSIS TUBEROSA: EL EQUILIBRIO ENTRE LA PROLIFERACIÓN Y LA 
SUPERVIVENCIA

López	 Veiga,	 Alberto;	 García	 Formoso,	 Lía;	 Pacios	 Rodríguez,	 Victoria;	 López-Peláez	 Hamann,	 Lucía;	 Rivera	
Gallego,	Alberto;	Fernández	Martín,	Julián.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

Antecedentes personales

Mujer	de	74	años.	Dislipemia.	Hipotiroidismo	primario.	Diagnosticada	de	complejo	clínico	compatible	con	
Esclerosis	 Tuberosa	 y	 retraso	 psicomotriz	 secundario:	 angiomiolipomas,	 túberes	 de	 SNC,	 adenoma	 sebáceo.	
Varios	 antecedentes	oncológicos:	 carcinoma	 ductal	 infiltrante	 de	mama	 en	 2004,	 tratada	mediante	 cirugía,	
quimioterapia	 y	 radioterapia;	 adenocarcinoma	 de	 endometrio	 tipo	 endometrioide	 bien	 diferenciado	 de	
endometrio	de	crecimiento	difuso	con	formación	de	una	cavidad	quística	gigante,	con	hiperplasia	histiocítica,	
tratada	 en	 2009	 mediante	 cirugía.	 Sufrió	 amputación	 de	 miembro	 inferior	 izquierdo	 por	 complicaciones	
vasculares	y	linfáticas	relacionadas	con	su	patología	de	base.	Su	tratamiento:	Heparina	7.600	UI,	Pravastatina	10	
mg,	Carbamazepina	200	mg,	Levotiroxina	75	mcg.

Enfermedad actual

Paciente	que	fue	reevaluada	este	año	de	su	patología	durante	ingreso	por	un	proceso	intercurrente.

Exploración física

Destaca	 en	 región	 facial,	 en	 zona	 de	 triángulo	 nasogeniano,	 la	 presencia	 de	 lesiones	 compatibles	 con	
adenomas	sebáceos.	Importante	linfedema	en	extremidad	superior	izquierda	(mastectomía)	y	amputación	de	
extremidad	inferior.	

Pruebas complementarias destacadas

Se	realizaron:	RNM	cerebral	(nunca	realizada	previamente),	constatándose	numerosas	lesiones	de	predominio	
en	 la	 región	 subependimaria	 y	 también	 en	 regiones	 corticosubcorticales,	 compatibles	 con	 hamartomas	
calcificados.	 También	 estudio	 genético,	 hallándose	 la	 variante NM_000548.3:c.3482dup (p.Pro1162Thrfs*6) 
en	heterocigosis	en	el	gen	TSC2.	Esta	mutación	no	se	había	descrito	previamente	en	pacientes,	pero	por	sus	
características	 se	 clasifica	 como	 probablemente	 patogénica,	 con-firmándose	 el	 diagnóstico	 mole-cular	 de	
Complejo	Esclerosis	Tu-berosa	tipo	2.

Ilustración 1.	Adenocarcinoma	endometrioide	con	formación	de	cavidad	quística.
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Ilustración 2: A la izquierda, adenomas sebáceos. A la derecha,  
RNM cerebral con lesiones compatibles con hamartomas cerebrales calcificados-

Tratamiento instaurado

Se	discute	en	la	actualidad	el	incio	de	tratamiento	específico	de	la	vía	mTOR.

Diagnóstico

Complejo	Esclerosis	Tuberosa	tipo	2.	Nueva	mutación.

Discusión

El	 complejo	 esclerosis	 tuberosa(1)	 es	 una	patología	 rara	 autosómica	dominante,	 causada	por	 variaciones	
patogénicas	en	los	genes	TSC1	y	TSC2.	La	enfermedad	se	caracteriza	por	hamartomas	que	afectan	a	múltiples	
órganos,	entre	los	que	se	incluyen	la	piel,	sistema	nervioso	central,	corazón,	pulmones	y	riñones.	

Los	 criterios	 diagnósticos	 de	 esta	 enfermedad	 se	 revisaron	 en	 el	 2012,	 en	 la	 Conferencia	 de	 Consenso	
Internacional	 del	 Complejo	 Esclerosis	 Tuberosa.	 Se	 establecieron	 dos	 tipos	 de	 criterios,	 los	 genéticos	 y	 los	
clínicos.	Dentro	de	los	criterios	genéticos,	la	identificación	de	una	mutación	patogénica	en	el	gen	TSC1	o	TSC2,	
con	fenotipo	concordante,	es	criterio	suficiente	para	establecer	el	diagnóstico	de	la	enfermedad.	

Dentro	 de	 los	 criterios	 clínicos,	 se	 establece	 diferencia	 entre	 criterios	 mayores	 y	 menores.	 Los	 criterios	
mayores	 incluyen	máculas	 hipomelanóticas	 (>=	 3,	 de	 al	 menos	 5	mm	 de	 diámetro),	 angiofibromas	 (>=3)	 o	
placas	 frontales,	 fibromas	 ungueales	 (>=2),	 placas	 de	 Chagrin,	 hamartomas	 retinianos	 múltiples,	 displasias	
corticales,	nódulos	subependimarios,	astrocitomas	subependimarios	de	células	gigantes,	rabdomioma	cardíaco,	
linfangioleiomiomatosis	 pulmonar,	 angiomiolipomas	 (>=2)	 (los	 dos	 últimos	 criterios	 mayores	 requieren	 la	
presencia	de	otros	factores	del	complejo	esclerosis	tuberosa	para	hacer	un	diagnóstico	definitivo).	Dentro	de	
los	criterios	menores	se	encuentran	lesiones	cutáneas	en	confeti,	pits en	esmalte	dentario	(>3),	fibromas	orales	
(>=2),	placa	acrómica	retiniana,	quistes	renales	múltiples,	hamartomas	no	renales.	Para	establecer	el	diagnóstico	
definitivo	se	precisan	dos	criterios	mayores	o	un	criterio	mayor	con	2	o	más	criterios	menores.	El	diagnóstico	
posible	se	establece	con	un	criterio	mayor	o	2	o	más	criterios	menores.

A	pesar	de	que	dentro	de	los	criterios	diagnósticos	se	encuentran	las	manifestaciones	clínicas	más	frecuentes,	
hay	multitud	de	manifestaciones	raras/atípicas	y	asociaciones	con	neoplasias	dentro	de	esta	patología,	como	
algunas	de	las	que	presenta	nuestra	paciente.	En	un	estudio	publicado	en	2021(2)	se	recogieron	manifestaciones	
clínicas	y	características	de	pacientes	con	complejo	esclerosis	tuberosa	del	registro	internacional	multicéntrico	
TOSCA	 (TuberOus	 SClerosis	 registry	 to	 increAse	disease	awareness).	 En	él,	 se	 incluyeron	2211	pacientes	 con	
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esclerosis	 tuberosa,	 de	 los	 cuales	 presentaron	manifestaciones	 raras	 382	 (17.3%),	 y	 65 (2.9%) presentaron 
neoplasias	malignas.	De	estas	manifestaciones	raras,	la	más	frecuente	fue	el	foco	de	esclerosis	ósea,	la	escoliosis,	
adenoma	tiroideo,	 angiomiolipoma	 adrenal,	 hemihipertrofia	 y	 tumores	 pancreáticos	 neuroendocrinos.	 Estas	
manifestaciones	raras	fueron	más	frecuentes	en	adultos,	en	mujeres	(excepto	la	escoliosis)	y	en	pacientes	con	
mutaciones de TSC2	 (excepto	para	el	 adenoma	tiroideo).	Dentro	de	 las	neoplasias,	 las	más	 frecuente	 fue	el	
tumor	de	células	 renales,	 seguido	de	 la	mama	y	cáncer	de	tiroides.	 Las	neoplasias	 fueron	más	presentes	en	
pacientes	adultos,	a	pesar	de	lo	cual	el	26.1%	se	presentaron	en	niños,	y	un	63.1%	en	pacientes	de	menos	de	40	
años.	Las	neoplasias	fueron	también	más	frecuentes	en	paciente	con	mutaciones	en	TSC1	en	comparación	con	
el	resto.	De	este	estudio	se	observa	que	ciertas	neoplasias	aparecen	más	temprano	que	en	la	población	general.	
A	pesar	de	esto,	se	precisan	más	estudios	para	establecer	realmente	la	proporción	real	de	manifestaciones	raras	
dentro	de	los	pacientes	con	esclerosis	tuberosa,	así	como	la	posible	relación	entre	neoplasias	y	esta	enfermedad.
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CO-54

PACIENTE CON ENFERMEDAD DE FABRY SOMETIDO A DOBLE TRASPLANTE DE RIÑÓN

Santana	Rodríguez,	Zebenzui	José;	Roig	Flores,	Sonia;	Febrer-Nafría,	Anna	Maria;	Marcas	Vila,	Luis;	Pulido,	Lissett;	
Fuentes	Huertas,	Beatriz.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Varón	de	62	años	diagnosticado	de	enfermedad	de	Fabry	 (EF)	que	ha	sido	sometido	a	dos	 trasplantes	de	
riñón.	

Antecedentes Patológicos

Hermano	diagnosticado	de	EF.	Madre	y	tía	materna	portadoras	de	 la	misma	mutación.	Trombosis	venosa	
poplíteo-femoral	izquierda	en	1999.	Fue	diagnosticado	de	insuficiencia	renal	crónica	en	2001	e	inició	hemodiálisis	
el	 mismo	 año.	 En	 2002	 fue	 sometido	 a	 trasplante	 renal	 y	 diagnosticado	 de	 EF	 en	 base	 a	 la	 presencia	 de	
angioqueratomas	múltiples,	clínica	de	anhidrosis,	acroparestesias,	hipoacusia	neurosensorial	bilateral	y	diarrea	
crónica.	El	diagnóstico	de	EF	se	confirmó	con	 la	determinación	de	 la	alfa-galactosidasa	y	el	estudio	genético	
evidenció	la	mutación	pGly116Val	c.347G>T	en	el	gen	GLA.	Ha	seguido	tratamiento	con	agalsidasa	beta	70	mg	
cada	14	días	desde	2002.	Presentó	deterioro	de	la	función	renal	y	recibió	un	nuevo	trasplante	en	2019.	La	biopsia	
del	primer	injerto	no	evidenció	depósitos	de	globotriaosilceramida	(Gb3).	Además,	presentó	una	bacteriemia	por	
S.	agalactiae	en	2009,	le	implantaron	una	prótesis	de	rodilla	en	2020	y	fue	diagnosticado	de	síndrome	ansioso	
depresivo	en	2002	y	trombosis	de	la	fístula	arteriovenosa	en	2021.	El	tratamiento	inmunosupresor	que	lleva	es	
azatioprina	75	mg/24h,	tacrolimus	2,5	mg/24h	y	prednisona	2,50	mg/24h.

Enfermedad actual

En	la	actualidad	presenta	insuficiencia	renal	crónica	moderada	con	episodios	de	diarrea	y	de	acroparestesias.

Exploración física

Destacan	únicamente	las	lesiones	compatibles	con	angioqueratomas	a	nivel	de	la	cintura	pelviana.

Pruebas complementarias destacades

Entre	los	datos	analíticos	destaca:	creatinina:	1,28	mg/dL,	filtrado	glomerular	FG:	60	ml/min,	Hb:	12,9	g/dL,	
PTH:	152,	calcidiol:	25	ng/ml,	proteinuria	21	mg/dl	y	sedimento	urinario	normal.	La	ecocardiografía	muestra	
hipertrofia	 del	 ventrículo	 izquierdo	 con	 insuficiencia	mitral	 y	 aórtica	 ligeras.	 La	 RM	 cerebral	muestra	 signos	
discretos	de	hipoperfusión	crónica	microvascular	con	infarto	antiguo	cerebeloso	izquierdo.	

Diagnósticos

Enfermedad	de	Fabry.	

Tratamiento

Agalsidasa	beta	1	mg/Kg	cada	14	días.

Evolución y discusión

El	 paciente	 fue	 diagnosticado	 de	 EF	 en	 base	 a	 la	 presencia	 de	 angioqueratomas,	 clínica	 de	 neuropatía	
sensorial,	hipoacusia,	y	afectación	digestiva.	Se	confirmó	con	la	determinación	de	la	actividad	enzimática	de	la	
alfa-galactosidasa	y	el	estudio	genético.	Durante	la	evolución	se	ha	evidenciado	valvulopatía	mitral,	hipertrofia	
miocárdica	 y	 en	 la	 RM	 cerebral	 hallazgos	 compatibles	 con	 lesiones	 isquémicas	 de	 pequeño	 vaso.	 La	 clínica	
neurológica	ha	mejorado	parcialmente.	

La	EF	es	una	enfermedad	de	depósito	lisosomal	de	transmisión	ligada	al	cromosoma	X	debido	a	la	deficiencia	de	
actividad	de	la	alfa-galactosidasa.	Se	produce	depósito	de	su	sustrato	principal,	la	Gb3	y	otros	glicoesfingolípidos,	
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en	plasma,	 lisosomas	de	los	vasos	y	otros	órganos.	La	acumulación	celular	conlleva	a	una	hipertrofia	y	a	una	
disfunción	celular	final.	

Las	 manifestaciones	 clínicas	 más	 típicas	 son	 el	 dolor	 neuropático,	 la	 presencia	 de	 angioqueratomas,	 la	
nefropatía,	 la	 miocardiopatía	 hipertrófica	 restrictiva,	 los	 accidentes	 isquémicos	 cerebrales,	 la	 hipoacusia	
neurosensorial	y	los	cuadros	abdominales	consistentes	en	dolor,	diarreas	o	vómitos.	Puede	originar	insuficiencia	
mitral,	 generalmente	 de	 poca	 trascendencia.	 A	 nivel	 cerebral	 la	 RM	 puede	 poner	 de	 manifiesto	 lesiones	
isquémicas,	sobre	todo	en	la	sustancia	blanca	periventricular.	Todas	estas	manifestaciones	las	tenía	el	paciente	
que	presentamos.	

La	 afectación	 renal	 ha	 sido	 la	 causa	 de	muerte	más	 frecuente	 en	 la	 EF.	 El	 Gb3	 se	 deposita	 en	 todos	 los	
componentes	 de	 los	 riñones.	 Inicialmente	 presentan	 cilindruria,	microhematuria	 y	 lipiduria.	 Posteriormente	
aparece	albuminuria	y	proteinuria	y	finalmente	insuficiencia	renal	entre	la	tercera	y	la	quinta	décadas	de	la	vida	
fruto	de	la	fibrosis	y	esclerosis	glomerular	y	tubular.	

El	 tratamiento	 enzimático	 sustitutivo	 en	 la	 EF	 se	 realiza	 con	 agalsidasa	 alfa	 o	 beta.	 Este	 tratamiento	
consigue	reducir	los	episodios	de	dolor	neuropático,	la	masa	miocárdica	y	estabilizar	la	función	renal.	Nuestro	
paciente	presentaba	 insuficiencia	renal	terminal	en	el	momento	del	diagnóstico	y	recibió	un	trasplante	renal	
posteriormente.	El	hecho	de	que	la	supervivencia	del	injerto	renal	y	del	paciente	a	los	5	y	10	años	en	la	EF	es	
similar	a	la	de	otras	causas	de	insuficiencia	renal	terminal	ha	establecido	que	la	nefropatía	secundaria	a	la	EF	
comparta	las	mismas	indicaciones	del	trasplante	renal.	Es	importante	también	destacar	que	la	supervivencia	del	
paciente	sometido	a	trasplante	renal	es	superior	a	la	de	la	diálisis.	Por	otra	parte,	se	ha	evidenciado	que,	aunque	
un	riñón	trasplantado	puede	aumentar	 la	actividad	de	la	alfa-galactosidasa	de	forma	transitoria,	no	consigue	
mejorar	las	alteraciones	propias	de	la	EF	en	otros	órganos.	Finalmente	es	debatido	si	el	riñón	trasplantado	puede	
acabar	también	afectado	por	el	depósito	de	Gb3	pese	al	tratamiento	enzimático	sustitutivo	que	se	tiene	que	
proseguir.	Hay	casos	descritos	de	la	presencia	de	estos	depósitos	en	el	injerto	e	incluso	casos	de	recidiva	de	la	
nefropatía.	El	primer	injerto	renal	en	nuestro	paciente	no	presentaba	depósitos	de	Gb3.	

Bibliografía

1.	 West,	M,	Nicholls	K,	Mehta	A,	Clarke	JT,	Steiner	R,	Beck	M,	Barshop	BA,	Rhead	W,	Mensah	R,	Ries	M,	et	
al.	Agalsidase	Alfa	and	Kidney	Dysfunction	in	Fabry	Disease.	J	Am	Soc	Nephrol	2009;	20:	1132–1139.

2.	 Capelli	I,	Aiello	V,	Gasperoni	L,	Comai	G,	Corradetti	V,	Ravaioli	M,	Biagini	E,	Graziano	C,	La	Manna	G.	
Kidney	Transplant	in	Fabry	Disease:	A	Revision	of	the	Literature.	Medicina	(Kaunas).	2020	Jun	10;	56(6):	
284.	doi:	10.3390/medicina56060284.

3.	 Lenders	M,	Brand	E.	Fabry	Disease:	The	Current	Treatment	Landscape	Drugs	2021;	81:635–645.	https://
doi.org/10.1007/s40265-021-01486-1.



126

Libro de
Casos Clínicos

CO-55

VARÓN DE 17 AÑOS CON EPISODIOS FEBRILES RECURRENTES

Cayuela	Rodríguez,	Lucía;	Gil	Belda,	Josefina	Marina;	Candela	Ganoza,	Giancarlo	Ernesto.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Antecedentes patológicos

Varón	de	17	años,	caucásico,	sin	antecedentes	familiares	de	interés.	Con	antecedentes	personales	de	retraso	
de	crecimiento	(p10	hasta	p3),	retraso	puberal	simple	y	talla	baja	y	asma	bronquial.	No	precisa	tratamiento	de	
mantenimiento.	Niega	antecedentes	familiares	de	interés.

Enfermedad actual

El	 paciente	 refiere	 episodios	 febriles	 de	 3-7	 días	 de	 duración	 (máx	 38,2ºC),	 en	 número	 de	 3-5/año,	
autolimitados,	que	relaciona	con	el	 frío	y	el	estrés,	desde	 los	12	años	hasta	el	momento	actual,	que	asocian	
dolor	abdominal	difuso,	tipo	cólico,	no	focalizado.	Niega	 lesiones	cutáneas	o	episodios	de	artritis.	Niega	otra	
sintomatología	a	la	anamnesis	sistemática	por	aparatos.

Exploración física

Peso:	47	kg.	SatO2	98%	basal.	ABEG,	hidratado,	eupneico	y	bien	perfundido.	No	lesiones	en	piel	ni	mucosas.	
No	adenopatías	sospechosas.	No	bocio.	Auscultación	cardiopulmonar:	murmullo	vesicular	conservador,	tonos	
cardíacos	rítmicos,	sin	soplos.	ABD:	con	ruidos	hidroaéreos	presentes,	blando,	depresible,	no	doloroso,	sin	masas	
ni	megalias.	No	irritación	peritoneal.	Testes	sin	masas.	En	extremidades	no	hay	edema	ni	signos	flogóticos,	pulsos	
presentes	y	simétricos.	No	daots	de	artritis.	No	hay	hallazgos	de	focalidad	neurológica.	

Exploraciones complementarias destacadas

• 	 RADIOGRAFÍA	DE	TÓRAX:	Parénquima	pulmonar	sin	signos	de	consolidación.	No	se	aprecia	derrame	
pleural.	CONCLUSION:	No	se	identifican	condensaciones	pulmonares	agudas.

• 	 MANTOUX:	Negativo	0mm.
• 	 ECOGRAFÍA	ABDOMINAL:	Hígado	de	 tamaño	normal,	 contorno	 liso	y	ecogenicidad	homogénea.	Vía	

biliar	 intra	 y	 extrahepática	 de	 calibre	 normal.	 Vesícula	 biliar	 de	 contenido	 anecogénico.	 Páncreas	
visualizable	sin	alteracionessignificativas.	Bazo	de	tamaño	normal.	Ambos	riñones	son	de	localización	y	
tamaño	normal.	Vía	excretora	sin	signos	de	dilatación.	Vejiga	de	contenido	anecogénico.	No	se	observa	
líquido	libre	abdominal.

• 	 CONCLUSIÓN:	Estudio	sin	hallazgos	significativos.
• 	 ANÁLISIS:	Glucosa	88	mg/dL	Urea	30	mg/dL	Creatinina	0.82	mg/dL	Proteínas	totales	7.7	g/dL	Albúmina	

*	5.5	g/dL	Ácido	úrico	5.3	mg/dL	Bilirrubina	total	0.9	mg/dL	AST	24	U/L	ALT	14	U/L	LDH	194	U/L	GGT	*	
10	U/L	FA	282	U/L	Calcio	10.3	mg/dL	Fósforo	4.8	mg/dL	Sodio	142	mEq/L	Potasio	3.7	mEq/L	CK	132	U/L	
PCR	1	mg/L	FR	8.6	UI/mL	Ferritina	97	ng/mL	Vitamina	B12	557	pg/mL	Ácido	fólico	12.4	ng	/mL	Colesterol	
153	mg/dL	Prealbúmina	27	mg/dL	Beta-2-Microglobulina	(suero)	1.33	mg/L	E.C.A.	*	63	UI/L	IgG	1150	
mg/dL	IgA	112	mg/dL	IgM	198	mg/dL	TSH	2.09	μU/mL	Vitamina	D	23	ng/mL	AUTOINMUNIDAD:	Ac	
antinucleares	(ELISA)	0.25	C3	98.8	mg/dL	C4	24.1	mg/dL	HG:	Hemoglobina	15.5	g/dL	Hematocrito	45%	
VCM	84.4	fL	Plaquetas	228	x10^3/μL	Leucocitos	8.98	x10^3/μ	Fórmula	normal.	Frotis	sin	alteraciones	
morfológicas	significativas.	V.S.G.	4	mm/h.	SEROLOGÍAS:	B.	BURGDORFERI	IgG+IgM,	COXIELLA	BURNETTI	
IgG,	COX	IELLA	BURNETTI	IgM,	ROSA	DE	BENGALA	Y	ANTICUERPOS	TREPONÉMICOS	NO	DETERMINADO.	
IgM	ANTI-CITOMEGALOVIRUS	0.68	UE,	EBV	(VCA+ZEBRA	IgM):	Anticuerpos	heterófilos:	Negativo.	IgM	
frente	a	VCA	de	VEB:	Negativo.	ANTI-VIH	(EIA)	Negativo.

• 	 PANEL	 DE	 ENFERMEDADES	 AUTOINFLAMATORIAS:	 presencia	 en	 heterocigosis	 de	 una	 variante	
patogénica	en	el	gen	MEFV	asociada	a	fiebre	mediterránea	familiar.	Variante	c.2177T>C	p.(VAL726Ala).	
Cambio	tipo	missense.	Tanto	en	homocigosis	como	heterocigosis.	
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Diagnóstico

FIEBRE	MEDITERRÁNEA	FAMILIAR,	portador	en	heterocigosis	de	variante	patogénica	en	el	gen	MEFV.

Tratamiento instaurado

Se	decidió	observar	durante	6	meses	y	reevaluar	con	análisis	y	calendario	de	fiebre	dada	la	sintomatología	
larvada	del	paciente	para	valorar	inicio	de	colchicina.

Evolución y Discusión

En	pacientes	con	episodios	de	fiebre	o	inflamación	recurrente	de	inicio	en	infancia/juventud	sin	otra	causa	
aparente,	tras	descartar	enfermedades	más	frecuentes,	debemos	pensar	en	las	enfermedades	autoinflamatorias.	
En	niños,	la	más	frecuente:	PFAPA;	en	adultos,	siempre	pensar	en	FMF	como	primera	posibilidad.	

El	diagnóstico	de	la	FMF	se	realiza	mediante	criterios	clínicos,	pero	en	casos	como	el	de	nuestro	paciente	en	
el	que	la	clínica	es	larvada	y	no	se	presenta	con	datos	clínicos	típicos	como	la	artritis	o	la	peritonitis,	la	realización	
de	test	genéticos	es	útil.	Quizás,	la	presencia	en	heterocigosis	de	la	mutación	pueda	contribuir	a	que	la	clínica	no	
sea	la	más	característica.	El	diagnóstico	es	importante	para	indicar	tratamiento.	

El	objetivo	del	tratamiento	en	la	FMF	es	prevenir	ataques	agudos	y	minimizar	la	inflamación	subclínica	entre	
ataques,	previniendo	el	desarrollo	y	progresión	de	la	amiloidosis.	El	fármaco	del	elección	al	inicio	es	la	colchicina,	
existiendo	también	en	pacientes	resistentes	o	que	no	la	toleren	la	posibilidad	de	tratamiento	con	inhibidores	de	
IL1	(anakinra,	canakinumab).	
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SÍNDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY: LA IMPORTANCIA DE LA CLÍNICA

De	Santos	Belinchón,	Sergio;	Castañeda	Pérez,	Sabela;	Moragón	Ledesma,	Sergio;	Ordieres	Ortega,	Lucía;	García	
Pajares,	Rosario;	Muñoz	Delgado,	Cecilia.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Antecedentes patológicos

Varón	de	45	años,	con	antecedentes	personales	de	cirugía	de	alargamiento	de	fémur	derecho	a	los	14	años,	
que	se	acompañó	de	fijación	de	epífisis	de	tibia	izquierda	para	detener	el	crecimiento,	si	bien	la	dismetría	no	
llegó	a	corregirse	por	completo,	necesitando	actualmente	un	alza	de	0.5	cm.

Desde	entonces	presentó	limitación	para	la	actividad	física	por	dolor	y	pesadez	de	miembro	inferior	derecho	
(MID).	A	los	15	años	aparecen	dilataciones	venosas	en	dicho	miembro	y	se	realiza	una	arteriografía	sin	identificar	
fístulas	susceptibles	de	embolización.	A	los	17	años	sufre	un	episodio	de	linfangitis	que	lleva	a	requerir	ingreso	con	
buena	respuesta	a	tratamiento	médico.	A	los	26	años	se	aplica	escleroterapia	con	microespuma	de	polidocanol	
(en muslo y pierna).

Posteriormente	en	febrero	de	2020,	a	los	43	años,	acude	a	urgencias	por	aumento	de	dolor	y	del	perímetro	
en	pantorrilla	documentando	trombosis	venosa	profunda,	que	es	tratada	con	heparinas	de	bajo	peso	molecular.	

Enfermedad actual

El paciente es derivado a consulta de Medicina Interna por empeoramiento clínico progresivo con dolor 
constante	que	no	cede	con	analgesia	habitual,	y	aumento	del	volumen	de	miembro	 inferior	derecho	que	no	
mejora	con	reposo	nocturno	ni	con	medias	de	compresión.

Refiere	lumbalgia	y	dolor	en	muslo	izquierdo	que	empeora	con	la	deambulación,	además	refiere	rectorragia	
en	cuantía	moderada,	sin	repercusión	hemodinámica,	desde	hace	varios	meses.

Exploración física

Buen	 estado	 general.	 Obesidad.	 Auscultación	 cardiaca	 y	 pulmonar	 normales.	 Exploración	 abdominal	 sin	
alteraciones.

Piel:	mácula	rojiza	en	todo	el	miembro	inferior	derecho,	desde	el	pie,	y	que	se	extiende	hasta	pared	abdominal	
y	torácica	derechas.	No	otras	máculas	cutáneas.	Estructuras	venosas	superficiales	de	tipo	reticular	diseminadas,	
de predominio en MID.

Extremidad	 inferior	derecha:	aumento	de	volumen	 indurado	al	 tacto,	dismetría	de	 longitud	de	muslo	con	
respecto	al	contralateral.	Cicatrices	quirúrgicas	en	región	externa	del	muslo,	sin	datos	de	complicación.	Signo	de	
Stemmer	positivo.	Extremidad	inferior	izquierda	sin	alteraciones	cutáneas	ni	aumento	de	volumen.

Exploraciones complementarias

Inicialmente	se	solicitó	una	ecografía	doppler	venosa	del	MID	donde	se	objetivó	dilatación	del	calibre	venoso	
en	eje	femoral	y	poplíteo,	colapsable	y	sin	imagen	de	trombo,	pero	visualizando	reflujo	en	grado	moderado,	e	
insuficiencia	venosa	de	safena	interna	derecha	infragenicular	con	afectación	de	perforantes	de	Boyd	y	Cockett,	
y	aparición	secundaria	de	colaterales	en	comunicación	con	safena	externa	derecha,	sin	afectación	del	cayado	ni	
del trayecto supregenicular.

Se	completó	el	estudio	con	tomografía	computarizada	de	venas	periféricas	que	confirmó	la	permeabilidad	
del	 sistema	venoso	 superficial	 y	profundo	y	del	eje	 iliocavo,	y	donde	se	describe	como	principales	hallazgos	
hipertrofia	de	partes	blandas	en	pared	torácica	y	abdominal	derechas	y	MID,	con	disminución	de	la	musculatura,	
y	 múltiples	 dilataciones	 varicosas	 a	 diferentes	 niveles	 en	 dichos	 territorios,	 varicocele	 derecho	 y	 varices	
pararrectales	bilaterales.	Además	se	visualiza	displasia	de	cadera	derecha	e	hiperostosis	de	fémur	derecho.	

Dado	que	el	paciente	refería	rectorragia	se	realizó	estudio	con	colonoscopia	con	toma	de	biopsias,	donde	se	
objetivan	lesiones	eritematosas	en	recto	de	dudoso	origen	vascular.	Histológicamente,	mucosa	de	tipo	colónico	
con	discreta	proliferación	capilar	en	la	lámina	propia	focal,	sin	otros	hallazgos.
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Se	decidió	ampliar	el	estudio	con	linfogammagrafía para valorar si la sintomatología actual es secundaria a 
linfedema,	aún	pendiente	de	realizar.

Diagnóstico

El	 síndrome	de	Klippel-Trenauney	 fue	descrito	en	1900	por	 los	médicos	 franceses	Maurice	Klippel	 y	Paul	
Trenauney.	 Se	 considera	 una	 enfermedad	minoritaria	 con	 una	 prevalencia	 estimada	 de	 1-5	 casos	 por	 cada	
100.000	habitantes,	siendo	más	frecuente	en	varones	y	sin	diferencias	interraciales.	

No	existe	una	prueba	diagnóstica	definitiva,	por	lo	que	éste	es	clínico	en	base	a	la	tríada	clásica	de	hemangiomas	
cutáneos,	varices	e	hipertrofia	de	tejidos	blandos	y	óseos.	En	gran	parte	de	 los	casos	suele	afectar	a	uno	de	
los	miembros	 inferiores	con	alargamiento	de	este.	Los	síntomas	suelen	ser	dolor,	aumento	de	volumen	de	la	
región	afectada,	y	se	puede	acompañar	de	complicaciones	como,	úlceras,	linfedema,	hemorragias	y	fenómenos	
trombóticos.

Tratamiento

Actualmente	no	existe	un	tratamiento	definitivo,	y	se	basa	en	el	manejo	sintomático	para	mejorar	la	calidad	
de	vida.	Las	medidas	más	efectivas	son	las	medias	compresivas	y	apoyo	psicológico,	junto	con	elevación	de	los	
miembros	inferiores,	fisioterapia	y	actividad	física.	En	caso	de	complicaciones	como	aparición	de	dolor,	celulitis	o	
trombosis,	se	deberá	tratar	cada	una	de	ellas	de	forma	individual.	La	cirugía	está	indicada	en	casos	seleccionados,	
muy	sintomáticos	con	incapacidad	funcional	o	en	relación	con	complicaciones	que	no	responden	a	tratamiento	
médico.

Recientemente	se	postula	como	posible	causa	un	defecto	del	mesodermo,	que	conllevaría	un	aumento	de	
la	angiogénesis	con	un	mayor	flujo	sanguíneo.	Así	pues,	se	considera	la	posibilidad	de	emplear	fármacos	con	
efecto	antiagiogénico,	como	sirolimus,	para	evitar	sobrecrecimiento	de	los	tejidos.	Sin	embargo,	esta	línea	de	
tratamiento precisa de un mayor estudio.

Figura	1.	Aumento	de	perímetro	y	longitud	de	MID,	
varices	prominentes	y	hemangioma	 
de	gran	tamaño	en	cara	lateral.

Figura	2.	Hemangioma	y	aumento	de	partes	 
blandas	en	pared	torácica	y	abdominal.
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NEUMONÍA POR SARS-COV-2 EN PACIENTE CON SÍNDROME ADNP (SÍNDROME DE 
HELSMOORTEL-VAN DER AA)

Mora	Delgado,	Juan;	Rivas	Jiménez,	Víctor;	Lojo	Cruz,	Cristina.
Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera.

Antecedentes patológicos

Varón	de	14	años.	Posible	alergia	a	paracetamol	 (la	 familia	 refiere	episodio	de	parada	cardiorrespiratoria	
secundaria	 a	 la	 administración	 del	 fármaco).	 Padre	 diagnosticado	 de	 miocardiopatía	 hipertrófica	 apical	
asintomática,	sin	alteraciones	isquémicas.	Madre	con	psoriasis,	cuatro	embarazos,	dos	abortos	(una	interrupción	
voluntaria	 del	 embarazo	 al	 5º	 mes	 de	 embarazo	 por	 diagnóstico	 prenatal	 de	 malformación	 congénita	 no	
confirmado	posteriormente	en	necropsia),	hermano	mayor	sano.	Tío	paterno	con	síndrome	sin	filiar,	con	retraso	
madurativo	 leve,	 fallecido	 de	 infarto	 agudo	 de	 miocardio.	 Embarazo	 de	 alto	 riesgo	 por	 amenaza	 de	 parto	
prematuro	e	hiperemesis	gravídica.	Parto	por	cesárea	electiva	por	presentación	de	nalgas,	tras	36	semanas	de	
gestación,	con	peso	al	nacimiento	de	3230g.	Precozmente	se	objetivó	disfagia	severa	nivel	1	de	O’Neil,	hipotonía,	
discapacidad	 intelectual,	 retraso	 del	 habla	 (con	 incapacidad	 para	 comunicarse	 verbalmente),	 trastornos	 de	
conducta	 y	 sueño,	 epilepsia	 parcial	 sintomática	 y	 neumonías	 recurrentes	 secundarias	 a	 broncoaspiración.	
Se	 realizó	 estudio	 genético,	 incluyendo	 estudio	 de	 exoma	 que	 mostró	 una	 variante	 patogénica	 c.2188C›T	
(p.Arg730*)	en	heterocigosis	en	el	gen	ADNP,	estableciéndose	el	juicio	clínico	de	síndrome	de	Helsmoortel-Van	
Der	Aa.	Además	presentaba	hipercolesterolemia	familiar	e	hipotiroidismo	subclínico.	Realizaba	tratamiento	con	
levetiracetam,	perampanel,	clobazam,	risperidona	y	alimemazina.	Correctamente	vacunado	con	tres	dosis	frente	
al	SARS-CoV-2.

Enfermedad actual

Fue	trasladado	a	Urgencias	por	fiebre	de	12	horas	de	evolución,	dificultad	respiratoria	con	tiraje	y	cianosis	
acra.	Desde	el	punto	de	vista	epidemiológico,	varios	familiares	presentaron	infección	por	SARS-CoV-2,	que	se	
confirmó	en	el	paciente	mediante	PCR.

Exploración física

Macrocefalia	con	plagiocefalia,	ausencia	de	 lenguaje,	hipertelorismo,	macrosomía,	estrabismo	divergente,	
clinodactilia,	lóbulos	de	las	orejas	evertidos,	con	orejas	grandes,	fisuras	palpebrales	algo	pequeñas,	sindactilia	
cutánea	parcial	 II-III	en	ambos	pies,	dientes	con	alteraciones	en	 la	erupción	de	 incisivos	superiores,	pies	con	
gran	deformidad	en	varo.	Regular	estado	general,	escala	de	coma	de	Glasgow	de	6	puntos	(O1V	no	valorable	
M5),	trabajo	respiratorio	con	respiración	abdominal	a	pesar	de	cánulas	nasales	de	alto	flujo	a	40	litros/minuto	y	
FiO2	70%.	Auscultación	cardíaca	con	tonos	rítmicos	taquicárdicos.	A	nivel	respiratorio	eran	audibles	crepitantes	
bilaterales.	El	abdomen	era	blando	y	depresible,	sin	dolor.	No	presentaba	edemas	ni	signos	de	trombosis	venosa.

Exploraciones complementarias destacadas

En	el	análisis	a	su	ingreso	destacó	a	nivel	bioquímico,	proteína	C	reactiva	96,8	mg/L	(0-5)	y	procalcitonina	0,41	
ng/mL	(0-0,5).	En	el	hemograma	presentaba	leucocitos	3,36	x	103/μL	(4,5-11,4)	con	linfocitos	0,24	x	103/μL	(1,2-
5)	y	neutrófilos	2,71	x	103/μL	(1,7-7,9),	objetivándose	en	frotis	desviación	a	la	izquierda.	La	coagulación	estaba	
alterada,	con	tiempo	de	protrombina	60%	(75-140).	Se	solicitó	TC	de	tórax	sin	contraste	urgente,	observándose	
consolidaciones	de	aspecto	algodonoso,	parcheadas,	con	tendencia	a	 la	confluencia,	 localizadas	en	todos	 los	
lóbulos	a	nivel	central,	así	como	consolidación/atelectasia	de	prácticamente	todo	el	 lóbulo	 inferior	 izquierdo,	
con	broncograma	aéreo.	Se	amplió	estudio	con	TC	craneal	sin	contraste,	con	ventrículos	laterales	ligeramente	
dilatados	sin	otros	hallazgos	patológicos.	

Diagnóstico

Neumonía	por	 SARS-CoV-2	 con	 sobreinfección	bacteriana	 secundaria	 a	 broncoaspiración	 en	paciente	 con	
síndrome	ADNP	(síndrome	de	Helsmoortel-Van	Der	Aa).
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Tratamiento instaurado

Ingresó	en	planta	de	hospitalización	con	evolución	tórpida,	siendo	valorado	en	múltiples	ocasiones	por	el	
servicio	de	Medicina	 Interna	por	nivel	de	conciencia	oscilante	así	como	insuficiencia	respiratoria	hipoxémica,	
requiriendo	 cánulas	 nasales	 de	 alto	 flujo.	 Fue	 valorado	 por	 Cuidados	 Intensivos	 decidiéndose	 intubación	
orotraqueal	y	conexión	a	ventilación	mecánica.	Se	realizó	cobertura	antibiótica	empírica	en	relación	a	posible	
broncoaspiración.

Evolución y discusión

Se	logró	extubar	al	cuarto	día	de	ingreso	en	UCI,	progresando	en	la	disminución	de	la	FiO2.	Tras	una	semana	
de	 ingreso	 se	 trasladó	 a	 la	 planta	 de	 Pediatría,	 consensuando	 con	 sus	 padres	 la	 adecuación	 de	 esfuerzo	
terapéutico	 limitado	a	medidas	no	 invasivas.	Durante	su	estancia	 tuvo	una	evolución	tórpida	en	contexto	de	
probable	 microaspiración	 en	 relación	 a	 sonda	 nasogástrica	 que	 generó	 gran	 distensión	 abdominal,	 crisis	
comiciales	de	repetición	y	gran	trabajo	respiratorio,	decidiéndose	traslado	a	la	unidad	de	Cuidados	Paliativos.	Se	
logró	el	control	de	las	crisis	comiciales	mediante	levetiracetam	y	lacosamida	a	dosis	plenas,	que	posteriormente	
se	 administraron	 vía	 oral	mediante	 solución.	 Fue	 valorado	 por	Medicina	 Física	 y	 Rehabilitación	 infantil	 para	
evitar	la	atrofia	muscular.	Manteniendo	su	disfagia	basal	se	logró	una	aceptable	tolerancia	a	comida	de	textura	
cremosa,	consensuando	y	asumiendo	con	sus	padres	el	alto	riesgo	de	aspiración,	descartándose	por	el	momento	
la	alternativa	de	un	botón	gástrico.	El	 síndrome	ADNP	es	un	 trastorno	genético	del	neurodesarrollo	causado	
por	mutaciones	 en	 el	 gen	ADNP.	Ocurren	 espontáneamente	 en	 la	mayoría	 de	 pacientes1.	 Las	 características	
distintivas	 son	 discapacidad	 intelectual,	 retrasos	 en	 el	 desarrollo	 global,	 retrasos	 en	 la	 planificación	motora	
global	y	trastornos	del	espectro	autista2.	Los	síntomas	gastrointestinales	son	comunes,	pueden	desarrollar	reflujo	
y	 en	 ocasiones	 requieren	 la	 colocación	 de	 sonda	de	 alimentación.	Otros	 síntomas	 incluyen	 vómitos	 cíclicos,	
digestión	retardada	y	condiciones	intestinales	irritables	o	inflamatorias3.	No	existe	un	tratamiento	específico.	La	
adecuación	del	esfuerzo	terapéutico	y	el	dilema	ético	que	ello	supone	implica	una	alta	complejidad	en	el	manejo	
de estos pacientes.
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DOLOR ABDOMINAL AGUDO E HIPONATREMIA SEVERA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN 
DE UN PRIMER BROTE DE PORFIRIA AGUDA

Dorado	Doblado,	Laura;	Zaballa	Pérez,	Lucía;	García	Viejo,	Miguel	Ángel.
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Motivo de consulta

Dolor abdominal. 

Antecedentes personales

• No	reacciones	alérgicas	medicamentosas	conocidas	hasta	el	momento.	
• FRCV:	No	HTA.	No	DM.	No	DL.	
• Hábitos	tóxicos:	Exfumadora	de	1	paquete	de	cigarrillos/día	desde	los	14	años	hasta	los	30	años	de	

edad	(IPA	16).	Niega	hábito	enólico.	Niega	consumo	de	otros	tóxicos.	
• Hernia discal. Poliartrosis. En seguimiento por Traumatología.
• Intervenciones	Quirúrgicas:	Colecistectomía	por	colelitiasis	sintomática.	

Tratamiento	habitual:	Lyrica	(Pregabalina)	75	mg:	0-0-1.	Arcoxia	(Eterocoxib)	60	mg:	0-1-0.	Palexia	(Tapentadol)	
25	mg:	1-0-2.	Omeprazol	20	mg:	1-0-0.	

Situación	basal:	Independiente	para	las	actividades	básicas	de	la	vida	diaria.	Vive	en	domicilio.	No	deterioro	
cognitivo.	Trabaja	como	auxiliar	de	enfermería.	

Episodio actual

Mujer	de	41	años	de	edad,	procedente	de	Ávila,	que	acude	a	Urgencias	de	un	hospital	de	 la	ciudad	en	la	
que	 se	encontraba	por	 viaje	de	ocio	por	dolor	 abdominal	 generalizado	muy	 intenso	y	de	 inicio	brusco	unas	
horas	 antes,	 de	 intensidad	 9/10	 según	 EVA,	 sin	 ninguna	 otra	 sintomatología	 acompañante	 referida	 por	 la	
paciente,	únicamente	destaca	orina	de	coloración	anaranjada	que	se	objetiva	durante	su	estancia	hospitalaria,	
sin	clínica	miccional	asociada.	Niega	nauseas	o	vómitos.	Niega	alteraciones	del	hábito	gastrointestinal.	Niega	
ingesta	reciente	de	alimentos	en	mal	estado.	Niega	fiebre	termometrada,	sensación	distérmica	o	tiritona.	Niega	
ambiente	epidemiológico	similar.	Niega	otra	sintomatología	asociada	en	la	anamnesis	por	aparatos.	
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Exploración física

Buen	estado	general.	Hemodinámicamente	estable.	Consciente	y	orientada.	Eupneica	en	reposo,	sin	trabajo	
respiratorio. 

Constantes:	Tª	36’3ºC,	TA	147/97	mmHg,	FC	78	lpm,	SatO2	100%	basal.	
ACP:	Rítmica,	sin	soplos.	MVC	sin	ruidos	sobreañadidos.	
Abdomen:	 RHA	 disminuidos,	 abdomen	 globuloso,	 depresible,	 doloroso	 a	 la	 palpación	 profunda	 en	

hemiabdomen	inferior.	No	se	palpan	masas	ni	visceromegalias.	No	datos	de	irritación	peritoneal.	Puño-percusión	
renal	bilateral	negativa.	Pulsos	femorales	conservados	de	forma	bilateral	y	simétrica.	

MMII:	No	edema	ni	datos	de	TVP.	

Pruebas complementarias destacadas

1. Analíticas:
ANALÍTICA	SANGUÍNEA	en	Urgencias: 

• Bioquímica:	Glucosa	101,	Urea	30,	Creatinina	0’69,	Sodio	119	mmol/L,	Potasio	3’8	mmol/L,	CK	total	
109,	Bilirrubina	total	0’90,	ALT	38,	AST	31,	GGT	46,	PCR	2.	

• Hemograma:	Leucocitos	6930,	Neutrófilos	5100,	Linfocitos	1200.	Hemoglobina	14’8	g/dL,	Hematocrito	
40’6%,	VCM	85’4	fL,	Plaquetas	184000.

• Coagulación:	AP	93%,	INR	1’05,	APTT	22’5	seg,	Fibrinógeno	233	mg/dl.	
ANALÍTICA	DE	ORINA	en	Urgencias: 

• Tira Reactiva:	 pH	 6.0	 (5.0	 -	 8.0),	 Densidad	 1029	 g/L	 (1005.0	 -	 1030.0),	 Proteínas	 0.3	 g/l,	 Glucosa	
Negativo,	Nitritos	Negativo,	Leucocitos	3+,	Hematíes	+-,	Turbidez	Normal.

• Estudio del Sedimento:	Leucocitos	50	µL,	Hematíes	85	µL,	Bacterias	1070	µL	(Escasas).
• Bioquímica Orina:	Creatinina	153.86	mg/dl,	Potasio	72’2	mmol/L,	Sodio	149	mmol/L,	Osmolalidad	933	

mosm/kg.	
ANALÍTICA	DE	ORINA	24	H:	Resultado	de	cribado	de	Porfobilinógeno	POSITIVO.	

• PORFOBILINÓGENO	 POR	 CROMATOGRAFÍA	 EN	 COLUMNA	 /	 ESPECTROFOTOMETRÍA	 VISIBLE:	 168’1 
mg/24	h(VR	hasta	3’4	mg/24	h).

• ÁCIDO AMINOLEVULÍNICO (ALA)	POR	CROMATOGRAFÍA:	174’3	mg/24	h	(VR	1’5-5’5	mg/24	h).
2. Radiológicas:
TC	 ABDOMINO-PÉLVICO:	 No	 se	 observan	 signos	 de	 isquemia	 intestinal.	 Contenido	 vesical	 sugestivo	 de	

sedimento	/	hematuria,	a	valorar	según	clínica.	
ECOGRAFÍA	RENO-URETERAL:	Sin	hallazgos	reseñables.	
TC	TÓRAX:	Engrosamiento	generalizado	de	las	paredes	bronquiales.	No	lesiones	sospechosas.	
TC CRANEAL:	Sin	hallazgos	reseñables.	
3. Microbiológicas:
UROCULTIVO:	Negativo.	
4. Anatomía Patológica:
CITOLOGÍA	ORINA:	Negativa	para	 células	 tumorales.	 Inflamación	aguda	moderada.	Presencia	de	 cristales.	

Hematuria. 

Juicio clínico

• Primer	 brote	 de	 porfiria	 aguda,	 probablemente	 porfiria	 aguda	 intermitente	 atendiendo	 a	 la	
epidemiología,	presentación	clínica	y	pruebas	complementarias	destacadas,	pendiente	de	completar	
estudio	ambulatorio	para	su	tipificación.	

• Hiponatremia severa por SIADH secundario a lo previo. 

Resumen y tratamiento

Se	trata	de	una	paciente	de	51	años	que	acude	a	Urgencias	por	dolor	abdominal	muy	intenso	generalizado	y	
orina	anaranjada	con	hiponatremia	severa	asociada	por	SIADH,	presente	hasta	en	un	30%	de	los	brotes	porfíricos	
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según	la	bibliografía	disponible	hasta	el	momento,	con	pruebas	de	imagen	realizadas	sin	hallazgos	relevantes.	
Test	de	 cribado	de	porfobilinógeno	 con	 resultado	POSITIVO	 con	mal	 control	 del	 dolor	 abdominal	 durante	el	
ingreso	precisando	incluso	seguimiento	por	Unidad	de	Dolor	Agudo	y	uso	de	opiáceos.	Se	inicia	tratamiento	con	
Hemina	intravenosa	a	dosis	ajustadas	por	peso	durante	4	días,	a	la	espera	del	resultado	confirmatorio	de	analítica	
de	orina	de	24	horas,	con	muy	buena	evolución	de	la	paciente	hasta	permanecer	prácticamente	asintomática	al	
alta.	Para	control	de	hiponatremia	severa	refractaria	a	bomba	de	SSH	se	inicia	Tolvaptan	alcanzando	niveles	de	
natremia	en	rango	y	estables	en	el	tiempo,	pudiendo	suspender	dicho	fármaco	durante	el	ingreso.	
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CO-59

MUJER DE MEDIANA EDAD CON ANEMIA FERROPÉNICA, HEPATOESPLENOMEGALIA Y 
LINFADENOPATÍA GENERALIZADA

Modino	Pérez,	Sofía;	Cos,	Maria	Lourdes;	Zugazaga,	Ander;	González,	Iñigo;	Deus,	Guillem-Joan;	Rial,	Aborasergio.
Hospital del Mar, Barcelona.

Antecedentes patológicos

Mujer	 de	 50	 años,	 fumadora	 de	 1	 paquete	 de	 tabaco	 diario,	 leiomioma	 uterino,	 trastorno	 límite	 de	 la	
personalidad	y	síndrome	ansioso	en	seguimiento	por	Psiquiatría.	

Enfermedad actual

La	paciente	acude	en	febrero	2013	derivada	desde	centro	privado	por	anemia	ferropénica	con	Hb	7.2	g/dL.	
Refiere	astenia	y	pérdida	de	5	kg	de	peso	de	6	meses	de	evolución.	

Exploración física

Palidez	mucocutánea,	gran	esplenomegalia	de	5	 traveses	de	dedo,	hepatomegalia	de	2	y	una	adenopatía	
axilar	derecha	palpable	de	unos	2	cm	de	consistencia	elástica	y	no	adherida	a	planos	profundos,	sin	evidencia	de	
adenopatías	en	el	resto	de	localizaciones	exploradas.

Exploraciones complementarias

TC	toraco-abdominal	muestra	adenopatías	supradiafragmáticas,	imágenes	sugestivas	ganglios	intrapulmonares	
y	lesiones	líticas	en	T9	y	T11.	Además	presenta	hepatomegalia	con	múltiples	lesiones	hipodensas,	importante	
esplenomegalia	con	múltiples	lesiones	focales	y	adenopatías	en	múltiples	regiones:	ligamento	gastrohepático,	
tronco	celíaco,	peripancreáticas,	 lumboaórticas	e	inguinales.	Ante	anemia	ferropénica	se	realiza	colonoscopia	
(que	es	normal)	 y	 gastroscopia,	 en	 la	que	 se	observa	 reflujo	de	 restos	hemáticos	a	nivel	duodenal,	pero	 sin	
evidencia	 de	 lesiones	mucosas	 o	 sangrado	 activo	 tras	 la	 realización	 de	 lavados.	 Se	 completa	 la	 exploración	
mediante	cápsula	endoscópica	que	no	evidencia	lesiones	mucosas	pero	muestra	compresiones	extrínsecas	en	
algunas	zonas	yeyunales	que	podrían	corresponderse	con	compresiones	adenopáticas.	Se	plantea	la	etiología	
linfoproliferativa	como	primera	posibilidad	por	lo	que	se	decide	realizar	punción	percutánea	hepática	eco-guiada	
de	una	de	las	lesiones	para	estudio.	Tras	obtención	de	biopsia	hepática	poco	rentable	se	realiza	biopsia	esplénica,	
en	la	que	destaca	la	ausencia	de	células	neoplásicas,	evidenciando	tan	solo	hemangiomas	intraparenquimatosos.	
Se	realiza	eco-endoscopia	para	punción	adenopática	pericelíaca	siendo	el	material	obtenido	insuficiente	para	
el	diagnóstico.	Tras	comentar	el	caso	en	sesión	multidisciplinar	se	repite	gastroscopia	en	la	que	se	observa	una	
lesión	probablemente	vascular	con	escaso	sangrado,	tras	lo	cual	se	realiza	angiografía	sin	evidencia	de	sangrado	
por	lo	que	no	es	posible	la	embolización.	

Diagnóstico

Ante	 la	 ausencia	 de	 resultados	 concluyentes	 se	 programa	 intervención	 quirúrgica	mediante	 laparotomía,	
llevando	 a	 cabo	 esplenectomía,	 biopsia	 hepática,	 resección	 duodenal	 incluyendo	 el	 hemangioma	 y	 exéresis	
de	adenopatías	 retroperitoneales.	Gracias	a	 la	anatomía	patológica	 se	establece	el	diagnóstico	de	alteración	
linfática	generalizada	con	malformación	mixta	linfática	y	venosa	diseminada	sin	afectación	cutánea,	un	cuadro	
extraordinariamente	raro	y	más	aún	en	adultos.

Evolución y tratamiento

Ante	 la	estabilidad	de	 la	paciente	 tras	 la	cirugía	se	acuerda	continuar	seguimiento	periódico	con	pruebas	
analíticas	y	de	imagen.	Desde	el	punto	de	vista	terapéutico	se	ha	planteado	en	niños	la	opción	de	corticoides	y	
propranolol	sin	clara	evidencia.	La	paciente	decide	mantener	una	conducta	expectante	sin	iniciar	tratamiento,	
manteniéndose	 estable	 durante	 2	 años	 hasta	 que	 en	 2015	 presenta	 progresión	 radiológica	 de	 las	 lesiones	
mediastínicas,	pulmonares	y	abdominales.	En	2017	aparecen	adenopatías	laterocervicales	y	dorsales,	negándose	
la	paciente	a	cualquier	tipo	de	tratamiento.	
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En	febrero	2021	ingresa	por	aumento	progresivo	del	perímetro	abdominal	hasta	hacerse	a	tensión,	con	disnea	
asociada	de	dos	meses	de	evolución.	Anemia	que	requiere	soporte	transfusional,	y	alargamiento	de	los	tiempos	
de	coagulación	y	D-dímero	8.020	mcg/dL	por	lo	que	se	solicita	angio-TC	tórax	que	descarta	TEP.	Se	realiza	TC	
de	cuello-tórax-abdomen	(25.02.21)	que	respecto	al	previo	de	junio	del	2020	se	observa	aumento	de	tamaño	
de	 las	 lesiones	 líticas	óseas.	Aparición	de	colección	en	hipocondrio	 izquierdo/yuxtagástrica	que	podría	 tener	
componente	hemático	pero	sin	objetivarse	signos	de	sangrado	activo.	Afectación	linfangiomatosa	intraabdominal	
múltiple	y	retroperitoneal.	El	abundante	líquido	intraabdominal	de	reciente	aparición	podría	corresponder	a	un	
voluminoso	linfangioma	dado	que	respeta	algunas	porciones	de	la	cavidad	sin	poder	descartar	ascitis	libre.

Se	realiza	paracentesis	diagnóstica	con	obtención	contenido	hemático	(no	quiloso)	y	se	coloca	un	drenaje	
abdominal	 eco-guiado.	 Gammagrafia	 con	 hematíes	 marcados	 sin	 evidenciar	 punto	 de	 sangrado.	 Se	 realiza	
esclerosis	con	doxiciclina	de	uno	de	los	quistes	linfáticos	que	está	retrohepática	pericaval	y	sellado	de	una	fuga	
linfática	(previa	realización	de	Angio-RM	linfografía).

Al	mismo	tiempo	se	realiza	estudio	genético	de	las	biopsias	de	2013	y	se	informa	de	mutación	en	RAS	por	lo	
que	se	inicia	Trametinib.

Dado	la	no	mejoría	de	la	clínica	se	realiza	linfogammagrafía	linfografía	hepática	evidenciando	en	la	TC	inmediato	
una	alteración	compatible	con	una	comunicación	vs	 fuga	de	contraste	a	 las	 lesiones	quísticas	 retrohepáticas	
en	región	gastro-hepática.	No	se	observa	cisterna	Chyli	ni	conducto	torácico	de	manera	evidente.	Tampoco	se	
identifica	con	claridad	extravasación	de	contraste	endovenoso.	

A	pesar	de	que	en	la	bibliografía	hay	casos	descritos	de	linfangiomas	de	gran	tamaño	que	se	han	tratado	de	
forma	quirúrgica,	recomiendan	un	manejo	más	conservador.	

En	este	momento	por	la	evolución	clínica	y	dada	la	ausencia	de	mutación	PIK3Ca	en	la	biopsia	del	tejido	del	
2013	se	plantea	la	probabilidad	que	en	realidad	se	trate	de	una	linfangiomatosis	kaposiforme.	A	favor	de	ésta,	
presenta	mutación	en	RAS	y	líquido	intrabdominal	con	presencia	de	sangre.	En	contra,	no	presenta	coagulopatía-
plaquetopenia	(característico	de	dicha	entidad,	aunque	hay	casos	descritos	sin	coagulopatía).	Además	hay	casos	
publicados	en	que	se	ha	resuelto	la	plaquetopenia	tras	esplenectomía	y	nuestra	paciente	está	esplenectomizada	
desde	2013.	A	pesar	 de	 todo	 ello,	 la	 paciente	presenta	mala	 evolución	 clínica.	 Tras	 haber	 agotado	nuestras	
posibilidades	diagnósticas	y	terapéuticas	se	solicita	traslado	al	Hospital	de	La	Paz	de	Madrid,	dado	que	es	centro	
de	referencia	estatal	en	malformaciones	vasculares,	que	se	produce	el	27/04/21.	El	06/07/21	nos	comunican	
desde	 dicho	 centro	 que	 la	 paciente	 ha	 sufrido	 una	 muerte	 súbita,	 teniendo	 programada	 a	 las	 24	 horas	 la	
realización	de	arteriografía	hepática	+/-	embolización.	Finalmente	no	se	pudo	realizar	necropsia.
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CO-60

FORMA MONOGÉNICA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA

Bustos	Merlo,	Antonio;	Rosales	Castillo,	Antonio;	Jaén	Águila,	Fernando.
Hospital Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Entre	las	causas	de	hipertensión arterial (HTA) secundaria se incluyen múltiples	entidades	diagnósticas,	por	
lo	que	un	cribado	apropiado	es	fundamental	para	diagnosticar	aquellas	patologías potencialmente tratables. Los 
síndromes	genéticos	ocupan	un	pequeño	porcentaje	de	estas	causas.	Dentro	de	este	último	grupo	se	incluye	el	
síndrome	de	Liddle,	rara	enfermedad	genética	con	herencia	autosómica	dominante,	causado	por	mutaciones	
de	 ganancia	 de	 función	 en	 los	 genes	 que	 codifican	para	 el	 canal	 epitelial	 de	 sodio	 (ENaC),	 implicados	 en	 la	
reabsorción	de	sodio	en	los	túbulos	renales	distales.	Una	historia	familiar	positiva	de	hipertensión,	a	una	edad	
temprana,	con	algunos	afectos	con	hipopotasemia	debería	llevar	a	la	sospecha	de	este	trastorno	genético,	que	
posteriormente	se	confirma	con	pruebas	genéticas.	La	incidencia	de	hipertensión	e	hipopotasemia	en	pacientes	
con	síndrome	de	Liddle	es	de	aproximadamente	el	92,4%	y	el	71,8%,	respectivamente.	Describimos	un	caso,	
confirmado	genéticamente,	en	el	cual	la	HTA	refractaria	a	tratamiento	convencional	es	la	única	manifestación	de	
dicho	síndrome,	dificultando	y	retrasando	el	diagnóstico,	hasta	la	edad	adulta,	al	no	tener	la	presentación	típica	
habitual.	

Caso clínico

Varón de 25 años	de	edad	con	antecedentes	personales	de	mononucleosis	infecciosa	por	virus	de	Epstein-
Barr.	 No	 fumador	 ni	 bebedor.	 No	 consumo	 de	 sal	 ni	 otros	 excitantes.	 Alergia	 comprobada	 a	 penicilina.	 Sin	
tratamiento	habitual.	Consultó	por	episodios	de	epistaxis	frecuentes	en	relación	a	cifras	de	presión	arterial	(PA)	
elevadas	de	170/105mmHg.	En	la	anamnesis	dirigida	refería	encontrarse	asintomático,	negando	fatiga,	mialgias,	
poliuria,	 polidipsia,	 estreñimiento	 o	 palpitaciones,	 como	 posibles	 síntomas	 de	 hipopotasemia.	 No	 cefalea	
matutina,	 somnolencia	 diurna	ni	 otra	 sintomatología	 que	 sugieran	 roncopatía.	A	 la	 exploración	física,	 PA	en	
brazo	izquierdo	148/98mmHg,	brazo	derecho	146/93mmHg,	sin	variación	significativa	con	respecto	miembros	
inferiores;	 Frecuencia	 cardíaca	 87lpm;	 afebril;	 SatO2	 97%(basal).	 72kg;	 1.71metros;	 IMC	 24,66kg/m2.	 Buen	
estado	general.	No	facies	cushingoide.	Toleraba	el	decúbito.	Auscultación	cardiorrespiratoria	normal,	sin	soplos	
audibles	ni	 ruidos	patológicos	sobreañadidos.	Abdomen	sin	masas,	estrías	ni	soplos.	Miembros	 inferiores	sin	
edemas	y	con	pulsos	pedios	palpables	en	ambos	miembros	inferiores.	

Se	 realizó	 despistaje	 de	HTA	 secundaria.	 Se	 solicitó	 bioquímica	 ampliada,	 hemograma	 y	 coagulación	 que	
no	mostraban	 alteraciones.	 Electrocardiograma:	 ritmo	 sinusal	 a	 84lpm,	 con	ondas	U	de	V1	 a	V4.	MAPA	 con	
medias	de	PA	148/92mmHg	en	el	período	diurno	y	146/90mmHg	en	el	período	nocturno,	y	patrón	non	dipper. 
Dentro	del	estudio	hormonal	aldosterona	<9.7	pg/ml	y	renina	<0.3	ng/ml;	ACTH,	cortisol,	TSH,	catecolaminas	
y	metanefrinas	dentro	 los	 límites	de	 la	normalidad.	Ante	 los	datos	de	hipoaldosteronismo	hiporrenémico,	se	
añadió	espironolactona	para	ver	respuesta	clínica.	Al	comprobar	la	falta	de	respuesta	clínica	a	espironolactona,	
y	ante	la	sospecha	clínica	se	solicitó	estudio	genético	por	posible	síndrome	de	Liddle	y	se	inició	terapia	empírica	
con	 triamterene25mg/furosemida77mg.	 En	 el	 estudio	 genético	 se	 objetivó	 la	 presencia	 de	 heterocigosis	 de	
una	duplicación	catalogada	como	probablemente	patogénica	c.1779dupT;p.(Pro594Serfs*8)	en	el	gen	SCNN1G;	
negativo	para	el	gen	SCNN1B.	Todo	ello	confirma	la	presencia	de	esta	excepcional	entidad,	el	síndrome	de	Liddle,	
con una nueva variante no descrita previamente en la literatura mundial.

Discusión

Ante	un	paciente	 joven,	que	debuta	con	HTA	de	perfil	esencial,	hay	que	descartar	 las	causas	secundarias	
más	 frecuentes,	 como	 apnea	 del	 sueño,	 enfermedad	 renovascular,	 síndrome	 de	 Cushing,	 feocromocitoma,	
aldosteronismo	primario,	entre	otras.	Una	vez	descartadas	y	ante	la	persistencia	de	cifras	tensionales	elevadas,	
hay	que	plantearse	diagnósticos	que	se	presentan	con	menor	frecuencia,	como	son	los	síndromes	monogénicos	
Tabla I	que	condicionan	HTA	(déficit	de	11-β-hidroxilasa,	déficit	de	17-α-hidroxilasa,	hiperaldosteronismo	sensible	a	
corticoides,	síndrome	de	exceso	aparente	de	corticoides,	síndrome	de	Gordon,	síndrome	de	Liddle,	Síndrome	de	
Bardet-Bield).	El	síndrome	de	Liddle	se	engloba	dentro	de	las	enfermedades	del	túbulo	renal	o	tubulopatías	en	la	
que	existe	una	disfunción	tubular	específica	sobre	el	ENaC.	El	canal	se	compone	de	tres	subunidades	(alfa,	beta	
y	gamma)	y	las	mutaciones	se	producen	en	el	extremo	C-terminal	de	las	subunidades	beta	y	gamma,	codificadas	
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por	 los	 genes	 SCNN1B	 y	 SCNN1G	 (cromosoma	 16p13-p12),	 respectivamente,	 en	 una	 región	 rica	 en	 prolina	
llamada	motivo	PY.	Estas	mutaciones	dificultan	la	interacción	del	ENaC	con	la	proteína	Nedd4	(E3	ligasa)	y	su	
posterior	degradación	por	el	sistema	ubiquitina-proteosoma.	Esto	se	traduce	en	la	expresión	constitutiva	de	los	
canales	ENaC	en	la	membrana	induciendo	reabsorción	de	sodio,	secreción	de	potasio	secundario	y,	finalmente	
HTA. 

La	 variante	 genética,	 en	 nuestro	 caso,	 no	 se	 encuentra	 descrita	 en	 la	 bibliografía	 ni	 las	 bases	 de	 datos	
consultadas,	sin	embargo,	existen	variantes	de	pérdida	de	función	en	posiciones	cercanas	a	ésta	asociadas	con	
síndrome	de	Liddle,	quedando	clasificada	como	probablemente	patogénica.	Importante	que	a	la	hora	de	elegir	
tratamiento	antihipertensivo,	se	escojan	aquellos	fármacos	que	bloqueen	directamente	el	ENaC,	como	amiloride	
o	triamtereno.	El	uso	de	antagonistas	de	los	mineralcorticoides,	como	la	espironolactona	o	eplerenona,	es	ineficaz	
ante	esta	patología,	ya	que	la	ganancia	de	función	de	ENaC	no	se	encuentran	mediado	por	la	aldosterona.	En	un	
86%	de	los	casos	de	síndrome	de	Liddle	se	encuentra	una	clara	asociación	familiar.	Sin	embargo,	se	han	descrito	
casos	aislados	en	algunas	familias,	por	 lo	que	 la	ausencia	de	familiares	afectos	no	excluye	dicho	diagnóstico.	
No	se	ha	evaluado	a	largo	plazo	la	mortalidad	en	la	población	que	sufre	hipertensión	secundaria	debido	a	este	
síndrome.

Tabla I.	Formas	monogénicas	de	hipertensión	arterial	sistémica

Síndrome Gen(es) Mecanismo

Déficit	11-β-hidroxilasa	 CYP11B1 Aumento de ACTH

Déficit	17-α-hidroxilasa	 CYP17 Aumento de ACTH

Hiperaldosteronismo	sensible	a	corticoides	 CYP11B1	y	CYP11B2 Producción	aumentada	de	aldosterona

Síndrome	de	exceso	aparente	de	corticoides	 11-β-ketoreductasa Activación	del	receptor	mineralcorticoide

Síndrome de Liddle SCNN1	B	y	G Activación	del	canal	epitelial	de	Na+	y	
excesiva	reabsorción	de	sal

Pseudohipoaldosteronismo	tipo	II	(Síndrome	de	
Gordon)	

WNK	1	y	4 Reabsorción	paracelular	de	Na+	en	la	
nefrona	distal

Síndrome	de	Bardet-Bield,	tipos	2	y	4	 BBS	2	y	4 Desconocido

Hipertensión	autosómica	dominante	de	inicio	
temprano	y	con	exacerbación	severa	durante	el	
embarazo

Gen	del	MR Desconocido



Libro de
Casos Clínicos

139

CO-61

A PROPÓSITO DE UN DIAGNÓSTICO DE EXCLUSIÓN. GRANULOMATOSIS NECROTIZANTE POR 
ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO

García	Tellado,	Álex;	Álvarez	Villalobos,	Sofía;	San	Pedro	Careaga,	Borja;	Zapata	Maldonado,	Gabriela	Alexandra;	
Álvarez	Alonso,	Sara;	Alonso	Gutierrez,	Juan.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Antecedentes patológicos

Mujer	de	51	años	con	GFB	I/IV.	Casada	con	2	hijos	y	1	aborto	espontáneo.	Exfumadora	con	IPA	10	paq-año.	
No	hábito	OH.	No	FRCV	conocidos.	SAHS	previo	a	cirugía	bariátrica.	Hernia	de	hiato.	Anemia	ferropénica	crónica	
en	relación	con	probable	malabsorción	secundaria	a	cirugía	bariátrica.	Lumbalgia,	cervicalgia	de	características	
mecánicas.	Episodios	de	ITU	de	repetición	y	pielonefritis.	Síndrome	depresivo.	IQ:	Bypass	biliopancreático	(2010).	
Tiroidectomía	total	por	BMN	(2010).	Tratamiento	habitual:	Eutirox,	Ideos	Unidia,	Auxina	A,	Cidine,	Nexium,	Profer.

Enfermedad actual

La	 paciente	 refiere	 un	 cuadro	 clínico	 de	 inicio	 en	 2013	 donde	 objetivó	 la	 presencia	 de	 una	 serie	 de	
tumoraciones	en	el	cuello	no	dolorosas,	que	se	catalogaron	de	adenopatías	supraclaviculares	inespecíficas	tras	
un	primer	estudio.	Sin	incidencias	en	este	tiempo	hasta	junio-julio	de	2020	donde	comienza	con	picos	febriles	
(38-39º)	de	24-48	horas	de	duración	y	varios	meses	de	evolución.	Síndrome	febril	de	predominio	vespertino	
alternando	 con	momentos	 en	 los	 que	 se	 encuentra	 asintomática,	 sin	 acompañarse	de	 sudoración	nocturna,	
aunque	sí	refiere	haber	notado	mayor	pérdida	de	peso	sin	hiporexia	asociada.	Algo	de	astenia	fluctuante	con	
artromialgias	leves	e	inespecíficas.	No	otra	clínica	asociada.	En	Julio-21	ingresa	por	episodio	de	síndrome	febril,	
adenopatías	supraclaviculares	derechas	y	pérdida	de	peso	decidiéndose	estudio	de	las	mismas	y	realización	de	
una	biopsia	programada	de	la	adenopatía	que	se	hace	el	19/07/21	sin	complicaciones.

Exploración física

TAS:	130	mmHg	TAD:	80	mmHg	FC:	75	lpm	SATO2:	99	%	basal	Peso:	67	kg	Talla:	159.5	cm	IMC:	26.34.	Consciente	
y	orientada.	BEG.	Bien	hidratada	y	perfundida.	Eupneica	en	reposo.	CyC:	Carótidas	isopulsátiles	sin	soplos.	PVY	
normal.	Adenopatía	a	nivel	supraclavicular	derecha,	en	torno	a	2x3cm,	no	dolorosa	a	la	palpación,	dura,	móvil	
sin	adherida	a	planos	profundos.	Tórax:	AC:	rítmico	sin	soplos	AP:	murmullo	vesicular	conservado	sin	otros	ruidos	
sobreañadidos.	Abdomen:	blando,	depresible,	no	doloroso	a	al	palpación,	no	masas	ni	megalias,	ruidos	+	EEII:	no	
edemas	ni	signos	de	TVP.

Exploraciones complementarias destacadas

Hematimetría:	Leucocitos	6.9,	Neutrófilos	4.6,	Linfocitos	1.8,	Monocitos	0.5,	Eosinófilos	0.1,	Basófilos	0.0,	
Eritroblastos	 (%)	0.00,	Hematies	3.92,	Hemoglobina	10.9,	Hematocrito	33.8,	HCM	27.9,	ADE	14.2,	VCM	86.2,	
Plaquetas	266.	Hemostasia:	Ac	de	Protrombina	99%.	

Bioquímica:	Función	renal	y	iones	en	rango.	Glucosa	suero	83,	ácido	úrico	3,	ALT	(GPT)	19,	AST	(GOT)	21,	GGT	
7,	Fosfatasa	Alcalina	(ALP)	120,	Bilirrubina	Total	0.3,	LDH	170,	Triglicéridos	162,	Colesterol	135,	HDL	Colesterol	
33,	LDL-Colesterol	69,	Proteínas	Totales	7.1,	Prealbúmina	19.5,	Albúmina	4.5,	Calcio	9.4,	Fósforo	3.8,	Magnesio	
2.1,	Proteina	C	Reactiva	en	0<4	mg/dl,	Ferritina	35.	ECA	38.4.	Beta	2	Microglobulina	2.33.	CEA	suero	1.4,	CA	19.9	
suero	1.2,	CA	125	suero	7.6,	CA	15.3	suero	7.6.

Serologías:	 IGRA	negativo,	Hepatitis	B,	HBs	Ag	Negativo,	Hepatitis	B,	 anti-HBc	Negativo,	Hepatitis	C,	 anti-
VHC	Negativo.	VIH1	/	VIH2	Negativo.	Epstein	Barr	EBNA-1,	 IgG	Resultado	previo	positivo,	Toxoplasma	gondii,	
IgG	Positivo,	Coxiella	burnetii,	IgG-Fase	II	(QLIA)	Negativo,	Coxiella	burnetii,	IgM-Fase	II	(CLIA)	Negativo,	Herpes	
simplex	virus,	IgG	Resultado	previo	positivo,	Citomegalovirus	IgG	Resultado	previo	positivo,	Bartonella	henselae,	
IgG	 Negativo.	 Franciella	 tularensis,	 Histoplasma	 capsulatum,	 Leishmania	 Ac	 negativos.	 Brucella	 sp,	 Rosa	 de	
Bengala	Negativo,	Mycoplasma	pneumonaie,	IgG	(QLIA)	Negativo,	Mycoplasma	pneumoniae,	IgM	(QLIA)	Negativo,	
Treponema	pallidum-Sifilis,	Ac	Negativo,	Parvovirus	B19,	IgG	Resultado	previo	positivo,	Borrelia	burgdorferi,	IgG	
Negativo,	Borrelia	burgdorferi,	IgM	Negativo,	Parvovirus	B19,	IgM	Negativo.	



140

Libro de
Casos Clínicos

Inmunoquímica:	C3	176.32,	C4	31.93.Autoanticuerpos:	Ac	Anti-Nucleares	Negativo,	Factor	Reumatoide	<6.73,	
Ac	Anti-Péptidos	Citrulinados	<4.6,	Ac	anti	fosfolípido	negativos.	

Body-TC:	Adenopatías	significativas	de	predominio	derecho	espinales	y	en	la	región	supraclavicular	derecha,	
con	 un	 diámetro	máximo	 en	 el	 eje	 axial	 de	 hasta	 1,5	 cm.	No	 identificamos	masas	 cervicales	 ni	 torácicas	 ni	
abdomino-pélvicas	que	podría	justificar	dicho	cuadro.	La	aorta	torácica,	abdominal	y	el	sector	ilíaco	impresionan	
de normalidad.

Biopsia	 de	 adenopatía	 cervical:	 Se	 recibe	 un	 fragmento	 de	 tejido	 identificado	 como	 adenopatía	 cervical	
derecha,	que	mide	1,4x1,1x0,4	cm,	bien	definida,	con	presencia	de	cápsula,	de	coloración	parduzca.	Linfadenitis	
granulomatosa	epitelioide	y	necrotizante.	No	se	observan	microorganismos	con	las	técnicas	de	GMS	y	FITE.	PCR	
para	TBC:	Negativa.

Diagnóstico

Enfermedad	de	Kikuchi-Fujimoto.

Tratamiento instaurado

No	 requiere	 un	 tratamiento	 específico	 más	 allá	 del	 tratamiento	 sintomático	 de	 la	 clínica	 local	 (dolor,	
tumefacción,)	y	las	medidas	antitérmicas	del	síndrome	febril	secundario.	Hemos	recomendado	a	la	paciente	un	
seguimiento	ambulatorio	en	consultas	de	M.	Interna	para	ver	su	evolución	clínica	tras	el	diagnóstico.

Evolución y discusión

La	enfermedad	de	Kikuchi-Fujimoto	es	una	entidad	benigna,	consistente	en	una	granulomatosis	necrosante	
histiocitaria	con	mayor	prevalencia	en	mujeres	jóvenes	que	cursa	en	forma	de	linfadenopatía	cervical	con	posible	
síndrome	febril	y	sudoración	nocturna.	Para	llegar	al	diagnóstico	clínico	es	necesario	un	diagnóstico	de	exclusión.	

La	Anatomía	Patológica	confirmó	la	granulomatosis	necrotizante	con	PCR	negativa	para	TBC,	resto	de	rastreo	
microbiológico,	tumoral	y	autoinmune	negativo.
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CO-62

TALLA BAJA Y DEFORMIDAD DE MADELUNG COMO CONSECUENCIA DE UNA DELECION DE LA 
REGIÓN DEL GEN SHOX

Puente	Ruiz,	Nuria;	Martínez	Merino,	M.	Teresa;	García	Castro,	Mónica;	Fernández	Luna,	José	Luis;	Riancho,	José	
Antonio.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Antecedentes patológicos

Se	presenta	el	caso	de	un	varón	de	39	años	con	antecedentes	de	dislipemia	y	talla	baja	en	la	 infancia,	no	
estudiado	previamente.	Como	antecedentes	familiares	a	destacar,	su	padre	presenta	una	talla	de	163	cm;	su	
madre	de	146	cm.

Motivo de consulta

El	paciente	presenta	una	 talla	baja	nunca	estudiada,	 asintomático;	niega	dolor	óseo	u	otros	 síntomas.	Es	
remitido	a	la	Consulta	de	Enfermedades	Minoritarias	para	valoración	tras	haberse	detectado	en	su	hija	talla	baja	
y	deformidad	de	Madelung	(subluxación	dorsal	del	cúbito	distal,	consecuencia	de	una	alteración	del	crecimiento	
de	la	epífisis	radial).

Exploración física

A	 la	 exploración,	 el	 paciente	 presenta	 acortamiento	 relativo	 de	 extremidades	 en	 relación	 al	 tronco,	 en	
particular	 antebrazos	 (imagen	 1);	 con	 una	 talla	 total	 de	 157,5	 cm	 (talla	 sentada	 82,5cm,	 relación	 segmento	
superior/segmento	inferior	1,1)	y	deformidad	de	Madelung	leve,	algo	más	acusada	en	lado	izquierdo	(imagen	1),	
con	subluxación	dorsal	de	cúbito	distal.	La	exploración	no	mostró	otras	alteraciones	relevantes.

Exploraciones complementarias

Los	estudios	radiológicos	mostraron	un	radio	curvado	con	epífisis	distal	ancha	y	triangularizada	(imagen	2).	
No	se	observaron	alteraciones	esqueléticas	a	otros	niveles.	Ante	la	sospecha	de	un	síndrome	de	Léri-Weill,	se	
realizó	un	análisis	de	variantes	del	número	de	copia	(CNV)	mediante	array	de	hibridación	genómica	comparativa	
(CGH	array)	que	mostró	una	deleción	patogénica	en	heterocigosis	de	437,5	Kb	en	la	región	pseudoautosómica	1	
(PAR	1)	de	los	cromosomas	X/Y,	incluyendo	el	gen	SHOX	(imagen	3).

Tratamiento

Se	 brindó	 al	 paciente	 asesoramiento	 genético,	 pero	 no	 se	 prescribió	 ningún	 tratamiento.	 En	 los	 casos	
sintomáticos,	el	manejo	de	la	deformidad	de	Madelung	se	basa	en	la	órtesis	o	férulas	ergonómicas	o	incluso,	en	
algunos	casos,	fisiólisis	de	la	cara	cubital	del	radio	distal	y	escisión	del	ligamento	de	Vickers	para	disminuir	el	dolor	
a	nivel	de	la	articulación	radiocubital	distal.	Durante	la	época	pediátrica,	puede	considerarse	la	administración	
de	hormona	de	crecimiento	humana	recombinante	(hGHr)	y	agonistas	de	la	hormona	de	gonadotropina	(HLG)	
como	tratamiento	de	la	talla	baja.

Evolución y Discusión

La	 discondrosteosis	 de	 Léri-Weill	 es	 una	 displasia	 ósea	muy	 poco	 frecuente,	 con	 afectación	 de	 la	 región	
mesomélica,	acortamiento	de	extremidades,	talla	baja	y	deformidad	de	Madelung.	La	prevalencia	es	desconocida	
y	muestra	un	patrón	de	herencia	pseudoautosómico	dominante	con	alta	penetrancia.	Hasta	en	un	70%	de	los	
casos	está	producida	por	haploinsuficiencia	del	gen	homeobox	de	talla	baja	(SHOX).	Este	gen	codifica	un	factor	
de	 transcripción	 involucrado	en	el	 desarrollo	 óseo	 y	 es	 particularmente	 importante	para	 el	 crecimiento	 y	 la	
maduración	de	los	huesos	en	los	brazos	y	las	piernas.	La	discondrosteosis	de	Léri-Weill	forma	parte	de	un	espectro	
de	trastornos.	Las	alteraciones	en	heterocigosis	del	gen	SHOX	se	asocian,	además	de	a	la	discondrosteosis	de	
Léri	Weill,	 a	 formas	 leves	de	estatura	baja	 idiopática	 y	 a	deformidad	de	Madelung	 aislada.	 Sin	 embargo,	 en	
homocigosis,	dan	lugar	a	la	displasia	mesomélica	de	Langer,	que	representa	una	alteración	notablemente	más	
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grave.	 La	 frecuente	 recombinación	en	 las	 regiones	 seudoautosómicas	de	 los	 cromosomas	X	e	Y	hace	que	se	
pueda	transmitir	tanto	a	los	varones	como	a	las	mujeres,	con	independencia	del	asiento	inicial	de	la	deleción	en	
el	progenitor.	El	diagnóstico	diferencial	clínico	incluye	otros	trastornos	de	haploinsuficiencia,	como	el	síndrome	
de Turner y la monosomía distal Xp. 

El	examen	físico	y	 radiológico	 resulta	 imprescindible	para	 llegar	al	diagnóstico	clínico.	 La	 confirmación	 se	
realizará	mediante	un	 análisis	molecular.	 El	 estudio	 diagnóstico	de	 los	 progenitores	 es	 esencial	 para	ofrecer	
un	 asesoramiento	 genético	 adecuado,	 en	 función	 de	 los	 riesgos	 de	 transmisión	 en	 homo	 o	 heterocigosis	 y,	
consecuentemente,	la	gravedad	de	las	osteocondrodisplasias	asociadas.
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Imagen 1.

Imagen 2.
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Imagen	3.
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CO-63

PACIENTE CON ENFERMEDAD DE GAUCHER Y NECROSIS AVASCULAR DE CADERA 

Roig	Flores,	Sonia;	Febrer-Nafría,	Anna	Maria;	Santana	Rodriguez,	Zebenzui	José;	Perrone,	Francesco	Gustavo;	
Mohedano	Sánchez,	Alba;	Camarón	Mallén,	Javier	Mariano.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Paciente	de	30	años	con	enfermedad	de	Gaucher	y	necrosis	avascular	de	cadera.

Antecedentes familiares

Se	realizó	estudio	familiar	a	la	hermana	y	al	padre	que	resultaron	ser	portadores	de	la	mutación	N370S	del	
gen	GAB1.	

Antecedentes	patológicos:	Varicela.	A	los	5	años,	en	1997,	se	diagnosticó	de	enfermedad	de	Gaucher.	Presentó	
hepatoesplenomegalia,	 anemia	 y	 trombopenia.	 El	 aspirado	 de	médula	 ósea	 y	 la	 biopsia	 de	 bazo	mostraron	
células	de	Gaucher.	La	actividad	de	beta	glucosidasa	fue	baja	y	el	estudio	genético	mostró	genotipo	N370S/-.	No	
se	realizó	tratamiento	por	negativa	de	sus	padres.

Enfermedad actual

A	los	17	años,	en	2009,	presentó	dolor	en	cadera	izquierda.

Exploración física

Presentaba	limitación	a	la	movilización	de	la	articulación	coxofemoral	izquierda.	Presentaba	hepatoespleno-
megalia.	La	exploración	neurológica	fue	normal.

Exploraciones complementarias destacadas

Presentaba	anemia	(Hb	10,5	g/L),	trombopenia	(100000/ml)	y	leucopenia	(3500	cél/ml).	El	proteinograma,	la	
velocidad	de	sedimentación,	la	ferritina	y	la	cuantificación	de	inmunoglobulinas	fueron	normales.	Mediante	RM	
el	hígado	tenía	1750	cm3	y	el	bazo	1700	cm3.	La	actividad	de	beta	glucosidasa	fue	de	0,9	nM/mg	prot.h	(11%).	
El	estudio	genético	del	gen	GBA1	fue	N370S/R285C.	El	gen	de	la	quitotriosidasa	fue	negativo	para	la	duplicación	
24pb	del	exón	10.	La	quitotriosidasa	era	de	23365	nM/ml.h	y	la	de	la	CCL18	de	1100	ng/ml.	La	RM	de	la	misma	
mostraba	reemplazamiento	medular	por	infiltración	e	imagen	compatible	con	infarto	óseo	a	nivel	de	la	epífisis	y	
diáfisis	femoral	izquierda	(imagen	1).

Diagnósticos

Osteonecrosis	femoral.	Enfermedad	de	Gaucher	tipo	1.

Tratamiento

Primero	recibió	imiglucerasa,	posteriormente	se	cambió	por	velaglucerasa	y	finalmente	por	eliglustat.

Evolución y discusión

Se	inició	tratamiento	con	imiglucerasa	(60	UI/Kg/14	días)	en	enero	de	2010.	La	quitotriosidasa	disminuyó	a	
6202	nM/ml.h	en	abril	y	a	1024	en	octubre	de	2010.	La	CCL18	bajó	a	275	ng/ml	en	marzo	de	2012.	Las	citopenias	
se	corrigieron	al	cabo	de	un	año.	La	hepatomegalia	se	redujo	en	volumen	un	37%	y	la	esplenomegalia	un	73%	al	
cabo	de	7	años.	Se	cambió	imiglucerasa	por	velaglucerasa	en	noviembre	de	2012	manteniendo	la	misma	dosis.	
El	dolor	en	la	cadera	izquierda	fue	empeorando,	así	como	el	grado	de	osteonecrosis	con	importante	repercusión	
funcional.	En	mayo	de	2013	se	colocó	una	prótesis	de	cadera.	Más	adelante,	en	marzo	de	2018	se	cambió	a	
eliglustat.	Al	cabo	de	9	años	ha	presentado	aflojamiento	de	la	prótesis.

Presentamos	el	 caso	para	destacar	 la	afectación	ósea	 severa	en	 forma	de	osteonecrosis	 y	 su	 repercusión	
funcional.
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La	 enfermedad	 de	 Gaucher	 es	 una	 enfermedad	 rara	 de	 depósito	 lisosomal	 debido	 a	 la	 disminución	
de	 actividad	de	 la	 beta-glucosidasa	 con	una	prevalencia	 de	 0,5-1	 caso/100000	habitantes,	 y	 con	una	mayor	
frecuencia	en	judíos	Askenazi.	Se	distinguen	tres	tipos	clínicos,	el	tipo	1	sin	afectación	neurológica,	el	tipo	2	con	
afectación	neurológica	aguda	y	el	tipo	3	con	afectación	neurológica	crónica.	Se	hereda	de	forma	recesiva	debido	
a	mutaciones	del	gen	GAB1.	Se	conocen	más	de	300	mutaciones.	La	más	frecuente	es	la	N370S.	La	presentación	
es	heterogénea	en	cuanto	al	 inicio	y	severidad.	La	mayoría	de	los	casos	se	diagnostican	antes	de	los	10	años	
de	edad.	La	clínica	deriva	fundamentalmente	de	la	afectación	medular	en	forma	de	citopenias,	el	aumento	de	
tamaño	de	hígado	y	bazo,	y	de	la	invasión	ósea	provocando	deformidades	e	infartos	óseos.	

El	término	infarto	óseo	se	reserva	para	 la	necrosis	ósea	debido	a	 isquemia	 localizado	en	 la	metáfisis	o	en	
la	diáfisis,	y	se	denomina	necrosis	avascular	u	osteonecrosis	cuando	sucede	en	la	epífisis.	Las	manifestaciones	
clínicas	del	infarto	óseo	son	muy	parecidas	a	las	de	la	osteomielitis	aguda,	incluidos	las	alteraciones	de	laboratorio	
y	los	hallazgos	radiológicos.	Algunos	infartos	óseos	pueden	ser	asintomáticos.	En	series	antiguas	la	frecuencia	
de	osteonecrosis	llega	al	43%,	y	el	22%	de	ellos	precisaron	prótesis.	La	esplenectomía	y	el	retraso	en	el	inicio	del	
tratamiento	se	han	considerado	factores	de	riesgo.	El	diagnóstico	de	la	necrosis	avascular	se	realiza	mediante	
RM.	Ésta	muestra	lesiones	de	esclerosis	de	borde	tortuoso	con	imágenes	de	baja	señal	en	T1,	y	de	alta	señal	o	
de	doble	contorno	en	T2	o	STIR.	El	diagnóstico	diferencial	de	la	osteonecrosis	se	tiene	que	realizar	con	tumores	
e	infecciones	óseas.	

El	tratamiento	enzimático	sustitutivo	o	el	tratamiento	reductor	de	sustrato	consiguen	recuperar	la	grasa	de	la	
médula	ósea	en	torno	al	año.	Sin	embargo,	en	pacientes	con	lesiones	óseas	avanzadas	como	la	osteonecrosis	la	
enfermedad	ósea	puede	progresar	pese	al	tratamiento	y	precisar	prótesis.	
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Imagen	1.	Aumento	de	señal	intertrocantérea	y	diáfisis	femoral	 
compatible	con	fenómenos	isquémicos	
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FIBROSIS RETROPERITONEAL DE RÁPIDA APARICIÓN EN PACIENTE CON CÁNCER VESICAL

García	Calle,	David;	Sánchez	Arribas,	Julia;	Gandullo	Moro,	María;	Cuello	Castaño,	Ana	Belén;	Carmona	Nimo,	
Eduardo	M.;	Pérez	De	León	Serrano,	Jose	Antonio.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Paciente	de	62	años	con	los	siguientes	antecedentes	personales	de	interés:
• Factores	de	riesgo	cardiovascular:	Hipertensión	arterial.	Diabetes	mellitus	de	16	años	de	evolución	con	

mal	control	metabólico.
• Antecedentes personales.

−	 Accidente	cerebrovascular	isquémico	en	2017	con	hemiparesia	izquierda	residual.
−	 Carcinoma	papilar	urotelial	de	alto	grado	(pT1	G2	Lx)	diagnosticado	en	2019	resecado	mediante	

RTU	y	en	tratamiento	posterior	con	BCG	intravesical	(última	instilación	12	días	previo	al	ingreso).
Acude	 a	 Urgencias	 por	 dolor	 abdominal	 intenso	 junto	 con	 aumento	 de	 perímetro	 abdominal,	 vómitos	 y	

ausencia	de	deposiciones	de	10	días	de	evolución.	
En	la	exploración	de	Urgencias	destaca	abdomen	muy	distendido	junto	con	ausencia	de	ruidos	hidroaéreos.	

Resto	de	exploración	sin	hallazgos.

Pruebas complementarias

• Analíticamente	 destaca	 Leucocitosis	 de	 15980µL	 y	Neutrofilia	 de	 11910µL.	Deterioro	 de	 la	 función	
renal	con	Creatinina	de	2.19	mg/dl.

• Se	realiza	TAC	con	contraste	evidenciándose	aumento	de	atenuación	de	grasa	periaórtica	compatible	
con	fibrosis	 retroperitoneal	que	engloba	ambos	uréteres	y	 tercera	porción	del	duodeno.	Dilatación	
retrograda	importante	(no	evidenciado	en	último	UroTC	hace	5	meses).

Se	 trata	de	un	paciente	 con	evolución	 rápida	de	fibrosis	 retroperitoneal,	 en	 el	 que	 se	plantea	 el	 estudio	
de	fibrosis	retroperitoneal	secundario	a	neoplasia	urotelial	como	primera	opción,	no	pudiéndose	descartar	la	
instilación	de	BCG	como	causa	precipitante.	

Se	descartó	tuberculosis	como	causa	por	cultivos	Ziehl	Niessen	negativo	en	esputo	y	orina.	
Durante	el	ingreso	el	paciente	sufrió	un	deterioro	de	función	renal	significativo	siendo	necesaria	la	colocación	

de	catéter	de	nefrostomía	derecha.	Fue	intervenido	quirúrgicamente	para	derivación	intestinal	resolviéndose	el	
cuadro	de	obstrucción.

Tras	1	mes	de	ingreso	el	paciente	pudo	ser	dado	de	alta,	pero	reingresó	a	los	20	días	por	anemia	en	rango	
transfusional	junto	a	deterioro	del	estado	general	y	deterioro	de	la	función	renal	en	contexto	de	encefalopatía	
metabólico/toxica.	Tras	la	realización	de	nuevas	pruebas	de	imagen	(TAC	con	contraste)	se	pudo	visualizar	de	
nuevo	obstrucción	intestinal	tanto	a	nivel	distal	como	a	nivel	hepático	impidiéndose	estudios	o	intervenciones	
posteriores	por	causar	exitus	letalis.

Diagnóstico diferencial

El	 diagnóstico	 diferencial	 incluye	 fibrosis	 retroperitoneal	 secundaria	 a:	 tuberculosis,	 recidiva	 del	 cáncer	
de	 vejiga,	 metástasis	 secundaria,	 instilación	 de	 BCG	 como	 tratamiento	 del	 cáncer	 de	 vejiga,	 hemorragia	
retroperitoneal

En	este	caso	la	etiología	más	probable	fue	la	secundaria	al	cáncer	de	vejiga	ante	la	evolución	clínica	y	asociación	
temporal	con	el	desarrollo	de	dicho	proceso. 

Discusión

La	fibrosis	retroperitoneal	es	una	enfermedad	rara	que	se	caracteriza	por	la	presencia	de	cambios	inflamatorios	
y	 fibrosis	 en	 el	 retroperitoneo.	 Puede	 ser	 primaria	 (idiopática),	 en	 el	 70%	de	 los	 casos	mediada	 por	 IgG4	o	
secundaria	(por	infección,	neoplasias,	drogas,	hemorragias…).	El	síntoma	principal	va	a	ser	el	dolor	pobremente	
localizado,	destacando	también	astenia,	anorexia,	pérdida	de	peso,	clínica	obstructiva…	entre	otros.	
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Sin	embargo,	a	pesar	de	que	es	muy	importante	descartar	causa	secundaria	como	origen	de	esta	patología	
para	un	correcto	tratamiento	dirigido,	suele	ser	de	una	dificultad	extrema	llegar	a	ese	diagnóstico,	como	es	el	
caso	que	nos	ocupa,	donde	se	pueden	objetivar	varías	causas	posibles.
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MÁS ALLÁ DE LA HIPERTENSIÓN

Suárez	 Carantoña,	 Cecilia;	 Viteri	 Noel,	 Adrián;	 García	 Sánchez,	 Isabel;	 Rey	 García,	 Jimena;	 López	 Rodríguez,	
Mónica;	Barbolla	Díaz,	Ignacio.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Enfermedad actual

Mujer	de	33	años	que	ingresa	en	Medicina	Interna	para	estudio	de	hipertensión	arterial	episódica	que	asocia	
cefalea	intensa,	recurrente,	occipital,	irradiada	a	cuello	y	hombros	de	30	minutos	de	duración,	y	se	acompaña	de	
vómitos	y	fotofobia.

Antecedentes personales

La	 paciente	 niega	 hábitos	 tóxicos	 o	 alergias	medicamentosas.	 Como	 antecedentes	 personales	 destaca	 el	
diagnóstico	de	ovario	poliquístico	a	los	17	años	por	lo	que	toma	anticonceptivo	oral	y	un	ingreso	en	Nefrología	
con	25	años	por	fracaso	renal	agudo	secundario	a	gastroenteritis	por	Salmonella.	Niega	antecedentes	familiares	
de interés.

Exploración física

En	 cuanto	 a	 la	 exploración	física,	 llaman	 la	 atención	 las	 cifras	 tensionales	 en	 torno	 a	 150/101mmHg	 con	
tendencia	a	la	taquicardia	100lpm.	La	paciente	presenta	buen	estado	general,	sin	rigidez	de	nuca	ni	focalidad	
neurológica,	sin	dolor	a	la	palpación	paracervical.	Presenta,	sin	embargo	tremor	distal	en	miembros	superiores.	
La	auscultación	cardiopulmonar,	 salvo	por	 la	 taquicardia	no	muestra	alteraciones:	El	abdomen	es	anodino.	Y	
llama	la	atención	que	presenta	6	manchas	café	con	leche,	efélides	axilares	y	un	nódulo	en	glúteo	derecho.

Pruebas complementarias

Ante	la	sospecha	de	hipertensión	arterial	secundaria,	se	solicitan	las	siguientes	exploraciones	complementarias.	
Por	 un	 lado	 una	 analítica	 básica	 donde	 no	 se	 objetivan	 alteraciones	 en	 la	 función	 renal,	 perfil	 iónico,	

transaminasas	ni	elevación	de	reactantes	de	fase	aguda,	la	TSH	es	normal.	El	hemograma	es	normal.	
Se	 realiza	una	radiografía	de	tórax	compatible	con	 la	normalidad	y	una	ecografía	abdominal	que	muestra	

una	masa	adrenal	derecha	de	3,3	x	2,7cm	hipoecogénica,	bien	delimitada.	Ante	este	hallazgo	se	completa	el	
estudio	con	un	TC	body	(figura	1)	donde	se	observa	la	misma	lesión,	hipervascular,	con	lavado	lento	de	contraste	
que	describen	como	posible	feocromocitoma,	dos	nódulos	a	nivel	glúteo	compatibles	con	neurofibromas,	sin	
alteraciones a otros niveles.

Figura 1.	Imagen	de	TC	a	nivel	de	glándula	suprarrenal	derecha	de	la	paciente.
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Continuando	con	la	sospecha	clínica,	se	solicita	estudio	hormonal.	No	hay	alteraciones	basales	de	cortisol,	
aldosterona,	renina	o	metanefrinas	en	plasma	[365	mcg/24h	(50-825)];	pero	se	objetiva	una	elevación	tanto	
de	 adrenalina	 como	 de	 noradrenalina	 en	 orina	 con	 los	 siguientes	 valores:	 adrenalina	 957,5	 ug/24h	 (4-25),	
noradrenalina	255ug/24h	(25-125).

Con	el	fin	de	determinar	si	hubiese	lesiones	en	otras	localizaciones,	se	realiza	una	prueba	de	medicina	nuclear	
que	lo	descarta	(figura	2).

Figura 2.	SPECT	con	captación	exclusiva	a	nivel	de	suprarrenal	derecha.	
Por	otra	parte,	regresando	a	los	hallazgos	observados	en	la	exploración	física,	la	paciente	cumple	criterios	

diagnósticos	de	neurofibromatosis	tipo	1	y	 se	 insiste	sobre	antecedentes	personales,	ya	que	se	 trata	de	una	
enfermedad	autosómica	dominante.	Aunque	refiere	que	en	su	familia	no	hay	enfermedades,	su	madre	presenta	
nódulos	y	manchas	café	con	 leche	similares	a	 las	suyas.	Para	completar	el	estudio,	se	deriva	a	Oftalmología,	
donde	se	descarta	la	presencia	de	hamartomas	en	el	iris.

Diagnóstico

Estaríamos	por	tanto	ante	una	paciente	con	un	feocromocitoma	asociado	a	neurofibromatosis	tipo	1.

Tratamiento instaurado

Se	 inició	 tratamiento	alfabloqueante	 con	 fenoxibenzamina	 (como	medicamento	extranjero)	 y	propranolol	
para	 disminuir	 la	 taquicardia.	 Una	 vez	 controlada	 la	 tensión	 y	 la	 frecuencia,	 la	 paciente	 fue	 intervenida	 del	
tumor	adrenal	mediante	laparoscopia.	Se	remitió	la	masa	a	Anatomía	Patológica,	que	confirmó	el	diagnóstico	de	
presunción.

Evolución y discusión

Posteriormente,	la	evolución	ha	sido	favorable,	sin	recidiva	ni	otras	complicaciones	durante	el	seguimiento.	Una	
característica	clínica	clásica	del	feocromocitoma	es	un	paroxismo	que	da	lugar	a	la	tríada	de	cefalea,	sudoración	y	
palpitaciones,	debida	a	la	liberación	de	catecolaminas.	Este	tumor	se	asocia	a	síndromes	hereditarios	como	von	
Hippel-Lindau,	neoplasia	endocrina	múltiple	tipo	2	o	neurofibromatosis	tipo	1	con	una	frecuencia	de	10-20%,	
50%	y	entre	0,1-5,7%	respectivamente.	Sin	embargo,	la	hipertensión,	muy	común	en	estos	pacientes,	es	en	la	
mayoría	de	los	casos	de	etiología	reno-vascular	como	resultado	de	lesiones	vasculares	crónicas.
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