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I NT RODUCCIÓN

Generalmente las endocrinopatías autoinmunes se presentan de forma aislada, pero en ocasiones aparecen asociadas de forma no aleaotoria, en lo
que se conoce como Síndromes Pluriglandulares Autoinmunes (SPAI). La
adrenalitis autoinmune se presenta con frecuencia en este tipo de síndromes y considerar su existencia es fundamental antes de reponer otros déficits hormonales que pudieran estar presentes para evitar desencadenar una
crisis addisoniana.

8

CASO C L Í N I CO

Presentamos el caso de una mujer caucásica de 31 años que acude al Servicio de Urgencias Externas derivada desde
su hospital comarcal de referencia, para valoración de alteración analítica: TSH 0.01 µUI/ml y FT3 15.51pg/ml.
No presentaba antecedentes personales de interés, salvo que tras su primera y única gestación a los 27 años había
sido diagnosticada de hiperfunción tiroidea que meses después evolucionó a situación de hipotiroidismo (Tiroiditis
linfocitaria silente transitoria postparto). Estuvo en tratamiento sustitutivo con dosis bajas de levotiroxina hasta los
29 años. No tomaba ningún fármaco, no presentaba alergias medicamentosas conocidas y era exfumadora. Entre sus
antecedentes familiares destacaban: madre con DM2 e hipotiroidismo primario y uno de sus seis hermanos tenía
hipotiroidismo primario. Tenía un hijo sano.
En la anamnesis y en la exploración física había múltiples datos reseñables; muchos de los cuales habían comenzado
en el postparto y se habían ido acentuando de forma progresiva:
1. Pérdida ponderal involuntaria cuantificada de más de 30 kgs de peso; siendo la pérdida de unos 9 kgs en el mes
previo. En la exploración destacaba una marcada delgadez con pérdida generalizada del panículo adiposo, siendo su
IMC pregestacional de 34.5 y su IMC actual de 17.8.
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Figura 1
Pérdida ponderal
progresiva de la
paciente
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2. Intenso apetito, acompañado de despertares nocturnos para ingerir alimentos, sin maniobras purgativas asociadas; y apetencia por alimentos salados.
3. Clínica progresiva de astenia, mareo, fatigabilidad, naúseas matutinas, hiperdefecación, insomnio, palpitaciones,
temblores en las manos e incluso episodios de hipotensión ortostática (objetivados con tensiómetro de familiar)…
que habían llevado a imposibilitarla para la realización de sus tareas domésticas y laborales. Sus cifras tensionales
en el momento de la exploración eran de 98/68 mmHg y presentaba una Taquicardia sinusal a 102 lpm con HAIHH.
4. Refería marcada coloración cutánea y lingual. En la exploración física se observó hiperpigmentación cutánea
generalizada, con marcación de líneas palmares, ribete gingival y lengua hiperpigmentada. Su piel era seca y áspera,
con dermografismo. No presentaba áreas de vitíligo.
5. Presentaba disminución de la pilificación corporal de forma generalizada.

Figura 2
Hiperpigmentación
cutánea y lingual.
Piel seca y pérdida
de pilificación
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6. En la región cervical se palpaba un bocio grado Ib, de consistencia heterogénea, bien delimitado, sin nodulaciones
e indoloro. No presentaba adenopatías cervicales.
7. No presentaba exoftalmo ni mixedema pretibial. No refería alteraciones menstruales, salvo un bache amenorreico
aislado de 3 meses el año previo. No había otros datos de interés.
Sólo aportaba datos analíticos compatibles con hipertiroidismo primario: TSH 0.01 µUI/ml (VN: 0.27-4.2) y FT3
15.51pg/ml (VN: 1.5-4.1). La glucemia y electrolitos en urgencias eran normales y presentaba una anemia con patrón
microcítico e hipocromo.
Ante la sospecha clínica de que la paciente presentaba una insuficiencia suprarrenal primaria asociada al hipertiroidismo primario, se decidió iniciar tratamiento con: Hidrocortisona oral (10 mg en desayuno y 10 mg en la merienda),
Metimazol (10 mg en desayuno y 10 mg en la cena) y Propranolol (10 mg en desayuno, almuerzo y cena).
Se citó a la paciente para extracción analítica específica y control de sintomatología tras instauración de tratamiento. Se obtuvieron los siguientes datos analíticos a destacar.

BIOQUÍMICA

LÍPIDOS

HORMONAS

W

83 mg/dl

CT

65 mg/dl

ACTH ↑↑

1894 pg/ml

HbA1c

4.8%

TG

63 mg/dl

Cortisol ↓↓

0.7 μg/dl

Creatinina

0.4 mg/dl

HDL

19 mg/dl

Aldosterona ↓

1.8 pg/ml

Na

137 mEq/l

LDL

32 mg/dl

ARP ↑

11.5 ng/ml/h

K

4.5 mEq/l

DHEAs ↓

0.02 μg/ml

Cl

104 mEq/l

Ca

9.2 mg/dl

TSH ↓

0.01 μUI/ml

P

4.2 mg/dl

FT4 ↑

2.45 ng/dl

Ac Anti-Cáspsula Positivo 1:160

PTHi

26.8 pg/ml

FT3 ↑

10.69 pg/ml

Suprarrenal +

25OHVit-D

24.9 ng/ml

AcTPO ↑

864 UI/ml

Ac Anti-21Hi-

Albúmina

3.6 g/dl

AcTg

24 UI/ml

droxilasa +

TSI ↑

47.5 U/L

AntiGAD65 +

Positivo 256.5 UI/ml

AntiIA2 -

Negativo 0.9 UI/ml

Anti-Ovario -

Negativo

HLA DR

DRB*03:01/

ANTÍGENOS
HISTOCOMPATIBILIDAD

TIROIDES

HLAB

B*08:11/
B*08/12

AUTOINMUNIDAD

Positivo 55.3

DRB*15:02

El patrón de anemias mostraba una discreta ferropenia. Las gonadotrofinas y estradiol eran normales. El estudio de
celiaquía fue negativo. El mantoux y las serologías para descartar otras causas de insuficiencia suprarrenal primaria
fueron negativas.
La paciente fue diagnosticada de Sindrome Pluriglandular Autoinmune tipo 2, subtipo Schmidt: insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune e hipertiroidismo primario autoinmune.
En las siguientes revisiones la paciente había mejorado notablemente en todas las esferas clínicas, mostrando una
recuperación ponderal, una disminución del nerviosismo, temblores, palpitaciones e insomnio; los mareos y naúseas habían cedido e incluso parecía percibirse una discreta atenuación de la hiperpigmentación corporal. Analíticamente se ha normalizado la función tiroidea, con persistencia de la autoinmunidad positiva, por lo que se
disminuyeron las dosis de metimazol y propranolol. Los electrolitos se mantuvieron en rangos de normalidad en
todo momento, pero dados los valores de aldosterona y ARP se adicionó fludrocortisona al tratamiento con hidrocortisona.
Es curioso el hecho de que a pesar de la existencia de una alteración tan profunda de la función suprarrenal, la
paciente no presentase alteraciones electrolíticas ni tuviese una crisis addisoniana grave desencadenada por la situación de hiperactividad metabólica impulsada por el hipertiroidismo.

Tabla 1
Datos analíticos
de interés en la
paciente
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DI SCU SI ÓN

Las enfermedades autoinmunes se dan en el 5-10% de la población y un gran número de ellas afectan a órganos
endocrinos. La coincidencia en un mismo sujeto de varias endocrinopatías autoinmunes fue descrita a mediados del
siglo XIX por Thomas Addison, a través de sus hallazgos en autopsias. En 1926, Schmidt describió por primera vez
la asociación entre la adrenalitis autoinmune y la disfunción tiroidea autoinmune; y en 1954, Carpenter describió
está asociación con la diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, no fue hasta 1980 cuando se utilizó por primera vez el
término “Sindrome Pluriglandular Autoinmune” (SPAI), de mano de Niufeld y Blizzard, que establecieron la primera
clasificación de estos síndromes basada en asociaciones clínicas1:

Tabla 2
Clasificación
de Neufeld y
Blizzard (1980)

SPAI 1

Candidiasis crónica, Hipoparatirodismo Primario, Insuficiencia
Suprarrenal Autoinmune.
→Al menos dos de ellas

SPAI 2

Insuficiencia Suprarrenal Autoinmune, Enfermedad Tiroidea
Autoinmune y/o Diabetes Mellitus 1
→Obligatorio Insuficiencia suprarrenal autoinmune.

SPAI 3

Enfermedad Tiroidea Autoinmune y otras enfermedades
autoinmunes
→Excluyendo insuficiencia suprarrenal autoinmune

SPAI 4

Dos o más enfermedades autoinmunes que no se clasifiquen en los
otros tipos.

En 2001, Betterli estableció 4 subgrupos en el SPAI 3, en función de los órganos afectos. Aunque en la actualidad la
clasificación inicial de 1980 es la más conocida y utilizada, dada la gran heterogeneidad existente se tiende a unificar
a los SPAI distintos al tipo 1 en: SPAI 2 clásico (antiguo SPAI 2) y SPAI 2 no clásico (antiguos SPAI 3 y 4).
En todos estos síndromes subyace una base etiopatogénica autoinmune, con pérdida de la autotolerancia frente
a antígenos propios. Una susceptibilidad genética previa a la que se añade un factor detonador (estrés, infección,
gestación…), desencadena el proceso autoinmune, que hace que la enfermedad tenga diversos estadios evolutivos
progresivos y alguno de sus componentes pueda ser detectado en fase preclínica (Ej: autoanticuerpos órgano-específicos circulantes sin clínica asociada por reserva funcional del órgano suficiente). 2,3
El SPAI tipo 2 es el más frecuente de estos síndromes, con el triple de incidencia en el sexo femenino y preferentemente se da en la 3ª-4ª décadas de la vida. En todos los casos es preciso la existencia de una adrenalitis
autoinmune y:
r
r
r

En el 70-90% se asocia a disfunción tiroidea (Hashimoto: 4-32% y Graves-Basedow: 2-23%)→ SPAI 2 subtipo
Schmidt
En el 30-50% se asocia a diabetes mellitus tipo 1ª → SPAI2 subtipo Carpenter
Sólo en 10-12% se asocian las 3 entidades juntas.

Se puede asociar a otras endocrinopatías y enfermedades autoinmunes no endocrinas: hipogonadismo primario
autoinmune, hipofisitis autoinmune, anemia perniciosa, vitíligo, celiaquía….Aunque hasta en un 50% de los casos
se detecta positividad para algunos autoanticuerpos específicos sin que nunca se llegue a desarrollar clínica órgano-específica4,5.
Presenta una herencia compleja y multifactorial, con patrón AD y penetrancia incompleta, que puede afectar a
varias generaciones y con presentación de todos o sólo alguno de los componentes del síndrome. La susceptibilidad
genética se ha relacionado con los genes HLA y se consideran haplotipos de riesgo los de clase I: B8 y A1, y los de
clase II: DR3-DQ2, DR4-DQ8.2-3
Aunque no existe ningún protocolo bien establecido ni basado en evidencia sólida acerca del screening que se ha de
realizar a un paciente afecto y a sus familiares de primer grado para detectar la existencia de otros posibles procesos
autoinmunes, existen algunas recomendaciones3:

r

Paciente afecto de adrenalitis autoinmune: screening periódico de autoinmunidad tiroidea y pancreática.
Screening de hipogonadismo autoinmune en mujeres de edad fértil con alteraciones menstruales
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Figura 3
Recomendaciones
de screening
en pacientes
con Adrenalitis
Autoinmune

r

Familiares de 1º grado: screnning tiroideo (anual en niños y cada 5 años en adultos). Si el familiar ya presenta
disfunción tiroidea y/o DM1, hacer screening de adrenalitis autoinmune y tiroideo o pancreático, según cuál
sea la otra afección ya presente6.

En resumen, presentamos el caso de una paciente en la que existe una susceptibilidad genética por presentar haplotipos de riesgo en el complejo mayor de histocompatibilidad del cromosoma 6 (Clase I: B8, Clase II: DRB3). La gestación
y puerperio pudieron actuar como factores detonantes para desencadenar el proceso autoinmune. En el momento del
diagnóstico, y tras una clínica larvada y progresiva, presentaba una adrenalitis autoimune con presencia a títulos elevados de autoanticuerpos específicos contra la corteza suprarrenal (anti-cápsula suprarrenal y anti-21hidroxilasa) y con
disminución de la producción hormonal de cortisol, aldosterona y DHEAs; así como una disfunción tiroidea autoinmune
de tipo Graves-Basedow con título elevado de autoanticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Se descartaron otros
procesos autoinmunes como causantes de la anemia y la hiperdefecación de la paciente. Se objetivaron autoanticuerpos
anti-glutamato decarboxilasa positivos, pero dado que sus glucemias basales fueron normales (ya en tratamiento con
hidrocortisona), no se decidió realizar test de tolerancia con sobrecarga oral de glucosa; se evaluará periódicamente.
En cuanto a sus familiares, se recomendó realizar screnning de función tiroidea a su hijo y a 5 de sus 6 hermanos. Dado
que su madre y una de sus hermanas ya estaban diagnosticadas de hipotiroidismo primario autoinmune, se recomendó
vigilancia en cuanto la aparición de clínica compatible con alteración de la función suprarrenal. Además, en la madre de
la paciente que estaba diagnosticada de DM2 en tratamiento con insulina de forma precoz y normopeso, se recomendó
screening de autoinmunidad pancreática por ser posible la existencia de una DM tipo LADA.
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I NT RODUCCIÓN

El cáncer testicular es el tumor sólido más frecuente entre varones de 15 a
35 años, el 95% de ellos son de origen germinal y supone un 1% de todos los
cánceres en el hombre. En el 5% de los casos aparece ginecomastia, que es
una manifestación endocrinológica sistémica de este tipo de tumores. Es por
ello, que ante un motivo de consulta que inicialmente puede parecer banal
como es la ginecomastia, debe realizarse una evaluación exhaustiva de posibles causas y descartar este tipo de neoplasia.
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CASO C L Í N I CO

Presentamos el caso de un varón de 25 años, sin antecedentes patológicos de interés, remitido desde atención primaria por elevación de testosterona y aumento de estradiol, junto con crecimiento mamario bilateral. El paciente no
refería haber presentado galactorrea ni ninguna otra sintomatología de interés, salvo aumento de acné en la espalda.
Aunque acudía con frecuencia al gimnasio, y practicaba fundamentalmente pesas, no refería usar fármacos con
efecto androgénico o preparados hormonales, aunque sí había ingerido en el pasado preparados proteicos.
A la exploración física destacaba hábito atlético y un desarrollo muscular importante. Peso: 89 kg, talla: 196 cm,
IMC: 23 kg/m2, presión arterial: 127/63 mmHg, frecuencia cardíaca 60 lpm; en la palpación mamaria se apreciaba
sólo pequeño foco retroareolar de tejido glandular bilateral, no doloroso, sin galactorrea a la expresión; la palpación
testicular resultó normal. Aportaba analítica: TSH 5,6 mUI/L (0,2-4,2), T4L 0,94 ng/dl (0,7-1,55), anticuerpos TPO
negativos, FSH 0,34 mUI/ml (1,5-14), LH<0,07 (1,4-7,7) mUI/ml, estradiol 152 ng/ml (<50), testosterona 10,69 ng/ml
(3,5-14,5), prolactina 35,4 ng/ml (<20). Además se había realizado una ecografía mamaria, sugerente de ginecomastia bilateral, sin nódulos apreciables ni adenopatías.
Tras esta primera visita se volvió a solicitar analítica completa incluyendo la determinación de HCG y se recomendó que no volviese a tomar productos hiperproteicos.
En la consulta de revisión, el paciente no refería cambios en la ginecomastia ni a otro nivel. Los resultados analíticos
mostraban TSH 4,36 mUI/L, T4L 0,87 ng/dl, T3L 3,16 ng/dl, FSH 0,01 mUI/ml, LH<0,07 mUI/ml, prolactina 26 ng/ml,
estradiol 132,9 ng/ml, testosterona >15 ng/ml, SHBG 40,5 nmol/l (15-50) y HCG 112 mUI/ml (<3).
Dados los resultados analíticos y la clara reafirmación del paciente en no utilizar productos hormonales exógenos,
el diagnóstico de presunción era de tumor testicular productor de andrógenos. Se comentó el caso de forma urgente
con Urología, realizándose ecografía testicular con el siguiente resultado: testículo izquierdo con pequeño varicocele sin otras alteraciones. Testículo derecho heterogéneo con al menos 2 lesiones hipodensas heterogéneas y sólidas
en su interior, de 2,6 cm y 0,7 cm, vascularizadas y con calcificaciones en su interior, sugestivas de neoplasia, acompañadas de focos de calcificaciones groseras adyacentes, posiblemente focos tumorales necrosados.
Con la alta sospecha diagnóstica de seminoma el paciente fue intervenido, confirmándose dicho diagnóstico en
la pieza quirúrgica (seminoma clásico confinado al testículo sin invasión de la rete testis y carcinoma intratubular
estadio A pT1N0M0). Actualmente el paciente está en seguimiento por Oncología. Permanece libre de enfermedad
sin necesidad de tratamiento adyuvante.
DI SCU SI ÓN

La ginecomastia se define como una proliferación benigna del tejido glandular en la mama masculina y está causada
por una alteración en el equilibrio entre estrógenos y andrógenos. Puede ser fisiológica, como ocurre en el recién nacido o en el anciano, pero en el caso del varón adulto también puede ser por causas patológicas, como por ejemplo el
hipogonadismo, la cirrosis, la malnutrición, el hipertiroidismo o el consumo de algunos fármacos o drogas de abuso,
y en un 3% de los casos se debe a tumores testiculares que secretan hCG.
Por este motivo, ante un varón adulto con ginecomastia se debe realizar una detallada historia clínica y exploración
física, así como una analítica completa con determinaciones hormonales y marcadores tumorales. Es necesario
además, revisar posibles fármacos o drogas que esté tomando el paciente. En nuestro caso, al ser un varón joven,
usuario habitual de gimnasio y con una analítica inicial con hiperandrogenemia y frenación de FSH/LH se insistió
mucho en la posible administración de andrógenos. Se debe realizar también una detallada entrevista acerca de
síntomas de enfermedades sistémicas, como por ejemplo problemas renales o hepáticos, así como buscar posibles
signos en la exploración física. Además, es fundamental la exploración testicular en busca de posibles masas o cambios morfológicos. En cuanto a las pruebas analíticas, se debe medir la testosterona total ya que en torno a un 3% de
los varones con ginecomastia tienen hipogonadismo, y en caso de que sea baja, se debería repetir y medir además
gonadotropinas. Cuando la ginecomastia es de aparición reciente y es blanda o dolorosa, las guías recomiendan
medir también estradiol y gonadotropina coriónica humana (hCG), ya que una hCG elevada indicaría un tumor
germinal testicular o extragonadal y un estradiol elevado podría ser un indicativo precoz de un tumor testicular (de
células de Leydig o Sertoli) o de un tumor adrenal.
En el caso de nuestro paciente, fue su médico de atención primaria quien realizó las primeras determinaciones
de testosterona y al observar que estaba elevada, también de gonadotropinas. En nuestras consultas se repitió ese
estudio y se completó con la determinación de la hCG que resultó estar elevada, por lo que se orientó el diagnóstico
hacia el tumor testicular que se confirmó posteriormente con la ecografía gonadal.
El cáncer testicular es el tumor sólido más frecuente en hombres de entre 15 y 35 años, y de ellos el 95% son tumores
germinales. Éstos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los seminomas puros y los tumores no seminomatosos, donde quedan recogidos todos los demás. La mayoría de ellos se suelen presentar como un nódulo o una edematización no dolorosa de un solo testículo descubierto de forma ocasional, entre un 30-40% pueden quejarse de dolor
o sensación de pesadez en la parte baja del abdomen y en un 10% de los casos el síntoma inicial es el dolor agudo.
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Como ya se introdujo previamente, la ginecomastia aparece en el 5% de los casos como una manifestación endocrinológica debida a la hCG producida por las células trofoblásticas del tumor. Además, esta hCG también puede producir hipertiroidismo paraneoplásico por su similitud con la TSH. La exploración bimanual del contenido escrotal
es fundamental en la evaluación diagnóstica, aunque en nuestro caso no se detectaron alteraciones. Es por ello, que
ante la sospecha, el diagnóstico se debe confirmar con una ecografía escrotal (imagen 1) que puede detectar lesiones
escrotales de hasta 1-2 mm de diámetro. Los seminomas suelen aparecer como lesiones hipoecoicas bien definidas,
con áreas quísticas, mientras que los no seminomatosos suelen ser heterogéneos, con márgenes mal definidos y
calcificaciones. Sin embargo, estas diferencias no se dan siempre, como en el caso de nuestro paciente. Además, la
ecografía no es útil en determinar la extensión del tumor, de modo que la orquiectomía radical es fundamental para
determinar la histología y el estadiaje del tumor. En caso necesario o ante la sospecha de enfermedad diseminada,
se pueden realizar otras pruebas de imagen como la tomografía axial computerizada (TAC), la radiografía de tórax,
la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones (PET).
En el caso de nuestro paciente, se realizó una orquiectomía radical unilateral con colocación de prótesis y se confirmó histológicamente que se trataba de un seminoma clásico confinado al testículo sin invasión de la rete testis
y carcinoma intratubular. En el estudio de extensión con TAC se descartó la presencia de enfermedad diseminada
y se clasificó como estadio A pT1N0M0, así que no precisó tratamiento adyuvante (quimioterapia o radioterapia).
Un aspecto importante a tratar con este tipo de pacientes es la preservación de la fertilidad y la criopreservación de
esperma en caso necesario, ya que la mayoría de ellos suelen ser pacientes jóvenes. Por ello, en la evaluación diagnóstica inicial la realización de un espermiograma es aconsejable.
Por último, el seguimiento del paciente se debe realizar con pruebas de imagen, fundamentalmente con TAC, y mediante la monitorización de los marcadores tumorales.

CO NC LU S I O N ES

r
r
r
r

r
r

La ginecomastia es un motivo de consulta relativamente frecuente y lo más habitual es que se deba a causas fisiológicas o se confunda con la lipomastia en la obesidad.
Aunque es menos frecuente, es importante descartar causas patológicas de la ginecomastia, sobre todo el hipogonadismo, las enfermedades sistémicas subyacentes, las causas farmacológicas y los tumores germinales.
El cáncer testicular es la neoplasia sólida más frecuente en los varones de entre 15 y 35 años y el 95% de ellos son
de histología germinal.
En la evaluación de los tumores testiculares es fundamental determinar los marcadores tumorales, hacer ecografía escrotal y en caso de alta sospecha realizar una orquiectomía radical que es la única forma de confirmar el
diangóstico y el estadiaje del tumor. En caso necesario se puede realizar tratamiento adyuvante con quimioterapia y/o radioterapia.
Es importante valorar la fertilidad, ya que este tipo de tumores suele afectar fundamentalmente a varones jóvenes.
El seguimiento de los tumores testiculares se debe realizar con determinaciones de hCG y pruebas de imagen,
fundamentalmente TAC.
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CASO C L Í N I CO

Gestante de 31 años de edad con antecedentes familiares y personales de déficit de lipoprotein lipasa -LPL- (mutación 188 Gly-Glu, con actividad de LPL indetectable, densidad de LPL 59 ng/ml, Apo C-II 13 mg/dl), con pancreatitis
de repetición desde la infancia con una periodicidad de 2-4 episodios al año y un aborto espontáneo previo en SG 8.
La paciente es derivada a nuestras consultas por embarazo no planificado en SG 15, aportando analítica de sangre
con niveles de Triglicéridos (TGs) en 5337 mg/dl, encontrándose en ese momento en tratamiento con Omacor 4
comprimidos/24 horas. La paciente es ingresada para intensificación de tratamiento: dieta estricta con mínimo
aporte de grasa (elaborado con un programa de confección de dietas: 250 g de Hidratos de Carbono, 80-100 g de
Proteínas y 20 g de Grasa que aseguran el aporte de ácido linoleico y ácido linoléinico en gestación), aceite MCT,
suplementos vitamínicos y minerales y complementando el aporte proteico con suplemento sin grasas (Ensure Juce
2/24 horas y Resource protein instant 15 g, 3 veces/24 horas) alcanzándose los requerimientos energéticos para gestación. Durante el ingreso, además es diagnosticada de Diabetes Gestacional (DG) precisando de la administración
de insulina. Se alcanzan niveles de TGs de 1800 siendo la paciente dada de alta hospitalaria.
En la SG 26, la paciente es ingresada en UCI por un cuadro de pancreatitis aguda severa grado E presentando sobrecarga de volumen en relación con exceso de sueroterapia e hipoproteinemia. En este momento, se pauta Nutrición
parenteral periférica (AminoplasmalR) y Albúmina. Se intenta tolerancia vía oral no siendo posible y tampoco la vía
enteral por SNY (la paciente rechaza esta vía de soporte nutricional), por lo que se pauta Nutrición Parenteral Total
(con mínimo aporte lipídico: NPT 1800 Es A con volumen 2125 cc, 95 g de aa, 300 g de glucosa y 30 g de lípidos con
omega 3, insulina 10 UI). Con el tratamiento pautado, se consiguen niveles de TGs de 597 mg/dl (cifra nadir a lo
largo de todos sus años de seguimiento). Se inicia tolerancia vía oral en SG 30 ante la mejoría clínica de la paciente,
aumentando los niveles de TGs a cifras entre 600-1800 mg/dl. En la SG 34 se induce el parto a la paciente sin incidencias y es dada de alta con niveles de TGs en 1248 mg/dl (Tabla 1).
NIVELES DE

D IE TA

T R I G L I C É R I D OS ( M G/ D L )

Llega a nuestras consultas. Dieta habitual

5337

Mujer, 31 años. Peso 64 kg. Talla 158 cm

1790

Ingreso hospitalario para control y educación dieta
“muy baja en grasas”

942

Ingreso pancreatitis y dieta solo líquidos y absoluta

626

Tras 6 días con NPT . GET 2298 kcal/24 h.
(30 g de lípidos)

563

Inicia tolerancia oral. se añade al tratamiento de nuevo
W3 Omacor, Gemfibrozil , MCT, suplementos sin grasa

806

Dieta hospitalaria “muy baja en grasas” preparto.
Cesárea en SG 34 (sin incidencias)
RN Mujer, PRN 2560 g.

1793

Post parto (previo al alta)

1248

DI SCU SI ÓN

La lipoprotein lipasa (LPL) es una enzima que se sintetiza en los adipocitos y en el tejido muscular, siendo trasportada por el endotelio vascular, actuando sobre los quilomicrones de los TGs, hidrolizándolos a quilomicrones remanentes e hidrolizando las lipoproteínas con alto contenido en TGs a ácidos grasos y glicerol que serán transportados
al músculo esquelético, miocardio, hígado y adipocitos.1
El déficit de lipopotein lipasa (LPL) es una enfermedad muy infrecuente, siendo considerada como enfermedad rara,
ya que su incidencia es de 1/100000 habitantes/año. Se trata de una enfermedad autosómica recesiva, localizada en

19

el cromosoma 8 (Cr8p22) y que se corresponde con el fenotipo 1 de la clasificación de Fredrickson, es decir, cursa con
un aumento masivo de quilomicrones y triglicéridos en plasma. Esta enfermedad se puede manifestar clínicamente
con xantomas eruptivos, lipemia retinalis, hepatoesplenomegalia, episodios frecuentes de pancreatitis aguda y el
síndrome quilomicronémico, entre otras manifestaciones clínicas. El único tratamiento que se ha mostrado eficaz
dentro del abanico de posibilidades terapéuticas de la hipertrigliceridemia secundaria al déficit de LPL es la dieta
muy baja en grasa.1
A | METABOLISMO LIPÍDICO EN GESTACIÓN
En el primer trimestre de gestación con el aumento de los niveles de progestágenos, se produce un aumento del
apetito con la consiguiente ganancia ponderal y depósito de masa grasa, que se correlaciona con un aumento de los
niveles de triglicéridos en plasma.
En los trimestres segundo y tercero se va a producir un aumento de la lipogénesis, un incremento de lipoproteínas
ricas en triglicéridos y la supresión de la lipasa hepática con el consiguiente aumento de triglicéridos, cambios relacionados con los niveles elevados de estrógenos. Además, en el segundo y tercer trimestre en relación con el incremento del lactógeno placentario humano acontece una resistencia relativa periférica a la insulina lo que conlleva la
supresión plasmática de la actividad de LPL, el aumento en plasma de la CETP (colesterol ester protein transferasa)
y el incremento del flujo hepático de ácidos grasos libres.2
B | PANCREATITIS
Podemos definir pancreatitis aguda como aquel proceso inflamatorio reversible del tejido pancreático, diferenciándose de la pancreatitis crónica en que en esta última no hay una recuperación del mismo. La etiología más frecuente
de pancreatitis aguda es la existencia de litiasis en la vía biliar que migra hasta los conductos pancreáticos siendo la
responsable del 65% de los casos. En segundo lugar encontraremos el abuso de alcohol que representa un 5-10% de
lo casos. La hipertrigliceridemia como etiología de la pancreatitis aguda varía entre un 1,3 y un 11%, representando
un 5% del total la hipertrigliceridemia familiar. El 15% restante se corresponde con otras etiologías. Además, existen
situaciones fisiológicas y patológicas como la gestación, la diabetes mellitus con mal control glucémico, el síndrome de Cushing y la acromegalia entre otros factores determinantes, que pueden predisponer a un aumento de los
niveles de triglicéridos pudiendo actuar como desencadenantes conllevando un aumento del riesgo de pancreatitis,
ya que como sabemos, dicho riesgo se correlaciona de forma positiva con los niveles de triglicéridos (riesgo elevado
con niveles de triglicéridos superiores a 500, siendo muy elevado el riesgo con niveles de 1000 mg/dl o superiores).
La incidencia de pancreatitis en gestación se estima en 1 de cada 3000 gestaciones. Si consideramos la incidencia de
pancreatitis inducida por hipertrigliceridemia familiar en el periodo gestacional se corresponde con 1 de cada 25000
gestaciones, siendo esta etiología infrecuente.
El riesgo de pancreatitis en gestación aumenta conforme avanza la misma, alcanzando un riesgo del 19% en el primer trimestre, un 26% para el segundo trimestre, en el tercer trimestre el riesgo es del 53% y disminuyendo considerablemente hasta un 2% en el postparto. 3,4
Al considerar la mortalidad asociada a pancreatitis durante el embarazo podemos decir que para la madre se encuentra aproximadamente en 0-1% y para el feto del 4% aumentando para este último hasta un 20% en el primer
trimestre. Sin embargo, si el cuadro de pancreatitis aguda es secundario a hipertrigliceridemia familiar, además de
aumentar la morbilidad, la mortalidad es del 20% para la madre y del 50% para el feto, lo cual supone un importante
aumento en relación con otras etiologías. 3,4,5

C | MANEJO TERAPÉUTICO
El único tratamiento que se ha mostrado eficaz en el manejo del déficit de LPL es la dieta con un aporte muy reducido de grasas, como se ha reseñado con anterioridad. Aunque puede tener un efecto beneficioso el uso de triglicéridos de cadena media puesto que favorecen la no formación de quilomicrones y potencian la β−oxidación de los
ácidos grasos; además pueden ser de utilidad los ácidos grasos omega 3 ya que reducen la síntesis de triglicéridos
y también potencian la β−oxidación de los ácidos grasos, no siendo en este caso de utilidad su acción a nivel de la
LPL. Otros grupos farmacológicos como los fibratos no serán efectivos dado que actúan aumentando la actividad
de la LPL con la consiguiente disminución de TGs. Las estatinas tampoco serán de utilidad ya que su mecanismo de
acción se produce al inhibir la producción de colesterol. Las niacinas reducen la secreción de VLDL por lo que no
tendrán un efecto beneficioso ante un déficit de LPL.1,6,7
El manejo, tratamiento y pronóstico de la pancreatitis aguda estarán determinados por la severidad de la enferme-
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dad, pudiendo alcanzar una mortalidad del 30-40% en la forma necrotizante de la misma. Además, es probable que
la desnutrición severa afecte al pronóstico, aunque hemos de conocer que es más frecuente encontrar desnutrición
en el caso de pancreatitis crónica, principalmente en el caso de ser secundario al consumo excesivo de alcohol. También será fundamental en la orientación terapéutica la etiología de la pancreatitis aguda. De este modo, es de gran
relevancia determinar la severidad de la pancreatitis aguda así como el estado nutricional del paciente al ingreso y
de forma frecuente durante el mismo, con el propósito de llevar a cabo un adecuado manejo terapéutico del paciente
y por consiguiente, del soporte nutricional. 8
La indicación de iniciar soporte nutricional artificial estará determinada si se prevé que el inicio de la ingesta vía
oral se vaya a prolongar más de 5-7 días; este periodo puede ser inferior si existe de base un estado de desnutrición.8,9
La ingesta vía oral será la elección en los casos leves tras un corto periodo de ayuno que no suele ser superior a 3-7
días, no siendo necesario llevar a cabo medidas de soporte nutricional. En aquellos pacientes en que se prevea un
periodo de ayuno superior o que presenten un estado de desnutrición previa, la vía de elección para el soporte nutricional será la enteral. Solamente estará indicada la nutrición parenteral en pacientes que no vayan a tolerar la vía
enteral (ej. Ileo prolongado, fístula pancreática complicada, síndrome compartimental). Además, se debe considerar
un soporte nutricional mixto con nutrición enteral y parenteral en aquellos pacientes en los que no se pueda asegurar cubrir los requerimientos energéticos por tolerancia insuficiente de la vía oral o bien enteral. 8
En la pancreatitis aguda existe un incremento de los requerimientos energéticos puesto que el catabolismo proteico
está aumentado, además de existir incapacidad de la glucosa exógena para inhibir la gluconeogénesis y cierto grado
de resistencia insulínica y un aumento de la necesidad de la oxidación de los ácidos grasos para generar sustratos
energéticos. Por ello, el uso de aminoácidos va a ser fundamental en el soporte nutricional, debiendo ser considerado el uso de glutamina, sin verse afectada la función pancreática. La administración de hidratos de carbono se hará
con glucosa como elección puesto que es su monitorización será fácil y en caso de existir hiperglucemia se podrá
contrarrestar con la administración de insulina. El uso de lípidos supone una fuente importante de energía aunque
deberán reducirse a la mínima cantidad posible en el caso de hipertrigliceridemia. Además, se ha de asegurar un
aporte adecuado de micronutrientes y vitaminas.
Existe evidencia científica del uso de heparina e insulina en la pancreatitis aguda inducida por hipertrigliceridemia,
cuya utilidad estaría cuestionada en el déficit de LPL puesto que la insulina actúa aumentado la actividad de la LPL
a nivel de los adipocitos y miocitos y la heparina actuará aumentando la actividad de ésta a nivel endotelial.
La plasmaféresis debe ser considerada cuando el paciente presente al menos cuatro de las seis siguientes condiciones: evolución tórpida a pesar de medidas terapéuticas farmacológicas y nutricionales adecuadas, niveles de TGs
superiores a 1000 mg/dl, lipasa tres veces superior al límite superior de normalidad, existencia de hipocalcemia,
presencia de acidosis láctica, existencia de disfunción orgánica o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se
plantearán tantas sesiones de plasmaféresis como sean necesarias y se suspenderá la misma cuando se alcancen
niveles de TGs de 500 mg/dl.7,10
Además, la cesárea será considerada en aquellas pacientes con historia previa de pancreatitis de repetición por
hipertrigliceridemia o bien historia previa de síndrome quilomicronémico.

CO N C LU S I Ó N

En este caso se evidencia la complejidad en el manejo del déficit de LPL añadiendo la dificultad del estado de gestación, que como hemos visto en apartado anteriores, altera el metabolismo lipídico provocando un incremento
de los niveles de TGs actuando como un factor precipitante de pancreatitis aguda en nuestra paciente, a pesar de
haber confeccionado una dieta muy baja en grasas (no exenta en grasas con el fin de aportar los requerimientos en
gestación de ácido lionoleico -8/10 g- y 1,4/1,5 g de ácido linolénico), a la cual se añadió aceite MCT y suplementos
polivitámicos con EPA y DHA y suplementos proteicos, siendo de gran complejidad el manejo dietético para cubrir las necesidades kilocalóricas garantizando el aporte adecuado de macro y micronutrientes en nuestra paciente
gestante con hipertrigliceridemia severa. A este cuadro, se le añadió la complejidad del diagnóstico de Diabetes
Gestacional siendo más dificultoso el poder cumplir los requerimientos con la dieta. Asimismo debemos considerar
que en ocasiones no se puede utilizar la vía enteral por situaciones que la contraindican como se han comentado
anteriormente. Posteriormente, cuando nuestra paciente presentó el cuadro de pancreatitis aguda se pautó nutrición parenteral evidenciándose la cifra más baja de TGs en todo su seguimiento, siendo de gran relevancia el papel
de la nutrición parenteral y en concreto el tipo de solución lipídica empleada (enriquecida con omega 3) en el nivel
de triglicéridos, y sin necesidad de llevar a cabo métodos más agresivos como la plasmaféresis.
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I NT RODUCCIÓN

Dentro de los pocos casos de Tumores Neuroendocrinos Gastroenteropancreáticos (TNEGEP) funcionantes nos encontramos con el Insulinoma, que
muestra una incidencia de 1 a 4 casos/millón personas/año. La mayoría de
los mismos son benignos por lo que el caso que se va a comentar representa
una situación infrecuente ya que los casos de insulinomas malignos suponen
menos del 10% de estos TNE, el concepto de maligno viene dado y se define
por la presencia de invasión local o a distancia que habitualmente suele
localizarse a nivel hepático.
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CASO C L Í N I CO

Varón de 46 años que inicia estudio en 2010 por fiebre de origen desconocido y dolor abdominal. Antecedente personal
de hipotiroidismo subclínico, episodio de hematuria inespecífica, colecistectomía y apendicectomía. No antecedentes
familiares de interés ni toma de tratamiento crónico. Entre las pruebas complementarias solicitadas en primera instancia por Medicina Interna para valoración por dicho cuadro (bioquímica general, serologías, cultivos, autoinmunidad y
marcadores tumorales) no existe alteración significativa entre estos resultados. Indagando en pruebas antiguas se halla
una TC abdominopelvica con abundantes lesiones hepáticas sugestivas de hemangiomas pero sin poder descartar
otras causas, habiéndole indicado control de imagen que no se había llegado a realizar. Ante este hallazgo se solicita
nuevo estudio de imagen mediante TC donde se diagnostica de múltiples LOES hepáticas compatibles con metástasis.
Se solicita a Digestivo PAAF con resultado anatomopatológico de inmunohistoquimica con intensa expresión de Cromogranina A (Cg A), CD56 y Sinaptofisina, compatible con tumor Neuroendocrino. Para lograr localizar el primario,
Medicina Nuclear lleva a cabo una Gammagrafía Octreotido-In111 (OctreoScan), obteniendo como resultado múltiples
depósitos patológicos a nivel hepático de tumor con expresión de receptores de somatostatina pero sin observarse
depósitos patológicos en resto de localizaciones (Cg A sérica de 22 nm/L) Se inicia tratamiento con Análogos de la
Somatostatina (ASS) en espera de localizar el primario. En este transcurso aparece cuadro de hipoglucemias de repetición (Triada de Whipple), quedando ingresado para realizar estudio con Test de ayuno obteniendo a las 8 horas del
inicio una glucemia de 44 mg/dL con Insulina 15,9 uUI/ml (VN 2-25) y Péptido C 4,2 ng/ml (VN 0,5 – 3,2) compatible
con hiperinsulinismo endógeno. Dado que aún no se ha podido localizar el primario y que por la sintomatología se ha
valorado conjuntamente con Oncología realizar ciclos de quimioembolizaciones hepáticas para el control de síntomas,
se lleva acabo previamente una angiografía para intentar detectar nódulos pancreáticos hipervasculares que sugieran
insulinoma y una arteriografía selectiva de páncreas con infusión de calcio (Tabla 1) pero que tampoco muestra un
claro gradiente a favor de un segmento pancreático específico. Finalmente mediante ecoendoscopia se halla una LOE
sólida en cuerpo de páncreas de 15 x 15 mm de borde irregular y la citología (PAAF) es altamente sugestiva de TNE.
Con el juicio clínico de Insulinoma Maligno pancreático, Cirugía General practica una laparotomía con presencia de
metástasis hepáticas bilobares y tumor de páncreas de unos 2 cm, se realiza pancreatectomía corporocaudal junto con
esplenectomía y linfadenectomía. Anatomía Patológica informa de TNE en cola de páncreas de 2 cm, bien diferenciado
(Ki-67 3%) con afectación ganglionar y a distancia. Se desestimó trasplante hepático al objetivar en PET-TAC/DOPA extensa afectación ósea metastásica y progresión de las lesiones hepáticas (Cg A 128 nm/L). El paciente precisa de ingreso
hospitalario en 2011 por crisis comicial secundaria a hipoglucemia severa requiriendo múltiples medidas terapéuticas
para el control de las mismas (suero glucosado hipertónico, glucagón, diazóxido, ASS y dexametasona) completando
una estancia de 75 días por el difícil control de la clínica. Se inicia quimioterapia con el esquema 5-FU más estreptozocina presentando estabilización de la enfermedad hepática y ósea tanto radiológica como bioquímica (Cg A 16 nm/L) y
control de hipoglucemias. En 2012, por toxicidad renal y recaída ósea, se inician inhibidores de la tirosinkinasa con sunitinib, objetivando en posterior Octreoscan 2013 estabilización hepática y respuesta ósea. Tras 16 meses de intervalo
libre de progresión, se produce empeoramiento de la enfermedad hepática y recaída ósea múltiple junto con clínica de
hipoglucemias. Por lo que se sustituye sunitinib por everolimus asociado a diazóxido y corticoides con cese de la clínica
pero sin mejoría radiológica. En 2014 nuevo ciclo de quimioterapia con capecitabina/temozolamida pero se mantiene
progresión hepática y sintomática por lo que se decide realizar nuevos ciclos de quimioembolizaciones cargadas con
microesferas de adriamicina logrando nueva estabilización de la enfermedad con control de las hipoglucemias. Pero
en la actualidad ha precisado de nuevo ingreso hospitalario por hipoglucemias refractarias y progresión tumoral, precisando soporte nutricional parenteral con alto aporte de glucosa además de corticoides y diazóxido. Se ha iniciado
nueva línea de quimioterapia con el esquema carboplatino más etopósido considerando ya el comportamiento como
el de un tumor neuroendocrino pobremente diferenciado.

DI SCU SI ÓN

Estamos ante un caso endocrinológico muy infrecuentes como es el Insulinoma maligno, que que además está presentando un periodo de supervivencia prolongado de 5 años. Los insulinomas generalmente son tumores benignos
(90%) y solitarios con una localización prácticamente exclusiva en el páncreas, normalmente son de pequeño tamaño
con dimensiones inferiores a los 2 cm. Suelen presentarse alrededor de la quinta década de la vida y son algo mas
frecuentes en las mujeres. No hay que olvidar que hasta en un 10% de los casos están asociados a casos de neoplasia
endocrina múltiple tipo 1 (MEN1). Son tumores que presentan una clínica muy característica como es la hipoglucemia
con la conocida como Triada de Whipple aunque con falta de especificidad que en muchas ocasiones lleva a un retraso
en el diagnóstico. Para ello, disponemos de marcadores bioquímicos tan específicos para este caso como la glucosa,
insulina, proinsulina y péptido C que se pueden englobar en el Test de Ayuno que nos permitirá realizar el diagnóstico
de hiperinsulinismo endógeno, aunque no es específico del insulinoma ya que también existen otros cuadros como
la nesidioblastosis que es una hiperplasia de las células beta pancreáticas que también son causantes de incremento

25

endógeno de la insulinemia. Para orientar al origen de tumor neuroendocrino disponemos también de biomarcadores
generales como la Cromogranina A (CgA) y el polipéptido pancreático entre otros, y a estos estudios hay que añadirles
los de imagen para su localización. Lo mas frecuente es el empleo inicial de la ecografía seguido de la TC o RMN y la
ecoendoscopia. También son muy útiles pruebas más específicas como la gammagrafía de receptores de somatostatina
(OctreoScan) que nos sirve tanto para el diagnóstico de tumor con expresión neuroendocrina como para valorar si es
candidato al empleo de fármacos como los análogos de la somatostatina. También se disponen de pruebas invasivas
como la arteriografía junto con la estimulación arterial de calcio, aunque su uso queda reservado para situaciones en
las que no se consigue dar con la localización.
Con respecto a las medidas terapéuticas del insulinoma, inicialmente hay que realizar un control de la hipersecreción
con análogos de la somatostatina, diazóxido y corticoides. Si se localiza, es de elección la actitud quirúrgica, pudiendo
llegar a ser curativa si se logra su total extirpación y no existe invasión o extensión a distancia. Si se produce un caso
como el expuesto ya entra en juego el tratamiento de la enfermedad mestastásica con actuaciones a nivel locorregional
y a distancia. Para la afectación hepática la quimioembolización es una medida eficaz así como el uso de radioterapia
para las lesiones óseas. En relación al tratamiento sistémico, los análogos de la somatostatina tienen su acción tanto
a nivel de la secreción hormonal como en el control de la progresión tumoral, pero en los insulinomas un papel menos claro por los subtipos de receptores de la somatostatina que expresan. Disponemos en la actualidad de terapias
biológicas como los inhibidores de tirosinkinasas y mTOR que están demostrando su eficacia así como el papel de la
quimioterapia y nuevas líneas de acción mediadas por los radionúclidos.
Los insulinomas malignos presentan una supervivencia estimada del 29% a los 10 años y su seguimiento debe ser estrecho y adaptado en función de la evolución clínica que presenten.
CO NC LU SIÓ N

Este caso concreto y los TNE en general se benefician de un plan de actuación terapéutico y toma de decisiones por parte de un equipo multidisciplinar. En el caso expuesto se ha podido observar un ejemplo de la participación de un amplio
grupo de especialidades tales como Digestivo, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica, Radiología
o Cirugía General que junto con la coordinación y principal seguimiento por parte de los Oncólogos y Endocrinólogos
deriva en un trabajo en equipo y toma de decisiones consensuadas que aportan un plus que sin duda alguna repercute
favorablemente en la evolución de la enfermedad y calidad de vida con beneficios para el paciente que es nuestro
objetivo final.

Figura 1
Gammagrafía Octreotido-In111
donde se observan múltiples
depósitos patológicos a nivel
hepático de tumor con expresión de
receptores de somatostatina

Figura 2
Ecoendoscopia: En cuerpo páncreas,
LOE sólida hipoecogénica de 15 x 15
mm de borde irregular

Figura 3
TC abdominal que muestra hígado
aumentado de tamaño con múltiples
metástasis hipere-hipovasculares del
insulinoma.
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I N SU L I N A

PEPTIDO C

Arteriografía

U U I / M L (2 – 25)

N G/ M L (0.5 - 3.2)

V. hepática “basal”
Art. Gastroduodenal
Art. Hepática propia
Art. Esplénica
Art. Mesentérica

28,8
33
50,6
21,2
21,3

3,9
3,3
1,2
3,8
4,6

Tabla 1
Estimulación intraarterial con calcio.
El estudio se considera positivo si
en alguna localización existe un
gradiente significativo del doble de
concentración de insulina respecto a
las restantes.
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CASO C L Í N I CO

Presentamos el caso de un paciente de 71 años de edad que como antecedentes presenta valvuloplastia mitral (intervenido en 1996), hipertensión arterial en tratamiento con irbesartán y diabetes tipo 2 de 20 años de evolución
en tratamiento con insulinoterapia intensiva. El paciente consulta por cuadro de astenia, anorexia, y pérdida de
peso de unos 18 kg. Además presenta tendencia a la hipotensión con abandono del tratamiento antihipertensivo y
disminución importante de los requerimientos de insulina (pasando de 80 a 12 Unidades/día). El estudio analítico
general (bioquímica, hemograma) fue normal. Se realizó TAC abdominal en el que se objetiva masa suprarrenal
derecha de 15 x 8.6 x 7 cm e izquierda de 11.6 x 6.5 x 6 cm, heterogéneas con discreto realce tras contraste, con
áreas hipodensas compatible con necrosis. La masa suprarrenal derecha comprime y desplaza la vena cava y
vasos renales derechos, la izquierda desplaza vena esplénica y el polo superior de riñón izquierdo. Ante este hallazgo se deriva al paciente a consulta de Endocrinología para estudio de masas suprarrenales bilaterales.
Se realizó estudio de funcionalidad que muestra: cortisol basal 9,7 mcgr/dl [ 3,7 – 19,4 ]; ACTH 327 pg/dl [5 - 50]
; catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas normales (adrenalina 3,9 mcgr [ 0 - 20 ] , noradrenalina 55
mcgr [ 0 - 90 ] , metanefrina 148 mcgr [ 25 - 312 ] , normetanefrinas 516 mcgr [ 35 - 445 ]) y niveles de renina/
aldosterona sin alteraciones.

Figura 1
TAC abdominal en
el que se muestra
masas suprarrenales
bilaterales de gran
tamaño que ejerce
efecto masa sobre
estructuras vecinas.
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Posteriormente,
se solicitó test con ACTH que presentó un cortisol a los 0, 30 y 60 minutos de 8,2, 8,1 y 8,2 mcgr/
	
   por lo que se diagnostica de insuficiencia adrenal parcial y se comienza tratamiento sustitutivo con hidrocordl,
	
   tisona.
Una vez descartada hiperfunción adrenérgica se realizó PAAF guiada radiológicamente que fue sugestiva de malignidad, mostrando hallazgos citológicos compatibles con linfoma de células B de alto grado. Tras este hallazgo
se realizó biopsia suprarrenal siendo el diagnóstico definitivo de linfoma difuso de células grandes B.

Figura 2
a) tinción CD20 que
muestra presencia
de linfocitos B
b) tinción CD3 que
muestra ausencia
de linfocitos T
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Tras la confirmación de masas suprarrenales bilaterales compatibles con linfoma de células B se completó el
	
  
estudio
de extensión. Se realizó biopsia de médula ósea que resultó normal, punción lumbar que mostró LCR acelular, TAC tórax en el que no se observaron imágenes pulmonares ni adenopatías destacables. Por último se realizó PET-TAC en el que se observan dos depósitos patológicos localizados en regiones suprarrenales bilaterales
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que alcanza un SUV máximo de 24,6, (izquierda: 8,5x13,5x17 cm y derecha: 12x12,5x16,5 cm) sin que se observen
hallazgos patológicos en otras localizaciones.
Todos estos hallazgos confirman que el paciente presenta linfoma adrenal primario por lo que se derivó al servicio
de Hematología para comenzar tratamiento específico.

Figura 3
PET-TAC en el que se
observan depósitos
del radiotrazador en
ambas suprarrenales.
SUV max de 24,6.

	
  
D ISC U SI Ó N

Mediante la TAC, una masa suprarrenal es sospechosa de malignidad cuando tiene un tamaño mayor de 6cm, crecimiento rápido, bordes irregulares o nodulares y densidad heterogénea, aunque estas características son poco específicas (1).
El linfoma suprarrenal primario es extremadamente raro, existiendo muy pocos casos publicados en la literatura. La infiltración secundaria de la glándula suprarrenal de un linfoma no Hodgkin puede ocurrir en alrededor del 25 % de los casos,
siendo la mayoría de las ocasiones una infiltración unilateral, sin embargo el linfoma suprarrenal primario es excepcional
(2,3).
Es más frecuente en pacientes varones de avanzada edad (60-70 años de edad). Se presentan en la mayoría de los casos
con un cuadro constitucional ( fatiga, dolor, anorexia…). Habitualmente es bilateral, apareciendo como masas de gran
tamaño. No existen datos característicos en las pruebas de imagen pero suelen ser lesiones heterogéneas e hipoecoicas en
la ecografía y en la TAC suelen mostrarse como lesiones heterogéneas con baja intensidad .
Se asocian en un alto porcentaje de los casos a insuficiencia adrenal parcial o total. Parece ser que esto puede ser debido
además de la propia infiltración tumoral por efecto de las células tumorales que crean un ambiente citotóxico que lleva a
la destrucción de las células sanas.
Histológicamente el subtipo más frecuente es el linfoma difuso B de células grandes. El pronóstico es malo, entre los
factores de mal pronóstico se encuentran la edad avanzada, el tamaño tumoral, infiltración bilateral, niveles de LDH,
infiltración de otros órganos e insuficiencia suprarrenal al diagnóstico.
El tratamiento incluye cirugía y combinación de varios regimenes de quimioterapia, siendo el más utilizado el CHOP
(ciclofosfamida, doxorrubicina, vinchistina y prednisona) (4).
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I NT RODUCCIÓN

Los tumores neuroendocrinos (TNE) son un grupo heterogéneo de neoplasias con una baja incidencia (6 casos por 100.000 habitantes/año) que derivan de células neuroendocrinas originadas en 1:
- Cresta neural: ganglioneuroma, neuroblastoma, paraganglioma.
- Glándulas endocrinas: adenomas hipofisarios, feocromocitoma.
- Islotes: carcinoma medular de tiroides, células de Merkel (cutáneo), páncreas.
- Sistema endocrino difuso: gastrointestinal, broncopulmonar, tímico, urogenital.
Los originados en mediastino son especialmente infrecuentes, constituyendo
los de timo menos del 5% del total de éstos2.
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CASO C L Í N I CO

Mujer de 64 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina 850
mg. cada 12 horas y 36 UI de insulina diarias, hipertensión arterial en tratamiento con candesartán 16 mg. al
día, hipercolesterolemia tratada con atorvastatina 40 mg. diarios y alérgica a pirazolonas. Ingresa para estudio
de síndrome constitucional consistente en pérdida involuntaria de 10 kg. de peso junto a cuadro progresivo de
inestabilidad de la marcha, vómitos, temblor y diplopía de 5 meses de evolución a lo que se le había añadido en el
último mes disfagia y cambios en el tono de voz. Previamente había sido valorada por los servicios de Digestivo y
Otorrinolaringología con endoscopia digestiva alta y fibroscopia sin hallazgos patológicos. En la exploración física la paciente se encontraba afebril (36,2º C) y con constantes vitales normales (presión arterial de 111/62 mmHg.
y frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto). Neurológicamente presentaba disartria con voz bitonal, marcha
atáxica que requería de apoyo y dismetría con temblor postural y de reposo en la extremidad superior izquierda.
Se estableció el diagnóstico sindrómico de cerebelopatía subaguda progresiva por lo que se realizó una resonancia magnética (RM) cerebral en la cual sólo se observó un infarto lacunar lenticular izquierdo sin correlación con
la clínica, siendo la fosa posterior rigurosamente normal. En el estudio de laboratorio el hemograma y bioquímica
no mostraron alteraciones, con una hemoglobina de 13,5 g/dl (HbA1c 7,1 %), niveles de vitamina B12, vitamina E
y folato en rango y un proteinograma con inmunoglobulinas normales. Así mismo los reactantes de fase aguda,
proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, no estaban elevados, siendo respectivamente de 0,6
mg/dl y 9 mm. Los marcadores tumorales también fueron normales salvo el antígeno carcinoembrionario en 30,4
ng/ml (0-5 ng/ml) y la enolasa neuroespecífica 21,7 ng/ml (0-15 ng/ml). Se solicitaron serologías de VIH, lúes,
virus herpesviridae, hepatotropos y Borrelia sp, todas ellas negativas. El estudio tiroideo que incluía TSH, FT4,
FT3 y tiroglobulina no reveló ninguna alteración, al igual que tampoco los anticuerpos antinucleares (ANAs),
anticuerpos extraíbles del núcleo (ENAs) ni anticuerpos antiglutamato decarboxilasa (anti-GAD65). A la paciente
se le realizó una punción lumbar para estudio del líquido cefalorraquídeo, con citoquímica, estudio microbiológico y de autoinmunidad de éste, pero resultó completamente normal. Fue la tomografía computarizada (TC)
tóraco-abdominal la que informó de una masa de 69 x 38 mm. en mediastino superior ( figura 1) que sugería de
conglomerado adenopático.

Figura 1.
(A) Corte axial de
TC en la que se
aprecia masa de 69
x 38 mm. (asterisco rojo). (B) Corte
coronal de TC en la
que se puede ver
la localización en
mediastino superior paratraqueal
derecha de la masa
(asterisco rojo).

Ante la sospecha de un proceso tumoral con toxicidad neuromediada por anticuerpos se titularon anticuerpos
onconeuronales (anti-Hu, anti-Yo, anti-Tr) y por la posibilidad de un timoma anticuerpos anti-receptor acetilcolina, con resultado negativo en todos ellos. Para categorizar la naturaleza de la lesión se procedió a realizar una
tomografía por emisión de positrones con glucosa-18flúor (PET-FDG) en la cual la lesión supraaórtica presentó
una captación patológica, si bien moderada del trazador, con un SUV máximo de 4,43 ( figura 2).
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Figura2.
Captación
hipermetabólica
(SUV 4,43) en cortes
coronal y axial de
PET-FDG de la
masa supraaórtica
(flechas blancas).

Llegados a este punto del estudio las sospechas diagnósticas más plausibles eran las de una neoplasia linfoide
madura o una miastenia gravis seronegativa secundaria a timoma. Por esta razón y ante un gran empeoramiento
de los síntomas neurológicos, se instauró de forma empírica tratamiento con gammaglobulinas (0,4 g/kg/día)
durante 5 días, con respuesta parcial a éstas. Se contactó con Cirugía Torácica para toma de biopsias mediante
mediastinoscopia, enviándose muestras a Microbiología y Anatomía Patológica. El resultado de esta última fue
de carcinoma neuroendocrino de células grandes de timo, positivo a cromogranina, sinaptofisina, CD56, enolasa
y vimentina. Como estudio de extensión se hizo una gammagrafía de receptores de somatostatina con 111indio-pentetreotido (octreoscan) captando además del carcinoma, varias metástasis ganglionares en la región supraclavicular ( figura 3).

Figura 3.
Captación en
gammagrafía
(flecha negra)
y octreoscan
(flecha amarilla)
del TNE tímico
con metástasis
ganglionares
supraclaviculares.

La paciente se trató mediante resección quirúrgica del timo con linfadenectomía cervical y quimioterapia coadyuvante consistente en carboplatino y etopósido. La respuesta a dicho tratamiento fue favorable, revirtiendo la
clínica local y la pérdida de peso. Respecto a los déficits neurológicos hubo una recuperación parcial persistiendo,
aunque en menor grado, la ataxia y el temblor de reposo.

D ISC U SI Ó N

Si bien los TNE más frecuentes son los derivados del tracto gastrointestinal y páncreas (TNEGEP), éstos pueden
originarse también en otras localizaciones como pulmón, ovario, paratiroides o timo3. Los TNE tímicos primarios
fueron descritos por primera vez por Rosai & Higa4 en 1972 y a diferencia de los de otras localizaciones en los cuales
sólo un tercio presentan características de malignidad, pueden llegar a serlo en más del 80% de los que asientan en
el timo2. Esta agresividad, caracterizada por la invasividad local y las metástasis a distancia, también se ve reflejada
en el pronóstico de los pacientes con una supervivencia a los 5 años del 27%. En función a su histología y agresividad
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Moran & Suster5 proponen clasificar los TNE del timo en bien diferenciados (bajo grado), moderadamente diferenciados (grado intermedio) y pobremente diferenciados (alto grado) en contraposición a la clasificación general
de los TNE de Travis et al6 de 1991. Se presentan como una masa en mediastino anterosuperior en adultos entre la
5ª-6ª década de la vida (edad media 43-54 años) con una proporción de 3 a 1 en varones7. Clínicamente dan tanto
síntomas locales compresivos (disfagia, disfonía, disnea, tos, dolor torácico) como sistémicos que van desde los
síndromes paraneoplásicos hasta una variada sintomatología endocrina, con una fuerte asociación al síndrome
de neoplasias endocrinas múltiples tipo I, hasta en un 30%, y al síndrome de Cushing en un 50%. Por el contrario el
síndrome carcinoide es raro, presentándose en menos del 1% (0,6%).
Respecto a la degeneración cerebelosa paraneoplásica constituye el síndrome paraneoplásico neurológico más frecuente y se asocia a multitud de enfermedades oncohematológicas, entre ellas los TNE tímicos. Dependiendo de las
series publicadas, hasta en la mitad de los casos no se logran identificar autoanticuerpos responsables del cuadro8.
En fases precoces de la enfermedad las pruebas de neuroimagen pueden ser negativas, como lo fue en nuestro caso.
En el diagnóstico de los TNE la TC, RM y la gammagrafía con 123I-metayodobencilguanidina (123I-MIBG) son técnicas útiles en su evaluación, si bien el octreoscan ha demostrado ser la técnica con una mayor rentabilidad, con una
sensibilidad que oscila entre el 71-100% dependiendo de los subtipos de receptores de somatostatina que expresen9.
El tratamiento de elección de los TNE tímicos lo constituye la cirugía siempre y cuando sean resecables. Cuando no
lo son totalmente o la enfermedad está localmente avanzada la radioquimioterapia coadyuvante juega un papel fundamental, al igual que en los casos de enfermedad metastásica avanzada. Entre las opciones de tratamiento médico
que disponemos se encuentran los análogos de la somatostatina (ASS) como el octreotide y lanreotide, pues hasta
el 80% de los TNE expresan receptores para la somatostatina. Están indicados cuando predominan los síntomas
por la hipersecreción hormonal y previos a la cirugía. Recientemente, con la publicación del estudio CLARINET10
en 2014, se ha comprobado que el lanreotide no sólo controla los síntomas endocrinos, sino que presenta un efecto
antitumoral per se, controlando la enfermedad en sus formas bien y moderadamente diferenciadas en el caso de los
TNEGEP. El interferón (IFN), preferiblemente en su forma de larga actividad (pegilado), es otra opción terapéutica,
al igual que podrían serlo los nuevos fármacos con diana molecular como los inhibidores de la tirosín cinasa (sunitinib) o los inhibidores de la proteína mTOR (everolimus). La sensibilidad de los TNE a la quimioterapia varía según
su grado de diferenciación celular y localización, siendo la combinación con cisplatino y etopósido de elección en
los carcinomas neuroendocrinos pobremente diferenciados (grado 3) con una alta tasa de respuesta a esta quimioterapia. Por último hacer mención al empleo de ASS marcados con radionúclidos como el itrio 90 (DOTATATE) o el
lutecio 177 (DOTATOC)
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CASO C L Í N I CO

Paciente varón de 40 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que acude a nuestras consultas en
julio de 2013 por presentar una clínica insidiosa de molestias y parestesias en ambas manos y pies de aproximadamente 6-7 meses de evolución, más intensas en miembro inferior izquierdo. El paciente refiere también disminución
de la agudeza visual y pérdida parcial de la visión lateral desde hace un año, junto con cefaleas recurrentes que
ceden con analgesia pautada.
La exploración física pone de manifiesto un hábito acromegálico discreto y, desde el punto de vista neurológico, se
evidencia una hemianopsia bitemporal en la campimetría por confrontación. En el estudio inicial con TC craneal se
detecta una masa hipofisaria con captación heterogénea de contraste y bordes bien delimitados, que mide 28x39x22
mm y comprime anteriormente el quiasma óptico. En lóbulo parieto-occipital izquierdo se objetiva otra masa de
37x34x26 mm que contacta con la cara interna del díploe y presenta edema vasogénico adyacente a su cara parenquimatosa, con captación de contraste intensa y homogénea. La

Figura 1: RM de silla turca sin y con
contraste (A y B). Masa selar con
importante extensión supraselar a
través de la tienda hipofisaria. Presenta
intensidad de señal heterogénea con áreas
quísticas internas y otras que captan
contraste. Lateralmente engloba ambos
senos cavernosos sin signos de trombosis
vascular.

	
  

Figura 2: Imágenes sagitales de RM sin y
con contraste (A y B). Masa extraaxial
parieto-occipital izquierda con bordes
lobulados, señal y captación homogénea
con mínima cola dural y discreto edema
perilesional, sugestiva de meningioma
(flecha blanca). Masa selar (flecha
naranja).

RM de cráneo y silla turca confirma estos hallazgos (Figuras 1 y 2), estableciéndose el diagnóstico de sospecha inicial
de Macroadenoma hipofisario y Meningioma de la convexidad sincrónicos. En la analítica hormonal se objetiva un
leve panhipopituitarismo secundario a compresión tumoral (T4L: 0.79 ng/dl [0.90-1.70 ng/dl]; TSH: 2.09 µUI/ml
[0.4-4 µUI/ml]; Testosterona total 3.1nmol/L [10-28 nmol/L]; FSH 5.2 mUI/ml [2-8 mUI/ml]; LH 3.2 mUI/ml [2-12
mUI/ml]; Cortisol 53.8 ng/ml [50-250 ng/ml]; ACTH 12.8 pg/ml [8.0-66.0 pg/ml]; IGF-1 89.5 ng/mL, con frenación
adecuada de GH tras S.O.G.)
El 07/08/2013 se realizó exéresis quirúrgica de la masa selar mediante resección endoscópica transesfenoidal expandida. La histopatología reveló un tumor de colisión compuesto por una neoplasia mesenquimal fusocelular de
bajo grado, junto con un adenoma hipofisario no secretor. En relación al meningioma, fue descartado inicialmente
el tratamiento quirúrgico debido a su gran tamaño e importante grado de infiltración en parénquima cerebral sano.
En la RM de control se aprecia un pequeño resto lesional a nivel de la mitad derecha de la glándula hipofisaria, con
extensión al seno cavernoso derecho, cuyas dimensiones son de 18x21x13 mm. Se realiza también OctreoScan, que
resulta negativo para la presencia de receptores de somatostatina en las estructuras hipotálamo-hipofisarias y positivo para la presencia de receptores de somatostatina en meningioma (Figura 3).
En vista de la naturaleza del tumor y de la evidencia de tumor residual en control posquirúrgico, se aplicó radioterapia estereotáxica conformada, con buena tolerancia. Después de la radioterapia, el paciente sigue notando debilidad proximal en miembros inferiores, junto con parestesias y pequeñas mioclonías en musculatura gemelar.
Con respecto al meningioma, iniciamos tratamiento neoadyuvante con Octreotide LAR (30mg/VI 1 cada 28 días). En
estudios de seguimiento posteriores con RM y PET/TC cerebral no se evidencian imágenes o focos hipermetabólicos
sugestivos de recidiva o restos tumorales. Aunque el paciente mejoró clínicamente respecto a la clínica de irritación
meníngea, el meningioma no disminuyó ni aumentó de tamaño con respecto a estudios previos. El 09/02/2014 se
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Figura 3: SPECT /TC cerebral con administración
de Octeótrido-In111. No se aprecian depósitos del
trazador en la región hipotálamo-hipofisaria. En
cambio se observa intensa captación del mismo en
región paramedial izquierda de la corteza parietal
superior en relación con meningioma que refiere la
historia del paciente.

realiza craneotomía parasagital izquierda con exéresis Simpson 0 del meningioma. La AP confirma el diagnóstico de
Meningioma Meningotelial Grado I (WHO, 2007). Tras la cirugía el paciente presenta una evolución favorable, sin focalidad neurológica añadida. Recupera la fuerza y camina sin dificultad, permaneciendo actualmente asintomático
desde el punto de vista neurológico. Continúa su seguimiento periódico en nuestras consultas.
D ISC U SI Ó N

Nuestro caso presenta varias peculiaridades, que por lo infrecuente de su presentación en la clínica merecen ser
destacadas.
En primer lugar destaca la coexistencia de dos tumores hipofisarios de diferente estirpe celular, lo que desde el punto de vista anatomo-patológico se conoce como tumor de colisión. La presencia de una lesión de colisión hipofisaria
es un hallazgo muy poco frecuente en la práctica clínica. Hasta hace poco tiempo se habían publicado casos aislados
que comunicaban la coexistencia de adenomas hipofisarios con lesiones quísticas, con craneofaringiomas o con
lesiones inflamatorias de carácter infiltrativo1,2. En una de las pocas series descritas al respecto, koutourousiou M
et al. publicaron una incidencia del 1.46% de lesiones de colisión sobre un grupo de 548 pacientes sometidos a CTE
para resección de adenomas hipofisarios3. Junto con adenomas hipofisarios de distintas características, destacó el
hallazgo de un caso de sarcoidosis, tres casos de gangliocitoma, un schwanoma, un caso de doble adenoma hipofisario y dos quistes de la bolsa de Rathke (Tabla 1).

Esta baja incidencia está condicionada, entre otros factores, por un difícil diagnóstico preoperatorio, ya que la mayoría de casos se presentan clínica y radiológicamente de forma similar a un macroadenoma hipofisario, estableciéndose este último como juicio clínico en un primer momento. Así sucedió en nuestro paciente, donde la clínica
compresiva junto con una imagen radiológica sugestiva orientaron hacia un diagnóstico de sospecha inicial de macroadenoma hipofisario. Dada la dificultad para distinguir ambas entidades, el diagnóstico definitivo de una lesión
de colisión hipofisaria es puramente histológico.
En segundo lugar, aún más excepcional es encontrar un tumor mesenquimal hipofisario primario. Desde la primera
descripción de un paciente con fibrosarcoma de hipófisis junto con un adenoma cromófobo en 1959 por Terry et al.4,
se han comunicado posteriormente varios casos adicionales. Casi todos ellos se han considerado complicaciones in-

42

ducidas por la radioterapia en pacientes con adenoma o craneofaringioma previo. En una serie de la Clínica Mayo que
incluyó tumores cerebrales primarios de 10.065 pacientes vistos entre 1959 y 1999, sólo 66 casos correspondieron a
sarcomas (0.7%), ninguno de ellos localizado en hipófisis o en región selar5. Centrándonos más específicamente en la
hipófisis, hasta el momento se han publicado 11 casos de sarcomas hipofisarios primarios. Aunque las manifestaciones
clínicas son en gran medida inespecíficas, el resto de casos publicados coincide también con la clínica que presentó
nuestro paciente, tendiendo a mostrar un curso clínico más agresivo6.
En tercer lugar destaca el hallazgo de un meningioma sincrónico, que en nuestro caso resultó positivo para la expresión de receptores de somatostatina. Se sabe que los meningiomas muestran una elevada expresión de receptores de
somatostatina (>90%), más frecuentemente del subtipo SSTR2a. Hasta hace pocos años había escasas referencias en la
literatura sobre el papel de los análogos de somatostatina en el tratamiento de meningiomas recurrentes. Es el estudio
de Chamberlain y cols. en 2007 el que sirve como punto de partida y abre la puerta al tratamiento de meningiomas con
análogos de somatostatina7. Se trata de un ensayo prospectivo, donde participaron 16 pacientes con meningiomas
recurrentes, que mostraron progresión radiográfica de la enfermedad después del tratamiento quirúrgico, radioterapia
y/o quimioterapia. Los pacientes fueron tratados con Octreotide de liberación prolongada (Sandostatin LAR), recibiendo entre 2-15 ciclos (media de 4.5) administrados mensualmente. Cinco pacientes mostraron enfermedad estable
(31%), 6 pacientes enfermedad progresiva (38%), y en total hubo cinco pacientes que mostraron respuesta radiográfica
parcial (31%). La supervivencia global libre de progresión a los 6 meses (PFS6) fue del 44%. Posteriormente, dos pequeños ensayos de fase II a pequeña escala mostraron resultados algo más decepcionantes en términos de respuesta
radiológica8,9. Un hallazgo importante fue que la tinción inmunohistoquímica de los receptores de SS tipo 2a no reveló
correlación entre el nivel de expresión de dichos receptores y la duración del periodo de supervivencia libre de progresión. Más recientemente, Norden et al. publicaron otro ensayo de fase II en 34 pacientes con meningioma recurrente o
progresivo, que fueron divididos en 2 cohortes de estudio: cohorte A (18 pacientes con meningiomas atípicos y malignos) y cohorte B (16 pacientes con meningiomas benignos)10. Se administró Pasireotide (60mg IM 1v.mes). Lo más importante a destacar en los resultados es que no se obtuvo respuesta radiológica; es más, 28 pacientes (82%) tuvieron que
dejar el tratamiento a causa de enfermedad progresiva. De 32 pacientes evaluados, 24 presentaron enfermedad estable
como su mejor respuesta (75%). La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 18 semanas, y PFS6 fue del 32%.

CO N C LU S I Ó N

La existencia de un tumor de colisión que asocie un sarcoma hipofisario primario es un hallazgo extremadamente infrecuente. Y junto a esto, más excepcional aún la coexistencia de un meningioma sincrónico con Octreoscan positivo,
cuya respuesta a los análogos de somatostatina no está completamente avalada por los estudios disponibles en la literatura, que muestran una dicotomía entre la mejoría clínica significativa que experimentan los pacientes, en contraste
con la falta de evidencia neurorradiológica en la reducción del tumor.
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CASO C L Í N I CO

Mujer de 44 años que ingresa en septiembre de 2014 para estudio de cefalea intensa y tumoración craneal en
región parietal derecha de meses de evolución.
Como antecedentes destacan cefalea secundaria a traumatismo craneoencefálico en 2002 (TAC y RMN cerebral
hasta 2011 sin alteraciones) y bocio multinodular normofuncionante conocido desde el año 2001. En ecografía tiroidea realizada en enero de 2014 se observan dos nódulos dominantes en LTI de 2 cm de características benignas
sin cambios durante el seguimiento (PAAF en 2001 benigna).
Durante el ingreso se realiza TAC y RMN cerebral que muestran lesión lítica con erosión de hueso diploico de
localización parietal derecha de 6.2x6.5x5 cm con componente extra e intracraneal, compatible con probable
meningioma. El TAC toraco-abdominal solicitado muestra micronódulos pulmonares, un nódulo de 2 cm en segmento VI hepático e imágenes nodulares sugerentes de bazos accesorios. Y en ecografía tiroidea se describen dos
nódulos en lóbulo tiroideo izquierdo de 1.9x1.7 cm y 1.8x1.9 cm, ambos isoecogénicos con halo hipoecogénico (ya
conocidos en ecografías previas y sin haber presentado cambios) y adenopatías milimétricas. La PAAF del nódulo
dominante en LTI fue negativa para malignidad. En la analítica realizada destacamos: TSH 1.83 mcU/mL [0.3-5],
T4L 0.94 ng/dL [0.9-2.1], anticuerpos antitiroglobulina 26.88 U/mL [0-120], anticuerpos antitiroperoxidasa 17.46
U/mL [0-35], tiroglobulina 3207 ng/mL [0-80] y calcitotina 0 pg/mL [0-11.5].

Imagen 1. A) TAC cerebral sin contraste. B) TAC cerebral con contraste. Lesión lítica con erosión de
hueso diploico de localización parietal derecha de 6.2x6.5x5 cm con componente extra e intracraneal

Con la sospecha de un posible meningioma el 26/11/2014 se realiza extirpación de la tumoración extraaxial parietal derecha que infiltra a hueso. La anatomía patológica fue compatible con carcinoma folicular de tiroides en
tejido meníngeo (duramadre) de 6x5.7x2 cm y calota craneal de 4x2.8 cm.
Tras conocer los resultados de la anatomía patológica se remite a Consultas de Endocrinología. Se repite ecografía cervical en diciembre 2014 sin mostrar cambios en los nódulos, realizándose PAAF de una de las adenopatías
que fue benigna. El 02/02/2015 se realiza tiroidectomía total con vaciamiento central profiláctico. La anatomía
patológica confirma en LTI un carcinoma folicular de tiroides de 2 cm, bien diferenciado, que infiltra mínimamente la cápsula, sin invasión vascular ni afectación ganglionar.
Como complicaciones postquirúrgicas la paciente desarrolla una hipocalcemia aguda sintomática con crisis epiléptica que requiere tratamiento con calcio intravenoso. Durante el ingreso se le realiza una RMN cerebral que
sólo muestra cambios postquirúrgicos de la cirugía previa, sin signos de recidiva tumoral.
En abril de 2015 se realiza a la paciente un rastreo corporal total con TSH recombinante y tratamiento profiláctico con corticoides que muestra una captación a nivel de lecho tiroideo, abdomen, hígado y pulmón, administrándose 200 mCi de I131 (tiroglobulina 61.8 ng/mL, Anticuerpos antitiroideos negativos). Posteriormente, la
paciente comienza tratamiento con radioterapia.
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Imagen 2.
Ecografía cervical que
muestra nódulo de 2
cm en LTI

Imagen 3
Rastreo corporal total
con captación en
lecho tiroideo, pulmón,
hígado y abdomen

D ISC U SI Ó N

El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrinológica más frecuente, representando un 1% de todas las neoplasias del organismo. Dentro del cáncer de tiroides, el carcinoma diferenciado de tiroides representa entre el
85-90% de todos los cánceres de tiroides. De ellos, el 85% de los casos se trata de carcinoma papilar de tiroides
y un 10% de carcinoma folicular de tiroides .
El carcinoma folicular de tiroides se caracteriza por presentar una estructura histológica similar a la del tiroides normal por lo que la confirmación diagnóstica sólo se puede realizar mediante estudio histopatológico,
diferenciándose de un adenoma folicular cuando existe invasión vascular, capsular y/o de tejido tiroideo adyacente. A diferencia del carcinoma papilar de tiroides, la diseminación habitual de la enfermedad es por vía hematógena, presentando entre el 5-20% de los pacientes metástasis a distancia al diagnóstico de la enfermedad .
Las metástasis cerebrales en el carcinoma diferenciado de tiroides son poco frecuentes, ocurriendo aproximadamente en un 1% de todos casos. Se conoce que entre el 4.5-18% de los pacientes que presentan metástasis a
distancia desarrollan también metástasis a nivel cerebral durante el curso de su enfermedad. Sin embargo, la
prevalencia no está bien definida y probablemente está infraestimada ya que se ha observado como en ocasiones se realiza el diagnóstico de metástasis cerebral asintomática en el estudio de extensión de pacientes con
enfermedad avanzada que van a recibir tratamiento con inhibidores de la tirosin quinasa. Su presencia en el
carcinoma folicular de tiroides es excepcional, estando descrita solamente en 10 casos. Como en nuestro caso,
pueden originarse en la duramadre simulando a un meningioma . El pronóstico es malo, con una supervivencia
menor a un año tras el diagnóstico. Dada la baja frecuencia de las metástasis cerebrales en el carcinoma diferenciado de tiroides y los pocos casos documentados el manejo terapéutico no está bien establecido.
En la literatura se han publicado 3 grandes estudios de seguimiento retrospectivos en pacientes con carcino-
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ma de tiroides que desarrollan metástasis cerebrales. El primero se realiza entre 1944-1995 y consta de 3117
pacientes de los cuales 47 desarrollan metástasis cerebrales, 4 de ellos carcinoma folicular de tiroides . Posteriormente, se publica otro estudio de seguimiento entre 1976-2000 donde diagnostican metástasis cerebrales
en 69 casos, sólo 16 tienen una confirmación histopatológica y de éstos, 2 eran carcinoma folicular de tiroides.
Recientemente, se ha realizado un estudio de seguimiento entre 1989-2012. De un total de 1523 pacientes, 136
desarrollaron metástasis a distancia y, de éstos, 21 de ellos fueron cerebrales (confirmación histopatológica en
11 pacientes), lo que representa un 1.4% del total de los pacientes y un 15.4% de los pacientes que desarrollan
metástasis, similar a lo descrito en la literatura. 5 pacientes estaban diagnosticados de carcinoma folicular de
tiroides. El tiempo medio desde el diagnóstico de carcinoma de tiroides hasta el diagnóstico de la metástasis
cerebral fue de 9.5 meses. 18 de 21 pacientes presentaban también metástasis a otros niveles. La frecuencia fue
mayor en mujeres (1.33:1). La edad del diagnóstico del cáncer de tiroides fue a los 53 años y la del diagnóstico
de metástasis cerebral a los 63 años. El número medio de metástasis cerebrales fue de 2.8 con un tamaño medio
de 22.5 mm. El estatus performance (PS) fue <2 en 9 pacientes y ≥2 en 12 pacientes. 3 pacientes presentaron metástasis a nivel de la duramadre que se asemejaban a un meningioma y con invasión ocasional al hueso, al igual
que en nuestro caso. Con respecto al tratamiento, solamente 2 pacientes recibieron tratamiento de soporte, 10
de ellos se intervinieron quirúrgicamente, 18 recibieron radioterapia. 13 de los 21 pacientes fueron refractarios
al tratamiento con I131, 4 pacientes tuvieron una captación positiva al I131 y sólo uno de ellos tuvo una buena
evolución. La media de supervivencia de los pacientes con metástasis cerebrales fue de 7.1 meses (PS<2= 27
meses y PS ≥2= 3.6 meses), en los pacientes con carcinoma folicular de 8.3 meses frente a 23 meses en el carcinoma papilar. La supervivencia fue mayor en los que habían recibido tratamiento con cirugía y/o radiocirugía
(11.9 frente a 3.6 meses). Los autores concluyen que los pacientes con metástasis cerebrales tienen un mal pronóstico pero que puede aumentar a 1-2 años en pacientes que reciben tratamiento con cirugía +/- radioterapia,
siendo el mejor marcador pronóstico el PS. No está claro el papel del tratamiento adyuvante con radioterapia
tras la cirugía así como la eficacia del tratamiento con I131. En los casos que no es posible o es refractario a tratamiento quirúrgico, radioterapia y/o I131 se puede valorar el tratamiento sistémico con fármacos inhibidores
de la tirosin quinasa, teniendo en cuenta que pueden aumentar el riesgo de sangrado cerebral .

CO N C LU S I O N ES

La presencia de metástasis cerebrales en el carcinoma diferenciado de tiroides es poco frecuente, siendo menor en
el carcinoma folicular de tiroides. Además, las metástasis de duramadre son poco habituales. La presentación como
primera manifestación de la enfermedad es excepcional. Los pacientes con metástasis cerebrales tienen un mal pronóstico, sobre todo en el caso del carcinoma folicular. Hoy día el tratamiento es controvertido, parece que la cirugía
junto con la radioterapia son las mejores opciones de tratamiento.
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I NT RODUCCIÓN

Los corticotropinomas son reconocidos como el subtipo tumoral hipofisario
más agresivo e invasivo. Asimismo, a finales de la década de 1970 Kovacs
et al. describe una nueva entidad clínicopatológica, el adenoma silente de
células corticotropas, como aquella tumoración hipofisaria con inmunotinción positiva para ACTH sin manifestaciones clínicas ni analíticas de enfermedad de Cushing.
Los adenomas silentes corticotropos son en su mayoría macroadenomas, y
habitualmente están asociados a componente quístico. Suelen ser identificados preoperatoriamente como adenomas hipofisarios no funcionantes. Se
presentan habitualmente en pacientes más jóvenes y tienen un curso postoperatorio más agresivo: transformación hemorrágica, invasión de estructuras vecinas… Un ejemplo de este trastorno es el caso que a continuación
describimos.
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CASO C L Í N I CO

Presentamos el caso de un varón de 53 años con antecedentes de HTA. En 2005 consulta por pérdida progresiva de
visión y cefalea moderada, objetivándose en la campimetría una hemianopsia bitemporal y en la RN de hipófisis un
macroadenoma de 2.5x2.3cm con extensión supraselar y discreta invasión de senos cavernosos. El estudio hormonal
fue compatible con panhipopituitarismo. Se realiza cirugía transesfenoidal con resección parcial de lesión parcialmente quística, que invade estructuras óseas en región selar. La anatomía patológica revela adenoma hipofisario
invasor e histológicamente atípico con inmunohistoquímica positiva para ACTH y prolactina. La RN postcirugía
muestra resto tumoral (9mm) con invasión de seno cavernoso izquierdo. Se resuelve el defecto campimétrico, pero
persiste déficit hormonal completo. En Marzo 2006 se administra radioterapia con fotones (50 Gy), apreciándose
estabilidad radiológica durante 3 años, con abandono del seguimiento por parte del paciente.
En 2012, consulta por diplopía intermitente de un mes de evolución evaluada por oftalmología que descarta patología. Permanece bajo tratamiento sustitutivo con Levotiroxina 88mcg/día, Hidrocortisona 30mg/día, Testosterona
1g i.m. trimestral, y Enalapril 20mg/24h. Analíticamente presenta: TSH<0.05mcgUI/ml, T4L 1.1ng/dl, FSH<0.3mUI/
ml, LH<0.07mUI/ml, PRL 3.2ng/ml, TST 3.7ng/ml, Cortisol basal 14 mcg/dl, ACTH 53pg/ml, CLU 311 mcg/24h, IGF1 54 ng/ml, y la RN hipofisaria muestra una lesión sólida (1,7cm) que se extiende a seno cavernoso izquierdo.

Figura 1
Ptosis palpebral
izquierda completa.

Figura 2
Adenoma hipofisario densamente
granulado tintorialmente basófilo.

Dado el crecimiento tumoral se decide reintervención. A la espera de cirugía, el paciente acude por ptosis palpebral
completa izquierda y midriasis ipsilateral, confirmándose afectación de III -VI par craneal ( figura 1). Se procede a
cirugía urgente de gran complejidad, apreciándose lesión tumoral adherida a carótida interna con sangrado autolimitado en porción cavernosa durante la resección (macroscópicamente incompleta) y fístula de líquido cefalorraquídeo que precisó drenaje lumbar externo. Presenta postoperatorio complicado por meningitis, con buena
evolución tras antibioterapia y recambio de drenaje lumbar. Persiste oftalmoplejia completa izquierda y aparece
hipoacusia neurosensorial derecha como secuela postmeningitis.
La anatomía patológica confirma adenoma de hipófisis productor de ACTH, con Ki<1% y p53 75% ( figura 2). El control analítico (bajo tratamiento sustitutivo): TSH<0.005mcgUI/ml, T4L 1.2ng/dl, PRL 4.4ng/ml, Cortisol basal 9 mcg/
dl, ACTH 64pg/ml, IGF-1 59 ng/ml, CLU 112 mcg/24h.
A los 6 meses postcirugía la RN hipofisaria revela un resto tumoral de 15 mm en seno cavernoso izquierdo y de 16
mm en derecho. Y el PET-TC-metionina-fluodesoxiglucosa muestra lesión metabólicamente activa en ambos senos
cavernosos acorde con los hallazgos de la RN ( figura 3).
En este momento, el paciente presenta niveles de cortisol de 17mcg/dl, ACTH 97pg/ml y CLU 216mcg/24h, por lo que
se decide reducción progresiva de hidrocortisona. Sin tratamiento sustitutivo encontramos cortisol basal 16mcg/dl,
solicitándose Test Nugent con resultado de 18mcg/dl, que confirma hipercortisolismo ACTH-dependiente.
Dado el crecimiento progresivo de la lesión asociado a hipercortisolismo se decide radioterapia estereotáxica fraccionada (50 Gy). Dos meses tras radioterapia encontramos cortisol 16mcg/dl, ACTH 127pg/ml, CLU 320mcg/24h,
por lo que decidimos iniciar tratamiento con Ketoconazol 600mg/día (dosis progresivas) y Cabergolina 1mg/semana. A pesar de intensificar tratamiento con Cabergolina (3mg/semana) el paciente presenta niveles de cortisol persistentemente elevados en plasma y orina (Cortisol 28mcg/dL, ACTH 178,9 pg/mL, CLU 591mcg/24h), acompañado
de marcada hiperpigmentación facial y en otras zonas foto-expuestas, y con aumento progresivo del resto tumoral
(en seno cavernoso izquierdo de 3*1,5cm y en lado derecho de 2.2*1.2cm rodeando ambas carótidas).
Ante la agresividad de la lesión tumoral y escasa respuesta al tratamiento médico convencional, el paciente es derivado al Servicio de Oncología para instaurar tratamiento con Temozolamida. Actualmente nos encontramos a la
espera de evolución clínico-analítica tras inicio del fármaco.
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Figura 3
Lesión tumoral hipofisaria
de 15mm en seno cavernoso
izquierdo, concordante con
lesión metabólicamente activa
en PET-TC (FDG).

Figura 3
Lesión tumoral de 16mm en
seno cavernoso derecho, acorde
con lesión metabólicamente
activa en PET-TC (Met-FDG)

D ISC U SI Ó N

Los corticotropinomas clínicamente silentes constituyen una entidad caracterizada por células tumorales hipofisarias inmunorreactivas a corticotropina y ausencia de datos clínicos o bioquímicos de hipercortisolismo, siendo
su diagnóstico fundamentalmente histopatológico. Cursan con signos y síntomas derivados del crecimiento y la
compresión tumoral de estructuras vecinas: defectos visuales campimétricos (61%), cefalea (50%) e hipopituitarismo o panhipopituitarismo secundario a la compresión de la adenohipófisis (26%), buena cuenta de ello es el
caso que nos ocupa. Además, analíticamente podemos encontrar una concentración de corticotropina normal o
moderadamente elevada.
Los adenomas corticotropos no funcionantes son de carácter más agresivo e invasivos, poseen un elevado índice de
recurrencias postquirúrgicas y comportamiento en muchas ocasiones impredecible. Una particularidad adicional y
clínicamente relevante de este subtipo es su capacidad para modificar su expresión clínica a lo largo de su evolución,
virando de una forma silente a enfermedad de Cushing manifiesta y viceversa. En nuestro caso, tras 6 años de evolución, el paciente pasó de presentar un tumor hipofisario con inmunhistoquímica positiva para ACTH y clínicamente
silente, a un tumor de crecimiento agresivo que provocó en el paciente un hipercortisolismo analítico importante
con rasgos de síndrome de Cushing subclínico.
Los fundamentos del comportamiento “silente” de estos tumores no están claros, algunos autores defiende una secreción de ACTH alterada o una secreción autónoma con niveles insuficientes para producir elevaciones de cortisol
y características Cushingoides. Otros consideran en pacientes con niveles elevados de ACTH sin hipercortisolismo
clínico que la ACTH secretada es de menor actividad biológica, lo que explicaría su escasa correlación con la concentración de cortisol plasmática y expresión clínica. En relación al cambio en el patrón secretor de estos tumores,
también existen varias hipótesis: una expone la posibilidad de un aumento en la concentración plasmática de ACTH
de forma gradual, mientras que otros hablan de modificaciones moleculares de ACTH como las causantes de los
cambios en su actividad biológica.
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Esta capacidad de los adenomas ACTH silentes para transformar su patrón de secreción hace imprescindible un seguimiento cuidadoso de los pacientes, por su comportamiento inadvertido. Siendo necesario el seguimiento a largo
plazo con la realización exhaustiva y periódica de pruebas de imagen para controlar posibles recidivas tumorales,
exámenes clínicos y de laboratorio para detectar precozmente su posible transformación a enfermedad de Cushing.
En general, aunque estos tumores son más difíciles de manejar (tamaño al diagnóstico, carácter invasivo, rápido
crecimiento, alta frecuencia de recurrencia…), el abordaje inicial debe ser similar a la mayor parte de tumores hipofisarios, empleando la cirugía curativa o citorreductora como primera alternativa (transesfenoidal o transcraneal).
En caso de recidiva tumoral, se propone el uso de radioterapia como mejor opción terapéutica adyuvante, sobre
todo en aquellos casos en los que exista una resección quirúrgica incompleta, exista invasión parahipofisaria, significativa extensión supraselar tras la cirugía o indicios histológicos de malignidad. En el caso de nuestro paciente,
se realizó en primer lugar cirugía hipofisaria transesfenoidal y dada la presencia de restos tumorales se programó
radioterapia, que aunque demostró estabilizar la lesión durante años no consiguió la curación completa del cuadro;
requiriendo nueva cirugía por crecimiento tumoral. En estos casos de tumores de carácter agresivo su eficacia a
menudo es limitada. Otras técnicas como cirugía con bisturí de rayos gamma pueden proporcionar mayor precisión
para actuar sobre el adenoma y evitar efectos secundarios por las dosis recibidas en tejidos colindantes.
Otras modalidades terapéuticas a considerar es el tratamiento médico. Concretamente hay estudios sobre el uso de
agonistas dopaminérgicos con una reducción significativa del tamaño tumoral en el 60% de los casos, y mejoría de
los síntomas atribuibles al tamaño tumoral en más del 70% de los pacientes tras un año de tratamiento con Cabergolina. Nuevos medicamentos dirigidos hacia vías específicas de la génesis tumoral hipofisaria están siendo actualmente investigados, que junto a nuevas modalidades de radioterapia esperan mejorar la evolución de estos pacientes. Una de las últimas propuestas para los tumores hipofisarios agresivos es la Temozolamida, generalmente bien
tolerada y con una tasa de respuesta parcial entre 41-55% para adenomas de comportamiento agresivo y carcinomas
hipofisarios, respectivamente. Asimismo, estos porcentajes ascienden al 70% si consideramos la estabilización del
tumor como resultado favorable. No obstante, algunos tumores sintetizan enzimas que dificultan la citotoxicidad
tumoral del fármaco limitando su eficacia terapéutica, concretamente la presencia de la enzima MGMT reparadora
de DNA hace a las células tumorales resistentes a este fármaco. A pesar de los resultados prometedores que ofrece la Temozolamida, actualmente, existe poca experiencia con esta nueva terapia en los tumores hipofisarios. Los
principales cambios morfológicos descritos derivados del uso son: disminución del tamaño tumoral con necrosis
asociada, hemorragias, fibrosis y transformación neuronal (cambios macroscópicos en la apariencia del tumor).
Otros tratamientos propuestos en tumores agresivos son terapias moleculares dirigidas: inhibidores de la angiogénesis como Bevacizumab, o la terapia con radionucleóticos a través de receptores somatostatina (PRRT) que aunque
tiene una experiencia limitada parece tener resultado esperanzadores.
Los adenomas corticotropos silentes constituyen un reto por su particular capacidad de transformar sus patrones
de secreción de forma inesperada, lo que puede llevar a un diagnóstico retrasado por la subestimación de los hallazgos clínicos o bioquímicos encontrados. Un enfoque multimodal considerando marcadores histopatológicos,
radiológicos y moleculares parece ser el más apropiado para identificar los tumores que seguirán un curso clínico
agresivo.
Se necesitan estudios moleculares que nos ayuden a aclarar la transformación funcional que pueden sufrir este subtipo tumoral hipofisario; porque aunque estos casos son muy raros, no son anecdóticos en las grandes series publicadas y su subestimación es resultado de su complejidad diagnóstica y necesidad de largo periodo de seguimiento.
Puesto que los tratamientos convencionales suelen ser ineficaces en estos casos, nuevos agentes con prometedores
resultados se abren camino en este terreno, siendo la investigación molecular una herramienta clave en el desarrollo
de nuevas drogas.
Os proponemos un algoritmo terapéutico para el manejo de estos tumores hipofisarios agresivos:
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Diagnosis of pituitary tumor

Ki67, p53, invasiveness
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where indicated
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Close imaging
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Tumor recurrence

Imaging
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as indicated
per tumor
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symptoms
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where indicated

Radiotherapy (conventional if
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if reirradiation)

OR

Surgery if
mass effects

Tumor recurrence

Close imaging
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Tumor recurrence
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investigational
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CASO CL Í NI CO

Varón de 79 años que ingresa en el Servicio de Reumatología para estudio de dolor lumbar tipo mecánico junto a
elevación de la fosfatasa alcalina en mayo 2014.
Entre sus antecedentes personales destaca: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 (un año de evolución,
tratamiento dietético), ulcus péptico y fractura de clavícula izquierda no traumática en 2013. No tiene antecedentes
familiares de interés. En tratamiento con enalapril 10mg. No tóxicos.
En la anamnesis dirigida presentaba dolor en región lumbar, de tipo mecánico, desde hacía unos cuatro años con
incremento progresivo de la intensidad y desde el último año se irradiaba a miembros inferiores con dificultad para
la marcha. Hacía un año había tenido una fractura no traumática de clavícula con mínimo esfuerzo físico. No había
presentado cólicos nefríticos ni episodios de pancreatitis. Ánimo triste, astenia y nicturia. No clínica de disfagia ni
disfonía.
En analítica realizada durante el ingreso presentaba: Calcio 13.9 mg/dl ( 8.8-10,2), Fósforo 1,8 (2,7-4,5), Fosfatasa
alcalina 475 Ui/l ( 40-129),Creatinina 1,3 mg/dl ( 0,1-1,4),PTH 778,78 pg/ml(15-65), 25-OH Vitamina D 14 ng/ml (20100). Proteinograma y marcadores tumorales negativos. Velocidad de Sedimentación Glomerular elevada (40).En la
serie radiológica se observaba una desmineralización generalizada junto a imágenes de resorción subperióstica en
las falanges de las manos, lesiones líticas en cabeza y diáfisis de metacarpianos y quistes óseos en las tibias.
En la ecografía de tiroides presentaba un tiroides con tamaño y ecoestructura normales. Junto al polo inferior del
lóbulo tiroideo derecho aparecía una lesión nodular, bien delimitada, homogénea, con señal de flujo en su interior
y tamaño aproximado de 22x17mm, que podía ser compatible con una tumoración paratiroidea (probablemente
adenoma). No se observaban adenopatías cervicales con tamaño significativo.
En el TAC torácico se observaba una fractura acabalgada con cayo en formación en el tercio medio de la clavícula
izquierda. Múltiples lesiones osteolíticas en clavícula derecha, ambas escápulas, esternón, cuerpos vertebrales de
D1, D4, D8, D9, D10, D11 y L1, y arcos costales posteriores 1º bilateral, 5º derecho, 10º izquierdo, con destrucción
ósea, que asocia masa de partes blandas paravertebral anterior izquierda en D8, D9 y D10. Granulomas calcificados
subpleurales basal apical izquierdo y en segmento lateral del LM. Nódulo de 5,2 mm subpleural en contacto con el
mediastino en segmento lingular superior. Nódulo de 3 mm subpleural basal apical izquierdo. Nódulo de 6,6 mm
basal anterior izquierdo. Ganglios axilares, hiliares y mediastínicos de tamaño no significativo. En los cortes de
hemiabdomen superior, no se observaban alteraciones significativas en las porciones incluidas de hígado, vesícula,
bazo, páncreas, ni riñones. Suprarrenales con lesiones nodulares hipodensas de unos 15 mm. Conclusión: Probable
origen mestastásico de todas las lesiones descritas. En la gammagrafía de paratiroides presentaba imagen compatible con adenoma paratiroides inferior derecha y en la gammagrafía ósea tenía múltiples focos hipercaptantes
de notable intensidad en cráneo, columna vertebral, ambas parrillas costales, hombros, húmeros, cúbitos y radios,
carpos y articulaciones sacroilíacas, ambos fémures, tibias y tarsos. Primera opción osteítis fibrosa quística.
Se hizo interconsulta a nuestro Servicio y se decidió pautar una dosis intravenosa de ácido zoledrónico 4 mg y
programar cirugía preferente. Se realizó una hemitiroidectomia derecha tras hallar una tumoración de consistencia pétrea íntimamente adherida a hemitiroides derecho. El diagnostico anatomopatológico fue de carcinoma de
paratiroides de 2 cm de límites no definidos. Descripción microscopica: No se observan focos de necrosis ni pleomorfismo nuclear. Periféricamente los limites no están definidos con nódulos adheridos al tejido tiroideo y tejido
fibroadiposo. Periféricamente no se evidencia permeación linfática, ni vascular ni perineural
Para completar el estudio de extensión se solicito PET-TAC con 18 FDG que mostró incremento metabólico en las
múltiples lesiones óseas descritas sugestivo de malignidad. Por lo que finalmente, se programó biopsia ósea a nivel
vertebral que confirma la osteítis fibrosa quística sin evidencia de infiltración neoplásica. Tras la cirugía, el paciente mantuvo niveles elevados de PTH y fosfatasa alcalina con hipocalcemia leve que preciso de suplementos de
calcio vía oral y calcifediol. En los meses posteriores los parámetros se fueron normalizando así como la clínica del
paciente fue remitiendo. Actualmente el paciente se encuentra asintomático, sin evidencia analítica de recidiva y
está pendiente del estudio genético del HRPT2, mantenemos suplementos con 600 mg de carbonato cálcico/día y
calcifediol mensual ante la hipocalciuria persistente que presenta.

DI SCU SI ÓN

La singularidad del caso está en lo infrecuente de ambas entidades (osteítis fibrosa quística y el carcinoma de paratiroides) y en la dificultad de establecer el diagnostico diferencial con la enfermedad metastásica maligna.
La osteítis fibrosa quística es una enfermedad ósea derivada de un hiperparatiroidismo evolucionado o grave que
se caracteriza por la aparición de dolor óseo junto con el hallazgo de alteraciones radiológicas específicas como el
incremento de la resorción ósea subperióstica en el tercio distal del radio y de las falanges medias, adelgazamiento
distal clavicular, aspecto en “sal y pimienta” del cráneo, quistes óseos y tumores pardos en huesos largos. Los tumores pardos son el producto de la desmineralización ósea con activación de osteoclastos, microhemorragias y micro-
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fracturas y reciben dicho nombre por la coloración típica secundaria a los depósitos de abundante hemosiderina1.
Dado que la presentación clínica más frecuente del hiperparatiroidismo primario es la hipercalcemia asintomática
detectada en analítica de rutina, la osteítis fibrosa quística representa una entidad rara, que se presenta en menos
del 5% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario. En España, Mediavilla et al daban una prevalencia del 0%
en la serie de 47 pacientes publicada en 20012.
El cáncer de paratiroides representa el 0,005% de todos los canceres. Supone menos del 1% de los casos de hiperparatiroidismo primario con una incidencia muy baja de menos de un caso por millón de habitantes/año. Debido a
su rareza y a la escasez de grandes series publicadas, aún se desconoce mucho sobre su curso natural y sus implicaciones pronosticas, por lo que no hay consensos definidos sobre el manejo y seguimiento. Su clínica habitualmente
este determinada por síntomas y signos derivados de la hipercalcemia: polidipsia, poliuria, mialgia, artralgia, nefrolitiasis, debilidad, astenia, nerviosismo, depresión, insuficiencia renal, pancreatitis, ulcera péptica o pérdida de
peso. Las manifestaciones óseas son frecuentes al diagnostico con dolor óseo, osteopenia, osteofibrosis y fracturas
patológicas3.
El diagnostico preoperaotorio supone un reto para la mayoría de los clínicos. Se ha descrito factores preoperatorios
de alta sospecha inicial: Historia familiar o personal de carcinoma de paratiroides (mutaciones tales como HPT-JT
o MEN), tamaño de la lesión mayor de 3cmy/o agresividad local del tumor y niveles de calcio mayor 14mg/dl. Ante
una sospecha inicial se recomienda resección en bloque de la lesión con hemitiroidectomia y linfadenectomia
homolotateral4.
Lo criterios diagnósticos histológicos de carcinoma de paratiroides clásicos propuestos por Schantz and Castleman
son poco sensibles y específicos: fibrosis capsular o trabecular, presencia de figuras mitóticas, arquitectura celular
en rosetas o trabecular e invasión capsular o vascular. El diagnostico definitivo de malignidad en muchas ocasiones,
se acaba confirmando años después por la invasión local de otros tejidos y/o aparición de metástasis a distancia 4,5.
La rápida disminución de la calcemia tras la cirugía es el mejor indicador del éxito de la misma. Si esto ocurre, hay
que tener en cuenta que puede presenta un síndrome de hueso hambriento. Algunos autores han sugerido que el
tratamiento preoperatorio con bifosfonatos autores reduce la hipocalcemia postoperatoria, aunque no hay datos de
estudios prospectivos en este sentido 6,7.
Tras confirmar el diagnostico histopatológico, un estudio de extensión debe realizarse con un body TAC o FDG -PET
TAC. Este última prueba de imagen puede ser considerada como una herramienta complementaria al ser sensible
en todas las fases del cáncer de paratiroides ya que permite el estadiaje inicial, identificar signos de sospecha de
recurrencia tumoral y evaluar la enfermedad residual tras el tratamiento primario8.
En conclusión, hemos presentado un caso clínico cuya singularidad esta en lo infrecuente del diagnostico del carcinoma de paratiroides y además en su detección a raíz de los síntomas y signos a nivel óseo. Dado que las pruebas de
imagen realizadas (salvo la gammagrafía ósea) apuntaban a un posible origen metastásico de las lesiones descritas,
se decidió realizar una biopsia vertebral que confirmo el diagnostico de osteítis fibrosa quística. La evolución clínica
y de los parámetros analíticos del paciente permite considerar su actual estado de remisión.
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Figura 1. Evolución
niveles de calcio,
pth y fosfatasa
alcalina

C	
  

Figura 2. Imágenes radiológicas
A.Radiografía de tórax: fractura patológica
acabalgada con adelgazamiento distal clavicular.
B. Radiografía de mano izquierda : Lesion lítica en
cabeza y diáfisis del tercer metacarpiano.
C.Radiografía tibia derecha: Reabsorción subperióstica
y quiste sugestivo de tumor pardo a nivel de la
metáfisis tibial.
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I NT RODUCCIÓN

Se definen como anomalías de la diferenciación sexual (ADS) un amplio
grupo de patologías originadas por alguna anomalía en alguna de las fases
del desarrollo fetal necesarias para el desarrollo normal del sexo genético
(cariotipo, gonosomas), gonadal (ovarios o testículos) y/o genital interno y/o
externo (masculino o femenino). Su etiología es genética y monogénica en la
mayoría de los casos 1. Se trata de una patología poco frecuente, afectando
a 1 ó 2 de cada 1000 nacidos vivos 2. Aunque en los últimos veinte años
se ha avanzado mucho en el conocimiento de estas patologías, en algunos
casos quedan sin diagnóstico etiológico definido. En la clínica, se trata de
una situación difícil, que ocasiona un gran estrés en la familia del paciente
y que requiere la participación de un equipo multidisciplinar, incluyendo
pediatras, endocrinólogos, bioquímicos, genetistas, cirujanos, radiólogos,
anatomopatólogos, psicólogos y psiquiatras.

64

CASO C L Í N I CO

Paciente vista por primera vez en el servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Materno-Infantil de Málaga, a
los 8 años y 6 meses de edad, enviada con diagnóstico de ADS. Se trata de una paciente de origen ucraniano, adoptada, por lo que no se dispone de informes previos a su llegada a España. En su país de origen la asignación de género
fue femenina, fue realizada una clitoroidectomía a los 4 años y 4 meses. Presenta cariotipo 46 XY.
En la exploración inicial destaca una cicatriz de clitoridectomía, apertura del seno urogenital de 0.5 cm con fusión
posterior y labios mayores escrotiformes (Prader 3). En la figura 1 se muestra la clasificación de Prader, que establece
los distintos grados de virilización según los hallazgos en la exploración física. El estadio de nuestra paciente sería
II o III.

Figura 1.
Clasificación
de Prader 3.

	
  
Durante su seguimiento, presenta un crecimiento normal, con edad ósea retrasada 1 año respecto a la cronológica.
Se realizan ecografías de abdomen en las que se evidencia útero rudimentario y una gónada en lado derecho. Las
analíticas hormonales muestran gonadotropinas algo elevadas, sin otros hallazgos.
A los 12 años y 9 meses se observa un aspecto andrógino, voz grave y desarrollo mamario (S2 bilateral), sin adrenarquia. En la analítica hormonal destacan: DHEA 1623 ng/ml, FSH 81.69 mUI/ml, LH 13.79 mUI/ml, estradiol 9.82 pg/
ml (10-24 pg/ml), testosterona 1.48 ng/ml, hormona antimulleriana (AMH) 0.7 ng/ml (prácticamente un detectable).
En la ecografía de abdomen se evidencia crecimiento de la gónada con respecto a los controles previos, con sospecha de gonadoblastoma.
Se realiza laparoscopia con gonadectomía y genitoscopia exploradora, en la que se observa una vagina de 10 cm
abocada a uretra que tiene una longitud de 4 cm y seno urogenital de 3 cm.
La anatomía patológica revela la presencia, en el lado derecho, de un testículo prepuberal normal junto con epidídimo y conducto deferente sin alteraciones y, en el lado izquierdo, epidídimo y conducto deferente sin alteraciones
sin observase gónada.

DI SCU SI ÓN

En la figura 2 se observan las distintas etapas del desarrollo sexual y las alteraciones que pueden dar lugar a una
ADS.

65

	
  
Figura 2. Desarrollo sexual normal. Hasta la sexta semana de gestación, los embriones femeninos y
masculinos son fenotípicamente idénticos, con la existencia de gónadas bipotenciales y conductos de
Müller y de Wolff. En presencia de cromosoma Y se sintetiza el factor determinante testicular, codificado
en el gen SRY, que lleva a la diferenciación a testículo. En el testículo están presentes las células de
Sertoli y de Leydig. Las primeras producen AMH, que lleva a la regresión de los conductos de Müller.
Las segundas producen testosterona que, en presencia del receptor de andrógenos, produce su efecto
sobre los conductos de Wolff, de manera que se diferencian a epidídimo, conducto deferente y vesículas
seminales alrededor de la semana 7-9. El desarrollo de los genitales externos masculinos a partir del
seno urogenital común ocurre sobre la 16 semana y depende de la dihidrotestosterona (DHT) derivada
de la testosterona gracias a la enzima 5a-reductasa 4.

En 2006 se publicó un consenso en el que se estableció la actual clasificación de las ADS que se muestra en la tabla
1. En nuestro caso se trata de una ADS con cariotipo XY. Las ADS XY se caracterizan por la presencia genitales ambiguos o femeninos externos, provocados por la masculinización incompleta intrauterina, y la presencia o ausencia de
estructuras de Müller. La ausencia completa de virilización en los genitales externos da lugar a un aspecto femenino
normal y estos pacientes generalmente se diagnostican en la pubertad, cuando consultan por amenorrea o ausencia
de desarrollo mamario 6.
En nuestro caso, la paciente presenta un testículo derecho normal y estructuras derivadas de los conductos de Wolff
normales bilaterales. Sin embargo, el resto de hallazgos nos hablan de un testículo no normofuncionante. La presencia de estructuras de Müller (útero rudimentario), sería explicada por un defecto en la célula de Sertoli a la hora
de producir la AMH (que en este caso es indetectable), y los genitales externos ambiguos serían consecuencia de
un déficit de producción de testosterona por la célula de Leydig o bien alteración de la 5α reductasa que dificulta
la producción de DHT o del receptor androgénico para que estas hormonas sean capaces de producir su acción, teniendo lugar, por tanto, una virilización incompleta del seno urogenital y el tubérculo urogenital. En la analítica las
gonadotropinas están elevadas, lo que va a favor de la presencia de un testículo con función anormal.
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ADS con anomalías de

Tabla 1.
Clasificación de
las ADS 5.

los cromosomas sexuales:

ADS XX

ADS XY

ǚ;\PRVDLFR;;;

Anomalías del desarrollo gonadal

Anomalías del desarrollo gonadal

(síndrome de Turner y variantes)

(ovario):

(testículo):

ǚ;;< V¯QGURPHGH

1. Disgenesia gonadal 46,XX

1. Disgenesia gonadal completa o

Klinefelter y variantes)

2. Quimera ovotesticular 46,XX

parcial.

ǚ0RVDLFR;;<

3. Desarrollo testicular con cariotipo

2. Quimera ovotesticular

(disgenesia gonadal mixta)

46,XX

3. Regresión testicular

ǚ0RVDLFR;;;<

Exceso de andrógenos:

Anomalías de la síntesis de la acción

1. De origen fetal:

de los andrógenos:

ǚ+LSHUSODVLDVXSUDUUHQDOFRQJ«QLWD

1. Mutaciones del gen LH-beta

ǚ7XPRUHVIHWDOHVSURGXFWRUHVGH

(síntesis de LH anómala)

andrógenos

2. Mutaciones del gen LHCGR

ǚ0XWDFLRQHVGHOUHFHSWRVGH

(aplasia o hipoplasia de las células

glucocorticoides

de Leydig)

2. De origen fetoplacentario:

3. Déficits enzimáticos en la

ǚ'«ILFLWGHDURPDWDVD

biosíntesis de testosterona.

ǚ'«ILFLWGHµ[LGRUHGXFWDVD

4. Anomalías en la acción de los

3. De origen materno:

andrógenos

ǚ7XPRUHVPDWHUQRVYLULOL]DQWHV

Anomalías en la síntesis o la acción

ǚ+LSHUSODVLDVXSUDUUHQDOPDWHUQD

del factor inhibidor de los conductos

incorrectamente tratada

de Müller (ADS 46,XY interno):

ǚ)£UPDFRVDQGURJ«QLFRV

1. Déficit de hormona anti-mulleriana

Otros: malformaciones múltiples

2. Resistencia a la hormona anti-

urogenitales sin etiología hormonal.

mulleriana (gen AMHR)
Otros:
1. Síndromes malformativos que
asocian anomalías del desarrollo
genital
2. Hipospadias aislado
3. Criptorquidia

Para el diagnóstico de las ADS XY, puede ser de utilidad la realización de un test de estímulo con β-hCG, que, en función de la respuesta a la testosterona, nos puede oriental el diagnóstico. Sin embargo, en este caso no fue realizado.
La presencia de estructuras mullerianas, nos limita las posibilidades diagnósticas a dos:
r
r

%JTHFOFTJBHPOBEBM9:
%FGFDUPTFOMBTÎOUFTJTEFIPSNPOBBOUJNVMMFSJBOB

En el segundo caso, la presentación clínica no es compatible, ya que son pacientes con genitales externos masculinos normales.
Centrándonos en el diagnóstico diferencial, la mayoría de los datos nos orientan hacia una disgenesia gonadal XY
parcial. En estos casos, hay genitales externos ambiguos con posibilidad de persistencia de estructuras mullerianas
rudimentarias, como en nuestra paciente. Además, puede aparecer un grado variable de virilización en la pubertad
y las gonadotropinas son elevadas. Sin embargo, la anatomía patológica no es compatible, ya que en la disgenesia
gonadal las gónadas muestran túbulos seminíferos desorganizados y estroma ovárico con ocasionales cordones
sexuales primitivos que carecen de células germinales 6.
Actualmente está bien establecido que la etiología de un número importante de ADS son mutaciones en genes
necesarios para la diferenciación sexual normal. Sin embargo, el análisis de genes candidatos a ser la causa de
una ADS sólo está justificado cuando los diagnósticos clínico y bioquímico han podido orientar adecuadamente
el estudio 1, hecho que no ha ocurrido en nuestro caso.
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El tratamiento hormonal, en los casos de ADS XY con asignación de género femenina, debe comenzarse a los
11-12 años con dosis bajas de estrógenos y, tras el desarrollo mamario completo, se pasaría a la dosis de adulto
combinando con progestágenos para inducir la menstruación. En el caso de ausencia de útero, sólo se utilizarían
estrógenos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, la laparoscopia es el método ideal para la realización de la gonadectomía y la resección de los órganos internos si se precisa. La genitoplastia, para conseguir la feminización,
debe proporcionar una abertura vaginal adecuada en el perineo, crear un introito vaginal de aspecto normal,
separar totalmente la uretra desde el orificio vaginal y prevenir complicaciones del tracto urinario. En cuanto
a clitoroplastia, se debe conservar el glande del clítoris y la entrada sensorial 6 (en nuestra paciente ya se había
realizado una clitoroidetomía radical).
Como conclusión, como se ha dicho al inicio, el estudio de estas patologías ha tenido un gran desarrollo, con el
descubrimiento de múltiples alteraciones genéticas responsables de los distintas ADS. Sin embargo, en algunas ocasiones, como en el caso presentado, no somos capaces de dilucidar completamente la etiología del cuadro clínico.
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CASO C L Í N I CO

Mujer de 43 años, fumadora con consumo acumulado de 5 paquetes/año, meningitis en la infancia como único
antecedente personal de interés.
En seguimiento por medicina interna por episodios recurrentes de febrícula y fiebre con VSG y PCR elevadas sin
foco aparente asociado a anorexia, pérdida de peso y molestias en región tirodea. A la exploración destaca bocio
difuso heterogeneo grado II, no doloroso. Se realizaron 2 PAAF compatibles con tiroiditis linfocitaria; en analítica
destaca alteración del eje tiroideo compatible con hipotiroidismo primario, por lo que se diagnostica de tiroiditis de
Hashimoto y se inicia tratamiento sustitutivo.
Ingresa un año y medio después por aumento subjetivo del bocio, anorexia, perdida de peso, disfagia, disfonía y
disnea. Durante el año previo recibió AINEs y corticoterapia con escasa mejoría. A la exploración destaca bocio
grado IV difuso y fijo, disfonía evidente, tiraje supraclavicular así como estridor inspiratorio. Se repite PAAF objetivándose el mismo resultado a previos. En TC destaca aumento de tamaño de tiroides de forma difusa. En ecografía
presenta aumento de tamaño de glándula tiroides con ecoestructura grosera e hipervascularización. En el ingreso
se intensifica tratamiento esteroideo, mejorando la sintomatología. Dada la situación clínica se remite para cirugía,
realizándose una tiroidectomía subtotal por imposibilidad para completarla por la importante adherencia a tejidos
adyacentes del tiroides, presentando franca mejoría de la clínica tras la misma. En la anatomía patológica destaca
proliferación fibroinflamatoria de bordes infiltrativos, compatible con tiroiditis de Riedel por lo que se inicia tratamiento esteroideo.
Ingresa dos años después en urología por deterioro de la función renal asociado a dolor lumbar, vómitos y fiebre,
destacando en ecografía dilatación II-III/IV de forma bilateral. En estudios complementarios se evidencian áreas
de fibrosis retroperitoneal que justifican esta clínica, por lo que se coloca catéter doble J bilateral y se intensifica
el tratamiento esteroideo, asociándose tamoxifeno al mismo; cuando mejoró el cuadro se retiraron catéteres no
presentando recidiva de este proceso
En controles ecográficos cervicales posteriores se describe, a pesar de la tiroidectomía subtotal, presencia de ambos lóbulos tiroideos normales. Se descartaron procesos fibróticos a otros niveles mediante TC mediastínico en 3
ocasiones
Para completar estudio se solicitaron niveles de IgG4 que estaban dentro del rango normal
La paciente continúa en tratamiento con prednisona a dosis que oscilan entre 5 y 10mg dada la presencia de recidiva del la clínica tras intentos de retirada o reducción de dosis a días alternos. Con este tratamiento se mantiene
asintomática.

DI SCU SI ÓN

Introducción
La tiroiditis de Riedel, también conocida como tiroiditis fibrosa, tiroiditis leñosa, tiroiditis fibrosa invasiva crónica
y tiroiditis esclerosante crónica o productiva 1, se caracteriza por un crecimiento excesivo y progresivo de tejido conectivo fibrosante que pueden invadir estructuras circundantes asociado a una destrucción de la glándula tiroides.
Este proceso inflamatorio del tiroides parecer ser una manifestación local de un proceso fibrótico sistémico o un
proceso autoinmune 2.
Historia y epidemiología
Fue descrito inicialmente por Semple en 1864 y Bolby en 1888 2. La situación descrita por Riedel en un congreso
internacional de cirugía en 1984 y 1896 fue un proceso inflamatorio que daba lugar a un aumento “eisenharte” (dura
como el hierro) del tiroides, fijo e indoloro. Es una entidad de baja prevalencia; se describe en algunas series una por
cada 50 tiroiditis de Hashimoto. Hay pocos datos epidemiológicos sólidos ya que la literatura mundial se compone
principalmente de informes de casos y pequeñas series de casos. En 1985 fueron publicados en la Clínica Mayo 37 casos en un periodo de 64 años en los que se realizaron más de 56.000 tiroidectomías 3, que fueron identificados entre
los 3,5 millones de pacientes registrados en esta clínica durante ese tiempo. La incidencia estimada en la población
fue de1,06 casos por 100.000 habitantes y 37 de 57.000 (0,06%) de los resultados tiroidectomía documentados 3. El
pico de máxima incidencia se sitúa entre los 30 y 50 años. En las mujeres se han observado que la frecuencia es 3
veces superior a los hombres 1.
Patología
La afectación tiroidea y peritiroidea en este proceso puede ser limitada o extensa, afectar desde un lóbulo a todo el
tiroides pudiéndose extender a estructuras adyacentes (paratiroides, músculo, nervios, vasos sanguíneos, tráquea).
El proceso inflamatorio forma una masa firme y palpable que, al examen macroscópico es gris pálido, con apariencia similar a una lesión maligna. Habitualmente no se evidencian planos tisulares disecables macroscópicamente,
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lo que hace la reseción quirúrgica muy compleja. La superficie de corte de la masa es típicamente blanco rígido en
apariencia debido hipovascularización. Histológicamente, los tejidos normales son reemplazados por una masa
compuesta por células inflamatorias, predominantemente una población mixta de linfocitos, células plasmáticas,
eosinófilos 1, y pequeñas cantidades de coloide en una matriz de tejido conectivo denso hialinizado 4.
Etiología
La etiología no está clara. Existen varias teorías: se ha incluido como la afectación local cervical de un proceso
fibrosante sistémico, una variante de la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad inflamatoria primaria del
tiroides, o incluso una manifestación de la fase terminal de la tiroiditis subaguda 4.
Se ha descrito en presencia de enfermedad de Graves y Hashimoto, siendo característica la respuesta positiva
al tratamiento con corticoides. Se han observado otras asociaciones autoinmunes (enfermedad de Addison,
anemia perniciosa y diabetes mellitus tipo 1) sin embargo, la ausencia de otros anticuerpos organoespecíficos,
los niveles normales de complemento en suero, y los perfiles de la subpoblación de linfocitos específicos observados no son compatibles con una etiología común. Esto ha llevado a algunos investigadores a concluir que
los anticuerpos antitiroideos positivos deben ser considerados reactivos a la destrucción del tejido tiroideo. Se
ha notificado un vínculo entre la tiroiditis de Hashimoto y de Riedel y enfermedad sistémica relacionada con
la IgG4 2
Se produce una proliferación de fibroblastos inducida por la liberación de citoquinas a partir de linfocitos T y/o
B 1 así como por la desgranulación eosinofílica 2.
La tiroiditis de Riedel es una manifestación específica de órgano de fibroesclerosis idiopática multifocal dado
que se asocia a otros procesos fibrosantes
Este proceso fibrótico multisistémico se define histológicamente por la presencia de infiltrado linfoplasmacítico con eosinofilia. Las últimas denominaciones descriptivas se basan en la alta proporción de IgG4. La enfermedad sistémica relacionada IgG4-(IgG4-RSD) también afecta a venas medianas y pequeñas en los tejidos, que
conducen a una flebitis obliterante. Los individuos con IgG4-RSD frecuentemente presentan niveles séricos
elevados de IgG4 que han demostrado ser una herramienta útil en la identificación de la naturaleza de la enfermedad inflamatoria subyacente. Más recientemente, se ha relacionado directamente la tiroiditis de Riedel
con la IgG4-RSD mediante la demostración de un número excesivo de células plasmáticas IgG4 en muestras
histológicas tiroideas, pero aún no se ha encontrado una relación directa clara 5.
Una vez diagnosticada, sólo un tercio de los pacientes desarrolla otras manifestaciones de fibrosis 2.
Presentación Clinica
Se presenta como una masa solida en el tiroides asociada a clínica compresiva (disnea, disfagia, ronquera y afonía) 1 .La clínica inicial puede solaparse con la de un proceso maligno por presentarse típicamente como una
masa palpable dura y no desplazable con la deglución. A la exploración quirúrgica se presenta como una masa
fibroesclerotica que afecta a tiroides y estructuras adyacentes, características similares al cáncer anaplásico de
tiroides, sarcoma tiroideo y linfoma 2.
El hipotiroidismo sólo está presente ocasionalmente al inicio 6, y puede manifestarse en el curso de la enfermedad en un 25 a 80% dependiendo del grado de implicación del tiroides en el proceso infiltrativo) o si se asocia a
tiroiditis de Hashimoto 2. Se han descrito también casos de tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo, que se han
atribuido a tiroiditis subaguda de De Quervain 7 y una minoría de los pacientes han presentado hipertiroidismo
atribuido a la enfermedad de Graves 2.
El proceso fibrótico subyacente puede afectar la función paratiroidea generalmente manifestada como hipocalcemia asintomática 6.
La presencia exclusiva de hipotiroidismo primario, anticuerpos antitiroideos positivos y bocio de forma aislada
pueden dar un diagnóstico erróneo de tiroiditis de Hashimoto, orientándonos a tiroiditis de Riedel si se asocia a
hipoparatiroidismo, clínica compresiva local o fibrosis a otro nivel 2.
Evaluación clínica
Además de la evaluación de la función tiroidea y anticuerpos, la evaluación de laboratorio muestra leucocitos
normales o elevados y velocidad de sedimentación globular generalmente con elevación moderada 4. La potencial afectación de las paratiroides hace necesaria la evaluación de su función.
La ecografía de rutina del tiroides muestra un bocio difuso, hipoecoico y aspecto hipovascular debido a la extensa
fibrosis 6
La elastografía muestra rigidez significativa en el tejido inflamatorio 8. Si está indicado por clínica obstructiva,
las imágenes de TAC cervical revelan aumento del área afecta e hipodensidad, que no realza con contraste yodado. La RMNmuestra imágenes hipointensas en T18. La tomografía por emisión de positrones (PET) con 18 fluor
desoxiglucosa presenta intensa captación 8.
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Curso clínico y pronóstico
El curso de la tiroiditis de Riedel es bastante variable, con casos leves que se encuentran de forma incidental y presentaciones más agresivas que conducen a síntomas clínicos dramáticos 2. En general el curso es lento y progresivo,
lo que retrasa el diagnóstico entre 10 meses y 2 años tras la aparición de bocio 9. Tras la presentación inicial puede
progresar, estabilizarse o incluso regresar 1.
La mortalidad suele ser el resultado de la compresión traqueal. Las tasas de muerte específica de la enfermedad
oscilan del 6 al 10% 4. Una serie de la Clínica Mayo informó que no hubo mortalidad durante un seguimiento medio
de 9,5 años e informó que el 86% de los sujetos seguidos se mantuvieron estables o con mejora clínica 9.
Entre la complicaciones locales destacan el deterioro de los nervios laríngeos recurrentes, el síndrome de Tolosa-Hunt y el síndrome de Horner 2.
Se estima que hasta 38% se asocia a otros procesos fibróticos. Estas otras formas de fibrosis pueden estar presentes antes o en el momento del diagnóstico de Riedel o pueden observarse durante el seguimiento 9; incluyen:
afectación ocular, con exoftalmos o defectos del rango de movimiento o anomalías del nervio óptico, similar a
oftalmopatía de Graves, lesiones supraselares, fibrosis pancreática, fibrosis hipofisaria pituitaria, parotídea, mediastínica, fístula traqueoesofágica, colangitis escrerosante, afectación pleuropericárdica, y fibrosis de la arteria
coronaria descendente anterior 2 9. Se evidenció fibrosis retroperitoneal en pacientes con Riedel, insuficiencia
renal e hidroureteronefrosis 6.
Tratamiento
Generalmente se someten a cirugía para aliviar los síntomas obstructivos y establecer un diagnóstico definitivo.
De forma individualizada hay que tratar con dosis sustitutivas de levotiroxina, calcio y calcitriol y tratamientos
antiinflamatorios dirigidos a disminuir la masa inflamatoria.
La cirugía se suele limiar a istmectomía para aliviar la clínica compresiva cuando no es posible la tiroidecotmía
total 1.
Dadas las características del tejido, hay mayor riesgo de hipoparatiroidismo y daño a los nervios recurrentes por
lo que se recomienda cirugía conservadora, a pesar de lo cual el riesgo también es elevado 9
Los tratamientos médicos no cuentan con ensayos clínicos controlados debido a la baja prevalencia de esta patología y se basan fundamentalmente en uso empírico de glucocorticoides 7 y tamoxifeno 2 Los glucocorticoides
son en general el primer paso ya que mejoran los síntomas asociados con la masa inflamatoria. Hay una mejoría
de la clínica compresiva y en algunos casos la resolución total por reducción en el tamaño y la consistencia 2.
Los glucocorticoides son más eficaces cuando se inician al inicio de la enfermedad como se ha comprobado histopatológicamente. La dosificación del tratamiento con glucocorticoides es empírica. Algunos pacientes tienen
respuestas duraderas tras la suspensión de los corticoides y en otros casos no hay respuesta ni al inicio de los
mismos 2.
Se ha visto que los pacientes fumadores activos presentan mayor progresión fibrótica y por tanto precisan tratamientos más agresivos y duraderos con glucocorticoides 9.
El tamoxifeno también es eficaz en esta patología, así como en otras formas de fibrosis multifocal subyacente
actuando por inducción de la secreción autocrina de TGF-1 y la inhibición de la función fibroblástica a través
de su influencia en la producción de TGF-1 2. Las dosis de 10 a 20 mg de tamoxifeno, ya sea en combinación con
prednisona como en monoterapia, se ha visto que reduce significativamente el tamaño de la masa y los síntomas
clínicos con eficacia durante la terapia continuada en la mayoría, pero no todos los casos 9.
En los casos refractarios hay terapias con micofenolato de mofetilo. Hay descrito un caso que presentó una reducción significativa del tamaño del bocio usando una combinación de micofenolato de mofetilo (1 g dos veces al día) y
100 mg de prednisona al día en un paciente que no mejoró con tamoxifeno y prednisona 2
Conclusiones
La tiroiditis de Riedel debe sospecharse en pacientes que se presentan con una masa tiroidea y ciertas características clínicas únicas. Los hallazgos que aumentan la probabilidad de encontrar Riedel son síntomas compresivos
desproporcionados respecto al tamaño de la masa asociados o no a déficit bioquímicos
La intervención quirúrgica debe limitarse a descartar la presencia de malignidad y obtener la confirmación histopatológica de la presencia de Riedel. Debe evitarse una cirugía extensa debido al elevado riesgo de complicaciones.
Una vez establecido el diagnóstico de tiroiditis de Riedel, se debe descartar la presencia de patología fibrótica extracervical
El tratamiento médico consistirá en le sustitución de hormona tiroidea y paratiroidea y fármacos que mejoren el
proceso inflamatorio.
Está en estudio el potencial papel de la medición de IgG4 sérica, que podría influir en las decisiones diagnósticas y
terapéuticas y en la duración óptima del tratamiento antiinflamatorio.
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CASO C L Í N I CO

Lactante con 17 meses de edad que consulta en el servicio de neurología por episodio de desconexión del medio con
supra elevación ocular y lateralización cefálica junto con hipotonía generalizada. Se le realiza durante el ingreso TAC
Craneal dentro de la normalidad y electroencefalograma (EEG) sin anomalías. Desde el punto de vista analítico; bioquímica dentro de la normalidad con hemograma también normal; perfil tiroideo dentro de la normalidad; por lo que
se inicia tratamiento con Ácido Valproico.
Como antecedentes personales, nació a las 39 + 2 semanas, mediante cesárea urgente por bradicardia fetal (APGAR
8/10/10). Peso al nacer 2820 gramos. A la exploración presenta un cráneo aplanado, frente amplia, hipertelorismo,
orejas de implantación baja nevus flammeus, ausencia de bocio, macroglosia, reflejos neonatales normales y tono muscular normal (Figura.1) En el tercer día de vida, es trasladado a nuestro hospital por craneosinestosis que se interviene
quirúrgicamente realizándose apertura de suturas, sin incidencias.
Desde el punto cardiológico se realiza un ecocardiograma donde se visualiza una estenosis aórtica
leve por válvula bicúspide y ductus amplio permeable con shunt ID (izquierda-derecha). Se le realiza
un estudio analítico sin alteraciones destacables,
salvo fósforo de 8.41mg/dl con calcio dentro de
la normalidad y PTH 125.7 pg/ml, una TSH 92.43
mCu/ml con T4L 0.57 ng/dl.Tras el alta en Neonatología, se remitió a dismorfología para tratar de encuadrarlo en algunos de los síndromes que cursan
con craneosinostosis e igualmente nos lo remiten
a endocrinología para seguimiento del hipotiroidismo. En la anamnesis dirigida, los padres nos refieren que el screening en la primera semana de vida
había sido normal. No había presentado ninguna
sintomatología.
de disfunción tiroidea en ningún momento. Durante el ingreso en UCI y ante hallazgos de TSH elevaFigura.1
da con yoduria en orina elevada; se diagnostica de
hipotiroidismo primario, posiblemente transitorio
por impregnación de yodo exógena tras la intervención quirúrgica de la craneosinestosis. A la exploración; tiene un peso de 3330 kg con talla 50.8 cm (percentil 3; DE -1.93)). Ausencia de bocio. No signos de endocrinopatías. Genitales normales. En esta visita aporta una nueva analítica con TSH 27.56mCu/ml y una T4L0.61ng/dl; los
niveles de fósforo y calcio se habían normalizado (5.6 mg/dl y 8.6 mg/dl) y la PTH había descendido a 90 pg/ml. Ante
estos resultados se aumenta la dosis de Levotiroxina a 25mcg; consiguiendo una normalización de la función tiroidea.
Cuatro meses después, vuelve a consultar en Urgencias, por nueva crisis de similares características; requiriendo ingreso y medicación antiepiléptica; resultando el EEG normal y estudio analítico dentro de la normalidad. Al alta se
añade al tratamiento oxcarbamacepina 3.5 ml cada 12 horas y levetiracetam 0.8ml cada 12 horas. Un mes después, y
pese a tratamiento con tres antiepilépticos con adecuada adherencia al tratamiento; los padres vuelven a consultar
en el servicio de urgencias por nueva aparición de crisis epilépticas focales no controlables de hasta 15 minutos de
duración, no coincidentes con cuadros intercurrentes, ni privación de sueño. En área de Urgencias se realiza analítica
urgente completa; detectándose calcio 2.98 mg/dl, calcio iónico 0.52 mmol/l y fósforo 10.81 mg/dl. Se procede a realizar
Electrocardiograma en área de urgencias, donde se observa un ritmo sinusal a 75 latidos/minuto con T aplanadas e
invertidas y prolongación del QT (QTc 650 mseg). Figura 1.

Figura.1
ECG. T aplanadas e invertidas y
prolongación del Q T.
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A la exploración se encuentra somnoliento y el signo de Trousseau es negativo. Ante estos hallazgos se traslada a la
Unidad de Cuidados Intensivos, donde se procede.
inicialmente a tratar la hiperfosfatemia con hidratación y furosemida y se inicia tratamiento progresivo con gluconato cálcico al 10% intravenoso( 1ml/kg) y Calcitriol intravenoso. Se realiza EEG que muestra una actividad lenta de
forma anormal, que entre las posibilidades diagnósticas que plantea podría corresponder a un cuadro encefalopático
metabólico. Antes estos hallazgos y tras iniciar tratamiento urgente; se solicita analítica completa incluyendo PTH
y Vitamina D; resultando una PTH de 496pg/ml y una 25 OH Vitamina D 22.72nmol/l ; por lo que se diagnostica de
pseudohipoparatiroidismo; Osteodistrofia congénita de Albright. Durante el ingreso, se consigue normalización de los
niveles de calcio y fósforo (7.2mg/dl y 4 mg/dl respectivamente) con mejoría clínica del paciente; pudiéndose iniciar
tratamiento con calcio oral 850 mgr cada 6 horas al que se le añadió calcidiol 13 gotas cada 12 horas vía oral; pudiéndose retirar todo el tratamiento antiepiléptico. Tras el alta; se cita en consultas de Endocrinología pediátrica para seguimiento; durante las cuales el paciente ha presentado niveles de calcio dentro del límite normal con fósforo normal y no
ha vuelto a presentar nuevas crisis. Hasta el momento no ha presentado otras resistencias hormonales, realizándose
despistaje analítico anual. Se solicitó estudio genético y AMP cíclico urinario; resultando AMPc de 700nmol/l (normal
2000-6000nmol/24h) y presentando una mutación c.1A >G (p.Met1Val) en el gen GNAS. Actualmente continúa con
levotiroxina 44 mcg cada 24 horas, alfa calcidiol 8 gotas cada 24 horas y carbonato cálcico 2500mg cada 24 horas.

D ISC U SI Ó N

El calcio es el catión más abundante en el organismo y aunque prácticamente la totalidad del calcio corporal total
se encuentra depositado en el tejido óseo, la fracción libre presenta en los líquidos corporales un papel biológico
muy importante como cofactor enzimático en un gran número de procesos biológicos y actividades hormonales.
Las concentraciones normales de calcio sérico en el recién nacido oscilan entre 7.6 -10.5 mg/dl y durante la infancia
8.8-10.4mg/dl. Las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia varían según la edad del paciente, causa y tiempo de
evolución de la misma. Habitualmente los síntomas aparecen cuando el calcio iónico disminuye por debajo de 2.5
mg/dl (calcio suero 7.5 mg/dl). El cuadro clínico general determina fundamentalmente crisis de tetania con espasmos corporales, laringoespasmo y crisis convulsivas focalizadas o generalizadas; como presentó nuestro paciente.
Los signos exploratorios más característicos son el signo de Chvostek y signo de Trosseau.
La paratohormona (PTH) es un péptido que se sintetiza en las glándulas paratiroides y participa de forma directa
y junto con la calcitonina y la vitamina D3 en la homeostasis del calcio y el fósforo. El pseudohipoparatiroidismo es
un trastorno hereditario heterogéneo muy poco frecuente caracterizado por la presencia de hipocalcemia- hiperfosfatemia con PTH plasmática elevada en ausencia de insuficiencia renal. Fue descrito por primera vez en 1942
por Albright (1). Posteriormente se describieron pacientes con fenotipo de osteodistrofia de Albright, pero sin alteraciones bioquímicas típicas de la resistencia a la PTH (calcio, fósforo y PTH normales) denominándose a esta
variante pseudopseudohipoparatiroidismo. El pseudohipoparatiroidismo es una entidad poco frecuente en la edad
pediátrica de ahí el interés de nuestro caso. Se distinguen dos tipos de pseudohipoparatiroidismo en función de la
respuesta del AMPc urinario tras la inyección intravenosa PTH: el tipo I en el cual no se incrementa el AMPc tras
la inyección de PTH, y el tipo II donde se produce un aumento del AMPc (2). Las formas de tipo I se subdividen en
dos subtipos a la vez; Ia, Ib e Ic. Los paciente con subtipo Ia, generalmente presentan un fenotipo característico
(estatura baja, obesidad, facies “lunar”, retardo mental, calcificaciones subcutáneas, defectos esqueléticos como
acortamiento de metacarpianos y metatarsianos y craneosinostosis) y se caracterizan por una resistencia plurihormonal, tienen una disminución de la actividad de la proteína Gs (a nivel de la subunidad alfa). La proteína Gs está
codificada por el gen GNAS que está ubicado en el cromosoma 20q13.(3,4) Cabe destacar que el tipo Ia y Ic presentan
las mismas características clínicas y resistencia multihormonal, y únicamente se diferencian en que la Ia presenta
una deficiencia parcial de la función de la proteína Gs. El subtipo Ib se caracteriza por una resistencia aislada de
PTH, fenotípicamente pueden presentar las anomalías características o ser normales. El pseudohipoparatiroidismo
Ia; que presenta nuestro caso es el tipo más frecuente, se transmite por herencia autosómica dominante con expresividad variable. La proteína Gs activa la producción de AMP cíclico en varios tejidos del sistema endocrino por lo que
muchos pacientes con hipoparatiroidismo Ia pueden presentar resistencia a otras hormonas, sobre todo TSH (75%)
gonadotropinas (LH y FSH) sobretodo en las mujeres y hormona de crecimiento y que justificaría en tratamiento
sustitutivo. (5)
El diagnóstico, se basa en los datos bioquímicos como la hipocalcemia y la hiperfosfatemia en presencia de cifras
elevadas de PTH. Para distinguir entre tipo I y II,
se puede valorar la respuesta de AMPc y si es posible también se puede determinar la actividad de la proteína G en
eritrocitos, para demostrar si es tipo Ia o Ib.
En el tratamiento de la hipocalcemia hay que considerar dos situaciones claramente diferenciadas; la hipocalcemia
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aguda grave y el tratamiento de la hipocalcemia crónica. Ante una hipocalcemia aguda sintomática, se iniciará bolo
intravenoso de gluconato cálcico al 10% diluido al medio con suero glucósido al 5% preferentemente por vía central
en dosis de 1-2ml/kg o cloruro cálcico al 10% en dosis de 0.2ml/kg con monitorización cardiaca; pudiéndose repetir
el bolo si continúa la sintomatología. Una vez estabilizado el paciente se recomienda una perfusión de gluconato
cálcico 10% en suero glucosado al 5% a la dosis de 1000mg/m2/día. Si el paciente presenta buena tolerancia oral, se
recomienda iniciar Calcitriol a dosis de 1ug/m2/día durante 48 horas para ir reduciendo de forma progresiva en función de la calcemia. En presencia de hiperfosfatemia importante, la reposición intravenosa enérgica de la calcemia
conlleva un riesgo de calcificación extraósea, por ello deberá iniciarse tratamiento para forzar diuresis con suero
salino (4-8ml/kg/hora) y la administración de diuréticos como la furosemida (1-2mg/kg); pudiendo utilizar quelantes del fósforo en caso de no mejoría de los niveles de fósforo aunque su uso no debe realizarse durante un tiempo
prologado por su riesgo de neurotoxicidad. (6). Destacar la importancia del tratamiento precoz y de forma crónica
con el objetivo de normalizar la calcemia y evitar la osteopenia que puede producirse a largo plazo si se mantiene la
PTH elevada; para ello se utilizan derivados de la vitamina D y suplementos de calcio. (2) Los suplementos de calcio
orales (carbonato cálcico, gluconato cálcico o lactato cálcico) en dosis de 0.5-1 gramo de calcio elemento al día en
dosis fraccionada administrándose en las comidas para mejorar la absorción. Además se pautará tratamiento con
Calcitriol en dosis de 0.02-0.04mg/kg/día repartidas en dos tomas ó otra posibilidad es el alfacalcidiol en gotas. En
ambos casos es preciso ajustar la dosis de Calcitriol, según niveles de calcio en sangre y orina; debiéndose mantener
en rango normal bajo para evitar el desarrollo de hipercalciuria y nefrocalcinosis y un producto calcio-fósforo de 70
mg/dl. (7)
Ante un paciente con crisis convulsivas, es importante realizar un estudio analítico completo, para descartar alteraciones iónicas como es la hipocalcemia; donde un tratamiento adecuado y precoz puede revertir la sintomatología
rápida.
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[7] Yeste D, Carrascosa A. Patología del metabolismo del calico. Protoc diagn ter pediatr.2011;:177-92.
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I NT RODUCCIÓN

Con frecuencia, el síndrome de poliuria-polidipsia constituye la primera
manifestación de una enfermedad sistémica o tumoral hasta ese momento
silente pero cuyo diagnóstico y tratamiento son de vital importancia. El clínico debe conocer las posibles etiologías y llevar a cabo un adecuado diagnóstico diferencial, ya que su identificación va a influir en las decisiones
terapéuticas.
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CASO C L Í N I CO :

Varón de 21 años, sin antecedentes de interés, remitido en septiembre de 2014 desde Atención Primaria para valoración de cuadro de astenia, poliuria, polidipsia y pérdida ponderal de unos 2 meses de evolución. Aportaba analítica
con glucosa basal 87 mg/dl y 89 mg/dl tras SOG75g, HbA1c 5%, electrolitos normales, TSH 0.18 µUI/ml (VN 0.34-5.5)
y tiroxina libre (T4L) 0.72 ng/dl (VN 0.58-1.64).
Anamnesis:
En la anamnesis dirigida el paciente refería inicio del cuadro tras llevar 1 mes residiendo en Alemania por estudios,
con pérdida de unos 7-8 kg de peso, astenia intensa, polidipsia con ingesta hídrica de unos 6-7 litros al día, aunque
ya incluso bebía sin sensación de sed, y poliuria de similar cuantía incluyendo nicturia. Negaba consumo de tóxicos,
proceso infeccioso o traumatismo previo. El paciente había sido ingresado y estudiado en Alemania por este motivo,
con diagnóstico de cuadro secundario a “cambios dietéticos y exceso de ingesta proteica”.
Exploración física:
Peso 63.1 kg, Talla 1.71 m, IMC 21.5 kg/m2, TA 119/63. Palidez de piel y mucosas. No bocio ni otras alteraciones a la
exploración.
Estudio complementario (I) por Endocrinología (Septiembre-Octubre 2014):
Ante la sospecha clínica de un cuadro de Diabetes Insípida, solicitamos una analítica basal específica que aportó los
siguientes datos: sodio plasmático 144 mmol/L, osmolaridad sérica 278 mOsmol/kg, diuresis 6.300 ml/24h, osmolaridad urinaria 59.3 mOsmol/kg, densidad urinaria <1.005, ADH 0.1 pg/ml (VN 0.0-13), TSH 0.06 µUI/ml, T4L 0.66 ng/
dl, autoinmunidad tiroidea negativa. Con el objetivo de establecer el diagnóstico diferencial se procede al ingreso del
paciente para estudio funcional complementario:
1. Test de Deprivación de Agua + Test de DDAVP: diagnóstico de Diabetes insípida Central. Ver Tabla 1.
2. Ejes hipofisarios basales:
r
TSH 0.51 µUI/ml, T4L 0.43 ng/dl, T3L 2.9 pg/ml -> Hipotiroidismo Secundario.
r
LH 4.35 U/L, FSH 4.68 U/L, Testosterona total 3.69 ng/ml -> Eje gonadal conservado.
r
PRL 41.4 ng/ml -> Hiperprolactinemia leve (secundaria).
r
IGF-1 85 -> Baja para su rango de edad, probable déficit de GH.
3. Test de estímulo de cortisol con Synacthen: Cortisol basal 4.2 µg/dl – 10.4 µg/dl a los 30 min – 12.6 µg/dl a los 60
min – 14.1 µg/dl a los 90 min -> Insuficiencia Suprarrenal Secundaria.
4. RM hipofisaria con gadolinio: “Tallo hipofisario centrado con engrosamiento del mismo. Lesión localizada a nivel
del hipotálamo de aspecto nodular de 1.3 x 1.3 x 1.3 cm de señal similar al parénquima cerebral con realce tras contraste. Este realce continua a través del tallo hipofisario hasta la silla turca. No compresión de estructuras. Como
primera posibilidad dicha lesión puede corresponder a Germinoma, sin poder descartar infiltración por sarcoidosis
o histiocitosis”.
5. Marcadores tumorales: Alfafetoproteína y β-HCG negativos
Orientación diagnóstica y Tratamiento hormonal:
Diabetes Insípida Central, Hipotiroidismo Secundario, Insuficiencia Suprarrenal Secundaria y probable déficit de
GH secundarios a lesión hipotalámica con invasión de tallo hipofisario sugestiva de Germinoma, como primera
posibilidad, sin poder descartar infiltración por sarcoidosis o histiocitosis.
Tras instaurar tratamiento sustitutivo hormonal con Desmopresina oral (Minurin Flas 120 mcg/12h), Hidrocortisona 20 mg/día (Hidroaltesona 10 mg – 5 mg - 5 mg) y Levotiroxina (Eutirox 75 mcg/24h), remitimos al paciente a
Neurocirugía para toma de biopsia y confirmación del diagnóstico.
Estudio complementario (II) por Neurocirugía (Diciembre 2014):
1. TAC de Tórax, Abdomen y Pelvis: Estudio sin hallazgos significativos.
2. RM hipotálamo-hipofisaria (Figura 1): “Lesión de morfología redondeada localizada en el receso inferior del III
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ventrículo que se extiende a lo largo del infundíbulo hacia la fosa pituitaria. Es de señal levemente heterogénea de
predominio isointensa en todas las secuencias. Restringe levemente la señal en las secuencias de difusión, y realza
homogéneamente tras la administración de contraste i.v. Mide 1.34 x 1.42 x 1.38cm (APxTxCC). Se observa una
imagen nodular en la región pineal, de similares características de señal que la anterior, con caída de señal en T2*,
de 0.6 x 0.9 x 1 cm (APxTxCC). Los hallazgos descritos por su señal, localización y sincronismo son compatibles con
Germinomas como opción diagnóstica más probable.”
3. RM Columna completa: No se identifican captaciones anómalas tras la administración de contraste iv.
4. Estudio LCR:
r
Citología: sin evidencia de neoplasia maligna.
r
Bioquímica: proteínas y glucosa normales.
r
Marcadores tumorales (β-HCG, Alfafetoproteína, I.F. alcalina placentaria) negativos.
5. El 12/12/2015 se realiza craneotomía peritonal derecha y biopsia de la masa que se descubre en la porción infraquiasmática de la cisterna paraselar con diagnóstico anatomopatológico concordante con Germinoma: perfil
inmunohistoquímico con positividad intensa para PLAP y D2-40 y más débil para OCT-4 (nuclear) y CD-117; CD-30
negativo.
Diagnóstico final y Tratamiento etiológico:
Germinoma cerebral bifocal (supraselar y pineal) sin evidencia de enfermedad a nivel espinal con Hipopituitarismo
Secundario: Diabetes Insípida Central, Hipotiroidismo Secundario, Insuficiencia Suprarrenal Secundaria y probable
déficit de GH, con eje gonadal hasta el momento conservado.
En enero 2015 se inicia tratamiento oncológico combinado con esquema de quimioterapia (Carboplatino 300 mg/
m2 días 1 y 2 junto con Etopósido 150 mg/m2 días 1 a 3 cada 21 días por 4 dosis), seguido de radioterapia de campo
limitado con técnica IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy) incluyendo todo el sistema ventricular con 3
mm de margen hasta una dosis de 25.5 Gy.
Evolución:
Tras el inicio del tratamiento sustitutivo con desmopresina la clínica de poliuria-polidipsia remite rápidamente (diuresis 2.5 – 3 l /24h) y al mes, en tratamiento conjunto con hidrocortisona y levotiroxina a dosis sustitutivas, la mejoría clínica es evidente, sin astenia, con recuperación de peso hasta 66.6 kg y parámetros analíticos del metabolismo
del agua y de sustitución hormonal adecuados.
Tras el primer y tercer ciclo de quimioterapia, el paciente requiere ingreso por fiebre neutropénica sin aislamiento
microbiológico. Como otra toxicidad reseñable se aprecia retención hídrica y fenotipo cushingoide, con aumento de
peso hasta 75 kg, secundarios a las dosis de esteroides empleadas como antiemesis e hipertrigliceridemia para la
que se asoció tratamiento con fenofibrato.
Tras el tercer ciclo, se aprecia respuesta completa por RM (Figura 2): “Resolución de las tumoraciones situadas en
receso inferior del tercer ventrículo-infundíbulo y en región pineal. Tras el CIV se aprecia realce del tallo hipofisario.
No se aprecian lesiones focales ni cambios en la intensidad señal del parénquima encefálico. Las cisternas de la base,
los surcos de la convexidad y el sistema ventricular son de tamaño y apariencia normal. La unión cráneo-cervical es
normal. Conclusión: Control de germinoma sincrónico sin evidencia de restos tumorales.”
En mayo, se inicia el tratamiento complementario con radioterapia ( fraccionada en 18 sesiones) sin complicaciones.

D ISC U SI Ó N:

Pruebas diagnósticas en los estados poliúricos:
Las pruebas diagnósticas en los estados poliúricos incluyen un estudio basal con determinaciones simultáneas de
osmolalidad plasmática y urinaria, y si éstas no son concluyentes, la prueba de deprivación del agua o prueba de la
sed, que permite discernir entre el cuadro de polidipsia primaria (PP) y la diabetes insípida (DI), bien central (DIC)
o bien nefrogénica (DIN)1.
En nuestro caso, el estudio basal mostró: un sodio plasmático normal con una osmolaridad plasmática baja, concordante con PP vs DI con sobrecarga hídrica ya que en la DI cabría esperar un sodio elevado; una diuresis >3.5
l/24h con densidad <1005 y osmolaridad <300 mOsmol/kg (diuresis diluida), presente tanto en la PP como en la
DI; y una ADH disminuida que podría estar en el contexto de déficit en el caso de DI vs inhibición por sobrecarga
hídrica en el caso de la PP, si bien este parámetro no es de utilidad clínica dado que sus niveles plasmáticos en
condiciones normales son muy lábiles y, en general, no se recomienda su determinación. En cuanto a la función

84

tiroidea, debemos establecer el diagnóstico diferencial entre hipertiroidismo subclínico e hipotiroidismo secundario, con una alta probabilidad de éste último dada la autoinmunidad tiroidea negativa y el cuadro clínico de
sospecha.
La Prueba de deprivación del agua, de deshidratación o de la sed (prueba de Miller)1 (Figura 3) se inicia a las 8.00 h
de la mañana. Medidas horarias de presión arterial y peso, diuresis, osmolalidad y densidad urinarias, osmolalidad
y Na plasmáticos. En el sujeto normal la privación de agua provoca deshidratación y liberación de AVP, con incremento de la osmolalidad urinaria. La osmolalidad urinaria no se modifica en la DIC ni en la DIN. La prueba finaliza
cuando:
– La osmolalidad urinaria alcanza valores normales (> 600 mOsm/kg), lo cual indica que la liberación de AVP y su
efecto están íntegros.
– Densidad urinaria > 1.020.
– Osmolalidad plasmática > 295 mOsm/kg.
– Na plasmático > 150 mEq/l.
– El paciente pierde el 5% del peso corporal o muestra signos de deshidratación.
Por ello la duración de la prueba es variable, entre 4 y 16 h, dependiendo del grado de déficit de AVP. Si se logra concentrar la orina (densidad > 1.010; osmolalidad urinaria > 300 mOsm/kg) antes de que haya perdido el 5% del peso corporal, existiría un defecto parcial de la secreción o acción de AVP o una PP. Para distinguir la DIC de la DIN se administra
desmopresina (DDAVP) 10 µg en insuflación nasal, o 1 µg de DDAVP, por vía subcutánea. Posteriormente, se determina
diuresis y osmolalidad urinaria entre los 30 y 60 min de la inyección o insuflación. Si ésta se incrementa ≥ 9%, se trata
de una diabetes insípida central. Si la respuesta es escasa o ausente (< 9%), es una diabetes insípida nefrogénica. En la
polidipsia primaria no hay respuesta a la AVP exógena puesto que la liberación endógena está intacta.
En nuestro caso, iniciamos la restricción hídrica a las 6:00 am para intentar obtener una respuesta más tempana,
e iniciamos el test a las 8:00 am (tabla 1). A lo largo del test, no se observa aumento de la osmolaridad urinaria ni
disminución de la diuresis, sino que persiste una diuresis diluida. El paciente se mantiene hemodinámicamente
estable en todo momento, y ante una pérdida de peso de un 5.7% se decide finalizar el test. Tras la administración
de DDAVP inhalada, la orina se concentra >50% y la diuresis disminuye drásticamente, por lo que se confirma el
diagnóstico de DIC.
El diagnóstico de una DIC o neurogénica obliga a la realización de una resonancia magnética hipotálamo-hipofisaria y al estudio hormonal de la hipófisis anterior1, tal y como se describe en nuestro caso.
Los tumores cerebrales son la causa más importante de diabetes insípida central (Tabla 2): el 49,5% en niños (33,5%
antes y 16% después de la cirugía) y del 30% en adultos (un 13% antes y un 17% después de la cirugía). Los tumores
localizados en el hipotálamo o los supraselares pueden presentar síntomas de DI e hipopituitarismo, asociados o
precediendo a la clínica típica de cada caso. Otras etiologías de la DIC en niños y adultos jóvenes incluyen enfermedades infiltrativas y granulomatosas como la histiocitosis de células de Langerhans (origen del 16% de la diabetes
insípida en niños) y la neurosarcoidosis (el 25% de los pacientes con neurosarcoidosis presenta diabetes insípida). El
diagnóstico de certeza es anatomopatológico, mediante biopsia de la lesión.
Germinoma neurohipofisario: Diagnóstico y tratamiento
Los tumores de células germinales extragonadales con localización cerebral son de presentación rara y su mayor
incidencia se documenta en las regiones pineal y selar2. El germinoma representa el de mayor frecuencia (70%); son
más frecuentes en la segunda década de la vida y presentan un marcado predominio masculino en la localización
pineal y un ligero predominio femenino en la localización supraselar3.
Parte de los tumores germinales segregan gonadotrofina coriónica o alfafetoproteína. Estos dos marcadores son
útiles para el diagnóstico, pronóstico (peor cuando son positivos), seguimiento y evaluación de la respuesta al tratamiento3. Los germinomas puros (negativos para β-HCG y alfafetoproteína) tienen un pronóstico favorable con
buena respuesta al tratamiento. Los germinomas con sincitiotrofoblasto β-HCG positivos) constituyen un grupo de
peor pronóstico.
La confirmación diagnóstica requiere de estudio histológico2. Los estudios de inmunohistoquímica de los germinomas demuestran reacción citoplasmática positiva para fosfatasa alcalina placentaria (PLAP) en las células epiteliales y para CD3 en células linfoides.
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En los germinomas intracraneales, el papel de la cirugía es fundamentalmente diagnóstico3. Se desconoce el tratamiento óptimo del germinoma cerebral, en cuanto a las dosis y el campo de radioterapia como el beneficio de
la combinación con quimioterapia. Clásicamente el tratamiento consistía en radioterapia que incluía todo el eje
cráneo-espinal4, con tasas de curación en torno al 90 % pero con importantes toxicidades neurocognitivas, endocrinas y en el crecimiento óseo. De forma que en los últimos años se han explorado nuevas técnicas radioterapia,
con campos más limitados y con dosis menores, así como la combinación con quimioterapia en busca de reducir las
toxicidades a largo plazo sin comprometer la supervivencia, con resultados satisfactorios5. Hay datos en estudios
fase II que muestran que añadir quimioterapia previamente permite reducir las dosis y el campo de radioterapia,
con mejor perfil de toxicidad a nivel cognitivo alcanzando supervivencias libres de enfermedad y global a 3 años del
90 y 100 % respectivamente.
En nuestro caso, un varón de 21 años que se diagnostica de un germinoma cerebral bifocal a raíz de cuadro compatible con diabetes insípida, se completa el estudio diagnóstico con RM cráneo-espinal, analítica con estudio de perfil
hormonal completo, punción lumbar para estudio citológico y de marcadores tumorales en LCR, procediéndose
finalmente a la realización de una biopsia de la lesión supraselar. Con el diagnóstico de germinoma bifocal sin evidencia de enfermedad a nivel espinal, se decide, tras revisar la evidencia disponible, realizar un esquema de tratamiento combinado con quimoterapia (Carboplatino 300 mg/m2 días 1 y 2 junto con Etopósido 150 mg/m2 días 1 a
3 cada 21 días por 4 dosis), seguido de radioterapia de campo limitado con técnica IMRT incluyendo todo el sistema
ventricular con 3 mm de margen hasta una dosis de 25.5 Gy. En el volumen tumoral se administra un boost con 4 mm
de margen hasta alcanzar los 30 Gy prebiopsia6. Previamente al inicio de la radioterapia se ha realizado valoración
neurocognitiva con la escala Wechsler de inteligencia, versión 4ª en español, no presentando déficit7.

CO NC LU SIÓ N

El diagnóstico de una DIC adquirida en un adulto joven nos debe de poner en alerta sobre una enfermedad subyacente de mayor entidad, ya sea tumoral o sistémica, que tenemos la obligación de detectar a fin de tomar una decisión terapéutica adecuada. El caso descrito representa la forma típica de presentación del germinoma intracraneal,
cuyo pronóstico y respuesta al tratamiento combinado de quimio y radioterapia son favorables.
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A NEXO

Tabla 1. Test de deprivación de agua. NaPl: Sodio plasmático (mmol/l); OsmPl: Osmolaridad
plasmática (mOsmol/kg); NaO: Sodio en orina (mmol/L); DO: Densidad orina; Diuresis (ml);
TA: Tensión arterial (mmHg); Peso (kg).

Figura 1.
RM hipotálamo-hipofisaria
de Diciembre 2014.

Figura 2.
RM hipotálamo-hipofisaria de Marzo
2015, tras 3 ciclos de quimioterapia.

Figura 3. Prueba de Deprivación de Agua1
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Tabla 2. Etiología de la
diabetes insípida1
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CASO C L Í N I CO

Tratamos el caso de una mujer de 39 años, residente en Almuñécar. Sin alergias medicamentosas conocidas, ni hábitos tóxicos. No factores de riesgo cardiovascular ni antecedentes médicos familiares relevantes.
Como únicos antecedentes quirúrgicos, una septoplastia, adenoidectomía y apendicectomía.
Fenilcetonuria clásica diagnosticada por cribado neonatal en Alemania. Buena adherencia a la dieta desde la infancia, con buen cumplimiento y buen control metabólico. No respondedora a test de sobrecarga con BH41, 2.
Gestación en 2007 con buenos controles de fenilalanina (Phe) durante todo el embarazo, en seguimiento por obstetricia, sin determinaciones de tirosina. Siguió una dieta de restricción proteica acompañada de suplementación con
fórmula exenta de fenilalanina (Maxamun XP 140g: 54g de proteínas, no DHA). Parto el 5/11/2007 a las 37 semanas
de gestación, un varón de 2070 g. Diagnóstico de cardiopatía congénita: canal AV completo con insuficiencia valvular moderada, que hubo de ser intervenido a posteriori.
A la exploración: Peso: 69Kg, altura: 167cm, IMC 25.
Seguimiento en nuestra Unidad de Metabolopatías cada cuatro meses desde 2008. Determinaciones de fenilalanina
y tirosina periódicas, así como registro dietético. Última densitometría ósea normal.
Evolución:
A finales de 2012 planifica nueva gestación, partiendo de muy buenos controles (<240 µmol/mL) e ingesta de 22-24
raciones de Phe y suplementos exentos de Phe (tolerancia Phe aprox. 400-500 mg/día).
Realiza controles de Phe y tirosina (Tyr) semanales, registro dietético trimestral y analítica trimestral con aminoácidos plasmáticos.
Para principios de 2013, diagnóstico de embarazo. FUR 23/12/2012. Comienza seguimiento por Ginecología como
embarazo de alto riesgo.

Tabla
1.*Sustitución de
Vitaflo PKU Cooler
20 por PKU gel 1
sobre/día (1g de
tirosina, 70kcal)
por intolerancia.
**Adición de
L-tirosina, 2
sobres al día (1g
cada sobre).

Fenilalanina

Tirosina

Raciones

Aporte de

Aporte

Peso

Fecha

SG

(µmol/mL)

(µmol/L)

Phe

tirosina (g)

calórico (Kcal)

(Kg)

06/02/2013

6

113

43

22

9,5

2500

70

13/02/2013

7

173

88

24

9,5

21/02/2013

8

108

40

24

9,5

04/03/2013

10

201

78

26

9,5

07/03/2013

10

71

48*

26

9,5

20/03/2013

12

200

70

28,5

8

27/03/2013

13

84

43

33

8

03/04/2013

14

79

39

35

8

20/04/2013

16

91

38

35

8

10/05/2013

19

93

48

37

8

17/05/2013

20

149

46

47

8

23/05/2013

21

325

50

47

8

07/06/2013

23

133

48

43

8

14/06/2013

24

64

38**

42

10

21/06/2013

25

100

46

47

10

05/07/2013

27

79

42

47

10

18/07/201

29

67

42

47

10

71,3

2880
77,7

82,5
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Al inicio de la gestación tomaba aproximadamente 22-24 raciones de fenilalanina además de tres suplementos diarios: Vitaflo PKU cooler 20 g bolsas 174 ml (20gr de proteínas, 2.4g tirosina, con DHA). Nuestra actitud fue continuar
controles de Phe y Tyr semanales, indicar ir aumentando las raciones de Phe conforme avanzaran las semanas de
gestación y aumentar a 4 Vitaflo PKU Cooler 20 al día. Debido a que la paciente no era capaz de tomar los 4 suplementos al día, se sustituyó 1 de ellos por fórmula de menor volumen para mantener aporte proteico adecuado.
En el transcurso del embarazo fue necesario incrementar el aporte de proteínas en dieta y las raciones de Phe, ya que
mantuvo niveles de Phe en el límite bajo de las recomendaciones. (Tabla 1)
Además, debido a los niveles bajos de tirosina, fue necesario un aporte extra de tirosina hasta 10g/día3, 4.
Las analíticas trimestrales con aminoácidos plasmáticos tuvieron valores normales.
En la 24 semana de gestación, resultado de O’Sullivan patológico (164mg/dl). Posteriormente, sobrecarga oral de
glucosa no tolerada por vómitos.
Presentó glucemias basales entre 99 y121mg/dl y postprandiales de entre 146 y169 mg/dl.
Inicialmente se intentó controlar la ingesta de carbohidratos con cierta mejoría del control glucémico.
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En el tercer trimestre los niveles bajos de Phe y Tyr hicieron necesario aumentar hasta duplicar las raciones de Phe.
Ya que no puede tomar proteínas de alto valor biológico, aumentó la ingesta de verduras, patata y cambió los cereales, pasta, arroz aproteicos por otros de contenido normal en proteínas. Esto implicó un definitivo deterioro del
control glucémico, repitiendo glucemias basales entre 95 y 120mg/dl. Presentó postprandiales entre 140-160mg/dl
en desayuno y almuerzo. Cena con postprandiales dentro de rango.
Para esta semana gestacional no es posible reducir la ingesta de hidratos de carbono puesto que el elevado aporte
calórico necesario lo impide.
Por tanto, se inició Insulina NPH (dos dosis, 6UI en desayuno y 6UI en cena) e insulina ultrarrápida fija para postprandiales de desayuno y almuerzo (3UI).

Fecha

SG

Fenilalanina (µmol/mL)

Tirosina (µmol/L)

30/08/2013

36

116

55

13/09/2013

38

79

57

23/09/2013

40

67

59

03/10/2013

41

107

52

Tabla 2.

Para el tercer trimestre, había aumentado la ingesta hasta 52 raciones de Phe (1040 mg Phe) + suplemento: PkU
cooler 20 g 3/día +PKU gel 1 sobre/día, por persistencia de niveles de Phe en límite bajo de la normalidad (tabla 2)
El registro alimentario del tercer trimestre indicaba una ingesta de 3000 kcal, incluyendo 100 g de proteína (68.4 g
suplementos. 440 kcal) y 10g de tirosina (8 g de los suplementos + 2g de L-tirosina). La dieta contenía aproximadamente 1270 mg de Phe diarios. Peso: 94 kg (aumentando 25kg respecto a inicio de gestación).
El parto se llevó a cabo sin incidencias (11/10/2013). Inducido eutócico (42 SG).
Recién nacido varón sano, 3300g. Screening neonatal normal.
Tras el parto, padeció una infección por episiotomía que conllevó un aumento de los niveles de Phe hasta 1009
µmol/mL. Lactancia natural durante un mes. Se redujo el aporte de Phe de la dieta hasta 25 R (más suplementación
oral habitual) y se suspendieron tirosina e insulina. Posteriormente siguió revisiones cada 4 meses, con buen control
metabólico. Peso en la siguiente visita: 78,8Kg. Buen control hasta el momento actual.

D ISC U SI Ó N

La fenilcetonuria se clasifica dentro de los errores congénitos del metabolismo. Consiste en una carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa habitualmente por alteración en el gen PAH. Esta enzima cataliza la conversión de fenilalanina en tirosina ( figura 1). Como consecuencia, se produce un acúmulo de fenilalanina (y en ocasiones déficit de
tirosina). El acúmulo de fenilalanina es tóxico para el sistema nervioso, produciendo daño cerebral y retraso mental.

Figura 1.

Se trata de una enfermedad autosómica recesiva, con una prevalencia de uno de cada 15.000 recién nacidos. Está
incluida en los programas de cribado neonatal.
En estos pacientes es imprescindible mantener niveles de Phe plasmáticos por debajo de niveles considerados patológicos. Aunque no hay un consenso establecido, se consideran niveles “ideales” oscilan entre 60 y 500 µmol/mL
(1-8 mg/dl).
Es necesario:
r
Asegurar aporte calórico y proteico necesario para un correcto balance metabólico.
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r

r

r
r

Basar la dieta en alimentos naturales sin proteínas, ricos en calorías. El aporte proteico se lleva a cabo mediante alimentos especialmente manufacturados sin fenilalanina o con contenido muy bajo y suplementos
proteicos sin fenilalanina que contienen mezclas de L-aminoácidos, a veces combinados con HC o grasas y
enriquecidos con vitaminas y minerales.
Aporte adecuado de hidratos de carbono y grasas (cantidad y calidad), siguiendo una distribución adecuada
de calorías de la dieta. Estos pacientes presentan riesgo de deficiencias de ácidos grasos esenciales de cadena
larga.
Asegurar la ingesta de vitaminas, minerales y oligoelementos: presentan alto riesgo de deficiencias de vitaminas o minerales (hierro, selenio, vitamina B12, etc.)
Suministrar la tirosina necesaria, ya que en estos pacientes se convierte en un aminoácido esencial.

El síndrome de fenilcetonuria materno aparece en hijos de madres afectadas por hiperfenilalaninemia grave o
moderada con concentraciones plasmáticas elevadas de Phe durante los meses previos y/o la gestación. Implica en
el feto retraso mental (92%), microcefalia (73%), CIR (40%), malformaciones cardiacas (12%), atresia de esófago y
dismorfias faciales, entre otros5. La Phe atraviesa la placenta con un gradiente materno-fetal de 1:1.2-1.9 favorable
al feto. Altas concentraciones de la misma son difícilmente metabolizables debido a la inmadurez fetal. La Phe y el
déficit de Tyr4 y otros aa actúan como agentes teratógenos.
En las gestantes con fenilcetonuria es imprescindible aportar la cantidad de proteínas y energía adecuadas y evaluar
el aporte de proteínas de fórmula exenta de Phe.
La escasa bibliografía existente al respecto, indica que existen efectos teratogénicos mínimos o nulos si se consiguen
cifras de Phe entre 120-360 µmol/mL durante el embarazo6.
Existe poca bibliografía que consensue el seguimiento de estas gestantes, si bien se han testado protocolos7 que
recomiendan el rediseño de la dieta, realización de analíticas de valoración nutricional (al inicio, 12, 20, 32 semanas
gestacionales), y encuestas dietéticas trimestrales.
La dieta debe aportar la cantidad de proteínas y energía adecuadas a la SG ( figura 2), teniendo en cuenta que:
r
r
r

-PTBQPSUFTEFIJESBUPTEFDBSCPOP MÎQJEPT WJUBNJOBTZNJOFSBMFTTPOMPTSFDPNFOEBEPTQPSMB3%* 3FDPNmended Dietary Intakes).
"KVTUBSMBJOHFTUBQSPUFJDBBHLHEFQFTP
&WBMVBSFMBQPSUFEFQSPUFÎOBTNFEJBOUFGÓSNVMBTFTQFDJBMFTMJCSFTEF1IF

Figura 2.
Aportes de Phe, proteínas y
energía recomendados en mujeres
embarazadas con fenilcetonuria7

r

'SBDDJPOBSMBJOHFTUJÓOQSPUFJDBFOUSFTDPNJEBTZVOBSFDFOB-BDFOBEFCFSÎBJODMVJSVOPTHEFQSPUFÎOBTZ
al menos 400 kcal, con el fin de disminuir niveles de Phe matinales.

Se recomienda un control estricto de Phe y Tyr. La prueba se realiza en sangre seca impregnada en papel de filtro
(similar al del diagnóstico precoz de la PKU) por la mañana, en ayunas, dos veces por semana. Para la Phe son
recomendables niveles entre 120 y 360 µmol/mL. A partir de semana 20-22 los requerimientos se incrementan y la
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tolerancia del feto es mayor.
Para la Tyr, se recomienda suplementar si niveles plasmáticos <50 µmol/L en más de una determinación. Los niveles
adecuados de Tyr son de 50-80 µmol/L.
Se debe controlar la ganancia ponderal una vez al mes.

CO NC LU SIO N ES

En resumen, presentamos un caso en el que es necesario ir aumentando raciones de Phe a base de alimentos y suplementos ricos en carbohidratos, lo cual complica el manejo de la diabetes gestacional y finalmente nos obliga a la
insulinización, ya que no es posible reducir la ingesta de hidratos de carbono porque un menor aporte calórico en
pacientes con fenilcetonuria empeoraría los niveles de Phe.
El tratamiento dietético es la terapia más efectiva en muchas enfermedades metabólicas congénitas. Es necesaria
una educación progresiva que lleve al convencimiento de realizar un tratamiento dietético de por vida.
El tratamiento multidisciplinar, integral, coordinado e individualizado es la garantía para conseguir una atención
óptima y una buena calidad de vida en estos pacientes.
La formación y el conocimiento de estas patologías resulta un reto para la endocrinología, por la necesidad de atención a estos pacientes en consultas especializadas y la atención urgente en sus hospitales de referencia en caso de
descompensaciones.

B IB LI O G RA F Í A
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CASO C L Í N I CO

Se trata de una paciente de 77 años con antecedentes personales de HTA en tratamiento con Enalapril-HCTZ
20/12.5mg, que acudió a Urgencias por dolor brusco y aparición de hematoma en región cervical anterior derecha
tras el esfuerzo de cantar en el coro de una Iglesia. Negaba historia de traumatismo reciente. No refería clínica franca
de disfunción tiroidea ni clínica compresiva manifestada por disfagia, disnea o disfonía. La paciente ingresó a cargo
de otolorrinolaringología.
A la exploración inicial realizada por otorrino se evidenció hematoma de unos 8x10 cm con extensión desde el asta
mayor del hueso hioides derecho hasta horquilla esternal, medial al músculo ECM, con el nasofibroscopio se apreciaba desplazamiento de la tráquea hacia la izquierda. Presentaba equímosis de la pared posterior de la hipofaringe
de unos 3x2 cm que dejaba libres los senos piriformes, no reducía la luz glótica ni producía compromiso respiratorio.
A su vez a la visualización-palpación del cuello se objetivó un bocio grado III, a expensas de LTD de consistencia
elástica. No se palpaban adenopatías cervicales. La frecuencia cardiaca fue normal de 85 lpm. Por todo ello se nos
interconsultó al servicio de Endocrinología.

	
  

Figura 1.
Hematoma en
región cervical.
Bocio grado III a
expensas de LTD.

Analíticamente se objetivó un hipertiroidismo primario franco: TSH<0.01 µUI/mL, FT4 7.77 ng/dL, FT3 21.33 pg/mL,
TG 2500 ng/mL con autoinmunidad tiroidea negativa; compatible con tiroiditis aguda traumática por rotura tiroidea con liberación masiva de HHTT y tiroglobulina. En el TC cervical realizado durante el ingreso se evidenció un
hematoma retrofaríngeo, paralaríngeo y paratraqueal que desplazaba la tráquea hacia la izquierda; extendiéndose
desde el hioides del lado derecho hasta el mediastino y posteriormente hasta la musculatura prevertebral (espacio
retrofaríngeo), no colapsaba la vía aérea y provenía del LTD. La glándula tiroidea estaba aumentada de tamaño a
expensas del LTD, con un nódulo de aprox. 43x57x65 mm, heterogéneo con contenido de alta densidad compatible
con sangrado.
En la ecografía solicitada destacaba un LTD aumentado de tamaño y ocupado casi en su totalidad por un gran nódulo de 40x56x67 que desplazaba lateralmente arteria carótida y vena yugular ipsilaterales.
Gammagráficamente se apreció lesión nodular de carácter hipercaptante y heterogénea en LTD que inhibía la captación del resto de la glándula; con área de hipocaptación en su polo inferior sugerente de sangrado o necrosis,
compatible con adenoma tóxico de comportamiento autónomo.
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Figura 2. Imagen superior izquierda: Radiografía PA de tórax en la que se visualiza desplazamiento
traqueal hacia la izquierda; Imagen superior derecha: TC cervicotorácico con CIV, corte coronal, gran
nódulo en LTD de 40x56x67 que desplaza lateralmente arteria carótida y vena yugular ipsilaterales;
Imagen inferior derecha: TC cervicotorácico con CIV, corte transversal dónde se visualiza dicho nódulo;
Imagen inferior izquierda: Gammagrafía tiroidea Tc99m, dónde se aprecia lesión nodular hipercaptante
en LTD con área hipocaptante en su polo inferior sugerente de sangrado/necrosis.

En 4 meses se logró alcanzar una normalización progresiva de la función tiroidea, con hipertiroidismo subclínico en
el último control analítico, sin necesidad de tratamiento específico. La paciente actualmente se encuentra bien y no
presenta síntomas de disfunción tiroidea ni sugerentes de compresión a nivel cervical.

Figura 1.
Evolución
analítica

Se le realizó una ecografía tiroidea de control que muestra una disminución del tamaño del nódulo que ya presenta
un tamaño de 35x43x54 mm, de contornos bien definidos, heterogéneo, de predominio sólido aunque con pequeñas
áreas quísticas, con discreta señal doppler color tanto en su interior como en la periferia, sin focos de calcificación.
Sigue desplazando lateralmente la Art. Carótida y la V.Yugular ipsilaterales. No se aprecia extensión endotorácica ni
adenopatías cervicales de tamaño o morfología significativas.
Dada la ausencia de clínica compresiva se valorará tratamiento quirúrgico del bocio en la próxima revisión cuando
se alcance la completa normalización de la función tiroidea.
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Figura 3. Ecografía
tiroidea en febrero 2015:
gran nódulo el LTD de
40x56x67 mm.
DI SCU SI ÓN

El sangrado espontáneo de la glándula tiroides no es común y debe hacerse un diagnóstico diferencial exhaustivo
con otras patologías como: laringocele, quiste cervical infectado, absceso cervical, absceso retrofaríngeo, edema
de partes blandas, aneurisma, inflamación de la glándula submandibular, patología relacionada con la glándula
paratiroides.
Teniendo en cuenta que el tiroides es de las glándulas más vascularizadas, el riesgo de sangrado puede verse
incrementado en procesos malignos tiroideos o en la presencia de un bocio coloide, debido a alteraciones en la
vascularización [1].
La hemorragia es una complicación poco frecuente, habitualmente contenida en el espesor glandular, y en su
mayoría secundaria a traumatismos o maniobras con aumento de la presión (tos, esfuerzos o Valsalva). Raros son
los casos espontáneos [2] y excepcionales [3,4] cuando hay rotura capsular y extensión del hematoma a espacios
cervicales.
La explicación más plausible para la hemorragia en el BMN es el sangrado venoso, dado el incremento del aporte
sanguíneo. De hecho, los nódulos tiroideos están vascularizados por arterias lobulillares con grandes vasos y fístulas arteriovenosas, deficientemente formados ya que tienen poca adventicia, musculatura y tejido elástico [2].
Estos aspectos explican la propensión a la hemorragia por traumatismos. En la hemorragia tiroidea espontánea el
mecanismo no está tan claro. Se ha postulado el incremento de la presión venosa tras una maniobra de Valsalva,
aunque muchos casos parecen tener una relación insignificante con esta. Otra posibilidad son las alteraciones
hemodinámicas en el contexto de hemodiálisis [5], junto con el uso de heparina o anticoagulantes orales.

Con el incremento de la población anciana, la incidencia de fibrilación auricular y el uso de anticoagulantes
orales están aumentandos. En ensayos clínicos estadounidenses la tasa de sangrado por el uso de warfarina es de
18.15%, 14.5%, and 25.8%. En la práctica clínica habitual, la incidencia de sangrado es menor, aproximadamente
del 9.6%. La incidencia de hemorragia tiroidea es desconocida. Se han descrito solo dos casos en la literatura de
hemorragia tiroidea por warfarina [6].
El sangrado intraglandular puede dar lugar a una liberación masiva de hormonas tiroideas, dando lugar a un
hipertiroidismo primario; se debe al fenómeno inflamatorio que origina la lisis de las células foliculares tiroideas, lo que origina la liberación incontrolada de tiroxina (T4), triyodotironina (T3) y tiroglobulina generalmente
fragmentada. Se trata, por tanto, de un hipertiroidismo por lisis celular sin aumento de la síntesis de hormonas
tiroideas.
Éste suele ser autolimitado y no requiere ningún tratamiento específico. La tormenta tiroidea también ha sido
descrita en traumatismos tiroideos, pero es muy rara.
En el abordaje de la hemorragia tiroidea espontánea obstructiva progresiva destacaremos tres aspectos:
1. Diagnóstico y decisión terapéutica: el diagnóstico ha de sospecharse en un paciente con tumefacción cervical
súbita o rápidamente progresiva sin crepitación, ni enfisema, ni signos inflamatorios; distréss respiratorio; disfagia o disfonía. Debe completarse con fibrolaringoscopia, ecografía cervical y TAC.
La ecografía es útil para examinar la glándula tiroidea y su posible ruptura, la extensión del sangrado y las posibles lesiones de las estructuras vasculares adyacentes. El doppler es especialmente útil para evaluar los grandes
vasos, el posible sangrado activo o la existencia de pseudoaneurismas.
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La TAC permite confirmar la rotura tiroidea y la existencia de hematoma. Además permite evaluar tráquea, laringe,
esófago y estructuras óseas [7].
Si el paciente permanece estable sin progresión de los síntomas, deben realizarse los estudios antes de tomar decisiones y puede optarse por la observación [8].
En pacientes en los que se decida un manejo conservador, pueden ser útiles las ecografías tiroideas seriadas.
La decisión de realizar una tiroidectomía/hemitiroidectomía puede radicar en que el sangrado sea incoercible o en
la probabilidad de la progresión del hematoma.
2. Evaluación de la vía aérea y elección de la técnica de intubación: si hay insuficiencia respiratoria debe asegurarse
la vía aérea y estabilizar al paciente.
La fibrolaringoscopia indica el estado de la vía aérea. Si hay una compresión traqueal mayor a 2/3 se requiere intubación. Si es practicable, será preferible la intubación oro o nasotraqueal guiada con fibroscopia o Airtraq® [9] que
ha de ser la primera opción antes de efectuar ninguna otra exploración que podrá realizarse posteriormente bajo
anestesia general. Si la vía aérea es permeable, la intubación guiada será posible. La traqueotomía sería pues la segunda opción en caso de fallo de la intubación guiada. Esta situación es especialmente grave dadas las dificultades
de acceso a la tráquea.
En caso de bloqueo completo de la vía aérea, ya se publican resultados con ventilación ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) en adultos [10].
3. Elegir la pauta de extubación. Solucionado el episodio, sin problemas locales, debería realizarse la extubación
inmediata y observación en sala de reanimación o diferida con reevaluación a las 24 h en pacientes con alto riesgo
[11]. Durante la revisión quirúrgica puede decidirse hacer traqueotomía en caso de parálisis laríngea bilateral, infiltración tumoral o rotura traqueal.

CO NC LU SIO N ES

La hemorragia intranodular del tiroides es rara, la mayoría de las veces secundaria a alteraciones hemodinámicas
(hemodiálisis o uso de anticoagulantes), traumatismos o maniobras de Valsalva. Ésta es una causa excepcional de
Hipertiroidismo y no requiere tratamiento específico a menos que haya compromiso respiratorio, requiriendo entonces cirugía inmediata.
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I NT RODU CCI ÓN

El síndrome de Cushing es una enfermedad con un diagnóstico complejo. La incidencia real del síndrome de Cushing es imprecisa, principalmente debido a que no se toma en cuenta el diagnóstico de Cushing iatrógeno, el hipercortisolismo subclínico y en algunos casos, síndromes de producción ectópica de ACTH.
La etiología del síndrome de Cushing ACTH dependiente de origen hipofisario es cinco o seis veces superior al de
origen adrenal (combinando tumores benignos y malignos) (1). Algunos pacientes con enfermedad de Cushing de
larga evolución pueden desarrollar una hiperplasia nodular bilateral, con posibilidad incluso de autonomía de algún
nódulo e incluso posterior supresión de la producción de ACTH del adenoma hipofisario.
Existen tres tipos de enfermedad nodular adrenocortical: la hiperplasia micronodular adrenal, la hiperplasia macronodular adrenal primaria y la hiperplasia macronodular bilateral secundaria a estimulación adrenal crónica en
pacientes con enfermedad de Cushing o síndrome de producción ectópica de ACTH. Las tres causas son poco prevalentes y en conjunto representan menos del 2% de las causas de síndrome de Cushing.
Las manifestaciones clínicas debidas al hipercortisolismo se relacionan directamente con la severidad y duración de
la exposición al mismo, no siendo éstas últimas patognomónicas.
Se presenta el caso de un paciente con un adenoma hipofisario productor de ACTH que desarrolló enfermedad nodular adrenal bilateral con el consecuente hiperaldosteronismo e hipercortisolismo.
CASO C L Í N I CO

Se trata de un hombre de 67 años con antecedente de hipertensión arterial de difícil control y diabetes mellitus tipo
2 de larga evolución y regular control metabólico. En el estudio de hipertensión arterial secundaria se detecta incidentalmente hiperplasia adrenal bilateral, motivo por el cual derivan a endocrinología para estudio.
En la anamnesis refería inestabilidad de la marcha y pérdida de la fuerza en la musculatura proximal de la cintura pelviana. A la exploración física destacaba: TA 179/104 mmHg, peso 72 Kg, IMC 30 Kg/m2, fascie pletórica,
fragilidad capilar, disminución del tejido celular subcutáneo con obesidad de predominio central y cintura de
130 cm.
Su estudio analítico mostró: K 4,6 mEq/L, Creatinina 1,5 mg/dL, metanefrinas plasmáticas dentro de la normalidad.
Aldosterona basal 26,4 ng/dL, renina basal 1,3 ng/dL (cociente aldosterona/renina = 20,30), tras la deambulación:
aldosterona 165 ng/dL, renina 3.9 ng/dL (cociente aldosterona/renina = 42,31). Cortisol basal 27,7 mcg/dL, cortisol
sérico nocturno a las 24 horas: 19,4 mcg/dL, ACTH basal 26,64 pg/mL, supresión con 4 mg de dexametasona: 12,6
mcg/dL, supresión tras 8 mg de dexametasona: 6,0 mcg/dL
La RM abdominal reportó ambas suprarrenales aumentadas de tamaño con nódulo de 33 mm en la izquierda y 32
mm en la derecha, la RM hipofisaria mostró un microadenoma hipofisario derecho de 3 mm.
Ante la presencia de un hiperaldosteronismo primario e hipercortisolismo probablemente secundarios a microadenoma hipofisario en un paciente con hiperplasia suprarrenal bilateral, se propone cirugía transesfenoidal que el
paciente rechaza, iniciando tratamiento con aldactone 100 mg/8 horas y ketoconazol 200 mg/12 horas con mejoría
clínica significativa. Sin embargo, dada mala tolerancia al ketoconazol, interrumpe su tratamiento con reaparición
de los síntomas, se inicia tratamiento empírico con cabergolina sin control del hipercortisolismo.
Ante la negativa del paciente para una cirugía hipofisaria, se propone suprarrenalectomia unilateral de la glándula
dominante, siendo esta opción nuevamente rechazada el paciente, reiniciando ketoconazol con adecuado control
glucémico y del hipercortisolismo. Durante 13 años de seguimiento, el paciente ha interrumpido intermitentemente
el tratamiento médico con empeoramiento clínico significativo y mejoría tras reiniciarlo. Dada su edad actual (81
años), se continuará el tratamiento conservador.
DI SCU SI ÓN

El síndrome de Cushing ACTH dependiente ocurre en el 80% de los casos, de los cuales el 85% se deben a un adenoma hipofisario. La mayoría de los tumores son microadenomas, sólo 5-10% se tratan de macroadenomas, teniendo
los últimos niveles de ACTH claramente superiores (83% vs 45%) (2).
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La amplitud, duración pero no la frecuencia de los de los episodios de secreción de ACTH se incrementan en la enfermedad de Cushing (3), el ritmo circadiano normal de la ACTH se pierde debido a que no existe regulación hipotalámica, siendo resistente a la inhibición por corticoides. Las concentraciones plasmáticas incrementadas de ACTH, así
como de otros factores de crecimiento producen hiperplasia bilateral e hipersecreción de cortisol perdiéndose el ritmo
del cortisol (4), sin embargo, en las mayoría de los casos esta hiperplasia no llega a ser macroscópicamente visible.
La enfermedad adrenal primaria (tumores adrenocorticales, hiperplasia micronodular, hiperplasia macronodular
primaria) produce supresión de la secreción de CRH y ACTH con la consecuente atrofia de células corticotropas
hipofisarias así como de las zonas fascicular y reticular de las suprarrenales. Hasta hace poco, la hiperplasia adrenocortical macronodular era conocida como “ACTH independiente”, sin embargo, su nombre ha cambiado debido al
descubrimiento de producción intraadrenal de ACTH cuyo mecanismo de acción no se encuentra completamente
descrito (5).
La hiperplasia macronodular bilateral dependiente de ACTH con un síndrome de Cushing clínica y/o bioquímicamente manifiesto, se distingue de la hiperplasia macronodular ACTH independiente mediante la determinación de
los niveles plasmáticos de ésta última. Sin embargo, en algunos casos, las concentraciones de ACTH pueden ser <10
pg/mL en algunos nódulos que alcanzan la capacidad de secretar cortisol a través de mecanismos desconocidos.
Típicamente las suprarrenales contienen múltiples nódulos no pigmentados mayores a 5 mm de diámetro, macroscópicamente tienen un aspecto benigno, sin embargo su corteza internodular es hipertrófica en vez de atrófica.
La patogénesis de la hiperplasia macronodular primaria parece implicar la expresión de receptores aberrantes (péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, LH, catecolaminas, receptor de vasopresina tipo 1a5 y tipo 4 de serotonina), así como de mutaciones inactivantes (receptor ACTH, subunidad α, fosfodiesterasa 11A) y la recientemente
descrita ACTH intraadrenal mediante posible estimulación paracrina (6).
Las manifestaciones clínicas resultan de la exposición crónica a glucocorticoides e incluyen un amplio espectro de
anormalidades, desde enfermedad subclínica leve hasta manifestaciones floridas. La clínica clásica de la enfermedad con obesidad central, atrofia proximal de extremidades, plétora facial, hirsutismo, cara de luna llena, debilidad
muscular, fracturas vertebrales, hipertensión y diabetes es menos común actualmente. Sin embargo, la inmunosupresión debida al hipercortisolismo es uno de los problemas más importantes asociados en estos pacientes (7).
Aunque el tratamiento de elección en la enfermedad de Cushing es quirúrgico, el tratamiento médico es necesario en
aquellos pacientes en los cuales es necesario retrasar la cirugía, ésta se encuentra contraindicada o ha sido ineficaz (7).
Asimismo, el tratamiento médico es especialmente útil para el control del hipercortisolismo previo a la cirugía,
incluso en algún número limitado de pacientes con receptores aberrantes identificados, el uso de tratamiento específico para bloquearlos es muy efectivo (8).
La adrenalectomía unilateral es una opción quirúrgica en pacientes con producción moderada de cortisol (generalmente un incremento no superior a dos veces en los niveles de cortisol libre urinario) pero con clara expresión
clínica. Ésta opción permite la normalización de los niveles de cortisol libre urinario en la mayoría de los casos.
La adrenalectomía bilateral es otra opción terapéutica en pacientes con enfermedad de Cushing que no hayan podido curarse mediante otras técnicas, especialmente en pacientes jóvenes con deseo de fertilidad en quienes se desee
evitar el uso de radioterapia. Esta estrategia tiene una morbi-mortalidad perioperatoria aumentada en comparación
a la unilateral, e implica el uso de tratamiento mineralo-corticoide de por vida, no puede olvidarse, que un 8-38% de
los casos desarrollan un síndrome de Nelson.
Antes de la existencia de tratamiento para el síndrome de Cushing, la mortalidad relacionada con la enfermedad
cardiovascular, tromboembólica e infecciones alcanzaba cerca del 50%, incluso en la actualidad, en algunas oportunidades resulta difícil controlar la hipercoagulabilidad y las infecciones oportunistas en pacientes con hipercortisolismo grave, motivo por el cual se debe tratar de alcanzar el control de la secreción hormonal cuanto antes.
Asimismo es importante tratar las comorbilidades asociadas, como la hipertensión arterial (HTA) o la diabetes
mellitus (DM), incluso aunque se haya controlado el síndrome/enfermedad de Cushing. Aunque algunas manifestaciones clínicas desaparecen a lo largo del tiempo cuando se controla o se cura la enfermedad, la HTA y DM mejoran,
sin embargo pueden no desaparecer. También existe evidencia de una peor evolución clínica en los pacientes del
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sexo masculino. La calidad de vida, la osteoporosis, los síntomas psiquiátricos y el déficit cognitivo también mejoran
parcialmente, sin embargo debe mantenerse la vigilancia en estos pacientes incluso después de controlada o curada
la enfermedad(7).
El tratamiento personalizado debe buscar la mejoría en la calidad de vida de los enfermos, así como el manejo de las
comorbilidades asociadas dependiendo de las condiciones, posibilidades y deseos del paciente.

CO N C LU S I Ó N

La complejidad en el manejo de la enfermedad de Cushing implica no solamente la determinación de su etiología,
sino de su tratamiento. Cuando la cirugía transesfenoidal no es una opción, es fundamental ajustar el tratamiento a
las condiciones clínicas y preferencias del paciente, es muy importante el control del hipercortisolismo con la finalidad de reducir la morbilidad y aumentar la calidad de vida del paciente (9).
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I NT RODU CCI ÓN

El hiperaldosteronismo primario (HAP) es un grupo de trastornos en los que existe una producción autónoma de
aldosterona. Representa el 5-13% de los casos de hipertensión arterial (HTA), que aumenta al 14-23% si consideramos sólo los casos de HTA resistente1. La HTA resistente aparece con más frecuencia como manifestación de HTA
secundaria, siendo el HAP la causa más común en la actualidad2,3.
El HAP suele manifestarse en la mayoría de los casos como HTA normocaliémica, sin embargo, las formas más graves asocian hipopotasemia e HTA que suele ser resistente. Es importante detectar esta enfermedad porque disponemos de un tratamiento eficaz que permite reducir el incremento de morbi-mortalidad cardiovascular provocado por
el hiperaldosteronismo, que además de la HTA, favorece la fibrosis miocárdica, así como una respuesta inflamatoria
y fibrótica de la pared de los vasos sanguíneos, donde reduce la concentración de óxido nítrico, aumentando el estrés
oxidativo4.
La producción incrementada de aldosterona por la corteza suprarrenal puede deberse a diferentes entidades fisiopatologicas, siendo la hiperplasia suprarrenal bilateral (HSB) y el adenoma productor de aldosterona (APA) las
causas más frecuentes, representando alrededor del 90% de los casos (60% HSB y 30% APA)1. La mayor parte de
casos de HAP son esporádicos; sólo un 1-5% de casos son formas familiares, de las que existen tres tipos distintos:
hiperaldosteronismo familiar tipo I (FH1) o hiperaldosteronismo remediable con corticoides (GRA), FH2 (el más
frecuente) y FH35,6.
Los pasos para el diagnóstico de esta enfermedad incluyen pruebas de screening, pruebas de confirmación y, por
último, de localización7. Las primeras se deben realizar en los siguientes casos: HTA moderada o severa (PAS>160
mmHg y/o PAD>100 mmHg); HTA resistente (>140/90 mmHg a pesar de tratamiento con 3 fármacos); HTA con
hipopotasemia asociada, ya sea espontánea o por diuréticos; HTA con incidentaloma suprarrenal en prueba de
imagen; personas hipertensas con antecedentes familiares de HTA de inicio temprano; familiares hipertensos de
personas con HAP; HTA o ACVA detectados en personas < 40 años. La más precisa en la actualidad es el cociente
aldosterona/renina en plasma (tabla 1).
La extracción de renina y aldosterona debe realizarse en condiciones óptimas para que el cociente sea fiable: por la
mañana, después de dos horas de haberse levantado de la cama; tras 5 o 15 minutos como mínimo de estar sentado o
en decúbito; sin restricción previa de sal en la dieta; con lavado de medicación antihipertensiva que puede interferir
con la determinación y niveles de potasio corregidos. Los fármacos antihipertensivos que no interfieren y, por tanto,
se pueden usar de forma previa a la extracción son los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, vasodilatadores
como la hidralazina y alfa bloqueantes.

Tabla 1. Valores de corte del cociente aldosterona/renina, en función de los
parámetros utilizados, así como sus unidades de medición. Los niveles de corte más
aceptados se muestran en negrita. PAC=concentración de aldosterona en plasma;
PRA=actividad de renina plasmática; DRC=concentración de renina directa.

109

Si el cociente aldosterona/renina está alterado, debemos pasar a realizar uno de los cuatro test de confirmación
disponibles (tabla 2). Actualmente, no hay datos suficientes para recomendar un test sobre los demás.

Tabla 2.
Pruebas de
confirmación de
hiperaldosteronismo
primario.

La TC es la prueba de elección para el estudio de localización, pues la RM no aporta ninguna ventaja adicional en
la evaluación del subtipo de HAP, es más cara y tiene menor resolución espacial, siendo esta la técnica de segunda
elección si el resultado en la TC es negativo, como ocurre en el caso que nos ocupa.
Tras el diagnóstico de HAP, si el tratamiento de elección es quirúrgico, hay que realizar disgnóstico diferencial entre
enfermedad uni o bilateral, siendo la prueba de elección el cateterismo de venas suprarrenales (AVS). En algunos
centros se realiza de forma sistemática, mientras que en otros abogan por su utilización selectiva, descartando su
uso en personas menores de 40 años con imagen clara de adenoma suprarrenal en la TC ( figura 1).
En cuanto al tratamiento de elección podemos diferenciar:
r
r

&OGFSNFEBEVOJMBUFSBMBESFOBMFDUPNÎBMBQBSPTDÓQJDB
&OGFSNFEBECJMBUFSBMUSBUBNJFOUPNÊEJDPDPOBOUBHPOJTUBTEFMSFDFQUPSEFNJOFSBMPDPSUJDPJEFT GVOEBNFOUBMmente espironolactona, o eplererona si la anterior está contraindicada.

Figura 1
Algoritmo diagnósticoterapéutico del
hiperaldosteronismo
primario9.

En personas con hiperaldosteronismo primario detectado antes de los 20 años, con historia familiar de esta enfermedad, así como en los casos de ACVA antes de los 40 años, se deberían realizar pruebas genéticas para detectar
GRA. Para el tratamiento se usan glucocorticoides a la menor dosis eficaz para controlar la HTA y la hipopotasemia;
se prefiere dexametasona o prednisona sobre hidrocortisona8.
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CASO CL Í NI CO

Mujer de 30 años derivada a nuestro servicio por su nefrólogo por sospecha de hiperaldosteronismo primario. Como
antecedentes personales destaca HTA diagnosticada hace aproximadamente dos años en reconocimiento médico
de empresa, en tratamiento desde hace unos siete meses con aldomet 250 mg/24h y potasión 2 cucharadas/8h. Además presenta síndrome ansioso sin tratamiento en la actualidad y alfa-talasemia. Antecedentes familiares: padre
con HTA, tía abuela y bisabuela con infarto agudo de miocardio en edad avanzada.
Exploración física: fenotipo normal. Peso 69 kg, talla 171 cm, IMC 23,6 Kg/m2. TA 185/115 mmHg. FC 112 lpm.
Pruebas complementarias que aporta:
- Analítica: aldosterona 490 pg/ml; renina 3,5 pg/ml; índice aldosterona/renina 14; potasio 3,3 mEq/L. Metanefrinas en plasma normales.
- Ecografía abdominal: imagen nodular de 1,8 x 1,4 cm localizada en glándula suprarrenal derecha ( figura 2).
- TAC Abdominal: sin lesiones en glándulas suprarrenales.

Se modifica tratamiento suspendiendo aldomet e iniciando doxazosina 8 mg, y se solicita nueva analítica en la que
presenta: aldosterona 490,8 pg/ml; renina 3,03 pg/ml; índice aldosterona/renina 16,19; potasio 3.5 mEq/L; sodio 139
mEq/L; creatinina 0,76 mg/dl.
Tras estos hallazgos se solicita test de sobrecarga salina como prueba de confirmación, obteniéndose los siguientes
resultados con potasio corregido:
r
r

%FUFSNJOBDJÓOCBTBMBMEPTUFSPOBEFQHNMSFOJOB QHNM
5SBTTPCSFDBSHBTBMJOBBMEPTUFSPOBEFQHNMSFOJOB QHNM

Se confirma hiperaldosteronismo primario y se decide realizar RM de abdomen en la que se observa lesión nodular
de 17 mm de eje mayor en adrenal derecha compatible con adenoma suprarrenal ( figura 3).

Figura 2

Figura 3

Con el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario por aldosteronoma derecho, se inicia tratamiento con espironolactona 25 mg (1-0-0), doxazosina 8 mg (0-0-1) y potasión 600 mg (1-0-0), y se indica tratamiento quirúrgico sin la
necesidad de realizar cateterismo venoso suprarrenal. Diagnóstico anatomopatológico: adenoma cortico-suprarrenal bien delimitado, de celularidad heterogénea, sin evidencia de invasión vascular o capsular, que morfológicamente es compatible con aldosteronoma.
Tras la cirugía la paciente se encuentra asintomática, con buen control de tensión arterial sin tratamiento, y niveles
de potasio corregidos.

DI SCU SI ÓN

El HAP es mucho más frecuente de lo que se creía hace unos años, representando el 5-10% de los casos de HTA;
más aún cuando se trata de HTA resistente y en personas jóvenes, como sucede en nuestro caso. Los niveles altos
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de aldosterona tienen consecuencias cardiovasculares adversas que van más allá de la HTA aislada. Por tanto, es
muy importante detectar esta patología lo antes posible. Para ello disponemos de pruebas de detección, siendo la
principal el cociente aldosterona/renina. Esta determinación hormonal debe hacerse en condiciones óptimas, ya
que si no es así su interpretación no es fiable. Si este resulta patológico, debemos realizar una de las cuatro pruebas
diagnósticas.
Una vez confirmado el diagnóstico bioquímico, se ha de realizar una prueba de imagen para el diagnóstico de localización, siendo de elección la TC. La RM no suele aportar ventajas con respecto a esta, a diferencia de lo que ocurre en
nuestro caso, donde se visualiza el nódulo suprarrenal en RM y no en TC. Dependiendo de los hallazgos encontrados
y de las características del paciente, será necesario o no la realización de un cateterismo venoso suprarrenal, muy
interesante para detectar producción de aldosterona suprarrenal elevada y lateralización de la lesión. Esto permite
dirigir el tratamiento más adecuado. Si este es quirúrgico (alteración unilateral), será adrenalectomía laparoscópica
de la glándula donde asienta el adenoma productor. En caso de enfermedad bilateral se prefiere tratamiento médico
(antagonistas del receptor de mineralocorticoides).
Los resultados de la cirugía son muy satisfactorios en prácticamente todos los casos, quedando la mayoría de los
pacientes curados de su HTA e hipopotasemia, sin necesidad de tratamiento médico postquirúrgico, como le sucede
a la paciente del caso clínico.
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CASO C L Í N I CO

Paciente de 30 años intervenido en 2003 de Ca medular de tiroides.
-La anatomía patológica informó de un lóbulo tiroideo derecho de 60 · 40 · 50 mm, sustituido por una tumoración no
encapsulada, con diagnóstico es de CMT multifocal, inmunohistoquímica positiva para calcitonina, citoqueratina
AE3 y AE1, y negativa para tiroglobulina. 7 adenopatias metastásicas .
-Morfotipo MEN2B con hábito marfanoide (extremidades largas y delgadas, hiperlaxitud articular, tórax en quilla,
pies pequeños y cavos), prominencia de los labios, y lesiones en bordes de la lengua, de aspecto verrugoso. Biopsia
de mucosa labial y lingual compatible con neuromatosis. (Imágenes 1 y 2).
-Se detecta la mutación M918T del protooncogén RET en el paciente, siendo negativa en sus hermanas.
-Calcitonina al diagnóstico de 13539 pg/ml , antígeno carcioembrionario (CEA) 240 ng/ml , catecolaminas y metanefrinas normales;
-En el TAC corporal total sólo aparece importante dilatación de colón .
-Cuatro años después, en 2007 durante el seguimiento analítico y estando el apaciente asintomático se detecta elevación de catecolaminas y metanefrinas y se solicita gammagrafía de adrenales con MIBG que confirma la sospecha
diagnóstica de feocromocitoma interviniendose en 2007 de feocromocitoma izquierdo, quedando libre de enfermedad en controles posteriores.
-Desde 2004 mantenía niveles de CEA siempre <5 ng/ml y calcitonina en torno a 15-25 pg/ml Clínicamente en la
evolución se encontraba bien a excepción de múltiples ingresos por diarreas por rebosamiento debido al megacolon
que padece que se resuelven de forma autolimitada con dieta.
…Y EN NOVIEMBRE DE 20 14 (ON CE A ÑOS D ES P U ÉS )

El paciente acude a control a revisión rutinaria. Sigue asintomático, pero en la analítica detectamos: CEA, de 32.8
ng/ml y Calcitonina de 45 pg/ml por lo que se solicita TAC corporal total con los siguientes hallazgos relevantes:
-Nódulo pulmonar con densidad de partes blandas, de contornos espiculados, de 2.8 cms, paraaórtico,con aparente
infiltración de bronquio segmentario basal posterior B10,que puede corresponde con tumoración primaria, sin descartar afectación metastásica. Aconsejo broncoscopia,,(si la lesion osea en C7 permite la exploracion). Múltiples y
milimétricas imágenes nodulares, visibles en ambos hemitórax, en relación con metástasis pulmonares.
-Imagen lítica en C7, con severa destrucción del cuerpo vertebral, aunque con conservación de la altura, y sin afectación del muro posterior, con probable masa de partes blandas, que puede corresponder con afectación metastásica.
En RMN cervical: se confirma lesión lítica en porción anterolateral derecha del cuerpo vertebral de C7 como posible
lesión metastásica.
Gammagrafía ósea: verifica la imagen C7, excluye la presencia de otras lesiones adicionales
Para el diagnóstico de la lesión pulmonar se precisaba de broncoscopia, pero la lesión vertebral hacia recomendable
estabilizar primero C7 para evitar complicaciones durante la intubación-broncoscopia.
-En Marzo de 2015 se realiza por Neurocirugía corporectomía C7 y artrodesis C6-D1, con aloinjerto oseo y estabilización con placa anterior, sin complicaciones (Imagen 3). La anatomía patológica confirmó metástasis de carcinoma
medular de tiroides.
-En Mayo de 2015 se realiza fibrobroncoscopia no logrando acceder bien a la lesión sin confirmarse afectación metastásica. Finalmente, el mismo mes y por Cirugía Torácica se realiza EBUS (ecobroncoscopia lineal), confirmándose
en B10 izquierdo metástasis de carcinoma medular de tiroides.
A pesar de la cirugía resectiva de la lesión ósea los niveles de calcitonina y CEA se mantienen en progresión ascendente (en última analítica: CEA 647,0 ng/ml, Calcitonina 54,6 pg/ml) . Se ha solicitado PET ante sospecha de posible
progresión. Las figuras 1 y 2 muestran la evolución de CEA y calcitonina.
En la actualidad el paciente se encuentra pendiente de evaluación por Oncología Médica de nuestro centro para
decidir posible inicio de tratamiento sistémico con inhibidores de tirosín-quinasa para intentar estabilización de las
lesiones pulmonares y evitar progresión.
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D ISC U SI Ó N

El síndrome MEN 2B es una entidad poco frecuente caracterizada por la presencia de CMT en casi el 100% de los casos, asociando Feocromocitoma en el 50%. El fenotipo de este síndrome se caracteriza por la presencia de neuromas
cutáneos y rasgos marfanoides. Los neuromas cutáneos en labios, lengua y mucosa bucal proporcionan el caraterístico aspecto que presenta nuestro paciente con labios prominentes y engrosados. El hábito marfanoide al contrario
de lo que ocurre con el síndrome de Marfan se acompaña de pies cavos en lugar de planos.
Los elevados niveles de calcitonina son consecuencia de su producción por parte del CMT, y puede acompañarse,
como en este caso, de altos valores de CEA sin que exista correlación entre ambos niveles. El tratamiento es quirúrgico, estando indicada la tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar del compartimiento central y lateral
cervical. El pronóstico viene determinado por las características al diagnóstico (tamaño, extensión extracapsular,
adenopatías y metástasis a distancia), por el tipo de CMT ( familiar o esporádico), por el sexo y la edad. El peor pronóstico corresponde a varones de más de 45 años con CMT esporádico y sobre todo, a los asociados al MEN 2B. El
seguimiento tras la cirugía implica la determinación periódica de calcitonina y CEA. Niveles elevados de calcitonina
obligan a la búsqueda de persistencia del tumor o de metástasis a distancia mediante técnicas de imagen, con objeto
de plantear las opciones terapéuticas adecuadas. Bruscas elevaciones del CEA indican progresión de la enfermedad
y son de mal pronóstico. En nuestro paciente, se habían mantenido niveles estables de dichos marcadores durante
más de 10 años, llamando la atención una elevación por encima de sus niveles basales habituales, lo que nos llevó
al diagnóstico de la enfermedad metastásica, de aparición muy diferida respecto al diagnóstico inicial con pruebas
de extensión normales. En este caso hay predominancia de la elevación del CEA, que ha ido progresando de forma
duplicativa, frente a la de la calcitonina. La nueva guía ATA de 2015 nos sugiere que dicha progresión del CEA se
relaciona con pobre diferenciación.
Respecto al diagnóstico genético, se sabe que el 95% de los pacientes con MEN 2B tienen la mutación M918T en el
exón 16 del cromosoma 10 que transforma la metionina en treonina. Esta mutación se relaciona con agresividad
importante y en las nuevas guías se considera como casos de “muy alto riesgo”. Existe una correlación genotipo–fenotipo, de manera que la mutación 918 es diagnóstica de MEN 2B, y la 632 se relaciona con HPP y feocromocitoma.
El 50 % de las mutaciones son de novo (como en este paciente), ya que el tumor es tan agresivo que la mayoría no
llegan a la edad reproductiva; en casos como el nuestro, estaría indicada la realización de estudio genético a su
descendencia en sangre de cordón umbilical, porque debe realizarse tiroidectomía antes de los 6 meses de vida si
existe la mutación.
Presentamos esta caso por la evolución. Tras más de una década con niveles de CEA y calcitoninas estables y negativos, con remisión aparente de la enfermedad, se detecta una brusca elevación de ambos parámetros que se ha
traducido en la presencia de enfermedad metastásica pulmonar y vertebral.
El mensaje a transmitir es que en estos pacientes con MEN 2B y mutación M918T la posibilidad de una enfermedad
agresiva, metastásica y progresiva es elevada y a pesar del paso del tiempo no debemos bajar la guardia o la intensidad del seguimiento. Ante cualquier hallazgo clínico o bioquímico plantear pruebas para excluir presencia de
enfermedad, que es la norma en estos casos.
La evolución final hasta el momento es desfavorable y queda por ver el posible efecto de tratamientos sistémicos
como inhibidores de tirosín-quinasa como vandetanib or cabozantinib , cada vez con más papel en la enfermedad
en progresión o diseminada.
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A NEXO

Figura 1.
Evolución de CEA

Figura 2.
Evolución de
calcitonina
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Imagen 1
Fenotipo marfanoide

Imagen 2
Lesiones compatibles con
neuromatosis lingual

Imagen 3
Corporectomía C7 y
artrodesis C6-D1
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CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 34 años con antecedentes familiares de hipertensión arterial de diagnóstico
precoz por línea materna. Alérgica a penicilina, sin hábitos tóxicos conocidos. Entre sus antecedentes personales
destacaba colon irritable. Sin tratamiento domiciliario habitual. No cirugías previas.
Consultó en urgencias por dolor abdominal de un año de evolución con empeoramiento rápidamente progresivo en
el último mes. Refería además, náuseas persistentes sin vómitos y cuadros presincopales con cortejo vegetativo, así
como alguna crisis de taquicardia y cefalea que remitían espontáneamente; frialdad en manos y calor que duraban
como máximo 1-2 minutos y se recuperaban también de forma espontánea. En general esas crisis se desencadenan
en ortostatismo. Su marido no había percibido con las crisis enrojecimiento facial. No había presentado disnea ni
dolor torácico y tampoco hipertensión documentada en domicilio. Hábito intestinal normal estreñido (a diario o
cada 2 días). No otra sintomatología.
A la exploración, normoconstituida; destacaba sensación de masa dolorosa a la palpación en cuadrante abdominal
superior derecho.
Se realizó ecografía abdominal con hallazgo de masa abdominal de 5x4.5x6 cm, retroperitoneal, que desplazaba
cava, motivo por el cual se decidió ingresar en medicina interna para completar estudio. Durante el ingreso se realizó TAC abdominopélvico que informaba de masa sólida heterogénea retroperitoneal de 5x5x6,7cm en espacio aorto-cava, bien delimitada, vascularizada, que captaba contraste y desplazaba y comprimía la vena cava, sin depender
de ninguna otra estructura. En la analítica completa con hemograma y bioquímicas normales, destacaban marcadores tumorales negativos y los siguientes valores de catecolaminas en orina: dopamina 94.5 µg/24h (VN <500),
noradrenalina 180.7 µg/24h (VN <100), normetanefrina 814µg/24h (VN <500),adrenalina no detectable µg/24h (VN
<35), metanefrina 78.6µg/24h (VN <300).
Durante el ingreso en Medicina Interna se realizó biopsia de la masa con resultado de cambios morfológicos e inmunohistoquímicos compatibles con paraganglioma. Se describía perfil inmunohistoquímico: CD 56 (+), Sinoptofisina
(+); S-100 (+ focal en células subtentaculares); Enolosa (+); Vimentina (+); EMA (-); CK CAM 5.2 (-); C-KIT (-); CD 10
(-); Dermina (-); CD 45 (-); y un Ki 67(2-3%).
Tras este resultado fue remitida a Endocrinología, confirmándose el diagnóstico de hiperproducción hormonal y se
amplió estudio solicitando estudio genético de MEN2, VHL y mutaciones de la SDH. Pendiente de la cirugía se inició
el alfabloqueo con Fenoxibenzamina 10mg en dosis crecientes y se realizó además gammagrafía con metayodobencilguanidina donde se observó depósito patológico del trazador óseo, de gran tamaño y marcada intensidad, a nivel
de línea media (espacio retroperitoneal).
La paciente finalmente fue intervenida, con extirpación completa del tumor sin complicaciones. Su evolución
postoperatoria fue favorable y tras estancia en UCI de 24 horas, con adecuado control tensional y analgésico, tras
asegurar buena tolerancia oral a dieta y con tránsito intestinal normal se decidió alta y seguimiento ambulatorio en
consultas pendiente de resultados.
En la anatomía patológica de la pieza quirúrgica se confirmó el diagnóstico de paraganglioma con lesión nodular
de 78,15 gr de peso, encapsulada, rodeada parcialmente por serosa y tejido adiposo, midiendo 7x4,5x3 cm. Al corte
presentaba tumoración septada, de coloración anaranjada, con áreas hemorrágicas y focos de fibrosis. Sin rebasar
la cápsula.
En el estudio genético se detectó una mutación SDHB (C.766-2A>G) no descrita previamente. Conocida la mutación
se amplió estudio a los familiares descubriendo la misma mutación en la hija de la paciente que fue remitida a Endocrinología pediátrica para estudio. Actualmente la paciente se encuentra asintomática y con seguimiento rutinario
en nuestras consultas.

DI SCU SI ÓN

Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos poco frecuentes que se originan en la porción autonómica extra
adrenal. Son pequeños órganos formados principalmente por células neuroendocrinas derivadas de la cresta neural
con capacidad de secretar catecolaminas. Los paragangliomas están estrechamente relacionados con los feocromocitomas (que provienen de la médula intra) y son indistinguibles en el nivel celular.
Los paragangliomas simpáticos normalmente secretan catecolaminas y se encuentran en los ganglios paravertebra-
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les del sistema simpático de tórax, abdomen y pelvis. Los parasimpáticos son no funcionantes y suelen encontrarse
a lo largo de los nervios glosofaríngeo y vago.
La mayoría de los paragangliomas son esporádicos, aunque aproximadamente un tercio se asocia con algún síndrome
hereditario. Algunos de los paragangliomas hereditarios, especialmente los que aparecen en cabeza y cuello, se relacionan
con mutaciones en los genes que codifican diferentes subunidades de complejo enzimático de la succinato deshidrogenasa (SDH). Además, tanto feocromocitomas como paragangliomas se asocian con síndromes genéticos como: la neoplasia
endocrina múltiple 2A y 2B (MEN2), la neurofibromatosis tipo 1 (NF1), el síndrome de von Hippel Lindau (VHL), y Díada
de Carney-Stratakis 1.
En el caso del paraganglioma familiar, pueden tener múltiples orígenes anatómicos y aparecer de forma sincrónica, metacrónica o ambos. La mayoría de los casos de paraganglioma hereditario se caracterizan por mutaciones en SDHD, SDHB
y SDHC, BVS y NF1.
Los paragangliomas al ser neoplasias raras, hacen difícil establecer su incidencia actual separados de los feocromocitomas. La incidencia anual estimada combinada para ambos: feocromocitoma / paraganglioma es de aproximadamente 0,8 por 100.000 años-persona. Sin embargo, en las autopsias se ha revelado una prevalencia más alta de
lo esperado. La mayoría de los paragangliomas aparecen entre los 30 y los 50 años. En su forma familiar son igual
de frecuentes entre hombres y mujeres mientras que los de aparición esporádica son más frecuentes en mujeres 2.
La mayoría de los paragangliomas son benignos, y sólo nos podemos referir a los malignos como aquellos que metastatizan, que son muy escasos.
El cribado genético se recomienda en todos los pacientes con diagnóstico de paraganglioma. Las mutaciones en
los genes que codifican diferentes subunidades de complejo SDH se han relacionado con la forma hereditaria de
feocromocitoma/ paraganglioma. El complejo SDH desempeña un papel central en el metabolismo de la energía
como enzima del ciclo del ácido tricarboxílico y de la cadena respiratoria mitocondrial, participa en el metabolismo
oxidativo y la transferencia de electrones.
SDHA, SDHB, SDHC y SDHD son los cuatro genes nucleares que codifican las cuatro subunidades (A, B, C, D) de la
enzima mitocondrial SDH. El SDHAF2 (también conocido como SDH5), codifica una proteína que se requiere para
la flavinación de la subunidad SDHA.
En conjunto, se conocen como los genes SDHX, y funcionan como genes supresores de tumores. Los síndromes
hereditarios SDHX se caracterizan por un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia variable. El
riesgo tumoral y las tasas de malignidad varían según el tipo de mutación. Entre los pacientes con síndrome de paraganglioma familiar, el gen más comúnmente mutado es el SDHD 3.
El síndrome del paraganglioma tipo 4 (PGL4) se asocia con mutaciones en SDHB en el locus del gen 1.p36.1-35. Es el
segundo más común de los paragangliomas familiares. La mutación en SDHB también se asocia con el carcinoma
de células renales. Estos paragangliomas son generalmente extra-adrenales y se localizan a nivel abdominal, pélvico
o torácico. Los portadores de mutaciones SDHB desarrollan la enfermedad a una edad relativamente joven, según
estudios, la edad media en el momento del diagnóstico fue de 28 frente a 39 años para los pacientes con paragangliomas esporádicos. Los pacientes con mutación en SDHB a veces secretan dopamina (lo que se relaciona con un
peor pronóstico). Además, estas mutaciones SDHB también se asocian con una mayor tasa de malignidad (21 a 79
%) que otros tipos. En una serie de 195 pacientes, se reportó enfermedad ósea metastásica en 7 de 13 pacientes con
la mutación SDHB, mientras que no se observó en ninguno de los 68 pacientes con mutaciones en SDHD o SDHC. De
esta forma, ante un paciente con un paraganglioma con mutación SDHB identificada, se debe evaluar su potencial
metastásico 4.
La detección de mutaciones germinales en SDHD, SDHC, SDHAF2 y SDHB está disponible en la actualidad, y existe
un protocolo para la identificación de las posibles mutaciones según la localización del tumor.
Los paragangliomas por mutación en SDHB pueden secretar dopamina junto con norepinefrina y suelen ser de origen extraadrenal. Estos tumores secretores de dopamina tienden a presentarse de forma tardía como efecto masa
en lugar de con los síntomas relacionados con la hipersecreción de catecolaminas. Son menos propensos a captar
en la metayodobencilguanidina (MIBG). Suelen tener mala tolerancia al bloqueo alfa y desarrollan metástasis con
más frecuencia.
La localización más frecuente de estas metástasis es a nivel de ganglios linfáticos cervicales.
En una serie de 59 casos de tumores malignos de la base del cráneo y cuello extraído de la Base de Datos Nacional
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del Cáncer, las metástasis se restringieron a los nodos regionales en el 69 % de los casos 5. Estos datos han llevado a
muchos a recomendar la disección de ganglios linfáticos de forma selectiva en el momento de la resección primaria
del paragangliomas.
Aunque los resultados de los pacientes con enfermedad ganglionar regional son mejores que los de metástasis a
distancia (cinco años supervivencia 77 frente a 12 % en la Base de Datos Nacional del Cáncer) 5. En general se recomienda radioterapia postoperatoria.
Por otro lado, los pacientes con paragangliomas de localización por debajo de la base del cráneo y el cuello más
frecuentemente metastatizan a distancia; en huesos, hígado y pulmón.
Aunque la presencia de enfermedad metastásica a distancia tiene un efecto adverso sobre el pronóstico, las metástasis no necesariamente representan una contraindicación para la resección del tumor primario, en especial si son
quirúrgicamente resecables.
La cirugía paliativa puede realizarse principalmente para reducir o mejorar un estado de hipersecreción, pero también puede liberar presión tumoral en los tejidos circundantes.
El seguimiento tras la cirugía suele ser largo pues algunas recurrencias pueden aparecer incluso 20 años después
del diagnóstico inicial.
Se recomienda repetir prueba de imagen y bioquímica para valorar la secreción de catecolaminas entre tres y cincuenta y siete meses después de la resección.
En aquellos pacientes con tumores secretores de catecolaminas, se debería evaluar de forma permanente anual con
bioquímica. En aquellos pacientes con paragangliomas no funcionantes parece razonable obtener estudio bioquímico y de imagen al año durante al menos 10 años 6.
Por último reseñar, como en nuestro caso clínico, que si el paciente tiene una mutación germinal SDHX conocida, el
seguimiento deberá mantenerse de por vida.
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I NT RODUCCIÓN

El carcinoma folicular de tiroides representa el segundo en prevalencia de
los tumores diferenciados de dicha glándula, después del papilar. En aquellas zonas con aporte suficiente de yodo en la dieta supone hasta un 10% de
todas las neoplasias tiroideas.
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CASO C L Í N I CO

Presentamos el caso clínico de un varón de 68 años con antecedentes EPOC y cáncer de próstata tratado con homonoterapia y radioterapia que acude a Urgencias del Hospital de Antequera en diciembre de 2010 con hemoptisis
por lo que se le realiza una radiografía de tórax en la que se evidencia una imagen en suelta de globos compatible
con metástasis bilaterales múltiples (Figuras 1 y 2). Al ser ingresado en Medicina Interna se le realiza un TC de tórax
donde se ponen de manifiesto las metástasis junto con un bocio con componente intratorácico que desplaza la tráquea a la derecha. En la biopsia pulmonar transparietal repetida se obtiene una anatomía patológica compatible con
metástasis de carcinoma tiroideo tipo folicular, mismo resultado que se obtiene en la realización de PAAF en lóbulo
tiroideo izquierdo. Se remite a nuestro servicio para evaluación y seguimiento.
Se realiza tiroidectomía total sin complicaciones, la anatomía patológica muestra “tumor folicular mínimamente
invasivo sin evidencia de afectación ganglionar”, T3NxM1 (estadio IV). Dos meses después recibe la primera dosis
ablativa de radioyodo. En rastreos y FDG PET-TC se aprecian captaciones óseas múltiples (incluyendo C2) y pulmonares. Tras seis dosis ablativas (dosis acumulada de 800 mCi) y radioterapia externa han ido desapareciendo las
captaciones óseas pero permanecen las pulmonares. Rechazó tratamiento con bifosfonatos.
El paciente no ha vuelto a presentar hemoptisis y actualmente refiere disnea de mínimos esfuerzos secundaria a
EPOC y disminución importante de la agudeza visual por glaucoma. Por progresión reciente de la tiroglobulina se
está reevaluando morfológicamente y considerando la posibilidad de tratamiento con Sorafenib dada la buena respuesta de las metástasis óseas y a la supervivencia prolongada.

DI SCU SI ÓN

La presencia de metástasis a distancia por diseminación hematógena, como ocurre en este caso, se da en un 10-15%
de los pacientes afectos, siendo más infrecuente la afectación ganglionar en este subtipo [1].
Es conveniente tener en cuenta el hecho de que incluso carcinomas foliculares de tamaño reducido (hasta 2 cm)
tienen riesgo de metastatizar, siendo los sitios más frecuentes de metástasis en hueso y pulmón, menos frecuentemente en cerebro, hígado, vejiga y piel [2, 3]. Por ello, no hay que minimizar el riesgo de los mismos.

Figuras 1 y 2
Imágenes AP y lateral
de la radiografía de
tórax que muestran
una imagen en
“suelta de globos”.

En algunas series se han descrito supervivencias de hasta el 27.7% a los 20 años en pacientes con metástasis pulmonares por carcinomas foliculares de tiroides [4], pudiendo esto explicar que el paciente del caso clínico haya sobrevivido durante 5 años con metástasis pulmonares.
DIFERENCIAS ENTRE FOLICULAR Y PAPILAR
Carcinoma folicular de tiroides

Carcinoma papilar de tiroides

ǚ

10-15%

ǚ

80%

ǚ

Invasión vascular (metástasis) [2]

ǚ

Invasión ganglionar

ǚ

Mayor pico de incidencia: 40-60 años

ǚ

Mayor pico de incidencia: 30-50 años

ǚ

Mayor agresividad después de los 40 años

ǚ

No suelen ser agresivos

ǚ

Se ha reducido su incidencia con la

ǚ

Ha aumentado su incidencia con la

suplementación de yodo en la dieta

suplementación de yodo en la dieta [5]
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D IAG N ÓST I CO

La presentación más frecuente de un carcinoma folicular de tiroides es con un nódulo tiroideo asintomático que
tras realizar la ecografía y punción aspirativa mediante aguda fina (PAAF) se llega al diagnóstico inicial de neoplasia
folicular, sin poder distinguir entre adenoma y carcinoma.
Para establecer el diagnóstico de carcinoma folicular es preciso el análisis anatomopatológico con la pieza quirúrgica.
En nuestro caso se llegó al diagnóstico inicialmente mediante una biopsia transpulmonar de las metástasis junto
al mismo hallazgo obtenido al realizar la PAAF en lóbulo tiroideo izquierdo. Al estar presentes las metástasis en el
momento del diagnóstico se puede concluir que la lesión es un carcinoma y no un adenoma.
Otras pruebas de imagen que se suelen utilizar en esta patología son la gammagrafía (Figura 3) y el tomografía por
emisión de positrones (PET) junto con TC (PET-TC).
Estas pruebas se utilizan para evaluar la actividad de la lesión, bien en su lugar de origen o bien en zonas de metástasis. En el caso que estamos tratando se aprecia que las metástasis pulmonares siguen presentes a pesar del
tratamiento con I131, mientras que las lesiones óseas han remitido con el mismo.

Figura 3
Gammagrafía con
I-131 que muestra
captación difusa en
ambos pulmones, con
ausencia de lesiones
óseas.

P RO N ÓST I CO

Hay diversos factores que influyen en el pronóstico del carcinoma folicular de tiroides:
r
Estadio: al igual que en todo tipo de neoplasias, un estadio avanzado (invasión vascular, afectación ganglionar,
tamaño, metástasis) supone un peor pronóstico.
r
Edad: probablemente el factor más influyente [3, 6]. En pacientes menores de 40 años la supervivencia a los 10
años es del 95% [7] y este porcentaje disminuye hasta un 80% a partir de los 40 años.
r
Ciertas variantes más agresiva, como el tumor de células de Hürthle.
T RATA M I E N TO

Quirúrgico: la tiroidectomía total es el procedimiento quirúrgico más recomendado en pacientes con carcinoma folicular de tiroides. Dado que existen otras opciones menos agresivas (hemitiroidectomía, tiroidec-
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tomía subtotal) se pueden optar por estas en ciertos casos: pacientes jóvenes, nódulo < 2 cm, no afectación
extraglandular, etc.
La afectación nodular debe ser valorada previa a la cirugía con una ecografía y PAAF en aquellos casos sospechosos.
Si las sospechas se confirman la extirpación ganglionar debe ser mediante resección del compartimento afectado ya
que las disecciones radicales no han demostrado mejoría en la reducción de recidivas [8].
Complicaciones típicas derivadas de la cirugía son el hipoparatiroidismo posquirúrgico y la disfonía por daño del
nervio laríngeo recurrente.
Yodo radiactivo (I131): tras la extirpación quirúrgica se utiliza I131 para ablación de los posibles restos tiroideos
y para tratar lesiones metastásicas, para lo cual el I131 es menos efectivo.
Es posible que sea necesario la administración de radioterapia externa para las lesiones metastásicas como las de
hueso. En nuestro caso la respuesta a dicha terapia fue satisfactoria.
Terapia hormonal sustitutiva: dada la ausencia de producción fisiológica de hormonas tiroideas y a que la TSH
(que sin aporte exógeno estára elevada) estimulará las posibles lesiones remanentes es conveniente un aporte exógeno de Levotiroxina para mantener la TSH frenada e impedir su efecto tirotrópico. Existen ciertos riesgos derivados
de esta suplementación como la osteoporosis, especialmente en mujeres, y el riesgo de fibrilación auricular.
Quimioterapia: regímenes con ciertos agentes quimioterápicos como Cisplatino y Doxorrubicina se pueden plantear en neoplasias refractarias [9].
Agentes biológicos: diversos agentes biológicos han sido probados en este tipo de pacientes, sin haberse documentado resultados. Uno de ellos es Sorafenib, fármaco antiangiogénico ya utilizado para el tratamiento de tumores
renales y hepáticos. Según un ensayo clínico, el Sorafenib ha demostrado aumentar el período libre de enfermedad
pero no la supervivencia [10], por lo que tendrá que ser reevaluado.
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I NT RODUCCIÓN

Los feocromocitomas son tumores secretores de catecolaminas derivados de
las células cromafines de la glándula adrenal. Su forma de presentación clínica es muy variable por lo que esta enfermedad es denominada “la gran simuladora”. Así, se puede manifestar según un amplio abanico de posibilidades, desde una forma silente o como hipertensión refractaria a tratamiento
hasta síntomas locales como dolor abdominal, pasando por la típica triada
de sudoración, cefalea y taquicardia paroxísticas. En muy escasas ocasiones
puede manifestarse inicialmente como shock cardiogénico y fracaso multiorgánico, la cual es la forma más grave de presentación.
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CASO C L I N I CO

Un varón de 47 años de edad sin ningún antecedente clínico, consultó por disnea y malestar torácico de inicio
repentino mientras realizaba un esfuerzo físico (apartar leña). Acudió a su Centro de Salud donde se objetivaron
disnea y taquicardia rítmica. A pesar de las medidas iniciales, se decidió traslado urgente a nuestro hospital por
rápido deterioro de su situación clínica con importante compromiso respiratorio. En el Servicio de Urgencias, se
objetivaron hipoxemia severa, y disminución del nivel de consciencia requiriendo intubación orotraqueal e ingreso
en la Unidad de Cuidados Intensivos. En dicha Unidad, su presión arterial era de 165/110 mmHg y su temperatura
corporal de 39,9°C. El electrocardiograma mostró un trazado en flutter auricular 2:1 a 150 latidos por minuto y,
analíticamente había policitemia, insuficiencia renal y hepática graves, rabdomiólisis e hiperglucemia. En la tabla
1 se resumen las manifestaciones clínicas y analíticas en el momento de su admisión en Cuidados Intensivos.
Rápidamente, el paciente evolucionó a situación de colapso circulatorio con hipotensión. Se descartaron diversas
opciones como causantes de la situación de shock tales como sepsis, miocardiopatías o tóxicas. El diagnóstico de
sospecha de shock secundario a feocromocitoma se confirmó bioquímicamente con una determinación oportunista de plasma extraída a su llegada a Urgencias, demostrando niveles elevados de noradrenalina (>758 pg/mL;
normal <370 pg/mL) con adrenalina y dopamina normales. Una TC abdominal reveló la existencia de una masa en
suprarrenal derecha de 3 cm de diámetro ( figura 1). Se realizó una gammagrafía-MIBG que mostró hipercaptación
del radiotrazador a dicho nivel. Tras estabilización hemodinámica, se programó adrenalectomía laparoscópica. De
forma ambulatoria, se realizó α-bloqueo con doxazosina (8 mg/día) durante los 14 días previos a la intervención.
El examen anatomopatológico fue diagnóstico de feocromocitoma sin datos sugestivos de malignidad, necrosis o
hemorragia ( figuras 2 y 3). Dos años después, el paciente está asintomático y su nivel de catecolaminas es normal.
El estudio genético y el despistaje de síndromes de neoplasia endocrina múltiple del paciente resultaron negativos.
DI SCU SI ON

El shock asociado a fracaso multiorgánico, “Pheochromocytoma Crisis (PC)” en bibliografía anglosajona, es la forma
de presentación más grave de un tumor productor de catecolaminas, caracterizado por inestabilidad hemodinámica y fracaso multiorgánico (1). Puede ocurrir tras un período variable de tiempo en el cual han podido aparecer ya
síntomas sugestivos de sobreproducción de catecolaminas en pacientes con feocromocitoma sospechado o confirmado, o ser la primera manifestación de un tumor no conocido tal como ocurrió en este caso, en el cual, el paciente
nunca tuvo previamente síntomas compatibles con hiperfunción adrenérgica.
La incidencia de PC varía entre el 7% y el 18% siendo muy rara como la forma inicial de presentación (2,3).
Recientemente se ha propuesto una clasificación de PC en dos subtipos (4): la tipo A, caracterizada por aquella que
cursa con crisis limitada sin hipotensión mantenida y la tipo B cuya presentación es más severa, con hipotensión
mantenida, shock y fracaso multiorgánico como fue en nuestro caso. Aunque el tipo B se puede acompañar de fiebre
alta y/o encefalopatía, como fue en el caso que nos ocupa, no son síntomas de presencia obligada para su definición.
Un mismo paciente puede potencialmente progresar a una crisis de tipo B desde una tipo A inicial siendo las crisis
tipo A cuatro veces más frecuentes (2).
La PC a menudo es confundida con facilidad con otras múltiples condiciones clínicas que cursan con inestabilidad
hemodinámica tales como miocardiopatía dilatada, edema pulmonar, muerte súbita, sepsis grave, miocarditis o
infarto agudo de miocardio. Su reconocimiento requiere un alto índice de sospecha como afortunadamente ocurrió en nuestro caso, en el que la experiencia de dos casos similares al actual, atendidos anteriormente en nuestro
hospital, permitió sospechar tal condición en el área de Cuidados Intensivos. PC debe ser considerada en todo
paciente con shock de etiología inexplicable o fallo ventricular izquierdo, fracaso multiorgánico, crisis hipertensiva
o acidosis láctica de origen no aclarado, especialmente si estas condiciones cursan con fiebre alta. Una rápida confirmación diagnóstica resulta crucial para mejorar la supervivencia. Dicha confirmación se basa en la demostración
de hiperproducción de catecolaminas y/o metanefrinas según los protocolos de cada centro pero no está exenta de
dificultades de interpretación. Los diversos cuadros con los que suelen confundirse la PC pueden cursar también
con niveles de catecolaminas falsamente positivos. Además, aunque por lo general, los casos de PC cursan con
concentraciones extremadamente muy elevadas de catecolaminas, hay descritos casos en las que dichos niveles son
cercanos o dentro de los rangos de la normalidad probablemente en relación al tiempo de retraso en su extracción
en que los niveles pueden ya haber descendido (2). La mortalidad de las PC tipo B ha descendido en los últimos 25
años desde el 45% (5) al 28% (4), en parte debido a la mejoría de las medidas de soporte vital.
El tratamiento definitivo, como en todos los casos de feocromocitoma, es quirúrgico. En las PC tanto de tipo A como de
tipo B, la escasa casuística existente no permite establecer ningún régimen de preparación farmacológica ni el tiempo
ideal para la cirugía si bien, el inicio el alfa-bloqueo siempre es más problemático en las crisis tipo B por la hipotensión presente. En nuestro caso, para la preparación prequirúrgica, se optó por alfa-bloqueo con doxazosina (alfa-1 bloqueante selectivo) a dosis de 8 mg/día como previamente se reportó en otros casos (6) tras adecuada reposición del estado hemodinámico. En la tabla 1 se reflejan los parámetros clínicos y analíticos obtenidos tras 14 días del bloqueo alfa.
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Igualmente, el momento más adecuado para la adrenalectomía es tema de controversia. Idealmente, estos pacientes
deben ser intervenidos de forma programada tras su estabilización hemodinámica y tras bloqueo farmacológico, lo
cual no siempre es posible como sí lo fue en nuestro caso. Si bien hay publicaciones que abogan por evitar la cirugía
urgente por su mayor morbi-mortalidad (2,4), no existe hoy día suficiente evidencia para generalizar esta afirmación
y dependerá de la situación clínica de cada paciente.
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A NEXO

TABLA 1: Parámetros
clínicos y analíticos al
momento de ingreso en
Cuidados Intensivos y
tras 14 días de bloqueo
alfa adrenérgico.

Al momento del ingreso en UCI

Tras dos semanas de alfa-bloqueo

Presión arterial (mm Hg)

165/110

110/65

Temperatura corporal (ºC)

39,9

36,6

Frecuencia cardíaca (lpm*)

150 (flutter 2:1)

68 (ritmo sinusal)

Leucocitos/mm3

31.900

7.000

Hemoglobina (g/dL)

8,5

11,9

Hematocrito (%)

52,8

36,4

Plaquetas/mm3

128.000

291.000

Tiempo de protrombina (segundos)

25

12,5

International Normalized Ratio

3,22

0,95

TTPA** (segundos)

49,1

36

Glucosa (mg/dL)

585

81

Creatinina (mg/dL)

6,22

1,21

Creatinkinasa (U/L)

3.822

34

Mioglobina (ng/mL)

1.794

44

AST/ALT/GGT (U/L)

10133/8721/145

22/30/156

Troponina (ng/L)

>10.000

0,2

Noradrenalina plasmática (pg/mL)

>758 (N<370)

<20

Adrenalina plasmática (pg/mL)

<20 (N<150)

<20

Dopamina plasmática (pg/mL)

<20 (N<200)

<20

FIGURA 1: Masa de 3 cm. localizada en
glándula adrenal derecha en tomografía
axial computerizada (flecha).

FIGURA 2: Pieza de
adrenalectomía derecha.
Tumoración dependiente de
glándula adrenal derecha
compatible con feocromocitoma.

FIGURA 3: Examen
inmunohistoquímico para
cromogranina A de la
tumoración con positividad
para ésta.

* lpm: latidos por minuto;
** TTPA: tiempo parcial de
tromboplastina activada

23.
137

TCA y DM1 en
tratamiento con bici:
¿Una pareja mal avenida?
–
Dueñas
S.
–
Gallego
C.
–
Gómez
E.
–
Ariadel
E.

–
Martínez Brocca
M.A.
–
Relimpio
F.
–
Pérez
A.
–
Soto
A.

Unidad de Gestión Clínica de
Endocrinología y Nutrición del
Hospital Universitario Virgen
del Rocío. Sevilla.

138

I NT RODU CCI ON

Los tres tipos de diagnóstico principales en cuanto a Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son: la Anorexia Nerviosa (AN), Bulimia Nerviosa (BN) y el Trastorno de la Conducta Alimentaria no especificado (TCANE). Lo
común a estas tres entidades es que la autoevaluación personal está altamente influenciada por la forma y el peso
corporal. Los adolescentes con diabetes mellitus tipo 1(DM 1) tienen 2.4 veces más riesgo de desarrollar trastornos
de la conducta alimentaria en comparación con aquellos adolescentes no diabéticos debido a múltiples factores
relacionados con la diabetes y su tratamiento. Teniendo en cuenta que la DM es una de las enfermedades crónicas
más frecuentes de la infancia y que en este período de la vida es donde suelen iniciar los trastornos de la conducta
alimentaria, es lógico pensar que su coexistencia es mucho más habitual de lo que pensábamos.
Existen varios tipos de conductas alimentarias anómalas (CAA): restricciones dietéticas, ayuno prolongado, episodios de atracón y conductas purgativas que pueden directamente interferir con el manejo óptimo de la diabetes.
Omitir dosis de insulina o infra dosificarse la misma de forma intencional como método para perder peso es una
conducta purgativa única de los pacientes con DM y es un mediador clave de la asociación entre TCA/CAA y el mal
control metabólico además de contribuir a un riesgo aumentado de complicaciones a corto y largo plazo asociadas a
la diabetes: dislipemia, retinopatía, neuropatía y nefropatía, así como a un incremento de la mortalidad1. En términos generales, se estima que entre el 30 y el 40% de los adolescentes y adultos jóvenes con diabetes omiten insulina
para perder peso 2.
Teniendo como base estos antecedentes presentamos el caso de una paciente con DM 1 que desarrolla un TCA y utiliza la bomba de infusión continua de insulina (BICI) de forma intencionada como método purgativo, estableciendo
todo un reto a la hora de decidir cuál opción de tratamiento es la más adecuada para este caso.

CASO C L I N I CO

Se trata de una paciente que debutó con una DM 1 a los 7 años de edad. Durante su infancia presentaba ya cierta
inestabilidad con hipoglucemias ocasionales bien detectadas y sin necesidad de ingresos hospitalarios. Su HbA1c
en esos años osciló entre 6,5-7,9%. Realizaba tratamiento insulínico con 49 ui/día (0,92ui/kg/día) distribuidas
de la siguiente manera: lantus 20 ui en la noche, actrapid 7 ui en desayuno y novorapid 8ui en almuerzo, 7 ui en
merienda y 7 ui en cena, con realización de comidas fijas y 4-6 controles de glucemia capilar diarios. Tuvo un
desarrollo puberal normal con la menarquia a los 13 años y desde entonces sus menstruaciones eran regulares.
A los 14 años de acuerdo a nuestro protocolo inicia su atención en Unidad de Diabetes de Adultos, donde realiza
programa educativo de transición (contaje de raciones, ratio Insulina/Hidratos de Carbono, factor de sensibilidad
y refuerzo sobre conocimiento de insulinoterapia y ajustes de la misma). En ese momento sus datos antropométricos eran: peso 53kg, talla 168cm, IMC 18,7kg/mt2 y su HbA1c 7,8%. Tras el refuerzo educativo en sucesivas revisiones se observa un aumento progresivo en la tasa de hipoglucemias de la paciente, por lo que se decide cambio
de tratamiento sustituyendo lantus por levemir y se suspende actrapid. En aproximadamente 10 meses debido
la persistencia de las hipoglucemias la paciente va disminuyendo su umbral para percibirlas, presentando solo
síntomas neuroglucopénicos cuando tiene valores inferiores a 30mg/dl. Con estos antecedentes a los 16 años,
a pesar de tener un aceptable control metabólico (HbA1c media de 7,6%), dada la presencia de una elevada tasa
de hipoglucemias erráticas que interferían con la calidad de vida de la paciente provocando incluso la pérdida
de síntomas de alarma se decide iniciar terapia con bomba de infusión continua de insulina (BICI). Durante los
3-6 primeros meses de adaptación de la terapia la paciente tuvo buena adherencia al tratamiento (seguimiento
estrecho en consulta, 8-9 controles diarios, utilización de bolos wizard, recambios adecuados), la tasa de hipoglucemias era del 5-10% y su HbA1c promedio durante ese tiempo fue de 7,5%, manteniendo su peso habitual (54,7kg;
IMC 18,6kg/mt2).
Un año después de la implantación realizó un viaje al extranjero donde ganó 9 kg en 4 meses llegando a pesar
63,2kg y se deterioró considerablemente la HbA1c situándose en 9,1%. Había iniciado actividad física como medida de control de peso y se identificó en la descarga del dispositivo un mayor número de hipoglucemias en relación
con el ejercicio (Figura 1) y una corrección del bolo wizard en el 30% de las veces que lo utilizaba.
A pesar de incorporar a la paciente a refuerzo educativo, seguimiento intensivo en consulta y varios cambios en el
tratamiento con BICI persiste situación de mal control metabólico (HbA1c 8-9%) y continúa teniendo dificultad
para el control de las hipoglucemias relacionadas con el ejercicio. Al revisar nuevamente la descarga informática
de la BICI nos encontramos con lo siguiente: (Figura 2)
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Figura 1. Imagen
de descarga de la
bomba de insulina
donde se identifican
hipoglucemias
tras realización
de actividad física
intensa.

A

B

C

Realizaba suspensiones diarias frecuentes de la perfusión basal y reducción de las dosis de insulina prandial y correctora recomendadas por el dispositivo; por lo que se incorpora a refuerzo educativo intensivo dirigido a solucionar este problema. Tras seis meses de seguimiento, mantenía una situación de mal control crónico, había perdido
10kg de forma progresiva y asociaba por primera vez bache amenorreico prolongado, persistiendo durante ese tiempo el manejo intencionadamente inadecuado de la BICI. Con estos datos de: pérdida importante de peso en poco
tiempo, amenorrea secundaria, restricciones dietéticas, ejercicio intenso y manejo interesado de la bomba como
método purgativo para perder peso, se derivó a Salud Mental quienes confirmaron el diagnóstico de trastorno de la
conducta alimentaria no especificado y dada la dificultad del control externo en la administración de insulina, se
decidió de forma conjunta con los padres y la paciente retirar la BICI.
Tras varios meses de tratamiento con régimen bolo basal con un control metabólico aceptable (HbA1c 7-7,6%),
continuó perdiendo peso (IMC 17,5kg/mt2) y realizando restricciones dietéticas por lo que se decidió derivar nuevamente a Salud Mental e ingreso para tratamiento de su trastorno de la conducta alimentaria.

D ISC U SI O N

Este caso pone de manifiesto la complejidad del manejo de un trastorno de conducta alimentaria asociada a la
DM1. Al controlar la diabetes con múltiples dosis de insulina o con infusión subcutánea continua, estos pacientes

Figura 2.
A) Suspensiones de
la perfusión basal.
B) Infracorrección
del bolo wizard.
C) Disminución
de la dosis total
de insulina basal y
de las raciones de
hidratos de carbono
ingeridas durante
el día.
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se enfrentan a una lucha habitual con su peso corporal. Como la insulina aumenta los depósitos de grasa, muchos
individuos con DM1 han descubierto la relación entre reducir la cantidad de insulina que utilizan y la correspondiente pérdida de peso corporal. La manipulación de la insulina con intención de pérdida ponderal, entidad clínica
específica de la diabetes conocida como diabulimia, dificulta el manejo nutricional y metabólico, se reconoce como
un factor de peor pronóstico en la evolución del proceso psiquiátrico y además condiciona un aumento de la mortalidad de hasta 3.2 veces en comparación con aquellos pacientes con DM 1 sin TCA asociado 3.
En las etapas iniciales tras el diagnóstico de la DM se debe tener un alto índice de sospecha particularmente en
aquellas pacientes jóvenes con mal control metabólico crónico, episodios frecuentes de cetoacidosis y preocupación excesiva por el peso corporal 2. Aunque no disponemos de una herramienta de screening en español para aplicar en estos casos, existe el cuestionario DEPS-R en inglés validado para adultos y adolescentes que nos permitirá
establecer si existe o no un trastorno de la conducta alimentaria 4.
Los factores predisponentes para el desarrollo de un TCA en este tipo de pacientes incluyen las demandas de una
vida con DM1 (restricciones dietéticas, control del peso, control de glucemia, inestabilidad metabólica y complicaciones a largo plazo), mecanismos de adaptación inadecuados y ausencia de un soporte familiar. Mientras que
dentro de los mecanismos precipitantes tenemos la ganancia de peso asociada a la insulina y el consecuente distrés
emocional que conlleva 5.
En cuanto a la prevalencia un estudio de 143 adolescentes con DM1 vió como el 37,9% de las mujeres y 15,9% de los
hombres controlaban su peso de forma no saludable. Entre las mujeres el 10,3% reportaba omitir dosis de insulina y
7,4% se administraba menos insulina para controlar el peso 6, y en otras revisiones la prevalencia de la diabulimia
asciende hasta el 30-40% de los adolescentes con DM1 2.
La HbA1c es mayor en los pacientes con diabetes que tienen un TCA asociado en comparación con aquellos diabéticos sin TCA. El uso inadecuado de la insulina puede llevar a muchos efectos deletéreos: incrementa el riesgo de
deshidratación, cetoacidosis, alto riesgo de infecciones y mayor número de hospitalizaciones. Si esta conducta se
mantiene también puede producir un fallo renal y aparición precoz de complicaciones relacionadas con la diabetes
7 (Figura 3).

Figura 3. Consecuencias
de la diabulimia

El manejo de estas condiciones requiere un equipo multidisciplinar formado por: un endocrinólogo, un educador,
un nutricionista, un psicólogo y frecuentemente un psiquiatra. El tratamiento se basa en tres pilares fundamentales:
tratamiento de la diabetes, manejo nutricional y terapia psicológica 2. El equipo de diabetes tiene la importante
responsabilidad de monitorizar el tratamiento con insulina y proveer educación sobre el manejo de la diabetes y las
potenciales complicaciones a los pacientes y sus familiares. El tratamiento y la monitorización intensiva tradicional
utilizada en los pacientes con mal control metabólico podrían incrementar el riesgo de desarrollar un TCA. Por esta
razón, se recomienda al menos en las etapas iniciales tras el diagnóstico de la diabetes una aproximación menos
rígida en aquellos pacientes susceptibles, con objetivos de control de glucemia capilar más laxos para facilitar una
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transición adecuada hasta la obtención de un peso seguro con dosis de insulina que aseguren un buen control metabólico de forma progresiva. Por otro lado, reducir el tiempo dedicado durante el día al manejo de la diabetes puede
ayudar a disminuir el estrés asociado con la enfermedad, lo cual puede a su vez disminuir las conductas alimentarias
anómalas. El nutricionista debe proveer educación sobre el TCA, definir planes de alimentación poco rígidos pero
que permitan mantener controlada la diabetes y establecer objetivos de peso corporal factibles 2. En cuanto a la
terapia psicoeducacional de grupo y la terapia cognitiva-conductual están asociadas con una mejoría de las CAA,
de la autoestima y del concepto de imagen corporal de los pacientes, sin embargo no se ha visto una mejoría en el
control metabólico. La terapia integrada en el paciente hospitalizado (con vigilancia estricta e intervención directa)
si se asocia con una mejoría de la psicopatología y del control glucémico 5.
Una de las principales dificultades en este caso fue decidir cuál era la opción de tratamiento más adecuada: mantener o suspender la terapia con BICI. La evidencia existente por un lado plantea que la suspensión de la bomba
de forma temporal o permanente debería considerarse en circunstancias que ponen en riesgo al niño/adolescente
como por ejemplo el manejo ineficaz de la bomba (por falta recurrente de administración de bolos o monitorización de glucemia infrecuente) 8, y por otro lado se ha visto que podría ser beneficioso mantener la BICI en este tipo
de pacientes ya que mejora el control metabólico sin aumentar el número de hipoglucemias 9. Apoyándonos en la
bibliografía existente, decidir si la terapia con BICI debía o no mantenerse en este caso es un tema controvertido y la
valoración individual de cada caso ajustándonos al perfil del paciente debe ser la norma.

CO NC LU SIO N ES

r
r

r
r

La fuerte asociación entre TCA/CAA y complicaciones médicas asociadas a la DM justifica el realizar un esfuerzo en la detección precoz y tratamiento de esta patología.
Como profesionales implicados en la atención al paciente con diabetes, debemos tener presente la posibilidad
de un TCA en los pacientes pediátricos/adultos jóvenes especialmente con mal control metabólico y escasa
adherencia al tratamiento.
Si la terapia con BICI debe o no mantenerse en estos casos es un tema controvertido y la valoración individual
de cada caso debe ser la norma.
En una población en la que gran parte de nuestras recomendaciones se centran en el control estricto de la
alimentación, de la ganancia ponderal y del fomento de la actividad física encontrar el equilibrio constituye
todo un reto.
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I NT RODU CCI ÓN

El hiperaldosteronismo primario (HP) se caracteriza por el exceso de producción de aldosterona, de forma relativamente autónoma, en la mayoría de ocasiones desde la corteza de la glándula suprarrenal. Antiguamente, era
causa de menos del 1% de los pacientes con hipertensión arterial (HTA), siendo actualmente la principal causa
de HTA secundaria de origen endocrinológico (un 5-10% de HTA) (1). Las principales etiologías son la hiperplasia
bilateral idiopática (60-70%) y el adenoma productor de aldosterona (30-40%), siendo etiologías menos frecuentes
la hiperplasia unilateral idiopática, carcinomas productores de aldosterona (ovario, riñón…) y determinadas formas
familiares (hiperaldosteronismo familiar tipo I/ Sd.Sutherland, tipo II o tipo III) (2). Clínicamente se caracteriza por
la tríada típica de hipertensión arterial, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Frecuentemente, se trata de HTA
refractaria al tratamiento farmacológico (requiriendo el uso de más de 3 fármacos para control de cifras tensionales) sin presencia de edemas. El primer paso en el diagnóstico, es la demostración del exceso de aldosterona, bien,
a través de la determinación del ratio aldosterona/renina, siendo diagnóstico un valor por encima de 20-30, o una
concentración plasmática de aldosterona aumentada junto con creatinina suprimida, con una especificidad y una
sensibilidad mayor al 90% (3,4). Pero para la confirmación diagnóstica del HP, no es suficiente un cociente AP/ARP
elevado sino que debe objetivarse una secreción inapropiada de aldosterona a través de pruebas de supresión del
sistema renina-angiotensina-aldosterona. La evaluación de la secreción inapropiada de aldosterona debe realizarse, si es posible, en régimen de ingreso hospitalario, en condiciones controladas de ingesta y excreción urinaria de
sodio y potasio. La confirmación del diagnóstico de HP (secreción inadecuada de aldosterona) se realiza por una
de las siguientes pruebas: la sobrecarga salina intravenosa, la prueba de supresión con fluodrocortisona, el test de
captopril o la sobrecarga oral de sodio (5). Posteriormente debemos realizar el diagnóstico etiológico, las pruebas
más utilizadas son el TAC suprarrenal o el cateterismo de venas suprarrenales entre otros. El tratamiento depende
de la etilogía, bien la adrenalectomía suprarrenal o el tratamiento médico. Esta enfermedad presenta un aumento
de riesgo cardiovascular, al aumentar la masa ventricular cardiaca, el riesgo de accidentes cerebrovasculares y de
infarto agudo de miocardio no fatal, que se resuelve tras el tratamiento de la misma, de ahí, la gran importancia del
diagnóstico y tratamiento precoz del HP (3,4).

CASO C L Í N I CO

Presentamos el caso de un varón de 72 años, con antecedentes familiares paternos y maternos de diabetes mellitus
tipo 2. Sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Como antecedentes personales cabe
destacar, una diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, desde hace unos 30 años, en tratamiento con antidiabéticos orales con buen control glucémico, sin complicaciones micro ni macrovasculares conocidas, en seguimiento
por su médico de atención primaria. Hipertensión arterial de larga evolución, con muy mal control a pesar de polimedicación. En 1994, a raíz de hallazgo analítico de hipopotasemia severa (2.2 mEq/l), junto con el antecedente de
HTA refractaria al tratamiento (en tratamiento con IECA y clortalidona en aquel entonces) se plantea diagnóstico de
hiperaldosteronismo primario, confirmándose el mismo con la determinación de aldosterona elevada (467 pg/ml)
y ARP suprimida. En las pruebas de imagen realizadas, la ecografía y el TAC abdominal no mostraron alteraciones
significativas, por lo que se realizó una gammagrafía con 131-Norcolesterol, que mostró un dudoso adenoma en
glándula suprarrenal izquierda (débil intensidad de captación), con diagnóstico de hiperaldosteronismo primario
en relación con hiperplasia suprarrenal. Se modifica el tratamiento antihipertensivo, incluyendo espironolactona,
con mejoría inicial de las cifras de tensión arterial, confirmando la sospecha diagnóstica. Sin embargo, posteriormente las cifras empeoran a lo largo de los años (con cifras habituales de 180/110 mmHg), sin reevaluación posterior
del HP. Polimedicado y con frecuentes crisis HTA, el paciente pierde el seguimiento médico.
En Julio de 2014, el paciente acude al servicio de Urgencias de nuestro Hospital, por un cuadro caracterizado por
astenia, debilidad y edemas en miembros inferiores desde hace unos 15 días aproximadamente, coincidiendo con
cambio en tratamiento antihipertensivo por mal control (realiza actualemente tratamiento antihipertensivo con:
eplerrenona 50 mg cada 24 horas, bisoprolol 2.5 cada 24 horas, amilorida 5mg/hidroclorotiazida 50 mg 1comprimido cada 24 horas, losartán 50 mg cada 24 horas y amlodipino 5/metoprolol 100 mg, 1 comprimido cada 24 horas).
A su llegada el paciente presentaba alteraciones analíticas, incluyendo, hiperglucemia (273 mg/dl), hipopotasemia
severa (1,8 mEq/l), alcalosis metabólica (pH 7.47, HCO3 43.2 mmol/l y pCO2 60 mmHg) e insuficiencia renal prerrenal (creatinina 1.3 mg/dl). Se ingresa para valoración y tratamiento de descompensación aguda hidroelectrolítica e
hipertensiva. El resto de la analítica, mostraba un hemograma y función hepática normal, con una función hormonal
con cortisol basal, TSH, catecolaminas y metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas, también en rango normal.
Durante el ingreso, el paciente presenta varios episodios de edema agudo de pulmón (EAP) en relación con emergencias hipertensivas y con pruebas complementarias no sugerentes de patología isquémica (ecocardiografía normal, sin clínica de dolor torácico, con ligero aumento enzimático en el contexto del EAP y ECG normal), que se
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resuelven tras tratamiento deplectivo y oxigenoterapia. La inestabilidad clínica del paciente impide la realización
de un cateterismo cardíaco en este momento y los episodios de EAP continúan, llegando a requerir ingreso en UCI,
con episodio de EAP refractario a tratamiento médico y ventilación mecánica no invasiva con hipoxemia progresiva
y parada cardiorrespiratoria con bradicardia extrema, que finalmente revierte tras maniobras de resucitación.
Además presenta como complicación durante su estancia en UCI, una condensación en lóbulo inferior derecho pulmonar compatible con proceso neumónico asociado a ventilación mecánica, con buena respuesta clínica, analítica
y radiológica a tratamiento antibiótico, además de atrofia muscular en miembros inferiores secundaria a encamamiento prolongado, que impide la deambulación.
Una vez estabilizado y tras 45 días de estancia en UCI, continuamos con el estudio del hiperaldosteronismo primario,
el cual no había sido confirmado con pruebas de imagen. Los datos analíticos muestran una aldosterona en 92.70
ng/dl [2.52 – 39.2], ARP 0.33 ng/ml/h [0.4 – 5.3], cociente aldosterona/renina de 23.76 [0 – 2.5] y el TAC abdominal,
una lesión nodular de 2.4 cm compatible con adenoma en glándula suprarrenal izquierda. Para la confirmación de
ausencia de bilateralidad, se realiza un cateterismo de venas suprarrenales que evidencia una clara lateralización
de la glándula suprarrenal izquierda con ausencia de actividad de la glándula contralateral.
Con la presunción diagnóstica de aldosteronoma se procede a la extirpación quirúrgica unilateral izquierda. Tras
la intervención quirúrgica, se normalizan los niveles de aldosterona y de potasio, además de mejoría de la hipertensión arterial, requiriendo un único fármaco antihipertensivo (amlodipino) para el control de las cifras de tensión
arterial. Pero a pesar de ello, persisten los episodios de EAP, por lo que se realiza cateterismo cardiaco que evidencia
enfermedad coronaria de tres vasos no revascularizable.
CO NC LU SIÓ N

r

r

Aunque el hiperaldosteronismo primario se considera una causa de hipertensión arterial de curso, generalmente no grave, describimos un caso de hiperaldosteronismo primario que evoluciona con crisis hipertensivas
severas, hipopotasemia, EAP y parada cardiorespiratoria.
El diagnóstico y tratamiento precoz es fundamental en el hiperaldosteronismo primario, dado el elevado riesgo
cardiovascular que potencialmente pueden presentar los pacientes que lo padecen.
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P RESENTACI ÓN DEL CASO

Nuestro paciente se trata de un varón de 61 años de edad, diagnosticado de Diabetes mellitus (DM) tipo 2 de inicio
en 1.999, experimentó un fallo terapéutico con antidiabéticos orales (ADO) al segundo año de terapia. Presenta
complicaciones microangiopáticas tales como: nefropatía diabética incipiente (Grado 2), polineuropatía sensitivo
motora de carácter distal, con predominio en miembros inferiores (MMII) y paresia de VI par craneal. En seguimiento por Neurocirugía por estenosis a nivel L4-5 del canal raquídeo. Su tratamiento habitual consta de Insulina
glargina 32 unidades internacionales (UI) a las 23 horas, insulina aspart 12 – 14 – 12 UI antes de cada comida, pregabalina 150 mg cada 12 horas y complejo vitamínico B. En el momento de la consulta el paciente lleva unos 8 años
de evolución de la DM ha precisado de prejubilación por anestesia de MMII e hipoglucemias inadvertidas. Desde
el debut ha presentado mal control metabólico con Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) entre 9’5 y 11 %. El paciente ha tenido mala adaptación a insulina y su peso siempre ha estado controlado entre 75 – 79 kg. En el episodio
actual el paciente acude a Urgencias por presentar de forma aguda un cuadro de acorchamiento glúteo irradiado
a cara posterior de piernas, sacudidas involuntarias, síncronas de ambas piernas e impotencia funcional total. No
interrumpían el sueño y no había presentado ni dolor lumbosacro, ni afectación de esfínteres. A la exploración
neurológica presentaba un estado mental conservado, los miembros superiores eran normales, en MMII presentaba paraparesia de predominio proximal 2/5 con Distal 4/5, hipoestesia algésica hasta raíz de miembros con reflejos
ostetendinosos abolidos y Babinsky extensor izquierdo. Presentaba mioclonías en MMII bilaterales y síncronas,
por todo ello la marcha era atáxica.
Las pruebas complementarias en Urgencias de hemograma, bioquímica y la neuroimagen de TAC fueron normales.
Se realizó punción lumbar que mostraba discreta hiperproteinorraquia 165 mg /dL aunque con celularidad normal.
Se procede a su ingreso a cargo de Neurología planteando diagnóstico diferencial [Tabla 1] y se completa estudio
con Perfil tiroideo, Vitamina B12, ANA, DNA que resultaron normales. RMN lumbosacra que no encontró cambios
sobre su radiculopatía conocida. Estudio neurofisiológico que hablaba de polineuropatía sensitivo- motora axonal
moderada-severa crónica y radiculopatía L5-S1. Potenciales evocados con actividad en tibial anterior y gastrocnemio izquierdos, con actividad espontánea en forma de fibrilaciones espontaneas [Imagen 1], así como retrasos de
potenciales evocados en lado derecho. El estudio por PET – TAC encontró un foco hipermetabólico presacro sugestivo de afectación rectal por lo que se le realizó un endoscopia baja con hallazgo de un pólipo de 3 cm de diámetro
que se extirpó con resultado anatomo-patológico de Adenoma velloso. En búsqueda de la etiología se completa
el estudio con autoinmunidad con antinucleares, antigangliósidos, antineuronales que resultaron negativos, así
como AntiGAD que resulto positivo a título alto: > 2000 UI /mL. Por tanto se establece el diagnóstico de Mioclonías
secundarias a síndrome Anti-GAD. Se inició tratamiento para control sintomático con Clonazepam 0’5 mg cada 12
horas, Valproato 800 mg al día repartidos en tres tomas con lo que el paciente mejoró de la clínica aunque se manera
insuficiente por lo que preció de un pulso de Gammaglobulina intravenosa (IGiv) tras conseguir la estabilidad clínica
fue dado de alta a domicilio.
DI SCU SI ÓN

Con respecto a la Ácido Glutamico decarboxilasa (GAD) es una enzima piridoxal fosfato linked (PPL). Se expresa en
todo Tejido Neural y células β pancreáticas. Es importante conocer que posee tres dominios los: amino-terminal,
el central y el carboxi-terminal y dos isoformas 65 – 67 por peso molecular dividas. Presentan diferentes funciones
(1) ya que la la isoforma 65 se encuentra en vesículas sinápticas y se encarga de los pulsos de ácido gammaaminobutírico (GABA), sólo esta isoforma se halla en páncreas (2). Sin embargo la isoforma 67 se encuentra en citoplasma
y se encarga de mantener los niveles de GABA que es el principal Neurotransmisor (NTS) inhibidor en el sistema
nervioso central (SNC) [Imagen 2]. Los Anticuerpos (Ab) Anti GAD interfieren en la síntesis de GABA, por lo que los
niveles de este NTS se ven disminuidos. Casi el 60 % de paciente Stiff-person tienen AntiGAD los diferentes estudios
demuestran que existe más homogeneidad para Ab en contra de la GAD65. La isoforma GAD65 es un autoantígeno
mayor de DMt1, este Ab esta asociado a DMt1 aunque no es un factor suficiente. Se ha demostrado que existe una
síntesis intratecal de este Ab ya que los paciente afectos de Sindrome AntiGAD (3) presentan bandas oligoclonales
en LCR y títulos más altos que en suero en relación a paciente afectos de DM (2). No se ha demostrado relación lineal
entre título y clínica ni con el fenotipo clínico ya que se han encontrado títulos de AntiGAD en síndromes neurológicos variados como: la encefalitis límbica, la degeneración cerebelosa o en la epilepsia de difícil control. En algunos
estudios a largo plazo los títulos de AntiGAD se asociaron predictivamente a los requerimientos de Insulina (4). En
ratones la infusión de purificado con GAD65Ab desarrolló excitabilidad muscular aunque no se ha demostrado en
humanos (5). Los títulos de Ab más altos se asociaban a enfermedad neurológica diferente de Stiff-person: Encefalitica límbica o degenracion cerebelosa (6). En modelos animales el AntiGAD no consiguió por si solo desencadenar
DM, aunque en felinos si se obtuvo. Los cambios musculares de esta enfermedad se caracterizan por una actividad
síncrona de agonistas y antagonistas creando la rigidez que los paciente exhiben, esto es debido a la pérdida de la
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actividad normal de las interneuronas inhibitorias GABérgicas (7). Con respecto a las diferencias entre DM y Sindrome AntiGAD cabe reseñar que los paciente con Stiff-person presentan títulos altos de AntiGAD (sobre 100- 500 veces
el límite superior de la normalidad) (8). Aparte estos Ab AntiGAD 65 han demostrado producir una disminución en
la proliferación de Linfocitos T (9) y se han asociado a HLA DQ B1 – 0201. En contraposición los pacientes afectos
de DM exhiben títulos bajos de AntiGAD sobre 20 UI (8), esto se asoció a una estimulación de la proliferación de
Linfocitos T (9). Estos anticuerpos reconocen epítopos conformacionales solamente y se han asociado diferentes
haplotipos (10). El pilar del tratamiento se basa en benzodiacepinas para el control sintomático, pudiendo añadir
otro tipo de inhibidores de SNC tales como antiepilépticos. Con el fin de disminuir el titulo de anticuerpos se han
usado con seguridad, glucocorticoides o incluso gammaglobulina intravenosas.
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A NEXO

Imagen 1. Electromiograma del paciente:
Actividad muscular basal excitada.

Imagen 2: GABA y hendidura sináptica
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TABLA 1. Diagnostico Diferencial: Mioclonías

GRUPO

SUBGRUPO

ETIOLOGÍA

Degenerativas

Espinocerebelar

Sme Ramsay.Hunt
Ataxia Friedrich
Ataxia Teleangiectasia

Ganglios Basales

Enfermedad de Wilson
Enfermedad de Parkinson y Parkinson Plus

Demencia

Creutzfeldt-Jacob
Alzheimer, Lewy, Pick

Infecciosas

Bacterianas

Lues, Lyme, Bacterias habituales

Virus

VHS, Arbovirus, VIH, HTLV1

Parásitos, Hongos

Endocrino-Metabólicas

Depósito

Lafora, Tay-Sachs, Krabbe, Gaucher,
Lipofuscinosis

Endocrinológicas

Hipertiroidismo, Hatshimoto, Iones

Encefalopatías Metabólicas

Hipercápnica, urémica, hepatica, Alcalosis,
Posthipoxica

Autoinmune

Tóxicas

Sistémicas

LES, Behçet, Vasculitis

SNC

ANtiJo, Hu, Ri, Tr, GAD, Antineuronales, GM1.

Carenciales

Biotina, Vitamina D.

Drogas

L-dopa, ADT, IMAO, Litio
Antibioticos, FAE, Contrastes iodados,
Anestesicos

Miscelánea

Toxinas

Bismuto, Hg, DDT

Síndrome paraneoplásico

Pulmón, Colon, Neuroendocrino

Malabsortivos

Celiaquía, Whipple

Postfocal
Sindrome Mialgia-Eosinofilia
Enfermedades Mitocondriales
DiGeorge, Allgrove

26.
153

Importancia del screening
genético en paragangliomas
aparentemente esporádicos
–
Ojeda Schuldt
Mª Belen
–
Mateo Gavira
Isabel
–
Larrán Escandón
Laura

–
Tamayo Serrato
Julián
–
Sánchez Lechuga
Begoña
–
Medina Rivero
Daniel

Hospital Universitario Puerta
del Mar. Cádiz. Unidad de
Endocrinología y Nutrición.

154

CASO C L Í N I CO

Varón de 30 años, sin antecedentes familiares ni personales de interés exceptuando por una apendicetomía hace 2
años. Ingresa en el servicio de Endocrinología de forma programada para estudio de incidentaloma abdominal detectada por ecografía asociado a cuadro clínico de episodios de dolor abdominal inespecífico y crisis hipertensivas
sin otra sintomatología acompañante.
En el examen físico presentaba un buen estado general. Resto de exploración física: anodina exceptuando por cifras
de tensión arterial de 140/95 mmHg. En analítica de orina de 24 horas destacaba hipersecreción de noradrenalina y
dopamina (Tabla 1) El resto del estudio hormonal realizado en sangre (TSH, PTH, calcio, fósforo) resultó normal. Se
realizó además hemograma, bioquímica general con función renal, hepática, iones, perfil lipídico cuyas cifras fueron
normales.
Parámetro analítico

Resultado

Valores normales

Adrenalina
Noradrenalina
Dopamina
VAMA
5-OH-indol-acético

4 mcg
545 mcg
910 mcg
11.3 mcg
5 mcg

< 18
< 76
< 390
< 10
2-10

Se realiza RMN de abdomen con contraste que destaca la presencia de una masa de 5x3x3cm en área aorto-cava
abdominal posterior a la 3era porción duodenal de densidad heterogénea con calcificaciones periféricas (Figura 1)
Se solicita estudio gammagráfico (MIBG) en el que se evidencia una lesión captadora de mediana intensidad a nivel
de planos anteriores de región abdominal paraumbilical derecha. Se decide realizar estudio histopatológico de dicha
masa mediante punción aspiración con aguja fina (PAAF) cuyos resultados fueron compatibles con paraganglioma.

Figura 1. RMN
abdominal. Secuencias
T1-fl2d. Masa
retroperitoneal
isointensa al bazo

Durante su estancia hospitalaria, se completa estudio con MAPA, diagnosticándose de hipertensión arterial (TAS
máx de 175 mmHg y TAD máx de 112 mmHg) e iniciándose tratamiento con labetalol 100 mg/día.
Con todos estos hallazgos y previa preparación del paciente con alfa y beta bloqueo, se interviene mediante lumbotomía vía retroperitoneal derecha. El estudio anatomopatológico confirmó la presenta de un paraganglioma sin otros
hallazgos de metástasis ganglionar. La inmunohistoquímica resultó positiva para cromogranina y sinaptofusina.
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A pesar de no presentar antecedentes familiares de feocromocitoma/paraganglioma conocidos, dada la edad del
paciente se solicita estudio genético que fue positivo para la mutación c.591del / p.Ser198Alafs*22 en el gen SDHB.
En cuanto a la evolución clínica del paciente, fue favorable con normalización de cifras tensionales, sin requerir
tratamiento farmacológico y con estudio morfológico y analítico negativo durante el seguimiento.

D ISC U SI O N

Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos derivados del sistema paraganglionar autónomo extraadrenal y
están estrechamente relacionados con el feocromocitoma (que son referidos como paraganglioma intraadrenal) Se
pueden distinguir de dos tipos: parasimpáticos o simpáticos sin diferencia en su frecuencia de aparición. Gran parte
de los tumores derivados de los ganglios parasimpáticos son no funcionantes y se localizan en el cuello y la base del
cráneo a lo largo del IX y X par craneal. Cerca de un 50% se encuentran asociados con síndromes genéticos. La mayoría de los tumores derivados de los ganglios simpáticos son funcionantes, secretan catecolaminas y se localizan en la
cadena ganglionar simpática desde la base del cráneo hasta la vejiga y próstata (75% se encuentran a nivel abdominal
en la unión de la vena cava con la vena renal izquierda o en el órgano de Zuckerkandl) y cerca de un 25% forman parte
de un síndrome genético (1)
La mayoría de estos tumores suelen ser de presentación esporádica y se diagnostican entre la tercera y quinta década
de la vida. Presenta una discreta predominancia en el sexo femenino (2) Suelen ser de naturaleza benigna y en un
tercio de los casos, suele presentarse en el contexto de un síndrome hereditario (3), tales como: neoplasia endocrina
múltiple (MEN) tipo 2A y 2B, neurofibromatosis tipo 2 (NF2), Von Hippel Lindau (VHL) y Carney-Stratakis. Pese a lo
descrito anteriormente, la mayoría de los paragangliomas hereditarios, están relacionado con mutaciones en los genes
que codifican diferentes subunidades del complejo de la enzima succinato deshidrogenasa (SDH) siendo la causa más
frecuente las mutaciones en la subunidad D, B y C.
La presentación clínica es variable y depende de su localización de la secreción de catecolaminas y otros factores.
Los síntomas de los paragangliomas parasimpáticos derivan de los efectos de masa del tumor mientras que aquellos
de origen simpático derivan de la hipersecreción de catecolaminas (HTA, palpitaciones, tremor, cefaleas, sudoracion)
El diagnostico se inicia descartando la hipersecreción de catecolaminas a través de la medición de metanefrinas fraccionadas y catecolaminas en orina de 24h. Las pruebas de imagen (TAC abdominal, RMN, MIGB octreoscan y PETscan)
son necesarias para la localizar el tumor y descartar metástasis. En caso de que existiera alguna duda con respecto a
los resultados de la analítica, se puede solicitar estudio histopatológico mediante PAAF previa a cualquier decisión
terapéutica.
La frecuencia de diagnosticar una forma hereditaria de paraganglioma depende de la historia familiar, de la localización del tumor y de la presentación clínica (4) La historia familiar es de especial utilidad en MEN/2, VHL y NF pero solo
el 10% de los pacientes con mutaciones en el complejo SDH, tienen una historia familiar positiva para paraganglioma/
feocromocitoma (5) El análisis genético de casos aparentemente esporádicos revela que hasta en un 25% de los mismos
existe una mutación genética (10) por lo que es importante y necesario un despistaje a través de un screening genético
ya que nos permite identificar de forma precoz a los familiares portadores de la misma mutación y efectuar el estudio y
seguimiento pertinente. En el estudio de Mannelli se encontró en un 12% de los casos de pacientes con un tumor único
y sin antecedentes familiares de paraganglioma, una mutación en el complejo de la SDH (6) Se recomienda entonces
realizar un estudio genético de mutaciones de la línea germinal en todos los pacientes con paraganglioma para descartar mutaciones en RET, VHL, NF1, SDHD, SDHC, SDHB, SDHA, SDHAF2 y MAX en función de la presencia de síntomas
en el contexto de síndromes relacionados, la localización del tumor y la frecuencia de su aparición (7)
Particularmente en la población mediterránea, los individuos portadores de mutaciones en SDHB presentan una probabilidad de desarrollar la enfermedad del 8, 18 y 30% a los 40, 60 y 80 años respectivamente (8) Dado el carácter
dominante de la enfermedad es conveniente llevar a cabo estudio genético a otros familiares directos con riesgo de ser
portadores de la alteración y que aún no conozcan su condición. Además, los portadores de una mutación germinal en
SDHB tienen una probabilidad en torno al 45% de desarrollar metástasis (9) En nuestro caso, a pesar de la evolución
favorable del paciente, dado el mayor potencial maligno de esta mutación, mantendremos un seguimiento morfológico
a largo plazo.
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I NT RODU CCI ÓN

Los Feocromocitomas y Paragangliomas son tumores neuroendocrinos poco frecuentes que se originan a partir de
células cromafines de la medula suprarrenal y de los paraganglios autonómicos extraadrenales respectivamente;
derivan de la cresta neural embrionaria y poseen la capacidad de secretar aminas biogenas, péptidos como la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Los paragangliomas se ubican en los ganglios simpáticos que van desde la base
del cráneo hasta la pelvis, siendo más frecuentes en el interior del abdomen. Los localizados en los ganglios parasimpáticos se ubican casi exclusivamente en la base de cuello y cráneo y son no funcionales. Los signos y síntomas
son variables y dependen fundamentalmente de la hipersecreción hormonal. Pueden incluir hipertensión arterial,
cefaleas intensas de comienzo súbito, diaforesis, taquicardia, palidez y dolor abdominal. Algunos pacientes pueden
estar asintomáticos.
Aproximadamente el 30% de todos los paragangliomas son hereditarios y se relacionan con Síndromes de Paragangliomas, siendo los tipos 1, 3 y 4 los más comunes. Éstos se asocian a mutaciones de la succinatodeshidrogenasa
(SDH) y aunque la mayoría son benignos, existe una mayor probabilidad de malignidad en aquellos con mutaciones
en la subunidad B de la SDH (SDHB).
Tras una correcta realización de la historia clínica y una exploración física adecuada se realiza el diagnostico bioquímico, que incluye mediciones de metanefrinas y catecolaminas fraccionadas en orina y/o plasma. El estudio genético mediante un algoritmo escalonado y la realización de pruebas de imagen especificas ayudan al diagnostico
definitivo y al adecuado manejo de la patología.

CASO C L Í N I CO

Mujer de 36 años sin antecedentes de interés en la que en el contexto de estudio por molestias lumbares inespecíficas de meses de evolución, se halló casualmente en el estudio TAC una masa en retroperitoneo izquierdo de
17x11x21 cm con gran vascularización.
Ingresó en el servicio de cirugía donde se iniciaron estudios complementarios y se realizó resección en bloque de la
masa mediante esplenopancreatectomia corporo-distal, nefrectomía y adrenalectomia izquierda. La anatomía patológica obtenida fue compatible con el diagnóstico de feocromocitoma maligno en glándula suprarrenal izquierda.
Durante los controles en oncología, se realizaron estudios de extensión. En el PET TAC 18F-FDG se observaron
metástasis óseas, ganglionares y hepáticas ( figura 1), lo cual justificó el tratamiento con quimioterapia y la metastasectomía posterior de las lesiones residuales hepaticas y óseas, quedando estable y sin progresión de la enfermedad.
En todo momento la paciente mantuvo cifras no elevadas de tensión arterial y con catecolaminas en orina de 24
horas normales.

Figura 1.
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Posteriormente en situación de estabilidad clínica y con diagnóstico de feocromocitoma maligno no funcionante
estadio IV fue derivada a las consultas de endocrinología.
La paciente negaba síntomas compatibles con descarga catecolaminérgica, en el examen físico inicial presentó tensión arterial de 117/80 mmHg, no se palpó bocio, nódulos ni adenopatías cervicales y no presentaba neurofibromas,
efélides o manchas café con leche. Las pruebas complementarias informaron de ecografía cervical sin hallazgos
patológicos, fondo de ojo sin angiomas retinianos, función hepática, renal y perfil tiroideo sin alteraciones, las
catecolaminas en orina de 24 horas, calcio, PTH y calcitonina fueron normales.
La edad menor de 45 años al diagnóstico y el carácter maligno y metastásico del feocromocitoma justificó la solicitud de estudio genético escalonado (SDHB, SDHD, SDHC, MAX), descartando VHL y RET inicialmente por la
ausencia de otras características sindrómicas. Éste estudio fue positivo para mutación del gen SDHB (exón 2, C.79>T
en heterocigosis) compatible con síndrome de paraganglioma familiar tipo 4.
Se realizó estudio genético en los familiares directos por ser un síndrome con herencia autosómica dominante con
elevada penetrancia, siendo positivos para la misma mutación la madre, una hermana y un hijo del caso índice,
destacando en ellos solo antecedente de HTA grado I bien controlada con 1 fármaco en la madre; se iniciaron
estudios complementarios con catecolaminas en orina de 24 horas que fueron normales, se solicitó PET-TAC (F18.
Fluor-DOPA) observándose en la hermana una lesión paravertebral izquierda hipermetabolica (cuerpo de D6) compatible con paraganglioma de los ganglios nerviosos, y en la madre una lesión adrenal izquierda compatible con
feocromocitoma ( figura 2), actualmente pendientes de cirugía.

D ISC U SI Ó N

De los tumores derivados de células cromafines entre un 15 a 20% son paragangliomas (1) y de estos casos, casi
un tercio poseen mutaciones en la línea germinal que causan la enfermedad (2), por lo cual el estudio genético
debería plantearse en todos los casos, pero al ser una prueba de poco acceso, es necesario individualizar cada
caso según características clínicas que orientan hacia un posible origen hereditario de la enfermedad, como una
historia familiar positiva, características sindromicas especificas,

Figura 2.
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presentación suprarrenal bilateral, multifocal o metastasica, e incluso la edad ya que la probabilidad de mutaciones
se incrementan en menores de 45 años. En estos casos el uso de las pruebas genéticas ayuda a un adecuado diagnostico y un manejo precoz de la enfermedad (3).
Las guías establecen que de existir enfermedad metastásica, como en nuestro caso índice, se debe solicitar estudio
genético secuencial, buscando mutaciones en la SDHB, SDHD, SDHC, MAX, (4) las mutaciones en la SDHB son las
más frecuentes y confieren un factor de riesgo de malignidad y mal pronóstico (5), además al ser una enfermedad
autosomica dominante con alta penetrancia, justifica en nuestro caso el estudio genético en los familiares de primer grado; en la evaluación inicial un adecuado examen físico ayuda a descartar sindromes asociados como el Von
Hippel-Lindau o la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, por la ausencia de características sindrómicas.
Tras el diagnostico correcto, y al tener un factor de riesgo para metástasis como es la mutación en la SDHB, los estudios de extensión mediante radiología o estudios funcionales ayudan a una adecuada planificación de la terapia.En
el estudio inicial el TAC con contraste es superior a la RM para localizar paragangliomas en tórax, abdomen y pelvis
(6), y la RM es superior al TAC en cráneo y cuello, pero en el seguimiento es mejor usar la RM en vez del TAC para
evitar la exposición excesiva a la radiación por requerir estos pacientes numerosos estudios de control.
Se sugiere el uso de 18F-FDG PET/TAC en pacientes con enfermedad metastásica siendo preferida sobre el
123I-MIBG por poseer una mayor sensibilidad (4). Estudios avalan la utilidad de la PET-TAC (F18.Fluor-DOPA)
en feocromocitomas y paragangliomas hereditarios de presentación extraadrenal (7), que posee además una alta
sensibilidad y especificidad para la detección de estos tumores (8), siendo una estrategia potencial para el uso en
esta patología.
En conclusión, el estudio genético escalonado en los casos correctamente indicados, junto a las pruebas de imagen
radiologías y funcionales, en la que la PET-TAC (F18.Fluor-DOPA) es una alternativa adecuada, ayudan al diagnostico definitivo, la localización del tumor y la planificación de una estrategia terapéutica optima y precoz.
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Se presenta el caso de un varón de 61 años diagnosticado de trastorno paranoide de personalidad con celotipia de
larga evolución en seguimiento por Salud Mental. Había realizado tratamiento con diferentes antipsicóticos encontrándose desde los últimos 6 meses con quetiapina 150 mg/día en monoterapia como tratamiento de su patología
psiquiátrica. En mayo de 2014, ingresa en la planta de Salud Mental por descompensación con ideas delirantes de
perjuicio centradas en su familia. Durante el ingreso se solicitó TAC craneal que mostró una lesión en hipófisis que
se confirmó en RM como un macroadenoma hipofisario de 20 x 16,3 x 18 mm, sin contacto con quiasma óptico ni
desviación de tallo hipofisario, con invasión lateral del seno cavernoso derecho. La analítica de función hipofisaria
realizada mostró una Prolactina 628 ng/ml (normal <20 ng/ml) con el resto de hormonas normales. Ante estos hallazgos es remitido a Endocrinología.
En la anamnesis dirigida refería cefalea casi a diario y clínica de disfunción eréctil desde hacía varios años de evolución sin disminución de la libido. El paciente no realizaba tratamiento con ningún otro fármaco hiperprolactinemiante. Tras esta primera visita se solicita niveles de prolactina tras precipitación de la muestra con polietilenglicol
(PEG), descartándose Macroprolactinemia significativa (Prolactina monomérica 489,2 ng/ml. Índice de recuperación 87%). El resto del estudio hormonal inicial fue normal, salvo valores de testosterona total en rango bajo de la
normalidad 3.04 ng/ml (2.6-10.5 ng/ml) con gonadotropinas normales. La campimetría no mostraba alteraciones.
Se plantea entonces dos enfoques diagnósticos: macroprolactinoma versus macroadenoma hipofisario no funcionante con hiperprolactinemia 2ª a antipsicóticos.
En un principio se pensó que el cuadro era más sugestivo de macroprolactinoma por dos motivos: los niveles tan
marcadamente elevados de prolactina y por ser la quetiapina un antipsicótico atípico con baja afinidad al receptor
de dopamina D2 y baja prevalencia de hiperprolactinemia como efecto adverso. Por tanto se inició tratamiento con
agonistas dopaminérgicos a dosis muy bajas (cabergolina 0,25mg por semana), junto con monitorización estrecha
por Psiquiatría. Se observó una reducción drástica en los valores de prolactina, de 561 a 50,59ng/ml, tras una única
dosis de 0,25 mg. La reducción tan marcada con una única dosis de agonista era poco probable en un macroprolactinoma de 2 cm, lo que nos podía hacer pensar más a favor de la hiperprolactinemia secundaria a quetiapina.
Debido a esto y a que el paciente presentó una exacerbación de su sintomatología psiquiátrica durante los 2-3 días
siguientes al tratamiento, se decidió suspenderlo. Los valores de prolactina volvieron a elevarse hasta 581ng/ml. Se
planteó el caso en sesión conjunta multidisciplinar (Neurocirugía, Radiología y Endocrinología) y se decidió adoptar
un manejo conservador con posible cambio de actitud en función del crecimiento y/o repercusión campimétrica.
Recientemente, desde Psiquiatría han reducido la dosis de Quetiapina a 100 mg/día y han añadido Olanzapina 10
mg, subiendo la prolactina a un pico máximo de 770 ng/ml, pero con buena evolución clínica desde el punto de
vista de su enfermedad psiquiátrica. A pesar de que está descrito que valores tan sumamente elevados producen un
hipogonadismo hipogonadotropo por inhibición de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), los niveles de
testosterona se han mantenido en el rango bajo de normalidad o discretamente disminuidos, con gonadotropinas
dentro del intervalo de normalidad. En su última RM craneal hasta la fecha de mayo de 2015, la lesión permanece
estable, sin cambios significativos y con un tamaño similar.
En definitiva, se trata de un caso abierto en el que no se ha logrado clarificar con seguridad la etiología (macroprolactinoma o macroadenoma hipofisario no funcionante con hiperprolactinemia 2ª a antipsicóticos). Las opciones
terapéuticas son escasas dado que no es posible retirar la medicación antipsicótica ni tolera agonistas dopaminérgicos por descompensación psiquiátrica. Hasta la fecha se mantiene manejo conservador con estrecho seguimiento
de la función hipofisaria, campimetría y pruebas de imagen periódicas.

Figura 1.
Gráfico que muestra
la evolución de los
niveles de prolactina
y el tratamiento
que realizaba en el
momento del análisis.
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A: RM mayo 2014
corte coronal en
T1 con contraste.
Se observa
macroadenoma
2 cm con invasión
seno cavernoso
derecho
B: RM mayo 2015
corte coronal en
T1 con contraste.
Sin cambios
significativos con
respecto a la previa

H IP E R P RO L AC T I NEM I A SECU NDA RI A A FÁ RMACOS

Es la causa más frecuente de hiperprolactinemia no tumoral, fundamentalmente se deben a antipsicóticos y neurolépticos. Los niveles de PRL en los casos de hiperprolactinemia secundaria a fármacos suelen oscilar desde los 25 a
los 100 ng/ml. Valores superiores a 250 ng/ml generalmente indican la presencia de un prolactinoma (habitualmente un macroprolactinoma), sin embargo hay algunos fármacos como la metoclopramida, risperidona y fenotiazinas
que pueden llegar a producir valores de PRL superiores a 200 ng/ml. [1] [2]
Clínica
Los síntomas de la hiperprolactinemia pueden variar desde pacientes asintomáticos a mujeres con síntomas de
galactorrea y amenorrea, u hombres con disminución de la libido y disfunción eréctil. Se ha descrito además disminución de la densidad ósea en relación a la hiperprolactinemia secundaria a antipsicóticos.
Diagnóstico
Generalmente para descartar esta causa se recomienda, si es posible, suspender dicho fármaco durante al menos 72
horas o bien sustituir por uno alternativo, seguido de una nueva determinación de PRL.
En algunos fármacos se desconoce el tiempo necesario para que la concentración de PRL se normalice tras su retirada. Debe tenerse en cuenta que este puede ser más prolongado cuando se emplean medicamentos con formulaciones depot.
En el caso de medicación psicotropa, la retirada del fármaco debe ser realizada por el psiquiatra, valorándose la
posibilidad de administrar un tratamiento alternativo con menos efecto en las concentraciones de PRL. Otra opción
es el empleo de aripiprazol, antipsicótico atípico con actividad agonista y antagonista dopaminérgico que puede
disminuir las concentraciones de PRL.
Si el fármaco en cuestión no se puede suspender y el inicio de la hiperprolactinemia no coincide con el inicio de
dicha medicación, se recomienda realizar una RM para diferenciar entre una hiperprolactinemia secundaria a fármacos y por tumores hipofisarios o hipotalámicos.
Tratamiento:
La primera opción de tratamiento debe ser suspender la medicación que causa la hiperprolactinemia. Si no fuese
posible, cambiar la medicación por otra de similar acción pero con menor efecto hiperprolactinemiante. Como tercera opción, se podría valorar iniciar tratamiento con agonistas dopaminérgicos. Sin embargo, en el caso de pacientes con hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos, el uso de agonistas dopaminérgicos está muy cuestionado
por el riesgo de exacerbación de la clínica psicótica (debiéndose realizar bajo control estricto) pese a que según los
estudios hasta en un 75% de los casos se logra normalizar los niveles de PRL.
Se aconseja no tratar los pacientes que permanezcan asintomáticos. Se sugiere realizar tratamiento sustitutivo con
estrógenos en mujeres y testosterona en varones en los casos de hipogonadismo sintomático y/o disminución de la
densidad ósea.
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NI VEL ES DE P ROL AC T I NA Y A NTIPS ICÓTICOS :

La quetiapina es un antagonista de diversos rectores de neurotransmisores, entre ellos de los receptores de dopamina D1 y D2, por los cuales presenta una baja afinidad. El bloqueo de estos receptores es el causante de la elevación
de los niveles de prolactina. Los estudios hasta ahora disponibles no sugieren un aumento de la prolactina con el
uso de quetiapina. [3]

Tabla 1.
Tabla que muestra el grado
de aumento de los niveles de
prolactina con los diferentes
antipsicóticos. [4]
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A NT ECEDENT ES

Paciente mujer de 49 años, sin reacciones adversas a medicamentos y sin factores de riesgo cardiovascular. A destacar, un IMC compatible con obesidad grado 1, consumo de 30 g/día de alcohol e intervenida de histerectomía con
doble anexectomía. Esporádicamente toma AINEs y lorazepam.

A NA M NESI S

La paciente es encontrada por sus familiares a las 14 horas del día del ingreso inconsciente, sin despertarse desde
la noche anterior. No responde a la llamada ni a los estímulos, por lo que avisan a los servicios de emergencias, que
cuando acuden a las 15.30 horas objetivan disminución del nivel de consciencia con un Glasgow de 3 puntos, presión
arterial 200/100 mmHg, frecuencia cardíaca de 95 lpm y una glucemia capilar de 18 mg/dL. Se pauta tratamiento
con glucosa hipertónica intravenosa, y es trasladada al servicio de urgencias a las 16 horas. A la exploración, el nivel
de consciencia mejora a un Glasgow de 9 puntos aunque persisten las cifras de hipoglucemia, con una glucemia
capilar de 30 mg/dL a pesar del tratamiento. Se decide ingreso en UCI a las 16.15 horas previa realización de pruebas
complementarias bajo sedoanalgesia, colocación de sonda nasogástrica e intubación orotraqueal.
Se realiza interconsulta al Servicio de Endocrinología a las 24 horas del ingreso, la exploración física es anodina salvo
tendencia a la hipertensión.

P RU EBAS COM P L EM ENTA RI AS

En la analítica urgente, destaca una glucemia de 23 mg/dL, siendo el resto de parámetros del hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría arterial dentro de los valores de la normalidad.
Revisamos la curva de glucemias capilares de nuestra paciente en las primeras 24 horas y objetivamos la hipoglucemia, que es persistente y no se resuelve a pesar de infusión de glucosa hipertónica intravenosa y de nutrición enteral
estándar por sonda nasogástrica.

Las pruebas diagnósticas realizadas para el diagnóstico diferencial de encefalopatía fueron completamente normales (TAC craneal, punción lumbar), además de ECG y ecografía abdominal. Además, se solicitó serología de virus
neurotropos, que fue negativa junto con electroencefalograma y RNM craneal. Estas dos últimas dieron los siguientes resultados:
-EEG: Signos compatibles con encefalopatía de grado moderado.
-RNM craneal: En la fase de difusión, se objetiva un área de hiperintensidad en región córtico-subcortical parietooccipital de ambos hemisferios cerebrales, compatible con edema intersticial, en el contexto de encefalopatía
posterior.
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En cuanto a las pruebas de laboratorio dirigidas al estudio de hipoglucemia, destaca, en la bioquímica, una glucemia
basal de 57 mg/dL; en el estudio hormonal, unas cifras de insulina de 0.2 uUI/mL [2.6-24.9], péptido C 0.27 ng/mL
[0.8-4.2], cortisol basal e IGF-1 normales. No se detectaron antidiabéticos orales en sangre (metformina, sulfonilureas, glinidas, pioglitazona ni inhibidores de la DPP-4).
No se dispone de cetonemia en el momento coincidente de la hipoglucemia inicial.
Con estos resultados, descartamos en principio que la causa sea mediada por hiperinsulinismo, ya que tanto la insulina como el péptido C se encuentran suprimidos.

D IAG N ÓST I CO DI FERENCI A L DE HI P OGLU CEMIA

-MEDIADA POR INSULINA.
r
Insulinoma.
r
Neisidioblastosis.
r
Hiperinsulinismo endógeno.
r
Síndrome de hipoglucemia pancreática no producida por insulina.
r
Hipoglucemia insulínica autoinmune.
r
Toma subrepticia de insulina o antidiabéticos orales: Se descarta.
Nuestra paciente presenta un coma de origen hipoglucémico. Para averiguar la etiología, debemos basarnos en el
diagnóstico diferencial de hipoglucemia no mediada por insulina en el paciente no diabético.

-NO MEDIADA POR INSULINA EN PACIENTE NO DIABÉTICO
r
r
r
r
r

Alcoholismo: Sus familiares niegan el consumo elevado en días previos al ingreso.
Fármacos: Quinolonas, pentamidina, quinina, beta-bloqueantes, IECAs, AINEs e inhibidores de IGF-1. No parecen ser causantes de este cuadro, ni la paciente presenta patología renal ni hepática previas.
Desnutrición: Los datos analíticos del perfil nutricional descartan esta posibilidad.
Déficit hormonal: No datos de hipocortisolismo clínicos ni analíticos, además, IGF-1 determinado normal.
Tumores grandes y metástasis, tumores productores de IGF-2: No clínica ni detección en pruebas complementarias. Estas posibilidades son muy remotas.

R E P L AN TE A M I ENTO

Recapitulando, nuestra paciente presenta un coma hipoglucémico resistente a tratamiento y analíticamente, insulina y péptido C suprimidos.
Nos replanteamos el diagnóstico diferencial ya que algo se nos escapa llegado a este punto. ¿Es probable que haya
algún error analítico?

¿ CÓ M O SE DET ERM I NA L A I NSU L I NEM I A ?

La insulinemia se determina mediante ensayos inmunométricos de laboratorio. Son un conjunto de técnicas inmunoquímicas que utilizan complejos inmunes (conjugación de ac y ag) como referencias de cuantificación de un
analito.
Se componen de 3 elementos:
-Antígeno con 2 sitios de unión.
-Anticuerpo de captura dirigido a uno de los sitios de unión. Extrae el antígeno de la muestra.
-Anticuerpo de señal, dirigido al 2º sitio de unión. Se une al complejo anticuerpo de captura-antígeno.
La reactividad cruzada consiste en la reacción entre un antígeno y un anticuerpo que fue generado contra un antígeno diferente pero similar. Es una función de los anticuerpos que se utiliza para determinar la concentración
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del analito. Uno de los Ac generalmente está en soporte sólido para facilitar la separación de la fracción ligada, y el
otro Ac lleva la marca. Se mide por la cantidad del marcador considerando que es directamente proporcional a la
cantidad del analito. Todo el antígeno de la muestra queda ligado a los anticuerpos, lo que mejora la sensibilidad.
La insulina humana puede aumentar o disminuir la reactividad cruzada con los análogos de insulina, según el ensayo utilizado. Los nuevos análogos de insulina de tecnología recombinante presentan diferencias farmacocinéticas
gracias a cambios en la secuencia de algunos aminoácidos y varían su reactividad frente a los distintos anticuerpos
utilizados en los ensayos de insulina.
En dos artículos recientes se compara la reactividad cruzada de preparados de insulina recombinante con 3 inmunoanálisis comerciales para la determinación de insulinemia.

Cuando se lanzan las distintas técnicas al mercado, según su ficha técnica, no se han testado con análogos de insulina. Revisando la bibliografía, hay muy pocos estudios que analicen la posible detección de los análogos de insulina.
Interconsultamos con análisis clínicos de nuestro hospital y nos recomiendan solicitar una nueva determinación
para testar la insulinemia en laboratorio externo (Architest). Se obtiene como resultado insulinemia de 15.5 mUI/
mL. [7-24] por lo que confirmamos la posibilidad de inyección subrepticia de insulina como causa del cuadro de
nuestra paciente.

EVO LU C I Ó N Y C U RSO C L Í N I CO

Durante el ingreso en UCI, a pesar de no revertir la situación de coma inicialmente con la recuperación de la glucemia, la evolución clínica es favorable y rápida, con recuperación progresiva de los síntomas neurológicos. Al alta, se
encuentra consciente, orientada y colaboradora, comienza a deambular con ayuda, habla y entiende órdenes. No ha
sido posible interrogar a la paciente, ya que no presentaba el nivel cognitivo suficiente, por lo que desconocemos si
ha podido ser una inyección voluntaria o accidental. Se solicita interconsulta con el servicio de Rehabilitación y a
Psiquiatría por vía ambulatoria.

CO N C LU S I O N ES

Ante un caso de hipoglucemia de causa no conocida, debemos sospechar inyección subrepticia de insulina.
Los ensayos inmunométricos de medición de insulina pueden no ser útiles para el diagnóstico diferencial. Quizá
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porque se supone que las insulinas recombinantes de secuencia humana son determinadas como si fuesen insulina
endógena por los inmunoanálisis comerciales, existen pocos datos en la bibliografía sobre la reactividad cruzada
de dichos preparados en diferentes analizadores. La colaboración entre laboratorios que utilizan diferentes inmunoanálisis puede ser útil para aclarar algunos cuadros clínicos de hipoglucemia, en los que se sospecha sobredosis o
administración indebida de preparados de insulina.
Como alternativa, se podrían utilizar otros sistemas de medición como la HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia) para un diagnóstico más correcto.
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CASO C L Í N I CO

Paciente de 19 años que acudió a urgencias por cuadro de epigastralgia, vómitos y diarrea de 6 días de evolución.
Escasa ingesta alimentaria por falta de tolerancia oral (aproximadamente 40 gramos glucosa diarios en forma de
bebida isotónica). La paciente no lo relacionaba con nada, negaba la ingesta de alcohol ó cualquier otro tóxico, y
nadie de su entorno había presentado una sintomatología similar. Negaba poliuria, polidipsia, polifagia ó pérdida
de peso en los últimos meses. Entre sus antecedentes personales constaban anemia y dismenorrea, y no existían
antecedentes familiares de interés.
La paciente permaneció hemodinámicamente estable, afebril, y con dolor a la palpación en epigastrio pero sin signos de peritonismo, el resto de la exploración fue anodina. Fenotipo delgado. Se solicitó una analítica en la que se
detectó una glucemia de 70 mg/dL junto con acidosis metabólica (pH 7,27, pCO2 41 mmHg, pO2 22 mmHg, HCO3
17,30 mmol/L), siendo el hemograma, la coagulación, y el perfil bioquímico renal, hepático y pancreático normales.
Ante los hallazgos, se administraron 500 mL suero glucosado 5% en 30 minutos, repitiéndose posteriormente la
analítica. Se detectó una hiperglucemia (320 mg/dL), hiponatremia (128 mEq/L), potasio 4 mEq/L en presencia de
acidosis metabólica (pH 7,23, pCO2 38 mmHg, pO2 48 mmHg HCO3 15,9 mmol/L) sin que fuera posible calcular el
anión GAP (no se solicitó inicialmente el cloro). Además, el sedimento de orina revelaba la presencia de glucosuria
(500 mg/dL) y cuerpos cetónicos (> 80 mg/dL).
La hiperglucemia y la acidosis metabólica se corrigen, a lo largo de 12 horas en el Área de Observación de Urgencias,
tras la infusión de suero glucosado y suero salino 0,9%, sin precisar en ningún momento insulina. Presentando finalmente la siguiente analítica: glucemia 113 mg/dL, pH venoso 7,35 y HCO3 22,20 mmol/L.
La paciente es ingresada en Endocrinología con el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Durante su estancia en
planta, mantuvo adecuada tolerancia oral con glucemias capilares siempre correctas y cetonemia negativa, y sin
precisar tratamiento alguno. Fue dada de alta 24 horas después de su ingreso, para seguir evolución y completar
su estudio en Consultas Externas de Endocrinología. Se solicitó analítica más completa, incluyendo ácido beta hidroxibutirico, hemoglobina glicosilada, insulinemia, péptido C, así como marcadores autoinmunitarios de diabetes
mellitus tipo 1, cuyos resultados se muestran en la tabla 1.
La paciente acude dos meses después del alta a revisión a Consultas Externas de Endocrinología. Había permanecido asintomática y se había realizado controles de glucemia capilar al azar, todos ellos en rango de normoglucemia.
Finalmente, se solicitó un test de tolerancia glucosa, midiendo además de la glucemia, la respuesta del péptido C dos
horas después de la administración de 75 gramos de glucosa via oral. El objetivo era evaluar la respuesta metabólica
ante la sobrecarga oral de glucosa, que resultó ser normal, tal y como aparece en la tabla 2.

DI SCU SI ÓN

Presentamos el caso de una paciente joven y delgada a la que se le detecta una acidosis metabólica asociada a cetonuria e hiperglucemia aislada en el contexto de un cuadro de epigastralgia, vómitos y diarrea.
Inicialmente, debemos plantearnos el diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica, para lo cual es necesario
calcular el valor del Anion GAP (hiato aniónico), mediante la siguiente fórmula: Anion GAP = [Na+]-[(Cl-)+(HCO3-)],
siendo su valor normal 12+/- 2 mmol/L. Las acidosis metabólicas se clasifican en dos grandes grupos en función del
anion GAP:
1) Acidosis metabólica hiperclorémica con anion GAP normal:
r
0SJHFOSFOBMBDJEPTJTUVCVMBSQSPYJNBMBDJEPTJTUVCVMBSEJTUBMIJQPLBMJÊNJDBBDJEPTJTUVCVMBSEJTUBMIJperkaliémica; acidosis tubular asociada a enfermedad renal crónica; fármacos (inhibidores de la anhidrasa carbónica, anfotericina B, ciclosporina, diuréticos distales).
r
0SJHFOFYUSFSSFOBM
- Pérdidas gastrointestinales: diarrea, adenoma velloso, íleo paralítico.
- Anastomosis urétero-intestinales.
- Pérdidas externas de bicarbonato de causa pancreática ó biliar.
r
(BOBODJBEFÃDJEPTBENJOJTUSBDJÓOEFDMPSIJESBUPEFBSHJOJOBZMJTJOBZEFDMPSVSPBNÓOJDP

179

2) Acidosis metabólica normoclorémica con anion GAP aumentado:
r
0SJHFOSFOBMBDJEPTJTNFUBCÓMJDBEFMBFOGFSNFEBESFOBMDSÓOJDB
r
0SJHFOFYUSBSSFOBM
- Acidosis láctica.
- Cetoacidosis: diabética, de ayuno, alcohólica.
- Intoxicación por etilenglicol, metanol, formaldehido ó salicilato.
- Rabdomiolisis masiva.
- Acidosis piroglutámica.
En nuestro caso, no fue posible el cálculo del anion GAP, pero sí conocíamos la existencia de una cetoacidosis, por lo
que indagamos en las distintas causas que la podían producir para reducir las posibilidades diagnósticas:
1. Cetoacidosis diabética: secundaria a la acumulación de cuerpos cetónicos (ácido acetoacético y ácido β-hidroxibutírico) resultantes del déficit de insulina y del incremento de glucagón. La asociación de hiperglucemia, acidosis
metabólica y cetonuria en nuestra paciente nos hicieron pensar en que podría ser una opción considerable.
2. Cetoacidosis de ayuno: el ayuno prolongado puede acompañarse de una cetoacidosis por aumento del metabolismo de las grasas con lipolísis acelerada que produce acúmulo de cuerpos cetónicos. Se trataba de otra opción a
considerar, puesto que la paciente había mantenido escasa ingesta alimentaria, aproximadamente 40 gramos de
glucosa diarios.
3.Cetoacidosis alcohólica: debida al acúmulo de cetoácidos secundario a baja ingesta y a la inhibición de la gluconeogenésis hepática por el alcohol, lo que supone una lipolisis acelerada. Esta opción fue descartada, al no existir
abuso enólico de larga evolución y negar la paciente la ingesta del mismo en los días previos.
En un principio se sospechó un debut de diabetes al coexistir hiperglucemia y cetoacidosis, sin embargo, el hecho de
que se resolviera sólo con sueroterapia, sin precisar insulina nos hacía dudar de este diagnóstico. Además, la analítica solicitada al día siguiente del ingreso tampoco estaba muy a favor de esta hipótesis, pues la paciente tenía una
hemoglobina glicosilada normal, así como reserva pancreática de insulina. Lo que sí nos llamó la atención de esta
analítica, una vez corregidos los trastornos que motivaron el ingreso en planta, fue la existencia de una glucemia
basal alterada (113 mg/dL) en una chica delgada y que había llegado a presentar un cuadro de acidosis metabólica
moderada. Por ello, decidimos seguir investigando para descartar que estuviésemos ante un caso de prediabetes.
Solicitamos los marcadores de autoinmunidad para la diabetes tipo 1 (anti- GAD65 y anti-tiroxina fosfatasa /IA2),
pero resultaron ser negativos, y también un test de tolerancia oral de glucosa, que también fue normal.
Tras completar el estudio de la paciente, se descartó un debut diabético como causa de la cetoacidosis metabólica.
En cuanto a la hiperglucemia puntual encontrada en la analítica después de administrar el suero glucosado, tenemos dudas sobre su veracidad, más aún después de conocer toda la evolución clínica del caso. Creemos que podría
haber sido extraída de la misma vía periférica donde la paciente tenía el suero glucosado.
Finalmente, podemos concluir que la causa más probable de la cetoacidosis moderada fue el ayuno prolongado que
mantuvo la paciente en los días previos, asociado a las pérdidas gastrointestinales de bicarbonato.
Cuando se produce una falta de ingesta alimentaria, disminuyen los niveles de glucosa y los depósitos de glucógeno, esto conlleva una reducción en la secreción de insulina, generando un aumento de la lipolisis. Así se producen
ácidos grasos que se oxidan en el hígado, formándose cuerpos cetónicos (ácido beta-hidroxibutirico, acetoacetato
y acetona), que posteriormente en los tejidos entrarán a formar parte del ciclo de Krebs para garantizar una fuente
alternativa de energía. Un gramo de beta-hidroxibutirico genera 4,69 calorías frente a las 3,72 calorías que genera
un gramo de glucosa.
En adultos sometidos a ayuno el aporte calórico depende de la glucosa en un 10%, de la oxidación de cuerpos cetónicos en un 32% y de los ácidos grasos libres en un 50%, con una producción máxima de cetonas hacia el tercer día
de ayuno. Por ello, el tiempo estimado para el desarrollo de la cetosis por ayuno es de tres días en adultos sanos, e
inferior a 24 horas en niños y ancianos por la deplección en los depósitos de glucógeno. Se suele presentar con un
grado moderado de severidad con un bicarbonato entre 17 y 22 mEq/L, explicado por la disminución de la síntesis
de catecolaminas y cortisol para prevenir de alguna manera la producción excesiva de cetonas.
En la práctica clínica, el ayuno raras veces se sospecha como causa de acidosis metabólica, y en nuestro caso llegamos al diagnóstico, tras descartar otras opciones.
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TABLA N1:
Analítica general tras ingreso.
PARÁMETRO ANALÍTICO

VALOR

VALOR REFERENCIA

Glucosa
Ácido beta hidroxibutirico
Hemoglobina glicosilada (HbA1c)
Insulina
Péptido C
Anti- GAD65
Anti-tiroxina fosfatasa /IA2

113 mg/dL
<1 mg/dL
5,2 %
16,2 Uu/mL
3,17 ng/mL
2,89 U/mL
11,94 U/mL

75-105 mg/dL
0,00 – 3,10 mg/dL
4 – 6,5 %
1,90 – 23 Uu/mL
0,30 – 5,40 ng/mL
0,00 – 5,00 U/mL
0,00-15,00 U/mL

TABLA N2:
Test de tolerancia a la glucosa tras la
administración de 75 gramos de glucosa.

Glucosa
Péptido C

BASAL

A LOS 120 MINUTOS

80 mg/dL
1,64 ng/mL

78 mg/dL
6,13 ng/mL
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I NT RODUCCIÓN

La diabetes tipo 1 (DM1) es un síndrome metabólico de hiperglucemia crónica debido a una destrucción selectiva de la célula beta del islote pancreático
mediada por una respuesta autoinmune. Con frecuencia se asocia con muchas
otras patologías autoinmunes, tales como enfermedad celiaca, tiroiditis autoinmune, enfermedad de Addison o anemia perniciosa. El cribado de los distintos
autoanticuerpos en pacientes con DM1 puede detectar autoinmunidad órganoespecífica antes del desarrollo de la enfermedad y la detección precoz puede
prevenir morbilidades significativas y complicaciones de estas enfermedades a
largo plazo [1].
Con el siguiente caso planteamos el abordaje de las distintas enfermedades autoinmunes asociadas a la DM1. El éxito en el manejo de los pacientes con síndromes pluriglandulares radica en detectar de forma precoz la enfermedad, así
como iniciar tratamiento lo antes posible para evitar la morbilidad asociada.
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CASO C L Í N I CO

Varón de 18 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, intervenido de amigdalectomía en la
infancia y diagnosticado de síndrome pluriglandular tipo 3: DM1 de 10 años de evolución con mal control metabólico habitual y diagnóstico de retinopatía no proliferativa leve, hipotiroidismo primario autoinmune diagnosticado
a los 10 años de edad y enfermedad celiaca diagnosticada a los 14 años con evolución favorable tras iniciar dieta sin
gluten. En tratamiento actual con levotiroxina 125 mcg/día, insulina glargina dosis actual: 38 U a las 22.00 horas) e
lispro (8U antes del desayuno, 10U antes del almuerzo, 3U antes de la merienda y 4U antes de la cena). Desconoce
antecedentes familiares de interés.
Como hallazgo incidental en analítica solicitada en Urgencias, en el contexto de descompensación hiperglucémica,
se constata trombopenia severa (30.000 plaquetas). El pacientes presenta buen estado general y se encuentra estable
hemodinámicamente. A la exploración destaca la presencia de hematomas en antebrazo izquierdo, sin equimosis o
petequias a otro nivel. A nivel abdominal no se palpan masas ni megalias. IMC: 21.9 Kg/m2. Al reinterrogar al paciente reconoce aparición de hematomas con mínimos traumatismos de meses de duración, sin otros datos de sangrado.
Con estos datos, fue remitido a Hematología para completar estudio y se realizaron las siguientes pruebas complementarias recogidas en la tabla 1.

Tabla 1.
Pruebas
complementarias
solicitadas.

Así, fue diagnosticado de púrpura trombocitopénica autoinmune (PTI) crónica ( figura 1). Durante el seguimiento
ha precisado en varias ocasiones tratamiento con corticoides (1mg/Kg/día de prednisona) por presentar disminución del recuento plaquetario inferior a 20.000 plaquetas.

Figura 1.
Evaluación diagnóstica
de los pacientes con
trombocitopenia [2].
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La asociación de DM1 con otras enfermedades autoinmunes está claramente establecida [3]. De hecho, se estima
que alrededor del 20% de los pacientes con DM1 presentan títulos positivos de anticuerpos tiroideos [4,5] y el 5%
presenta enfermedad celiaca [6]; un porcentaje suficientemente alto como para justificar la búsqueda de asociaciones en disfunciones endocrinológicas en pacientes con DM1 (tabla 2).

Tabla 2.
Enfermedades
autoinmunes
asociadas a DM1.

TPO: Peroxidasa tiroidea. TG: Tiroglobulina. EM: Endomisio. TTG: Transglutaminasa. 21-OH: 21-Hidroxilasa. Adaptada de Barker JM et al [3].
El síndrome pluriglandular tipo III es heterogéneo. Consta de enfermedad tiroidea inmunitaria junto con cualquier
disfunción glandular excluyendo glándula suprarrenal, siendo su asociación más frecuente con DM1. Habitualmente, comienza en la edad adulta y su tipo de herencia está mal definida. Parece ser de tipo dominante, con alta
penetrancia y también ha sido asociada a HLA-DR3 [7]. Sin embargo, la asociación de DM1 con PTI es rara, con
limitados casos descritos en la literatura [8,9]. En la mayoría de los casos cursa de forma asintomática, pudiendo
presentar en ocasiones lesiones petequiales o hematomas como respuesta a algún traumatismo ( figura 2). La PTI
en su forma crónica por definición tiene duración mayor de seis meses, suele ocurrir en niños de más de diez años y
predomina en el sexo femenino. En la mayoría de los casos un desencadenante produce una respuesta policlonal del
linfocito B con produc¬ción de anticuerpos IgG, los cuales se unen a la superficie plaquetaria, para ser depurados en
el sistema fagocítico mononuclear (SFM), principalmente en el bazo ( figura 3). El tratamiento de primera elección
son los corticoides y estaría indicado en casos sintomáticos o recuento por debajo de 30000 plaquetas. En caso de
refractariedad se plantean otras terapias, como inmunoglobulinas, rituximab o esplenectomía [10].

Figura 2. Petequias
en extremidades
inferiores en
paciente con PTI.

Modificada de Uptodate: George JN, Arnold DM. Immune thrombocytopenia (ITP) in adults: Clinical manifestations
and diagnosis. May 2015.
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Figura 3. Mecanismo
de destrucción
plaquetaria en
pacientes con PTI.

En general, la determinación de autoanticuerpos en los pacientes con DM1 puede detectar autoinmunidad órgano-específica antes del desarrollo de la enfermedad y la detección precoz puede prevenir morbilidades significativas
y complicaciones de estas enfermedades a largo plazo. A pesar de ello, no existen protocolos bien establecidos en
población adulta con recomendaciones específicas sobre el método de cribado y la periodicidad más apropiados.
Muchas de estas entidades clínicas con base autoinmune, como la enfermedad celíaca, la PTI, la gastritis atrófica
o la anemia perniciosa, suelen acompañarse de alteraciones hematimétricas. Probablemente con la determinación
periódica de un hemograma podríamos detectar de forma precoz posibles candidatos al cribado de autoinmunidad específica; sin embargo, no existe suficiente evidencia sobre la periodicidad con la que solicitarse. Por tanto,
sería interesante establecer un registro autonómico de enfermedades autoinmunes asociadas a la DM1 que permita
conocer su verdadera prevalencia y repercusión, así como evaluar la rentabilidad del cribado periódico de estas
entidades clínicas.
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I NT RODUCCIÓN

En lo que sería una curva de gauss del peso podríamos afirmar que con el percentil más bajo estarían los trastornos de la conducta alimentaria y en el percentil más alto la obesidad mórbida. Tanto la anorexia nerviosa como la obesidad mórbida aumentan el riesgo de mortalidad hasta 10 veces más, respecto a
la población con normopeso.
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En una misma mañana durante nuestra actividad diaria durante el mes de abril de 2015 ingresan a nuestro cargo dos
pacientes en estado metabólico ex-tremo.
Caso Clínico A:
Mujer de 34 años que ingresa a la Unidad de Cuidados Críticos por un trastorno de conducta alimentaria y una
desnutrición calorica extrema, cuyos antecedentes personales a destacar son un trastorno de conducta alimentaria
(TCA) de 9 años de evolución , una posible enfermedad de Crohn e intolerancia a la lactosa. A la explo-ración destaca
una hipotensión marcada, taquicardia, IMC 7,8 ( TABLA 1) palidez cu-tanea, sequedad de mucosas y caquexia extrema. Se solicitaron analíticas de sangre ( TABLA 2), ECG con hallazgos de taquicardia sinusal y QTC 420ms, ecocardiografía con hallazgos de ventrículo izquierdo con grosor parietal disminuido ( 7mms) y dimen-siones reducidas
( DD 30 mms) acordes con el tamaño corporal de la paciente ; y en ecografía de abdomen se visualiza nefromegalia
derecha con riñón en esponja asociado a ectasia I/ IV no obstructiva, sin llegar visualizar riñón izquierdo . Se inicia
nutrición enteral por SNG con nutrison standar en el servicio de UCI aportando el primer día el 25 % de los requerimientos calóricos calculados para esta paciente ( 250 kcal). Tras estabilidad clínica de la paciente en las primeras 24
horas con nutrición enteral decidi-mos aumentar nutrición de forma progresiva, un 25 % más cada día , hasta llegar a
1000 kcal / día ajustadas a aportes proteicos según función renal . Limitamos el aporte hídrico de la paciente a 500ml
día , para evitar la aparición de edemes. Realizamos suplemen-tación con aportes vía parenteral de potasio, fósforo,
magnesio, tiamina y vitaminas del complejo B . A la llegada a UCI la paciente se encuentra en fallo renal( filtrado glomerular 13ml/min/ m2) con respuesta poliúrica( utilizamos la fórmula del aclarami-ento de creatinina de acuerdo
con la superficie corporal) y tuvimos que reducir los so-portes de fósforo debido a hiperfosforemia secundaria a ERC
avanzada. Tras disminuir el riesgo vital por síndrome de realimentación es derivada a la planta de endocrinología
y nutrición con los diagnósticos de desnutrición calórica extrema, insuficiencia renal IIIB, trastornos electrolíticos
severos y anemia multifactorial. En la planta continuamos con nutrición enteral por sonda con los mismos requerimientos utilizados en UCI pero añadimos dieta reglada que consistía en dos yogures sin lactosa, dos sopas y dos
frutas. Durante la estancia en planta hubo un seguimiento conjunto entre los servicios de psi-quiatría, nefrología,
rehabilitación y endocrinología. La evolución de la paciente en la estancia en planta fue buena recuperando la
capacidad de deambular, mejoría franca de parámetros analíticos y del peso ( 24 kg) , por lo que se decidió alta a los
dos meses del ingreso con nutrición enteral por SNG nutrison stándar 1500ml / 24horas , dieta reglada , suplementos
de potasio oral, fósforo oral, complejo vitamínico B , EPO mensual y seguimiento semanal en consultas de Nutrición.

Caso Clínico B:
Mujer de 33 años que ingresa para control metabólico con dieta muy bajas en calories ( DMBVC) por HTA, ICC , cor
pulmonare con dos ingresos previos, neumonía comunitaria en língula, probable SAHOS, síndrome depresivo mayor
y en-dometriosis estadio IV. En la exploración presenta constantes normales, IMC 59,9 ( TABLA 1) , auscultación cardiorrespiratoria con murmullo vesicular apagado global-mente, tonos rítmicos sin soplos, extremidades inferiores
con edemas con fóvea y livedo reticularis. En las pruebas complementarios en analítica de sangre destacan niveles
altos de triglicéridos, Hb A1c 6,9 % ( TABLA 2), radiografía de tórax con ICT en límite de la normalidad y signos de
HTP. Durante el ingreso de 21 días se inició tratamiento para DMII de recinte diagnóstico, se confirma SAHOS y
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tres evaluación por psiquiatria se comienza tratamiento para trastorno psicoafectivo. Comenzamos con una dieta a
base de nutrición enteral con 800kcal / día ajustada a requerimientos proteicos, caldos sin grasa y 2 piezas de furtas
diarias
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No existe consenso en la literatura respecto sobre Kcal necesarias con las que comenzar para evitar un síndrome de
realimentación en este tipo de pacientes ( caso A). Estaríamos entre comenzar con 10 kcal /kg / día a 20-25 kcal / kg
/ día para luego pasar en la fase de mantenimiento con 40-60kcal/kg/ día para evitar el síndrome de realimentación
que es especialmente grave en pacientes con un peso inferior al 70 % de su peso ideal. El período de mayor riesgo
vital son las primeras semanas tras reinici-ar anabolismo . Las fórmulas habituales que miden el gasto energético
basal sobreesti-man el gasto energético en este tipo de pacientes, con el riesgo de síndrome de reali-mentación si se
les administran excesivas calorías. Durante el síndrome de realimenta-ción aumentamos el aporte de glucosa e insulina con su respectiva disminución de glu-cagón estimulamos la producción de glucógeno, grasas y proteínas. Este
proceso requie-re de fosfato, magnesio y cofactores como la tiamina. La insulina estimula la absorción de potasio
dentro de las celulas a través de ATPAsa Na/K por la cual se transporta glu-cosa a nivel intracelular. Tanto el magnesio como el fosforo también son transportados dando como resultado una replección de iones y un rápido cambio
en el metabolismo basal. El excesivo aporte de glucosa puede provocar tras un periodo de ayuno prolon-gado hiper-
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glucemia, diuresis osmóticas , acidosis metabólica , cetoacidosis , aumento de la lipogénesis y de la producción de
dióxido de carbono que provocaría fallo respirato-rio. El aporte de tiamina es esencial para evitar que se produzca
encefalopatia de Wer-nicke o síndrome de Korsakoffs. La introducción de los carbohidratos en la dieta va a dar lugar
a una disminución de excreción de sodio y agua, por lo que es muy importante la deplección de fluídos para evitar
la aparición de edemes. En el lado opuesto están las dietas de muy bajo valor calórico aplicadas a aumentar el gasto
calórico en los pacientes con obesidad mórbida. Su aporte oscila entre 450 y 800 kcal al día, incluyen además 0,8-1,5
g de proteínas de alto valor biológico por kilogramo de peso ideal y las dosis diarias recomendadas de vitaminas,
minerales, elementos traza y ácidos grasos esencia-les, con el fin de obtener una reducción de peso importante y
una adecuada nutrición con conservación de la masa magra. La indicación general de este tipo de dietas sería en
obesos (IMC > 30 kg/m2) en los que ha fracasado el tratamiento conservador con dietas de bajo contenido calórico y
presencia de conmorbilidades o patologías graves asociada a la obesidad que mejorarían con la pérdida de peso: DM
tipo 2, SAHOS, dis-lipemia...Dentro de los efectos secundarios están la pérdida del cabello, cefaleas, intole-rancia al
frío, deplección de volumen, fatiga, estreñimiento y la aparición de colelitiasis que es el más frecuente de todos ellos.
Europa tiene una tasa más alta de colelitiasis associada a este tipo de dietas, hasta ahora la causa se ha atribuido a
que los suplemen-tos aportados presentan al menos 7 gramos más de grasa que los americanos. Las DMBVC han
demostrado mejorar el control glucémico tanto de forma aguda como a los 12 meses de seguimiento. Para obtener
resultados satisfactorios con el empleo de las DMBVC, deben sustituirse todas las comidas por dietas-fórmula durante un periodo de tiempo de 8 a 12 semanas, aunque puede variar según la cantidad de exceso de peso ( no menos
de 6 semanas). En diferentes estudios, las DMBVC también han demostrado una mejoría significativa en los niveles
de presión arterial así como parámetros del perfil lipídico (si bien en varios estudios se ha objetivado una elevación
inicial del HDL coles-terol). También es significativa la reducción del IAH y del índice de desaturación de oxígeno
en pacientes con SAHOS. La paradoja de estos dos casos es que presentnado extremos metabólicos opuestos han
necesitado requerimientos calóricos similares para poder salir de la primera fase de más riesgo vital para sus vidas .
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CASO C L Í N I CO

Paciente mujer de 72 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 de años de evolución, con
buen control metabólico, tratada con metformina, e hipertensión arterial bien controlada con clortalidona.
Consulta a su médico de atención primaria en noviembre de 2014 por abultamiento cervical en región anteroizquierda de dos semanas de evolución, con dolor leve espontáneo y a la palpación, junto con sensación de astenia
y malestar inespecífica.
Fue inicialmente remitida a ORL solicitándose en primer lugar TAC cervical en el que se detecta una lesión sólida
en LTI, de 2 cm de diámetro transversal en plano axial, con calcificaciones abigarradas, sugestiva de malignidad
(informada como altamente sugestiva de cáncer papilar de tiroides) y con signos de multifocalidad. Además se
apreciaron múltiples adenopatías principalmente laterocervicales ipsilaterales, de aspecto metastásico a lo largo
de los vasos en los niveles IIA, IIB, III, IV, V, VI y supraclaviculares, constituyendo en su conjunto una masa de 77
mm de extensión craneocaudal. Junto con estos hallazgos se informaba de pequeños focos líticos múltiples sugestivas de afectación metastásica ósea.
Posteriormente se realiza ECO-PAAF en la que se informa de una masa tiroidea que ocupa la mayor parte del
lóbulo tiroideo izquierdo (40 mm)y el istmo (8 x 18 mm), deformándolo. De aspecto sólido, hipoecogénica, con
múltiples calcificaciones internas. Adyancente a los grandes vasos en espacio paratiroideo izquierdo, de observa
un grupo de lesiones sólidas de hasta 29x23x53 mm con aspecto similar a la lesión primaria. Se realizó PAAF
de la masa del LTI y del conglomerado adenopático, con diagnóstico citológico insatisfactorio (hemático) de la
muestra correspondiente a LTI y metástasis de carcinoma medular en la muestra remitida del conglomerado
adenopático.
Desde ORL es remitida a cirugía. En enero de 2015 se realiza estudio de extensión, detectándose en TAC de abdomen, como único hallazgo de interés, una lesión quística compleja de 28 mm en ovario derecho, sugestiva de
malignidad. Por todo ello se descarta el tratamiento quirúrgico y es remitida a endocrinología para valoración.
En la primera consulta en enero de 2015, se palpa lóbulo tiroideo izquierdo aumentado de tamaño a expensas de
induración nodular mal definida, adherida y mínimamente desplazable a la deglución, con tacto duro e irregular
y un conglomerado adenopático ipsilateral. En estudio analítico inicial destaca elevación de calcitonina de 5.028
pg/ml y CEA de 148.7 ng/ml.
Se solicita estudio analítico, incluyendo catecolaminas, con resultados dentro de la normalidad, así como estudio
genético, negativo para mutaciones del protooncogen RET. Se completa estudio de imagen con PET-TC Tórax y
abdomen F18.FDG inicialmente. Se detectó depósito patológico del trazador en región cervical, correspondiente
a LTI e istmo (SUV máximo de 5.45), y se confirma la presencia de lesiones metastásicas en múltiples ganglios, en
ambas regiones laterocervicales, predominantemente en la izquierda, región supraclavicular derecha y mediastino superior (SUV máximo de 6.75). Se aprecia además depósito patológico del trazador a nivel de diversas localizaciones óseas, sugestivos de metástasis, y en ovario derecho, aumentado de tamaño (33mm) con SUV máximo
de 6.47, sugestivo de malignidad (Figura 1).
Se planteó inicialmente la posibilidad de que la lesión ovárica correspondiera a un tumor primario sincrónico
o bien se tratara de metástasis del tumor tiroideo primario. Se solicitó PET-TC F18.Flúor-DOPA para tratar de
esclarecer la naturaleza de la masa ovárica de cara a plantear la actitud terapéutica más adecuada. No obstante,
y ante la posibilidad de un tumor primario sincrónico de ovario, se priorizó el tratamiento del mismo, remitiendo
a la paciente a oncología y ginecología. Inicialmente se realiza lavado peritoneal en el que no se detectan células
neoplásicas.
En febrero de 2015 se realizó RM pélvica describiéndose el anejo derecho aumentado de tamaño, con una lesión
mixta, con componente sólido y mixto, que mide 30-33 mm, sugiriendo por su evolución (comparada con TAC de
enero) que se trata de una lesión tumoral (cistoadenoma/cistoadenocarcinoma o metástasis) y en anejo izquierdo
focos de grasa y calcio que sugieren un pequeño dermoide.
En el PET-TC F18.Flúor-DOPA ( febrero 2015) se confirman los hallazgos descritos complementándose con la descripción de captación ósea en esqueleto axial y apendicular (cráneo, columna vertebral, esternón, parrilla costal
escápula izquierda, húmeros y fémures) siendo especialmente llamativa la captación a nivel sacro (51x24mm y
SUVmáx de 5.9). Hallazgos compatibles con metástasis óseas de CMT. Se describe otro foco de hipercaptación con
SUV máx de 3.5 que coincide con la lesión ovárica ya conocida, pudiendo corresponder a una metástasis ovárica
de CMT por su carácter hipermetabólico (Figura 2).
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Finalmente, el 7 de abril de 2015 se interviene quirúrgicamente de la masa ovárica (implante peritoneal en cara
anterior, anexectomía bilateral laparoscópica) obteniéndose informe AP intraoperatorio de carcinoma de ovario
bilateral poco diferenciado (a tipificar en parafina). Se completa con histerectomía, linfadenectomía bilateral y
omentectomía. En informe anatomopatológico definitivo se confirma la presencia de metástasis de carcinoma
medular de tiroides en ambos ovarios, con inmunorreacción positiva para CD56, calcitonina, cromogranina, sinaptofisina, TTF-1 y pancitoqueratina; negativa para RE y S-100. Frecuentes imágenes de invasión vasculolinfática.
Tras cirugía, fue valorada en consultas de endocrino y oncología, realizándose nuevo control analítico en abril
con CEA 142,8 ng/ml y calcitonina 26.697 pg/ml.
Se inicia tratamiento quimioterápico neoadyuvante con vandetanib 200 mg /12h en mayo, que suspende a los 12
días por toxicidad cutánea y digestiva (diarrea). Continúa en seguimiento en oncología a la espera de la resolución
del cuadro dermatológico para reiniciar tratamiento, aunque se ha planteado la posibilidad de tratar con cabozantinib como segunda línea, dada la mala tolerancia a vandetanib. Más adelante se valorará la posibilidad de
realizar un rescate quirúrgico del tumor primario para tratar un control locoregional de la enfermedad.
D ISC U SI Ó N

El carcinoma medular de tiroides es un tumor maligno poco frecuente, representando entre 2-5% del total de casos
de cáncer de tiroides. Un 25% son hereditarios, formando parte del MEN2, y el 65-75% se presentan de forma esporádica.
En un 5% de los casos, se detectan metástasis a distancia en el momento del diagnóstico. Éstas suelen presentarse
en mediastino, hígado, pulmones, hueso, adenopatías abdominales y ocasionalmente cerebrales y en médula ósea.
No hemos encontrado casos descritos en la literatura de metástasis ováricas.
De acuerdo con las GPC de la Sociedad Europea de oncología médica (ESMO), cuando existe enfermedad cervical
extensa o signos o síntomas de metástasis a distancia, se proponen diversas pruebas de imagen para su localización, que incluyen TAC cervical y de torax, TAC/RM con contraste abdominal, ecografía abdominal, gammagrafía
ósea, RM de columna y pelvis (1). Sin embargo, ninguna prueba de forma aislada proporciona una adecuada imagen
corporal completa, ya que han demostrado tener una baja-moderada sensibilidad para detectar recurrencias de
CMT (1,2). Más recientemente surgen otras técnicas como el 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG) PET/TC y 18F-fluorodihidroxifenilalanina (FDOPA) PET/TC, con resultados favorables.
El radioisótopo más empleado es el 18F-FDG, muy sensible en la mayoría de tumores, sobre todo en aquellos
con alta tasa metabólica y rápido crecimiento. Sin embargo, en otros tumores con un crecimiento más lento,
como es el CMT, ha demostrado tener una menor sensibilidad. En los últimos años han ido surgiendo nuevos
radioisótopos, siendo uno de ellos el 18F- FDOPA (2). En la mayoría de estudios comparativos, el PET 18F-FDOPA
presentó mayor sensibilidad para la detección de metástasis linfáticas, así como mayor especificidad que los
estudios de imagen convencionales y que el PET 18F-FDG (3). Hoegerle et al, entre otros autores, concluyeron en
su análisis que el PET 18F-FDOPA puede suponer un complemento para el diagnóstico morfológico, pudiendo
proporcionar un diagnóstico más específico del tumor primario y de las recurrencias locales, apuntando a un
papel complementario de ambos tests (2,4,5,6). Sin embargo, en la reciente guía para el manejo del CMT de la
ATA, no se aconseja la realización de ninguno de ellos para la detección de metástasis a distancia, con un grado
de recomendación E (7).
En cuanto al tratamiento del CMT, la cirugía es de elección para la enfermedad local o regional, siempre que sea
posible. Sin embargo el abordaje terapéutico es diferente en la enfermedad avanzada con metástasis a distancia.
Considerando que el CMT metastásico es incurable, los objetivos fundamentales son controlar la enfermedad loco-regional, paliar los síntomas derivados del exceso hormonal de presentarlo, y de las metástasis a distancia sintomáticas (8). En nuestro caso se optó por el abordaje quirúrgico de las lesiones ováricas ante la posibilidad de que
pudiera tratarse de un tumor primario ovárico que pudiera comprometer la vida de la paciente. Posteriormente se
inicia tratamiento con vandetanib, aprobado en 2011 por la FDA y la EMA para el tratamiento del CMT agresivo y
sintomático, en pacientes con enfermedad localmente avanzada e irresecable o con metástasis a distancia, cumpliendo la paciente los criterios reseñados, y planteándose en un segundo tiempo un posible rescate quirúrgico para
el control locoregional de la enfermedad.
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CO N C LU S I O N ES

Aunque un no desdeñable porcentaje de pacientes presenta metástasis a distancia de CMT al diagnóstico, no existen casos de pacientes afectos de CMT con metástasis ováricas descritos en la literatura. A pesar de que existe
controversia en cuanto a la rentabilidad diagnóstica y al papel que debe desempeñar en el estudio de la enfermedad
diseminada, el PET 18F-FDOPA en nuestro caso fue de utilidad para la caracterización de las lesiones que nuestra
paciente presentaba a nivel ovárico, como metástasis, confirmándose el diagnóstico con el análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica. Habrá de individualizarse en función de los casos la selección de la prueba de imagen
más idónea, aunque sin duda complementan el estudio de extensión.
FI GU RAS

Figura 1: 18F-FDG PET/TC

Figura 2: 18F-DOPA PET/TC
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I NT RODU CCI ÓN

Durante el embarazo, se asume que se requieren aportes elevados de Calcio y Vitamina D. Sin embargo, en la gestación se producen diversas adaptaciones fisiológicas para movilizar los depósitos de calcio hacia el feto. Estas
adaptaciones se caracterizan por un aumento de la absorción de calcio intestinal, niveles séricos normales de calcio
ionizado o corregido por la albúmina sérica, aumento de calcitriol ó 1,25 (OH)2 vitamina D, reducción de la PTHi,
aumento gradual de la PTHrp e hipercalciuria (Imagen 1). Estos cambios hormonales diferentes pueden conducir a
presentaciones no clásicas de los trastornos del metabolismo óseo y mineral1.
En concreto, es probable que las mujeres con hipoparatiroidismo aumenten su disponibilidad de calcio y alcancen
niveles similares a las gestantes normales1. Sin embargo, la demanda fetal de calcio puede abrumar la capacidad de
la madre para mantener su propio calcio en la sangre, y los síntomas hipocalcémicos empeorar durante el embarazo.
Las series de casos disponibles son consistentes con las dos posibilidades: mujeres con disminución de los síntomas y los requerimientos de calcio y calcitriol durante el embarazo, mientras que otras requieren mayores dosis.
Asimismo, en algunos casos descritos, la disminución normal de calcio sérico provocado por hemodilución ha sido
confundida con el empeoramiento de la hipocalcemia, y el tratamiento ha sido instaurado en base a ese artefacto y
no a síntomas hipocalcémicos1.
Presentamos un caso de una paciente, intervenida de tiroidectomía total, que inicia clínica sugerente de hipocalcemia en segundo trimestre de la gestación. Nos planteamos cuál puede ser la causa de la aparición de esta sintomatología en dicho momento y el manejo óptimo para mejorarla y evitar posibles complicaciones obstétricas asociadas.

CASO C L Í N I CO

Mujer de 39 años secundigesta que consulta por clínica de parestesias en brazos y calambres en piernas de predominio nocturno que se inician a la semana 17 de su gestación. Coincidiendo con este hecho aporta en la semana 22 de
gestación calcio corregido de 8,51 mg/dl (Valores de Referencia –VR: 8,5-10,5), PTHi de 2,30 pg/ml (VR 14,91-68,28)
y fósforo dentro de los límites de la normalidad. La paciente tenía antecedentes personales de tiroidectomía total
realizada por bocio multinodular con anatomía patológica de hiperplasia nodular hacía 2 años. Desarrolló clínica
similar de parestesias en el postoperatorio inmediato que se resolvió con suplementos de calcio y vitamina D que
fueron retirados de forma progresiva por normalización del calcio y la PTHi. La función tiroidea en tratamiento
sustitutivo con 112 mgc/día era normal con TSH 0,64 mUI/l.
En la consulta actual, se inician suplementos de calcio y 25OHvitamina D (1000 mg/880 unidades) y se programa una
visita en la semana 27 de gestación. En la revisión, la paciente no había mejorado clínicamente de las parestesias y
aportaba analítica con PTHi 5,62 pg/ml (VR 14,91-68,28), calcio corregido 8,41 mg/dl, fósforo 4,35 mg/dl (VR 2,4-4,1),
25OHvitamina D 30,42 ng/dl (VR 30-60) y 1,25 (OH)2 vitamina D de 28,62 pg/ml (VR 15-56).
En ese momento se inicia tratamiento con calcitriol 0,25 microgramos al día y se mantienen los suplementos de calcio y vitamina D. La paciente regresa a la semana 32 de gestación. Las parestesias nocturnas habían cesado y aportaba analítica con PTHi 10,2 pg/ml, calcio corregido 8,7 mg/dl, fósforo 3,35 mg/dl y 25OHvitamina D 40 ng/dl (Tabla 1).
Se mantuvo dicho tratamiento hasta el final de la gestación y la paciente dio a luz a una niña sana en la semana 38
(3250 g, 51 cm). Se le recomendó suspender el calcitriol al comenzar la lactancia. Se encuentra ahora pendiente de
la reevaluación postparto.

DI SCU SI ÓN

La mayoría de las pacientes presentan hipoparatiroidismo o aparatiroidismo antes de la gestación, y el reto terapéutico es cómo manejar el calcio plasmático. Aunque los aumentos de 1,25 (OH)2D inicialmente y PTHrP posteriormente sugieren que se requiere una reducción de la dosis de análogos de calcio y vitamina D durante el embarazo,
este a menudo no es el caso. Sobre todo después de la semana 20 de embarazo, muchas mujeres con hipoparatiroidismo necesitan dosis progresivamente más altas de análogos de la vitamina D activos para mantener en suero los
niveles de calcio en el rango y evitar los síntomas de hipocalcemia2-4.
Nuestra paciente había permanecido asintomática y sin tratamiento desde el postoperatorio de la tiroidectomía
total e inicia los síntomas alrededor de la semana 17 de gestación, lo cual es consistente con el aumento de los requerimientos durante el segundo trimestre de la gestación ya descrito.
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La hipocalcemia materna debe ser evitada porque se ha asociado con el aumento de riesgo de parto prematuro y de
hiperparatiroidismo secundario fetal y neonatal, el cual puede causar desmineralización esquelética, resorción ósea
subperióstica y osteítis fibrosa quística5. Asimismo, el sobre-tratamiento con calcitriol puede causar hipercalcemia
materna y supresión de las paratiroides fetales y neonatales, y existe una preocupación adicional por la posible teratogenicidad que se puso de manifiesto con preparaciones de vitamina D más antiguas6-7.
Lamentablemente, existen pocas series de casos publicadas y no hay evidencia suficiente acerca del manejo óptimo
de las mujeres con hipoparatiroidismo crónico durante el embarazo. La mayor serie incluyó 12 mujeres embarazadas que fueron tratadas con calcio oral y calcitriol8. En dicha serie, ocurrieron eventos adversos en 2 casos: cierre
prematuro de la fontanela y muerte fetal. Sin embargo, el papel del calcitriol como causante de estos eventos no
pudo ser demostrado y se concluye que estos tratamientos son seguros y de hecho, estos y otros autores, han recomendado suplementos orales de calcio en combinación con calcitriol (dosis de 0,25 a 3,0 microgramos/ día) para el
tratamiento del hipoparatiroidismo crónico durante el embarazo.
Durante la lactancia, los niveles de PTHrp aumentan9-10 y muchas mujeres pueden desarrollar hipercalcemia si los
suplementos de calcio y calcitriol no se reducen. Tras el cese de la lactancia, los cambios en las hormonas maternas
regresan y, generalmente, las pacientes con hipoparatiroidismo tienden a tener el mismo tratamiento médico que
antes del embarazo, pero se necesita el ajuste cuidadoso y seguimiento de estas pacientes para asegurar la transición
sin problemas.
Con el inicio de la lactancia, recomendamos a nuestra paciente suspender el calcitriol y continuar con suplementos
de calcio y vitamina D, debido a la ausencia de síntomas y tratamiento en el periodo pre-gestacional. También se le
aconsejó que, ante la reaparición de síntomas, debería contactar con su endocrino de referencia, aunque será reevaluada de forma precoz durante la lactancia de manera reglada.
Como conclusión, sería conveniente plantearse la realización de un seguimiento clínico (síntomas de hipocalcemia)
y bioquímico durante la gestación, la lactancia y el periodo postparto a las pacientes intervenidas de tiroidectomía
total, especialmente si desarrollaron hipoparatiroidismo transitorio en el periodo postquirúgico.
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I NT RODUCCIÓN

El síndrome diarreico no es una causa frecuente de consulta en Endocrinología, y quizás este motivo es uno de los que contribuyen al diagnóstico tardío de
ciertas enfermedades de origen endocrinológico. Es cierto que sólo un pequeño
porcentaje de estos pacientes padecerán finalmente una enfermedad endocrina
pero no debemos olvidar que hay ciertas pistas en la presentación de la enfermedad, que pueden orientarnos en la anamnesis (como el mantenimiento de la
diarrea durante el ayuno que puede llegar a impedir el descanso nocturno, o la
asociación con trastornos hidroelectrolíticos – hipopotasemia e hipercalcemia -,
o un volumen en las heces mayor de 1 litro/día) que puede orientarnos desde el
inicio. Además de pensar en un Tumor de origen Neuroendocrino, no debemos
olvidar que pueden ser una primera manifestación de síndromes endocrinos
más complejos como MEN-1 y el síndrome Von Hippel-Lindau, en los que es
esencial un diagnóstico temprano. A continuación describimos un caso de gran
complejidad en el que encontramos un tumor secretor de diferentes hormonas,
cuya expresión inicial fue una diarrea secretora.
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CASO C L Í N I CO

Presentamos el caso de un varón de 66 años, sin antecedentes familiares de interés, con antecedentes personales
entre los cuales destaca: ex-fumador desde hacía 18 años, DM tipo 2 y dislipemia bien controladas, broncopatía
crónica, hiperuricemia y cólicos nefríticos de repetición sin repercusión en la función renal y nunca HTA. Consulta
por un cuadro de diarrea de 20 días de evolución, de aparición brusca, con 8-10 deposiciones diarias, heces de
coloración verdosa, sin productos patológicos, que no respetaba el sueño y que asociaba una pérdida de peso de
aproximadamente 10 kilos, sin dolor abdominal pero con molestias en el área lumbar izquierdo, y con fiebre de hasta
38º 5 días antes.
La exploración física inicial muestra un paciente con aceptable estado general, consciente aunque desorientado,
eupneico, con una TA de 117/59 y una FC de 109lpm, afebril en ese momento, sin focalidad neurológica, abdomen
blando sin signos de peritonismo, puño percusión es negativa y el resto de exploración por aparatos anodina. En la
exploración por aparatos no se encuentran otros hallazgos de interés.
En las exploraciones complementarias destaca:
r

r
r
r
r
r

BIOQUÍMICA BÁSICA: Creatinina 2.86 mg/dl (previa normal), Urea 156 mg/dl, Sodio 130 mEq/l, Potasio 6.7
mEq/l (hemolizado), Calcio total 15.54 mg/dl, Proteínas totales 9.1 g/dl, (Calcio corregido 13,9 mg/dl), GPT 81
mU/ml, Amilasa 61 mU/ml, BT 0.58 mg/dl, Glucosa 140 mg/dl, PH 7,28, PCO2 27.
HEMOGRAMA: Leucocitos 12.89 x10e9/L, Neutrófilos 10.9 x10e9/L (84.9%), Hemoglobina 149 g/L, Plaquetas
398 x10e9/L.
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: índice cardiotorácico en la normalidad. Sin imágenes de condensación ni ocupación de senos costofrénicos.
RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN: niveles hidroaéreos en colon derecho
EKG: RS a 100 lpm. Bloqueo completo de rama derecha. Onda T negativa de V1-V4.
ECOGRAFÍA ABDOMINAL: normalidad del sistema uretero-calicial y hepatomegalia a expensas de incontables lesiones hepáticas sólidas con halo hipoecogénico sugestivas de metástasis versus carcinoma hepático
multicéntrico.

Se inicia tratamiento de la hipercalcemia con sueroterapia intensa y diuréticos, con lo que se consigue una progresiva disminución de la calcemia, con mejoría de la función renal hasta la normalización de ambas y mejoría significativa de la sintomatología neurológica.
Con el diagnóstico inicial de hipercalcemia secundaria a metástasis óseas de origen desconocido, probablemente
digestivo, se solicitan marcadores tumorales, parámetros de función hepática que fueron normales, pero también
se estudió la hipercalcemia mediante una determinación de PTH que estaba disminuida al inicio, normalizándose
tras la disminución de calcemia (10 pg/dl y 51 pg/ml) (15-65).
Para el estudio de la diarrea se realizó Hemocultivo, coprocultivo y parásitos en heces negativos, determinación de
TSH normal (3,53 microU/ml) (0.4-4), de Calcitonina normal (4.22pg/ml) y de Cromogranina A que mostro valores
muy elevados >2499 ng/ml (14-98).
Como estudios morfológicos se realizó inicialmente un TC de cuerpo entero que muestra múltiples metástasis
óseas, hepáticas y pulmonares y una lesión adrenal izquierda de 75x68mm, con realce heterogéneo, a valorar carcinoma suprarrenal versus metástasis (Figura 1)

Figura 1: TC de abdomen donde se
aprecia la masa suprarrenal y varias
metástasis hepáticas.
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Ante este hallazgo morfológico se evalúa función suprarrenal:
r
ACTH normal: 42 pg/ml (7.2-63.3).
r
Renina y aldosterona: 122mUI/ml y 10,8ng/dl (1.9-3.7 y 2-41).
r
5-OH-Indol acético 20 nmol/mgCr (0-34).
r
CLU elevado inicialmente, que normaliza tras la retirada de tratamiento esteroideo: 1328 nmol/l y 430 nmol/l
(64-536).
r
Ácido vanilmandélico 151 y 159nmol/mgCr (0-45).
r
Ácido homovanilínico 14 nmol/mgCr (0-56).
r
Normetanefrinas en orina 101 y 124 nmol/mgCr (0-2).
r
Metanefrinas en orina 35 y 36 nmol/mgCr (0-0.9).
r
Metanefrinas en plasma 54pg/ml (<90).
r
Normetanefrinas en plasma 427pg/ml (<180).
Ante los resultados analíticos (elevación de metanefrinas y cromogranina A) se sospecha el diagnóstico clínico de
Feocromocitoma probablemente maligno, por lo que se plantea la realización de una biopsia de LOE hepática, que
resultó ser diagnostica de metástasis de feocromocitoma (Figura 2).

Figura 2: muestra de la AP de la
LOE hepática concordante con un
feocromocitoma maligno.

Durante todo este proceso diagnostico el paciente persistía con diarrea de las mismas características por lo que se
inició tratamiento con Octreotide mejorando su sintomatología. La sintomatología diarreica y las características de
la misma no se justificaba por el diagnóstico de Feocromocitoma, por lo que se sospechó la existencia de otro tumor
neuroendocrino añadido y por ello se determinó VIP plasmático que fue positivo con unos valores de 1001.8pmol/L
(<30pmol/L).
Para completar el estudio morfológico se realizó una gammagrafía con un in111.octreotido (Octreoscan) que
muestra múltiples e intensos focos de captaciones patológicas de moderada-elevada intensidad, que se distribuyen en parénquima hepático y esqueleto axial y en esqueleto apendicular, sugestivos de diseminación metastásica.
En imágenes de fusión se evidencia glándula adrenal izquierda engrosada, con unos diámetros aproximados de
8x7,5x9cms, que expresa una baja concentración de
receptores de somatostatina. (Figura 3).

Figura 3: Imagen
superpuesta del PET/
TC-Ostreoscan-TC
abdominal donde se
visualizan la elevada
captación de las
metástasis óseas y
hepáticas.

Ante el diagnostico de feocromocitoma se realizó estudio genético de SDHB, SDHD, VHL y del proto-oncogén RET en los exones 5, 8, 10, 11, 13,14, 15 y 16, siendo
todos ellos negativos.
El paciente es intervenido mediante laparotomía extirpándose un tumor, que aparece multilobulado y
de mayor tamaño al apreciado inicialmente en el TC,
con infiltración de la cola del páncreas y con deformidad pero sin invasión del hilio renal izquierdo, aorta
y vena cava. Tras la intervención se normalizaron los
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parámetros analíticos, sin embargo el paciente fallece días después debido a complicaciones postquirúrgicas.
La anatomía patológica confirmó el diagnóstico de feocromocitoma, comprobándose positividad IHQ para VIP.

Figura 4: muestra de la AP del
tumor primario con tinción
positiva para VIP.
DI SCU SI ÓN

Definimos feocromocitoma como un tumor derivado de la médula adrenal, compuesto por células cromafines que en
un alto porcentaje de los casos son productores de uno o más tipos de catecolaminas. Se consideran tumores raros,
con una prevalencia en la población adulta de 0,2-0,6%. Sin embargo, es importante pensar y conocer estos tumores
por varias razonas: tan sólo un 10% de ellos van a ser tumores agresivos, por lo que su rápido diagnóstico y tratamiento
puede ser curativo, además hasta un tercio de los pacientes pueden tener mutaciones en la línea germinal, por lo que
pueden transmitirlo a su descendencia. Se estima que la proporción de paragangliomas-feocromocitomas hereditario
debido a mutaciones en SDHB es de 22-38%, siendo aproximadamente 30% para SDHD. En el caso del síndrome Von
Hippel Lindau alrededor del 11% de individuos con feocromocitoma no sindrómico y ausencia de historia familiar,
portan mutación en VHL. En el caso de MEN-2 sólo alrededor del 5% de individuos con feocromocitoma no sindrómico
y ausencia de historia familiar, portan mutación en RET.
Por otro lado, los tumores productores de VIP o vipomas, son tumores neuroendocrinos que sintetizan un polipéptido
con gran afinidad por los receptores de las células epiteliales del intestino. La mayoría de ellos se encuentran en el
páncreas, aunque un 10-15% de ellos tienen localización extra-pancreática (ganglionar o suprarrenal). El síntoma principal derivado de esta hipersecreción de VIP es una diarrea tipo secretora con hipokaliemia que puede asociar a su vez
hipercalcemia y deshidratación, produciendo esto síntomas neurológicos como obnubilación y letargia (tal y como le
ocurría a nuestro paciente).
La ausencia de sintomatología clínica (HTA, crisis hipertensivas) en los feocromocitomas, está descrita hasta en un
5-15% de estos tumores. En el caso que presentamos además podría justificarse porque el VIP, con su potente acción
secretora y vasodilatadora, estuviese enmascarando la sintomatología catecolaminérgica, incluso a pesar de la elevada
concentración de estas hormonas encontradas en orina.
La incidencia de feocromocitoma maligno es menor de 1/millón de habitantes/año, por lo que ante tan baja presencia
debemos priorizar en que pacientes está indicado realizar un estudio de extensión, lo cual se realiza de forma muy
individualizada, aunque actualmente se recomienda realizarlo en pacientes con tumores mayores a 5cm, en todos los
paragangliomas, y/o en pacientes portadores de la mutación SDHB. Actualmente el PET-TC con 18-FDG, es la exploración más sensible para realizar estudio de extensión de metástasis, siendo las más frecuentes en ganglios, hueso, hígado
y pulmones. Es importante también realizar gammagrafía con MIBG, con vistas a un futuro tratamiento isotópico, ya
que aproximadamente el 50% de los pacientes tiene captación positiva para MIBG en las pruebas de imagen realizadas
previas al tratamiento.
El tratamiento debe ser individualizado y debe decidirse por un comité multidisciplinar de expertos formados por cirujanos, endocrinólogos, oncólogos, radiólogos intervencionistas y expertos en medicina nuclear y debe centrarse tanto
en el control de la masa tumoral, como en de los síntomas relacionados la producción hormonal.
Las opciones terapéuticas para la masa tumoral pasan en primer lugar por la cirugía y extirpación del tumor primario
y la terapia locorregional para pacientes que en ausencia de progresión radiológica, muestran lesiones con riesgo de
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compresión medular, metástasis osteolíticas y/o hepáticas. El tratamiento conservador: está indicado en el caso de
pacientes sin posibilidad de tratamiento curativo en el que la clínica hormonal esté controlada farmacológicamente,
con tumores poco agresivos y lenta progresión radiológica. En ausencia de uno de estos factores, debe recomendarse
un tratamiento más agresivo.
Tras extirpación de la mayor parte posible de la masa tumoral, la terapia con isótopos (MIBG) siempre que exista captación previa consigue entre un 35-67% de respuestas bioquímicas. Los candidatos ideales para este tipo de terapias
como serían aquellos con una carga tumoral significativa, lenta progresión, captación adecuada en las pruebas de
imagen con MIBG, estudios hematológicos aceptables (especialmente el hemograma) y un buen estado físico.
Otras alternativas terapéuticas es la Quimioterapia. La más usada es ciclofosfamida-vincristina-dacarbamazina, aunque debido al bajo número de pacientes y las diferencias entre estudios, estos no son comparables y ninguno es concluyente aunque sí parecen indicar una respuesta parcial en aproximadamente el 50% de los pacientes. Los candidatos
ideales serían aquellos con enfermedad rápidamente progresiva o sintomática, con test sanguíneos adecuados y buen
estado general. Además parece que los pacientes con múltiples metástasis óseas presentan menos toxicidad que con
la radioterapia, por lo que puede ser una opción a considerar en estos pacientes. Con las terapias dianas aún no hay
demasiada experiencia, existen estudios con everolimus e imatinib, y con este último, parece que aunque no se ha demostrado un aumento de la supervivencia, sí que produce mejoría en el control de sintomatología hormonal.
En el control hormonal, es importante tener en cuenta la enfermedad cardiovascular, ya que todas las terapias que
produzcan la destrucción de células secretoras predisponen a la suelta de catecolaminas y a la aparición de crisis
hipertensivas, por lo que antes del inicio de cualquier terapia (no solo la quirúrgica) el paciente deben presentar un
adecuado alfa-bloqueo y beta–bloqueo, asegurando además un aporte adecuado de líquidos y control de electrolitos.
Con respecto al tratamiento de las metástasis óseas (que ocurren en el 70% de pacientes) es una combinación de fármacos y técnicas intervencionistas basado en antiinflamatorios no esteroideos, fármacos antirresortivos, radioterapia,
estabilización quirúrgica, etc. En todos los pacientes con metástasis óseas está indicado el tratamiento con fármacos
antirresortivos como medida preventiva.
Para finalizar nos gustaría destacar la extremada rareza de un feocromocitoma productor a la vez de catecolaminas y
VIP, apenas descrito una decena de veces en la bibliografía, y la dificultad que supone para llegar a un diagnóstico final
completo, siendo fundamental durante todo el estudio no olvidar el síntoma guía que mostraba el paciente, en este
caso una diarrea osmótica.
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RESU M EN

Se presenta el caso de una paciente con acrodermatitis enteropática (ADE) por deficiencia adquirida severa de cinc
que se constató a la semana de ingresar para ser intervenida de manera programada de una fístula colocutánea.
Sobre la enferma pesaba un largo historial de intervenciones abdominales por cuadros suboclusivos y fístulas enterocutáneas. Las complicaciones infecciosas sucesivas que presenta la paciente, particularmente la aparición de una
discitis, abogan por una situación de hipoinmunidad característica de los estados de déficit de cinc en particular y
de la desnutrición calórico-proteica grave que presentaba la paciente.

I NT RODU CCI ÓN:

Las fístulas colocutáneas, en general son secundarias a complicaciones postoperatorias. Hasta el 90% de los casos
se desarrollan después de una cirugía. No suelen presentar problemas nutricionales ni alteraciones electrolíticas,
pero sí se asocian a infecciones y deben manejarse de manera conservadora con antibioterapia y nutrición enteral
proximal para evitar paso de contenido intestinal por la fístula. Cuando son menores de 1 cm suele cerrarse espontáneamente, de lo contrario precisarán colostomía defuncionante durante 6-8 semanas antes de realizar resección
en bloque y anastomosis sobre tejido sano (1).
La complicación más grave de la (ADE) es la alta morbilidad y mortalidad causada por infecciones secundarias. Los
patógenos más comunes son Candida albicans, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa (2). La discitis es
una complicación infecciosa grave y entre los factores de riesgo para padecerla se inculuyen los déficits nutricionales, además de haber padecido infecciones genitourinarias o abdominales previamente (3).
El cinc es el segundo elemento traza más revalente en el cuerpo después del hierro con una reserva de 3 g en comparación con la del hierro que es de unos 3,5-4 g. Es requerido para una gran cantidad de funciones esenciales en
el organismo y tiene un importante papel en la regulación de la expresión génica, la señalización intracelular y la
estabilidad de membranas biológicas (8). Por otro lado, la hipozinquemia se debe fundamentalmente a pérdidas
por deposiciones, fístula y aspirado nasogástrico y sus requerimientos se ven incrementados en pacientes con ileostomía, fístulas y diarrea profusa. Las lesiones dérmicas que aparecen por el déficit de cinc son típicas aunque debe
hacerse un diagnóstico diferencial con otras entidades que comparten una presentación clínica parecida (4). La mejoría de las manifestaciones clínicas de la enfermedad tras el tratamiento y las bajas concentraciones plasmáticas de
cinc, suelen ser indicadores utilizados para el diagnóstico de acrodermatitis enteropática (5). Sin embargo es difícil
dar un diagnóstico sólo a partir de la baja concentración plasmática del cinc, ya que los niveles de cinc en la sangre
constituyen apenas el 0,1% de los reservorios corporales de este nutriente (6).
Las resecciones intestinales múltiples constituyen una de las principales causas de síndrome de intestino corto, que
junto con los cuadros pseudoclusivos por bridas, favorecen la presentación de un síndrome de intestino corto, que
ocasiona un estado de malnutrición por la imposibilidad de cubrir los requerimientos básicos y el déficit de distintos
micronutrientes (minerales, oligoelementos, vitaminas). En la literatura se encuentran casos similares de hipozinquemia en pacientes con resecciones ileocólicas y antecedentes suboclusivos de larga duración (7).
Nuestro objetivo es presentar un caso clínico que aunque raro, puede darse fácilmente en nuestra práctica clínica
diaria, dados los avances de la cirugía que llevan a acometer intervenciones cada vez mas agresivas, pero que con un
diagnóstico correcto presenta fácil tratamiento que permite la recuperación total de sus manifestaciones clínicas.

P RESENTACI ÓN CASO CL Í NI CO

Mujer de 51 años que ingresa de manera programada en el Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo el 8 de
Noviembre de 2014 para intervención de fístula colocutánea de bajo débito.
A nte ce de ntes pe rso nal es

Alergia al esparadrapo, intolerancia al amoxi-clavulánico, no otras alergias conocidas. Síndrome anémico. Diarrea
crónica. Trombosis venosa profunda. Síndrome ansioso-depresivo. Intervenida de de dos cesáreas, colecistectomía
por litiasis biliar y hernia laparotómica recidivada con varias reintervenciones. Fumadora de 30 cigarros/día, no
hábito enólico.
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E nfer m ed a d Ac tual :

Se realiza TAC abdominal con contraste para caracterizar una fístula enterocutánea que arrastra desde el 2010 tras
la colocación de una malla de Gore-tex® para solventar una hernia paraumbilical tras una cistectomía laparoscópica
que se realizó en 2008. En la TAC se observa un trayecto fistuloso a nivel del colon transverso con colección subcutánea de 3x4 cm y hallazgos de cuadro suboclusivo adherencial.

Imagen del
trayecto
fistuloso y su
localización.

Se requiere valoración por Nutrición que constata alteración hidroelectrolítica y nutricional: potasio 3.1 mEq/L (N
3.6-5.3); albúmina 2 gr/dl (N 3.5-5); prealbúmina 11.9 mg/dL (N20-40); vitamina B12 163 pg/mL (N 180-914); magnesio de 0.6 mg/dl; calcio corregido por albúmina de 8.8 mg/dl; 25 OH vitamina D 3 ng/mL (N 12-54); Hierro 12 Ug/
dl (N 59-158); colesterol total 95 mg/dl; hemoglobina 8.7 g/dl (N12-18); hematocrito 26.7% (N 37-52); plaquetas 674
x10e9/L (N 130-400); actividad de protrombina 72% (N 75-120). Se propone soporte nutricional específico con suplementos nutricionales (SON) y vitamínicos.
Evolución tórpida de la paciente que obliga a retrasar la cirugía apareciendo un episodio de espondilodiscitis abscesificada localizada en D4-D5 que comprime la médula y ocasiona paraplejía. Persiste diarrea, entre 3-5 deposiciones/día y aparecen úlceras por decúbito en sacro y trocánter izquierdo.

Imagen de escaras
grado III en sacro y
trocánter.

Más tarde aparecen lesiones dérmicas eritematosas extensas, ampollosas, ligeramente pruriginosas no sobreelevadas en cara interna de ambos muslos, parte inferior de espalda y sacro, además del pliegue submamario. La etiología de estas lesiones es estudiada por la Unidad de Infecciosos del hospital que solicita numerosas pruebas. Los
cultivos, frotis de piel en directo, biopsias y el dianóstico molecualar mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para micobacterias, son negativos. Todos los tratamientos intentados sobre estas lesiones con distintas
emulsiones tópicas, antimicrobianos y/o antifúngicos fracasan. No se detecta ninguna mejoría en esta dermatitis.
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magen de lesiones
n muslo y pliegue
submamario.
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La paciente desde el año 2008 hasta Enero 2015 tiene sucesivas intervenciones quirúrgicas por cuadros oclusivos
a raíz de dos cirugías por cesárea que dejaron una hernia laparotómica sobre la que se colocó una prótesis de Gore-tex® con posterior reacción alérgica que ocasionó abscesos y bridas dando lugar a cuadros adherenciales. Se
contabilizan hasta 11 intervenciones: 1994: cesárea que deja hernia infraumbilical; 1997: nueva cesárea; 2008: colecistecomía y hernioplastia por laparatomia sobre hernia de cesárea previa; 2010: fístula de pared por intolerancia
a malla de Goretex; 3/1/2011: resección de 40 cm de íleon y en bloque de malla de Gore-tex® colonizada; 6/1/2011:
reintervención por hemoperitoneo secundario; 14/1/2011: reintervención por dehiscencia anastomótica con peritonitis localizada y resección de 13 cm de intestino delgado; 22/1/2011: reintervención por sangrado digestivo y
shock hipovolémico con hemicolectomía derecha; 26/1/2011: reintervneciónn por obstrucción intestinal por brida
y resección de 30 cm. Se deja abierto con bolsa de Bogotá; 28/1/2011: revisión de anastomosis y cierre de pared con
prótesis ProceedTM. Tránsito intestinal sin evidencia de fuga; 30/1/2015: retirada de la malla ProceedTM que portaba y resección en cuña de intestino delgado adherido a la misma: Colocación de malla biológica Bio-A® dejando
abierto pequeño orificio cutáneo en la zona de la fístula.
Destacar que se realizan varias biopsias de intestino delgado, la primera en 2008 cuando se realiza la colecistectomía y las siguientes durante los episodios de 2011. En ambas se habla fibrosis e inflamación crónica inespecífica en
serosa y subserosa.
Mucosa deslustrada e irregular con disminución del componente glandular y que en algunos puntos parece ulcerada. En el trabajo de Junquera Bañares, S. publicado en Nutrición hospitalaria en 2014 (7) se describe una mucosa
intestinal de semejantes carracterísticas en un paciente con ileostomía de alto débito. No hay granulomas ni abscesos ni signos regenerativos epiteliales. Los vasos son gruesos, dilatados congestivos, con fibrosis perivascular y
vellosidades intestinales edematosas. Estos datos de inflamación crónica hacen suponer un problema malsortivo
desde hacía años.
RESUMIENDO: En el momento que nuestro servicio contacta con la paciente, nos encontramos con: 1) Amplio
historial de intervenciones quirúrgicas abdominales. 2) Cuadro de espondilodiscitis infecciosa con paraplejía secundaria que ha planteado el traslado al Hospital de parapléjicos de Toledo. 3) Aparición de úlceras por decúbito en
estadío III con etapas de sobreinfeción que han requerido desbridamiento quirúrgico y evolucionan muy lentamente. 4) Síndrome diarreico crónico reagudizado con hasta 5 deposiciones/día. 5) Antecedentes de ingresos en UCI por
encefalopatía carencial, 6) Recuperación lenta e inconstante de valores nutricionales pese a la suplementación y
tratamiento vitamínico, 7) Amplias lesiones dérmicas que han aparecido en el transcurso del ingreso y que no han
mejorado pese al estudio y tratamiento por parte de la Unidad de Infecciones del Hospital. 8) Todo lo anterior sugiere cuadro malabsortivo crónico..
El 25 de Enero de 2015, la paciente fue intervenida por fístula de alto débito con empeoramiento del estado general.
La Unidad de Nutrición instaura Nutrición Parenteral Total y solicita analítica con parámetros nutricionales y cinc,
siendo de 34 mg/dl (N>70). Tras comenzar tratamiento intravenoso con acetato de cinc 30 mg/24 horas se constata
mejoría clara de las lesiones dérmicas comprobables ya desde el tercer día de tratamiento y de manera ostensible
en 7 días. La asociación de cuadro malabsortivo con diarrea, lesión dérmica y niveles de cinc bajos en plasma orientaron al diagnóstico de ACRODERMATITIS ENTEROPÁTICA ADQUIRIDA que se corrobora con la práctica total
desaparición de las lesiones tras una semana de tratamiento (6).

Imagen de la lesión dérmica al
tercer día de tratamiento con
acetato de cinc IV.
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DI SCU SI ÓN

La acrodermatitis enteropática (ADE) es un trastorno bioquímico y nutricional, poco frecuente, producido por la deficiencia de cinc. El 95% del cinc corporal es intracelular y se encuentra unido a proteínas. En el duodeno y yeyuno se absorbe
entre el 20-40% del cinc ingerido gracias a proteínas transportadoras específicas como la ZnT y la Zip4 (7). Principalmente
se acumula en el hígado entre el 30 y el 40%, también lo hace en el hueso, músculo y glóbulos rojos para ser liberado a la
sangre en caso de necesidad (8). Su absorción es regulada negativamente por la metalotioneína (MT), cuya síntesis se
induce al aumentar la ingesta de alimentos ricos en cinc, y en patologías de origen inflamatorio. Las funciones de la MT
son diversas y pueden funcionar como un amortiguador ante niveles excesivos o tóxicos de algunos metales (Hg, Cd, Zn y
Cu) y como un donante de Zn para las metaloenzimas (8).
Los mecanismos homeostáticos para mantener los niveles de Zn en sangre son muy eficaces y sólo cuando los niveles de
Zn en el alimento están por debajo de 10 mg/kg o por encima de 100 mg/kg existen alteraciones significativas en plasma
(8). Para que haya un déficit de cinc hay que absorber una cantidad muy pequeña de este micronutriente, tener unas pérdidas muy elevadas (principalmente se pierde por sudor, orina y secreciones intestinales) y superar las reservas de hígado,
hueso y músculo.
La ADE fue reconocida por primera vez en 1936 por Brandt, dermatólogo sueco (6), pero no fue hasta 1973 cuando Moynahan y Barnes relacionan la clínica de la enfermedad con niveles bajos de cinc plasmático, demostrando, además, la
mejoría del cuadro tras aportar suplementos de cinc (7).
Existen dos formas: Una forma autosómica recesiva, ligada al gen SLC39A4 localizado en el cromosoma 8q24.3 típica de
lactantes y que codifica una proteína trasportadora ZIP4 (9). Otra adquirida, que es la que nos compete, asociada a procesos carenciales como vegetarismo extremo donde los fitatos, que están presentes en cereales y vegetales, son poderosos
quelantes del cinc y modifican su absorción. También bloquean su absorción la tetraciclina, la penicilina, los esteroides, el
hierro, el calcio en altas dosis, el alcohol, el tanino y los anticonceptivos orales (8). Su déficit también se asocia a procesos
de malabsorción intestinal, cirugía gástrica, enteropatía inducida por fármacos, insuficiencia pancreática, anemia perniciosa, grandes quemados, síndrome nefrótico, VIH y fibrosis quística.
El síndrome se caracteriza por una tríada clásica de dermatitis periorificial acral, alopecia y diarrea (4), pero sólo en el 20%
de los casos se pesenta así. Cuando está muy avanzada ocasiona retardo en la cicatrización de heridas, anemia, disgeusia,
hiposmia, hipogonadismo en niños y hombres, retraso en el crecimiento y alteraciones mentales y del comportamiento.
El diagnóstico se sospecha por un cuadro clínico indicativo, asociado a niveles plasmáticos bajos de cinc (condición no
indispensable para el diagnóstico porque los niveles de cinc en la sangre constituyen apenas el 0,1% de los reservorios
corporales de este nutriente), y la respuesta clínica a la suplementación del mineral, que confirman el diagnóstico. (6).
Las pérdidas de cinc en caso de síndrome de intestino corto se ven acentuadas por la diarrea o la pérdida a través de las
ostomías (6). En en nuestra paciente sabemos que se hicieron varias resecciones ileales de más de 70 cm de íleon y 1/3
del intestino grueso; sin embargo el débito por la fístula era pequeño (20 a 25 ml/día) hasta que se interviene por empeoramiento del estado general y débito de > 500 ml; además las diarreas eran abundantes (algunas se cuantificaron con
hasta 1000 ml). En la literatura se encuentran casos similares de hipozinquemia en pacientes con resecciones ileocólicas
y antecedentes suboclusivos de larga data (7).
La complicación más grave de la (ADE) es la alta morbilidad y mortalidad causada por infecciones secundarias.
Los patógenos más comunes son Candida albicans, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. En el pasado,
las formas heredadas fueron mortales antes de la introducción de suplementos de cinc (2). En este sentido tenemos que
hacer referencia a complicaciones adicionales que aparecen durante el curso clínico de nuestra paciente, que sufre una
discitis dejándola parapléjica. Sabemos que entre los factores de riesgo para padecer discitis, además del déficit de cinc,
se inculuyen: El sexo másculino, abuso de fármacos intravenosos, diabetes, obesidad mórbida, haber tenido infecciones
genitourinarias o abdominales o cirugías de columna, estado de inmunosupresión por alcoholismo, malnutrición, transplante de órganos, quimioterapia, corticoterapia (3). En esta paciente se asocian a la hipozinquemia numerosas infecciones fistulizadas a causa del rechazo a la malla además de alteraciones electrolíticas y nutricionales importantes. Se realizó
biopsia vertebral y de tejido paraespinal y se catalogó como tejido fibroso muy colagenizado con presencia de escaso
infiltrado inflamatorio crónico, vascularización y fibroblastos, indicativo de proceso cicatricial evolucionado.
El diagnóstico diferencial de las lesiones dérmicas asociadas a la ADE (4) se incluyen la psoriasis (tiende a presentarse
como parches rojos, descamativos y con prurito sobre las articulaciones, cuero cabelludo y las uñas), dermatitis atópica
(respeta los pliegues, con prurito intenso y con lesiones de rascado y excoriaciones frecuentes), dermatitis del pañal (la
localización se da en la región genitoanal, inguinal, cara interna de los muslos y la región glútea, predominando en las
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superficies convexas de esas áreas), candidiasis (eritema más vivo o violáceo, afectación de los pliegues, un borde nítido
y formación de pápulas o pápulo-pústulas satélites aisladas en los márgenes), dermatitis seborreica (escamas que van de
blancas a amarillentas en áreas grasosas como el cuero cabelludo, cejas, párpados, pecho), fibrosis quística (más propia
de niños y se asocia a afectación pulmonar e insuficiencia pancreática), histiocitosis de células de Langerhans, glucagonoma, pelagra e hipovitaminosis como la deficiencia de biotina (más asociado a llagas en la comisura de la boca, lengua
inflamada y dolorosa, ojos secos, pérdida de apetito, fatiga, insomnio y depresión), deficiencia de isoleucina, acidemia
metilmalónica y propiónica, fenilcetonuria, enfermedad de Hartnup (son afecciones más presentes en la infancia por alteración del transporte de aminoácidos a nivel intestinal) y, enfermedad de Leiner (en el primer mes de vida por defecto
del complemento C5). Síndrome de Wiskott-Aldrich (inmunodeficiencia ligada al cromoma X donde hay plaquetopenia y
tendencia al sangrado), inmunodeficiencia combinada grave, queratodermia palmo-plantar y periorificial congénita (son
enfermedades con afectación dérmica que aparecen desde el nacimiento).
Las necesidades de cinc diarias están entre 2.5 a 4 mg/día en pacientes sin pérdidas gastrointestinales y se deben añadir
hasta 12 mg/día en caso de pérdida por ileostonía, y hasta 36 mg/día en pacientes críticos con quemaduras extensas (7).
Los aportes de cinc en la nutrición parenteral de Jaén son de 5.36 mg distribuidos de la siguiente manera: Una ampolla
de 10 ml de oligoelementos Adamel®, donde hay 1.36 mg de cloruro de cinc. Y una ampolla de 2 ml de sulfato de cinc que
aporta otros 4 mg de este oligoelemento.
Si el paciente no está con nutrición parenteral, el tratamiento se realiza habitualmente por vía oral como sulfato de cinc
porque es mejor tolerado y se comienza con megadosis de 1-3 mg/kg/día (5). A pesar de que el transportador intestinal
Zip4 no es funcional cuando se excede su límite de carga, con la suplementación oral de cinc se incrementa la absorción
paracelular del nutriente. Habitualmente, con el tratamiento, se suprimen rápidamente las manifestaciones clínicas de la
enfermedad, pero debemos tener en cuenta que la administración de la dosis debe realizarse con mucho cuidado monitorizando los niveles de cinc en sangre, ya que se han descrito síntomas de intoxicación entre lo que se incluyen vómitos,
letargo, neuropatía y deshidratación a partir de 1 gr de sulfato de cinc al día. Un caso especial se describe en un estudio
realizado por Salzman y cols. en 2002 en el que los autores describen la intoxicación por cinc de un individuo de 17 años
que durante 6-7 meses tomó elevadas dosis diarias de cinc en forma de suplementos y que desarrolló una hipocupremia
con anemia, leucopenia, neutropenia y nefrosis. Concretamente 2.000 mg de gluconato de cinc durante 12 meses (10).
Además, el exceso de cinc puede provocar pancreatitis e hiperamilasemia y exacerbar la fase aguda del proceso inflamatorio del paciente grave (10).
En nuestro caso realizamos tratamiento intravenoso con 30 mg de acetato de cinc/24 horas durante 24 días. Pese a tratar con dosis altas de cinc, siguiendo las recomendaciones de la literatura consultada, no conseguimos subir los niveles
plasmáticos. Sí es cierto que las lesiones dérmicas desaparecieron tal y como se describe en trabajos similares, como el
de Sonia Junquera Bañares publicado en Nutrición hospitalaria en 2014, donde utilizaron 26.5 mg de cinc en un paciente
con acrodermatitis e ileostomía de alto débito consiguiendo mejoría clínica sin obtener tampoco cambios significativos
en los niveles plasmáticos.
La mejoría clínica sin correspondencia bioquímica se explica porque sólo el 10-20% del cinc sanguíneo se encuentra en
plasma y el resto en los hematíes. Por ello, el cinc en sangre total o en hematíes es más fiable que en plasma (7). Para comprobar si existe realmente un estado deficitario de cinc se proponen pruebas como el cinc leucocitario y la actividad de
la 5’-nucleotidasa, pero son pruebas poco accesibles para la mayoría de los laboratorios clínicos (7) y en nuestro hospital
no está disponible.

Evolutivo del Zn:
Niveles plasmáticos de Zn desde que
se comienza la resposición hasta el
traslado a otro centro hospitalario.
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CO M O CO N C LU S I Ó N

Queremos destacar la importancia de considerar la deficiencia de cinc en todo paciente con sospecha de malnutrición y que presente diarrea y lesiones dérmicas asociadas, porque revertiremos una situación fácilmente tratable
que puede tener consecuencias IMPORTANTES.
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I NT RODUCCIÓN

El síndrome de Mauriac es una rara complicación de la diabetes mellitus tipo
1 (DM1), caracterizada por la presencia de mal control metabólico, hepatomegalia y trastornos del crecimiento con rasgos cushingoides y retraso puberal. Es
una enfermedad de baja prevalencia, con menos de 60 casos descritos en la literatura. Fue descrito en 1930 por Pierre Mauriac, y se produce por el depósito de
glucógeno en el hepatocito debido a períodos de hiperglucemia, hiperinsulinización puntual e incremento de los niveles de cortisol como la hormona contrarreguladora de la hipoglucemia reactiva que se observa en los pacientes diabéticos
tipo 1 mal controlados. Su diagnóstico es clínico: presencia de un cuadro compatible tras haberse descartado etiologías virales y autoinmunes, y al comprobarse
la resolución del mismo tras una correcta optimización del tratamiento.
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CASO CLÍNICO

Varón de 14 años con Diabetes Mellitus tipo 1 diagnosticada en enero de 2010 debutando con cetoacidosis diabética
(glucemias > de 800mg/dl) estando enseguimiento en nuestras consultas por mal control de la diabetes (HbA1c
12%).
La familia refiere que realiza transgresiones dietéticas, no respeta horarios de las comidas, no realiza los cuidados
básicos adecuados (rotación de puntos de inyección, cambio de agujas, contaje de raciones) y omite dosis de insulina, llegando a estar en ocasiones casi 2 semanas sin administrarse insulina basal por lo que tiene numerosos
ingresos por cetoacidosis diabética.
En una de las ocasiones ingresa por inflamación abdominal superior, se realiza analítica de urgencias y ecografía:
esteatosis hepática y alteración del perfil hepático (GOT 423, GPT 374, GGT 127, FA 219). Se realiza biopsia hepática
durante el ingreso con: esteatosis con glucogenización nuclear hepatocitaria e inflamación lobulillar focal sin
necrosis. (Fig 1) 1
Se comienza a optimizar tratamiento así como educación diabetológica consiguiendo mejor control metabólico y
mejorando progresivamente el perfil hepático hasta volver a cifras normales.

DI SCU SI ÓN

El edema insulínico es una entidad definida por la aparición de edema de origen desconocido en un paciente
con diabetes tipo 1 o tipo 2 después de la introducción o la intensificación del tratamiento con insulina. El
síndrome de Mauriac es una condición descrita en pacientes con mal control metabólico crónico, caracterizada por retraso ponderoestatural, retraso puberal y hepatomegalia. Ambos procesos apenas se describen en la
actualidad en España, y son pocas las referencias encontradas en la bibliografía a este respecto.
Consiste en la aparición de edema coincidiendo con la instauración o intensificación del tratamiento con insulina, una vez descartadas otras causas de edema, particularmente insuficiencia renal y reacciones alérgicas a
la insulina. El edema insulínico, originalmente descrito por Leifer a principios del siglo pasado, es una entidad
sindrómica evidenciada en todos los grupos de edad, aunque menos frecuente en la edad pediátrica. Entre los
mecanismos patogénicos que ayudan a explicar esta condición, se ha invocado el aumento de la permeabilidad
capilar, el aumento de la reabsorción renal de sodio, la acción antinatriurética de la insulina y la acumulación
hepática de glucógeno. El síndrome de Mauriac es el resultado final del grave compromiso metabólico sostenido en el tiempo, que comprende baja talla y alteraciones en el desarrollo puberal y afectación hepática variable.
2,3 (Fig 2)
La literatura refiere casos de edema insulínico junto con depósito de glucógeno hepático durante la fase de
ajuste insulínico posterior a una cetoacidosis diabética. De igual forma se puede encontrar referencias de tumefacción parotídea coincidiendo con la aparición de edema al iniciar o intensificar el tratamiento, generalmente coincidiendo
con hipoglucemias frecuentes en los controles glucémicos. El síndrome de Mauriac combina retraso ponderoestatural y puberal con hepatomegalia por depósito de glucógeno (Fig 3) en pacientes con mal control metabólico crónico, como ocurría en nuestro paciente (Tabla I). En todo lo publicado se trata de casos antiguos
o descripciones correspondientes a países en vías de desarrollo o con limitaciones socioeconómicas para garantizar un adecuado manejo de la diabetes, lo que explica que padezcan frecuentes ingresos en cetoacidosis.4
En la mayoría de los pacientes descritos en la literatura, el edema desaparece en el espacio de 2 o 3 semanas
sin tratamiento específico. Se recomienda reducir la dosis de insulina cuando esto sea posible, así como una
dieta pobre en sal. El uso de diuréticos está en debate, dado el frecuente carácter transitorio de esta entidad y
que no hay evidencia de que acelere la desaparición del edema. En casos rebeldes se ha probado el tratamiento
con efedrina, inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina y verapamilo, con resultados desiguales.
Consideramos que no se debe subestimar la ganancia de peso por encima de la depleción de volumen estimada tras la instauración o intensificación de tratamiento insulínico, así como la aparición de edema en este
contexto. Dada la tendencia actual al tratamiento insulínico intensivo, esta enfermedad debe ser considerada,
reconocida y documentada.2
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En la actualidad, el síndrome de Mauriac, aunque de presentación inusual en países desarrollados, debe continuar considerándose en pacientes diabéticos tipo 1 con mal control metabólico, principalmente por la posibilidad de revertirse alguna de las manifestaciones al lograr optimizar el tratamiento diabetológico.3
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A NEXO

Fig.1 Presencia de
depósito de glucógeno
nuclear y citoplasmático.

Fig.2 Fisiopatogenia del
síndrome de Mauriac
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Fig.3 Hepatomegalia con ecogenicidad
sugestiva de depósito de glucógeno

Tabla I. Datos analíticos comparativos
de una serie de casos.
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CASO C L Í N I CO

Presentamos el caso clínico de un paciente de 39 años que acude a urgencias por episodio de convulsión tónico-clónica generalizada. Desde hacía un año venía presentando crisis repetidas de ausencias tipificadas como cuadros
conversivos por su personalidad ansiosa. Refería igualmente impotencia y disminución de la líbido desde hacía al
menos 10 años, por lo que estaba en tratamiento con el psicólogo-sexólogo, así como pérdida progresiva de visión y
un cuadro de polidipsia-poliuria con test de la sed negativo que fue atribuído a potomanía.
A la exploración no se observaban rasgos acromegaloides ni cushingoides. Destacaba un escaso vello corporal y
facial. La exploración abdominal y cardiorrespiratoria era normal. En el área tiroidea no se palpaba bocio ni nodularidad. Los testes estaban en bolsas, de tamaño y consistencia normal así como el pene. En la campimetría por
confrontación se objetivaba una pérdida del campo temporal izquierdo. El resto de la exploración neurológica fue
normal.
En el TC de urgencias se objetivó una gran tumoración (60 x40 x50 mm) que orientaba hacia neoplasia primaria del
SNC , bien astrocitoma pilocítico con origen en quiasma, glioma coroide, neoplasia de silla turca o menos probable
metástasis.
Se ingresó en planta de Neurocirugía y se realizó la determinación de hormonas basales, con hallazgo de cifras de
prolactina de >50.000 microU/ml [ VN 50-637 microU/ml] y un panhipopituitarismo, con perfil de hipogonadismo
hipogonadotropo, hipotiroidismo secundario y déficit de GH. La campimetría mostraba una hemianopsia bitemporal. Se solicitó una resonancia magnética (RNM) hipofisaria con contraste para mejor tipificación de la lesión (Fig 1
y 2). Se diagnosticó de macroprolactinoma invasivo y se inició tratamiento con cabergolina 0,5 mg ½ comprimido
dos días en semana, que fueron aumentándose progresivamente hasta llegar a una dosis actual de 3 mg/semana. Por
otro lado el paciente aquejaba de una discreta rinolicuorrea, extrayéndose muestras de líquido que fue compatible
con líquido cefalorraquídeo.
Con la dosis actual de cabergolina la prolactina se ha normalizado, al igual que la campimetría, sin embargo tras 9
meses de tratamiento el macroadenoma permanece prácticamente con las mismas dimensiones, con sólo una discreta reducción de tamaño (55x50x47 mm); muestra invasión del esfenoides, ocupación del seno esfenoidal, clivus y
seno cavernoso derecho y englobamiento de la arteria carótida interna así como extensión supraselar con elevación
y compresión del quiasma. Dado que el paciente se encuentra oligosintomático, con recuperación visual completa
y parcial de la fístula de líquido cefalorraquídeo ( refiere expulsión de 2-3 gotas con maniobras de Valsalva ) y no ha
vuelto a presentar crisis de ausencia, se mantiene tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos consensuándose esta decisión en sesión conjunta con neurorradiología y neurocirugía.

Fig. 1. RNM
hipofisaria
con contraste.
Corte sagital.
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Fig 2. RNM hipofisaria con concraste.
Corte coronal.
Macroadenoma hipofisario de
55x50x47 mm, con áreas quísticas
periféricas y sin signos de hemorragia
intratumoral que invade esfenoides,
seno esfenoidal, clivus y seno
cavernoso derecho, engloba la arteria
carótida interna, se extiende hacia
región supraselar y comprime quiasma
óptico, región temporal derecha y
suelo del III ventrículo.

D ISC U SI Ó N
I nt ro du cc i ó n: pro l ac ti no m a y pro l ac ti no m a gigante.

Los prolactinomas son el tipo más común de tumores hipofisarios, constituyendo el 50% de todos adenomas pituitarios. Más del 90% de los prolactinomas son microprolactinomas ( diámetro <1 cm) que se manifiestan habitualmente por galactorrea, amenorrea e infertilidad en el caso de mujeres o disminución de la líbido e impotencia en
hombres. El 5-10% pueden crecer y alcanzar un tamaño superior a 10 mm denominándose macroprolactinomas,
en cuyo caso el efecto masa del tumor puede manifestarse por cefalea, hipopituitarismo o producir deterioro visual
por compresión quiasmática. Mucho más raros son los prolactinomas gigantes, representando sólo el 2-3% de todos
los tumores secretores de prolactina, los cuales suponen un reto diagnóstico y terapeútico. Se definen como adenomas con un diámetro de 40 mm o más, con extensión supraselar significativa, altas concentraciones de prolactina (
habitualmente superiores a 1000 microgramos/l ) y sin secreción concomitante de GH o ACTH. Los prolactinomas
gigantes son más frecuentes en hombres de mediana edad que en mujeres, con un ratio hombre-mujer de 9:1. En las
últimas tres décadas se habrán publicado entorno a 150 artículos sobre esta condición pero la mayoría son casos
clínicos con un comportamiento peculiar, dificultades diagnósticas o un curso clínico complicado. Sin embargo
las series largas son limitadas y no existen recomendaciones basadas en la evidencia. Incluso la definición de lo
que comúnmente conocemos como “ prolactinoma gigante” no está disponible y aunque los objetivos terapeúticos
incluyen la normalización de los niveles de prolactina, restaurar el eugonadismo y reducir el tamaño del tumor, esto
no siempre es posible en los tumores gigantes.
El interés de este caso radica en discutir el desafío diagnóstico y terapeútico que supone su manejo.
P resenta c i ón cl í ni ca:

La amenorrea primaria o secundaria se observa en más del 75% de mujeres con prolactinoma gigante, la clínica de
hipogonadismo en el varón en el 61% y problemas visuales y cefalea en el 71 y 59% respectivamente. La galactorrea
es infrecuente en varones y en mujeres se presenta en el 33% ( la mayoría menores de 50 años). La presencia de
hipopituitarismo al diagnóstico se describe en la literatura en 1/3 de los casos pero no en todos se ha recogido de
rutina, debiéndose prestar cuidadosa atención a hacer una exhaustiva evaluación de los síntomas de disfunción
endocrina pues muchos estaban presentes por un período largo de tiempo, ( hasta incluso 40 años antes). Las presentaciones atípicas son bastantes frecuentes y son reflejo habitualmente de la extensión intracraneal, pues los
prolactinomas gigantes invaden con frecuencia el esfenoides, el etmoides, el seno cavernoso y el clivus. De hecho
la extensión supraselar, infraselar, paraselar y retroselar se observa hasta en el 60% de los casos. Dependiendo de
la dirección hacia donde se extienda y el tamaño, se observan complicaciones neurológicas como hemiparesia
unilateral, epilepsia temporal o demencia, debido a la extensión en lóbulo frontal. Así nuestro paciente debutó
con una crisis tónico-clónica, aunque la clínica de hipogonadismo ya estaba presente años antes.
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La hidrocefalia es otra rara complicación de tumores gigantes que interfieren con el flujo de líquido cefalorraquídeo (LCR). Cuando los prolactinomas se extienden hacia el seno cavernoso, causan frecuentemente parálisis de
nervios craneales, como el VI par ( primero que se envuelve) u otros (III, IV y V).
La rinorrea espontánea de LCR puede ocurrir pero es infrecuente en prolactinomas no tratados, siendo más frecuentemente inducida por la cirugía o debido a un tratamiento médico muy efectivo, que causa una disminución
rápida del volumen tumoral. En nuestro paciente ocurrió al iniciar la terapia con cabergolina, sugiriendo que ésta
fuera la causa.
En casos muy raros la extensión anterior tumoral en la nasofaringe puede producir taponamiento nasal, epistaxis y
problemas respiratorias.
Eva l u a c i ó n h o r m o n a l :

Los prolactinomas gigantes se asocian a altas concentraciones de prolactina, en el rango de 1000-100.000 microgramos/l (20.210-2.021.000 micro UI/ml) por IRMA o ILMA. Hay una correlación entre los niveles de PRL y el tamaño
del tumor pero es más débil que en los macroprolactinomas no gigantes. Cuando se observa una discordancia en el
tamaño del tumor y bajos niveles de PRL deben hacerse diluciones seriadas y si a pesar de ello se confirma, se atribuye a la existencia de un gran componente necrótico o hemorrágico del tumor.
Di agnósti co po r i m age n:

La RNM hipofisaria habitualmente revela un gran tumor en la base del cráneo con extensión supraselar e invasión
de estructuras adyacentes, evocando en primera instancia el diagnóstico de otro tumor invasivo como glioma, meningioma o carcinoma metastásico. Este fue el caso de nuestro paciente en el que el TC inicial orientaba hacia una
neoplasia primaria del SNC sin poder dilucidar si se trataba de un astrocitoma pilocítico con origen en quiasma, un
glioma coroide, una neoplasia de silla turca o una metástasis.
Si los síntomas son atípicos y los trastornos endocrinos no son obvios, puede llevar a realizar biopsia del tumor o a
un inapropiado tratamiento quirúrgico por lo que la evaluación hormonal hipofisaria es crucial.
Retos te rapé uti cos:

Los prolactinomas gigantes suponen un desafío en cuanto a que obtener un alivio rápido de los síntomas neurológicos es el primer objetivo. En el pasado esto llevó a tomar en consideración a la cirugía como tratamiento de primera
línea en los prolactinomas gigantes. Sin embargo la tasa de mortalidad no es despreciable y la morbilidad quirúrgica
también es alta ( deterioro visual, diabetes insípida…) manteniendo posteriormente niveles de PRL elevados >200 microgramos/l en la mayoría de los casos. Como la terapia médica ha demostrado una marcada y rápida reducción del
tamaño del tumor en la gran mayoría de casos, se ha convertido progresivamente en la principal opción terapéutica
en pacientes con prolactinoma gigante. Las complicaciones agudas y severas se alivian con frecuencia de forma rápida
con agonistas dopaminérgicos. Tal es el caso de complicaciones tan dramáticas como la hidrocefalia o el exoftalmos,
donde se ha visto una mejora significativa a los pocos días de tratamiento con bromocriptina o cabergolina; también
del campo visual donde se ha visto una tasa de mejora de hasta el 96% a los 1-2 días de iniciar el tratamiento con agonistas de la dopamina (DA). El tiempo medio de mejora se estima entre 2-15 días. La mejora del campo visual puede
observarse incluso en ausencia de una significativa respuesta de tamaño tumoral. La reducción del tamaño del tumor
es difícil de comparar entre las distintas series publicadas debido a los diferentes parámetros utilizados (diámetro mayor, altura, volumen tumoral…). Se considerar una respuesta significativa una reducción igual o superior al 30% en el
diámetro mayor del tumor. Con los DA se ha registrado una reducción significativa de tamaño en el 83% de pacientes.
La evaluación del cambio en el tamaño en la mayoría de los estudios es después de un año de tratamiento. No existen
predictores fiables de la respuesta del tumor, la cual no se correlaciona con la edad, el sexo, los niveles basales de prolactina o el tamaño inicial. Además la respuesta del tumor ocurre frecuentemente a pesar de la ausencia de normalización de la prolactina sérica y al contrario, puede haber normalización de la prolactina sin mejorar significativamente
la respuesta del tumor. Habitualmente la respuesta hormonal es más fácil de conseguir que la respuesta tumoral. De
forma sorprendente muchos de esos tumores gigantes son exquisitamente sensibles a los agonistas de la dopamina.
La respuesta hormonal, definida como un nadir de prolactina inferior a 25 micgrogramos/l ( o < 525 mUI/L) se observó
en un 60% en un estudio de D. Maiter y cols. En nuestro caso también se objetivó una rápida respuesta de los niveles de
prolactina, que descendieron de >50.000 mU/l a 10.758 mU/l en un mes y se normalizaron en 9 meses.
No se recomienda comenzar con dosis altas o aumentar las dosis muy rápidamente dado que la normalización rápida
de los niveles de prolactina y una masiva reducción del tumor puede favorecer la apoplejía hipofisaria o la fístula de
liquido cefalorraquídeo.
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Incluso en casos de respuesta favorable la terapia médica se necesita mantener invariablemente de por vida en el contexto de un prolactinoma gigante.
En un número muy limitado de pacientes con prolactinomas gigantes operados por vía transesfenoidal, transcraneal
o con ambas se ha obtenido curación. Pero salvo un estudio donde se obtuvo una significativa tasa de remisión, todas
las demás series quirúrgicas de tumores gigantes mostraron persistencia de la hiperprolactinemia y un resto tumoral
significativo. Además las tasas de morbi-mortalidad asociadas son significativamente mayores para los adenomas
gigantes que para los pequeños, por lo que la indicación quirúrgica debe ser cautelosa.
Es por ello que en nuestro caso, ante la buena respuesta clínica y analítica del paciente optamos por una actitud conservadora, manteniendo tratamiento con agonistas de la dopamina y reservando la cirugía en caso de fracaso de esta
terapia, siendo conscientes de que el tumor ha reducido escasamente sus dimensiones con respecto al inicio, si bien
ello no está condicionando sintomatología visual o neurológica actualmente.
En el estudio de D. Maiter y cols entre los 97 prolactinomas gigantes que recibieron terapia con agonistas de la dopamina, sólo 14 fueron operados. Las indicaciones de cirugía fueron : fístula de LCR en cinco casos, intolerancia a
bromocriptina en un caso, progresión del tamaño del tumor en seis casos e insuficiente respuesta tumoral en un caso.
El rol de la cirugía en prolactinomas resistentes es difícil de establecer y la indicación depende de la porción de tumor
residual potencialmente resecable y la experiencia del neurocirujano. Además, durante la terapia con DA, la extensión
supraselar e intraselar del tumor usualmente es lo que se reduce primero y las localizadas en seno cavernoso o clivus
son las más difíciles de disminuir y además las más difíciles de resecar.
O t ros t ra tamientos:

La radioterapia puede utilizarse en el post-operatorio de tumores agresivos y proliferativos, que no se controlan con
agonistas de la dopamina, aunque no existen estudios prospectivos que demuestren su eficacia en este contexto.
Además, la mayoría de estos pacientes irradiados necesitarán tratamiento médico posterior para normalizar sus
niveles de prolactina.
La temozolamida es un agente alquilante oral que inhibe el crecimiento del tumor y ha ofrecido eficacia en carcinomas hipofisarios y tumores hipofisarios agresivos. Puede ser una opción terapéutica en los prolactinomas gigantes
agresivos que premanecen mal controlados a pesar de las modalidades de tratamiento convencionales.

CO NC LU SIO N ES

Los prolactinomas gigantes son tumores raros que comportan un reto diagnóstico y terapéutico. Son más frecuentes en hombres que en mujeres y el diagnóstico con frecuencia se retrasa por la presencia de complicaciones neurológicas . Como en los macroprolactinomas, los agonistas de la dopamina son la primera línea de tratamiento, permitiendo la normalización de la PRL en la mayoría de casos, con un alivio de los síntomas neurológicos y reducción
del tamaño del tumor. En cada caso las decisiones terapéuticas han de tomarse consensuadamente con un equipo
multidisciplinar que integre al endocrinólogo, neurocirujano y neurorradiólogo.
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I NT RODU CCI ÓN

La amiloidosis es una entidad clínica caracterizada por el depósito de un material proteico amorfo e insoluble a
nivel extracelular, comúnmente denominado “amiloide”. Dicha proteína tiene una configuración beta-plegada muy
característica vista al microscopio electrónico, y gran avidez por la tinción con rojo Congo, mostrando una típica
birrefringencia verde con el empleo de la luz polarizada. El exceso de “amiloide” causa una desestructuración de la
arquitectura tisular normal y pérdida de la función habitual de los órganos y sistemas en los que asienta [1].
Existen dos formas de amiloidosis que se clasifican en función del origen de la proteína precursora:
r

La amiloidosis primaria (AL), que se caracteriza por el depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas
producidas por una población monoclonal de células plasmáticas proliferativas, localizadas en la médula ósea. Es la forma más frecuente, y en un 10% de los casos se asocia a la presencia de mieloma múltiple.

r

La amiloidosis secundaria (AA), que se caracteriza por el depósito de una proteína fibrilar (proteína A) con
una estructura no inmunoglobulínica, que deriva de un precursor de síntesis hepática denominado “precursor
sérico de la proteína amiloide A” (SAP). Éste circula en plasma unido a una lipoproteína HDL3. El SAP es un
reactante de fase aguda que muestra incrementos marcados en caso de estímulos inflamatorios o necrosis tisular. Está mediado por la acción del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y de diferentes interleuquinas (IL),
como la IL-1 y la IL-6. Esta forma de amiloidosis constituye una complicación rara pero grave, que aparece en
el contexto de enfermedades inflamatorias e infecciosas crónicas como artritis reumatoide, espondiloartritis,
lupus eritematoso sistémico, fiebre mediterránea familiar, enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis,
lepra, etc.

La asociación de amiloidosis secundaria y enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es rara. Se asocia con mayor
frecuencia a pacientes con enfermedad de Crohn de larga evolución, siendo excepcional la asociación a colitis ulcerosa [2].
Los síntomas y signos son inespecíficos, variando en función del órgano dañado y su grado de afectación. La enfermedad renal es prácticamente constante (90%) y suele ser la primera manifestación [1].
El depósito amiloide en el tiroides es un fenómeno que aparece con relativa frecuencia en las formas de amiloidosis
secundaria. Existen depósitos subclínicos en el 50-80% de los casos, aunque el aumento del tamaño glandular es
poco frecuente. La mayoría de casos cursan sin disfunción glandular, siendo más frecuente la asociación a hipotiroidismo [3].
Para el diagnóstico de amiloidosis secundaria, es imprecindible la confirmación histológica, con la visualización de
la proteína amiloide en una muestra de biopsia de grasa abdominal, de mucosa rectal o del tejido afecto [1].
Aunque controvertido, el tratamiento se basa en el control de la enfermedad de base, con el objetivo de disminuir
el estímulo inflamatorio que propicia la síntesis de la proteína precursora, y tratar precozmente la disfunción de los
órganos afectados, fundamentalmente el riñón. Algunos fármacos como la colchicina o los inhibidores del TNF-α
han demostrado beneficio, mediante la modulación de la respuesta inflamatoria [4].
Describimos un caso de bocio amiloide e hipertiroidismo primario, en el contexto de una amiloidosis secundaria
sistémica, en una paciente diagnosticada de colitis ulcerosa, que hemos tratado recientemente en nuestra Unidad.

CASO C L Í N I CO

Mujer de 53 años de edad, diagnosticada de colitis ulcerosa a los 27 y tratada mediante colectomía total 11 años
después de este diagnóstico. Desarrolló amiloidosis secundaria (AA) con afectación renal, evolucionando a insuficiencia renal crónica terminal que fue tratada con trasplante renal de donante cadáver hace 12 años, por lo que sigue
tratamiento habitual con micofenolato mofetilo y esteroides.
Precisó ingreso de forma urgente en la Sección de Endocrinología por sintomatología compatible con crisis tirotóxica. Las
determinaciones analíticas al ingreso fueron: FT4 7,7 ng/dL [0,93-1,7], FT3 24,99 ng/dL [2,0-4,4], TSH 0,0050 UI/mL [0,274,2], tiroglobulina 1306 ng/mL [1,4-7,8], anticuerpos estimulantes del tiroides (TSI) 10,31UI/mL [0,0-1,75], anticuerpos antitiroperoxidasa (TPO) 9,8 UI/mL [0,0-34,0], y anticuerpos antitiroglobulina 13,36 UI/mL [0,0-115,0], siendo diagnosticada
de hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow. Tras la instauración de tratamiento con antitiroideos (carbimazol) a alta dosis y fármacos betabloqueantes se consiguió control de la sintomatología y la función tiroidea.
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Meses más tarde, consultó por aumento relativamente rápido del tamaño tiroideo que le producía molestias a la
deglución, y persistencia de los síntomas de hipertiroidismo. En la exploración física, se apreció un bocio de grado
III de consistencia firme y superficie irregular, sin nódulos palpables y sin evidencia de oftalmopatía. Pese al tratamiento médico, las hormonas tiroideas y los títulos de TSI permanecían elevados (FT4 3,0 ng/mL, FT3 6,57 ng/
mL, TSI 17,21 UI/L) y la TSH frenada (0,023 UI/mL). El estudio ecográfico mostró una glándula tiroides aumentada
de tamaño, con ecoestructura difusamente dishomogénea, sin calcificaciones ni nódulos visibles, compatible con
enfermedad tiroidea difusa.
Ante el progresivo aumento del tamaño tiroideo y la falta de control de la función bajo terapia farmacológica, se
decidió tratamiento quirúrgico. La paciente fue sometida a tiroidectomía total extirpándose una glándula tiroides
de 11,5 cm de diámetro mayor, sin nodulaciones macroscópicamente visibles. La cirugía transcurrió sin complicaciones, con preservación de las cuatro glándulas paratiroides y correcta visualización de ambos nervios laríngeos
recurrentes.
El postoperatorio inmediato transcurrió sin complicaciones, con cifras de calcemia corregida normales y sin alteraciones de la fonación ni de la deglución, siendo dada de alta hospitalaria el primer día postoperatorio, bajo tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea (levotiroxina 50 mcg diarios) y suspensión de los antitiroideos.
El informe anatomopatológico describió un parénquima tiroideo con folículos con presencia de células foliculares
pequeñas, quedando sustituido la mayor parte del mismo por tejido adiposo y depósito de material amorfo que
también se visualizó en la pared de los vasos. Dicho material fue identificado como amiloide AA tras teñirse con
rojo Congo y mostrar birrefringencia verde manzana al examen con luz polarizada. La paciente fue diagnosticada
de bocio amiloide.
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La evolución durante el postoperatorio tardío fue favorable, con desaparición de los síntomas de hiperfunción tiroidea. Actualmente la paciente tiene buena función del injerto renal, y buen control de los síntomas de la colitis
ulcerosa, sin desarrollo de disfunción de ningún otro órgano.

DI SCU SI ÓN

La amiloidosis secundaria se considera una complicación rara pero grave de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Esta asociación fue descrita por primera vez en 1948, y puede ser causa de una importante morbimortalidad. Aparece más frecuentemente en pacientes con enfermedad de Crohn de larga evolución, con una incidencia del 0,9%
al 6%. Su aparición en pacientes con colitis ulcerosa es excepcional, con una incidencia alrededor del 0,07%, mayor
en el género masculino. Es una complicación grave cuyo pronóstico depende del grado de afectación de los órganos
diana, fundamentalmente el riñón. La información disponible en la bibliografía hace referencia a trabajos con escaso número de pacientes, siendo la serie de Greenstein et al. la de mayor casuística. De un total de 3.050 pacientes
con enfermedad inflamatoria intestinal, se diagnosticaron 25 casos de amiloidosis secundaria, 22 en pacientes con
enfermedad de Crohn y tres con colitis ulcerosa [3]. El tiempo medio desde el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal hasta la aparición de amiloidosis fue de 15 años.
La forma de presentación clínica más frecuente es la amiloidosis renal, manifestándose como proteinuria que puede
progresar a síndrome nefrótico e insuficiencia renal. El amiloide también puede depositarse a nivel intestinal ocasionando una alteración de la motilidad. Con menor frecuencia puede depositarse en el corazón, causando insuficiencia cardíaca y arritmia; en el hígado, causando una hepatomegalia, o en el bazo. Otras localizaciones aún menos
frecuentes son la piel, la glándula suprarrenal o el sistema nervioso central. En la forma secundaria, la afectación
cardíaca es rara y la macroglosia se encuentra ausente, a diferencia de la forma primaria [5].
El depósito de amiloide en el tejido tiroideo ha sido descrito en el carcinoma medular de tiroides y en la amiloidosis sistémica. En la forma primaria la infiltración tiroidea por amiloide se estima en un 50% de los casos, y en
la amiloidosis secundaria en un 80% de los pacientes. En raras ocasiones los depósitos tiroideos de amiloide son
responsables del desarrollo de crecimiento glandular progresivo, situación de la que hay pocos casos recogidos en
la literatura médica mundial. Las manifestaciones son muy variadas y al igual que el caso que se presenta, suele
tratarse de bocios difusos, de consistencia firme y con crecimiento relativamente rápido que pueden acompañarse
de síntomas compresivos. Se han publicado cerca de 300 casos de bocio amiloide, pero su asociación con la colitis
ulcerosa se considera excepcional [6].
En la mayoría de los casos publicados, los pacientes presentan una función tiroidea normal. Menos frecuente es la
presencia de hipofunción tiroidea, y aún más infrecuente la asociación con hiperfunción tiroidea. El mecanismo
de la disfunción tiroidea aún no está claro. En pacientes con anticuerpos antitiroideos positivos, el hipotiroidismo
puede explicarse por la tiroiditis crónica o por la destrucción glandular secundaria al depósito extenso de amiloide.
Kimura et al. en una serie de 10 pacientes diagnosticados de bocio amiloideo, comunicaron un caso de hiperfunción
tiroidea en relación con enfermedad de Graves- Basedow, como en nuestro caso [7]. Estos datos corroboran que la
presencia de hiperfunción tiroidea asociada a bocio amiloide es excepcional.
En la mayoría de los casos, el diagnóstico de bocio amiloide se establece por el estudio histopatológico tras tiroidectomía total. La confirmación diagnóstica en dichos casos se obtiene mediante la tinción con rojo Congo y la aparición de la característica birrefringencia verde a la luz polarizada que presenta el amiloide. No obstante, el uso de
la punción aspiración con aguja fina (PAAF) debe de tenerse en cuenta, ya que permitiría un diagnóstico precoz en
pacientes en los que se sospeche esta patología. Sin embargo, la interpretación de las muestras debe ser cuidadosa
para evitar confusiones con el carcinoma medular de tiroides. La presencia de tejido adiposo maduro (que normalmente no esta presente en el carcinoma medular), junto al material amiloide, sería útil para hacer el diagnóstico
diferencial [8].
No existen casos descritos con la triple asociación desarrollada en nuestro caso clínico, en los que un paciente afecto
de amiloidosis secundaria a colitis ulcerosa, con afectación renal inicial, desarrolle una afectación tiroidea tardía en
forma de hipertiroidismo autoinmune, con bocio de crecimiento progresivo.
Aunque no existen unas pautas establecidas, el planteamiento terapeútico en este tipo de pacientes debe basarse en
las pautas que se analizan a continuación. Por un lado, se debe controlar la hiperfunción tiroidea mediante fármacos antitiroideos desde el diagnóstico. En pacientes con sintomatología compresiva, se recomienda la tiroidectomía
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total. En aquellos con hiperfunción tiroidea y alto riesgo quirúrgico, se debe valorar la administración de 131I como
alternativa terapéutica.
Por otro lado, se debe mantener la actividad inflamatoria en un nivel bajo, con el objetivo de disminuir el estímulo
para la síntesis de la proteína amiloide (AA) y así frenar la progresión de la enfermedad. La colchicina ha sido uno
de los fármacos más empleados en el tratamiento de la amiloidosis secundaria, consiguiendo una mejoría de la
proteinuria, estabilización de la función renal y mejoría significativa de la supervivencia. No hay datos respecto a la
influencia de los tratamientos actuales en la afectación tiroidea [4].
En conclusión, en pacientes con desarrollo de amiloidosis sistémica secundaria a patologías inflamatorias, infecciosas o neoplásicas, se debería descartar la afectación tiroidea por amiloide, generalmente mediante el uso de PAAF.
En nuestro caso, el aumento relativamente rápido del tamaño tiroideo y el desarrollo de hiperfunción glandular de
difícil control establecieron la indicación de tiroidectomía.
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CASO C L I N I CO

Se presenta el caso de una mujer de 59 años con antecedentes personales de HTA, diabetes mellitus tipo 2 y feocromocitoma intervenido en el año 2004 con abandono de seguimiento posterior. En tratamiento habitual con Losartán
100 mg/24h, Metformina 850/24h, Betahistina 16 mg/24h.
Entre sus antecedentes familiares destaca el fallecimiento de la madre a los 50 años tras crisis hipertensiva. Tiene 5
hermanos ,4 de ellos hipertensos, 3 de ellos con complicaciones.
Es remitida a nuestras consultas por sospecha de recidiva de feocromocitoma.
Clinicamente presenta crisis adrenérgicas desde hace 6 meses consistentes en episodios agudos de nerviosismo,
sudoración, palpitaciones y sensación de calor que se han hecho cada vez más frecuentes, presentando hasta 4
episodios diarios, donde presenta cifras máximas de 180 mmHg de tensión sistólica.
En el examen fisico destacan: Peso 79 kg, TA 161/97, Fc 89 lpm. Obesidad troncular. No se aprecian nodulaciones
tiroideas ni adenopatías. Abdomen blando y depresible, sin masas ni organomegalias.
Pruebas complementarias realizadas para el diagnostico:
>ECG: RS, BRIHH con alteraciones de la repolarización secundarias.
>Analítica: Hemograma y bioquímica normales, TSH normal, calcitonina negativa, catecolaminas en orina: epinefrina 56 ( VN <35) noradrenalina 164 ( VN <100), dopamina normal, metanefrinas 3775 mcg/24h, normetanefrina 5381
mcg/24h ( valores muy elevados). Creatinina normal con FG 97.
>TC de tórax y abdomen : Múltiples nódulos pulmonares en ambos hemitórax, el de mayor tamaño de aprox 18
mm en LM. Cortes superiores de abdomen: angiomiolipoma renal izquierdo. Nódulo suprarrenal derecho de aprox
34x19 mm. Glándula adrenal izquierda sin alteraciones, derecha con LOE polilobulada de aprox 65 mm, con amplio
contacto con cara posterior del hígado y con la VCI intrahepática ( con esta se observa plano de clivaje, con el hígado
no). Cadenas ganglionares: adenopatías retroperitoneales perilesionales que se extienden desde el espacio portocava hasta el hilio renal.

>Gammagrafia 123 MIBG: lesión focal en la teórica localización de adrenal derecha (recidiva local), adenopatías paraórticas derechas, nodulación hipercaptante en S VII hepático, áreas nodulares hipercaptantes en pulmón derecho
y 2 focos en calota en región temporoparietal derecha.
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Las pruebas complementarias confirman la sospecha diagnostica: recidiva de feocromocitoma maligno con enfermedad avanzada.
Es intevenida de la recidiva local, mejorando sintomáticamente. El estudio anatomopatologico revela: feocromocitoma de 9x7x4,5 cm compuesto (abundante componente de células ganglion-like), que afecta a glándula restante e
invade capsula alcanzando tejido adiposo periadrenal con todos los ganglios resecados afectos.
Dado que hay captación de MIBG en el resto de lesiones se plantea dosis ablativa de I 131 MIBG. Previamente a dar
la dosis ablativa se solicita PET-FDG para excluir lesiones metastásicas que no capten MIBG (que descarta otras
lesiones no captantes de I123) ; así como estudio genético para mutaciones en succinato deshidrogenasa B (aún
pendiente de resultado) y TC craneal para caracterizar mejor las lesiones en calota.
Se realiza resección del segmento óseo afectado por parte de neurocirugía con resultado anatomopatologico de
metástasis ósea de feocromocitoma con márgenes afectos, para posteriormente recibir la dosis de I 131 MIBG con
seguridad.

TC cráneo: En hueso parietal derecho se observa una lesión lítica de 5.5x24mm que afecta al diploe.
PET-TC-FDG: Lesiones líticas en parietal y temporal derecho sin captación patológica del trazador. No se observan otros hallazgos patológicos a nivel de cabeza y cuello,ni mediastino. Múltiples lesiones nodulares pulmonares
bilaterales de hasta 1.8 cm (SUV max 1.1). Masa suprarrenal derecha de hasta 5.5 cm que presenta atenuación
heterogenea con baja actividad metabólica (SUV max 2.1) que impronta sobre segmento VII hepático. El resto de

242

la exploración muestra una distribución fisiológica del trazador. No se observan otros hallazgos sugerentes de
lesiones neoplásicas macroscópicas o de alto grado metabólico.
En las últimas revisiones presenta una TA controlada con doxazosina 8 mg/12 y las metanefrinas han presentado
un descenso importante aunque continúan elevadas (Metanefrina 795 mcg/24h, Normetanefrina 1705 mcg/24h,
Metoxitiramina 151 mcg/24h, Cromogranina A 223 ng/ml). Actualmente, pendiente de recibir dosis de I131 MIBG.

DI SCU SI ÓN

Los feocromocitomas y los paragangliomas extra suprarrenales son tumores poco frecuentes que surgen del tejido
de la cresta neural. Alrededor del 10 % de los tumores son extraadrenales, pero el 95% de estos se dan en el abdomen
y la pelvis. En la clasificación más reciente de la Organización Mundial de la Salud se utiliza el término feocromocitoma exclusivamente para tumores que surgen de la médula suprarrenal y paraganglioma extra suprarrenal para
tumores similares que surgen en otras localizaciones.(1)
La incidencia es de 2 a 8 por millón de personas por año. El feocromocitoma se presenta en 0,1 a 1% de los pacientes
con hipertensión y en aproximadamente 5% de los pacientes con masas suprarrenales descubiertas casualmente.
la edad promedio en el momento del diagnóstico es de 24,9 años en casos hereditarios y de 43,9 años en casos esporádicos. Ningún factor de riesgo ambiental, alimentario o de estilo de vida se ha vinculado a la presentación de un
feocromocitoma. Alrededor del 10% de todos los tumores secretores de catecolaminas son malignos; histológicamente y bioquímicamente igual que los benignos. El riesgo de malignidad es mayor para paragangliomas que para
los feocromocitomas, especialmente si el paciente tiene una mutación en la succinato deshidrogenasa subunidad B.
La única pista fiable a la presencia de un feocromocitoma maligno es la invasión local o metástasis a distancia, que
puede ocurrir hasta 20 años después de la resección. (2)
Se recomienda realizar pruebas genéticas en las siguientes situaciones: pacientes con antecedentes personales o
familiares de características clínicas que indican un síndrome de feocromocitoma-paraganglioma hereditario; tumores bilaterales o multifocales; paragangliomas simpáticos o paragangliomas extra suprarrenales malignos y en
pacientes diagnosticados antes de los 45 años de edad. (3)
Aproximadamente el 50% de los casos de MEN incluyen la detección de un feocromocitoma y entre un 10- 20% de
casos de enfermedad de Von Hippel Lindau. Aproximadamente un 2% de pacientes con enfermedades asociadas
a mutaciones en NF1 desarrollan tumores secretores de catecolaminas, tanto feocromocitomas como paragangliomas. (4)
Incluso en pacientes con aparentemente feocromocitoma esporádico, un 25% tendrán mutaciones en la linea germinal en los genes VHL, RET, SDHD, SDHB, SHDC, SDHAF2, SDHA, TMEM127, or MAX . Un test genético en estos
pacientes podría identificar individuos y familias en riesgo de otros tumores asociados. (5) Si una mutacion es identificada en cualquier punto del algoritmo diagnóstico, no son necesarios mayores estudios.
El Primer Simposio Internacional de Feocromocitoma concluyó que no es coste-efectivo realizar test genéticos en
cada caso, y sugieren realizarlos siguiendo un algoritmo según el perfil de secreción, edad del paciente, focalidad del
tumor primario y antecedentes . (6)
Un estudio prospectivo observacional del United Kingdom National Health Service incluyó un total de 501 sujetos con feocromocitoma/paraganglioma, concluyendo que el 31% de pacientes tenían mutaciones patogénicas en
SDHB, SDHD, or VHL . Las mutaciones son más frecuentes en aquellos con una historia familiar positiva (62%), malignidad (53%), multiples tumores (33%), o en paragangliomas (44%) . El 28% de los individuos con un tumor adrenal
único esporádico presentan tales mutaciones. (7)
En cuanto al diagnóstico de localización y extensión la tomografía computarizada (TC) o las imágenes por resonancia magnética (IRM) del abdomen y la pelvis son los métodos que se usan con mayor frecuencia . Ambos tienen similar sensibilidad (90–100%) y especificidad (70–80%), pero las imágenes por TC proporcionan un detalle anatómico
superior a la RM. Pueden ser necesarias pruebas de funcionalidad adicionales si la TC o la RM fracasan en la localización del tumor. Para los pacientes con riesgo de enfermedad multifocal, maligna o recidivante también puede ser
útil la gammagrafia con 123I metayodobenzilguanidina (MIBG) acompañada por TC, que proporcionan información anatómica y funcional con buena sensibilidad (80–90%) y especificidad (95–100%). Se puede usar 131I-MIBG
de la misma forma, pero la calidad de la imagen no es tan alta como con 123I-MIBG. La gammagrafía con MIBG no
es util en pacientes con feocromocitoma adrenal solitario esporádico identificado en la TC / RM. Sin embargo, la
gammagrafía con MIBG está indicada en pacientes con grandes (por ejemplo > 10 cm ) feocromocitomas suprarre-
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nales (aumento de riesgo de malignidad ) o paraganglioma ( aumento del riesgo de múltiples tumores y neoplasias
malignas ) . La cirugía no está indicada en base a los hallazgos en la gammagrafía con MIBG solo: estos deben ser
corroborados por los hallazgos en TC/RM. (2, 8)
La biopsia con aguja guiada por imágenes de feocromocitoma o paraganglioma se debe evitar debido a una alta tasa
de complicaciones relacionadas con el procedimiento : aumenta la dificultad de la intervención definitiva ; hipertensión severa ; hematoma ; biopsia incorrecta o inadecuada ; dolor severo; y la demora en el tratamiento quirúrgico.
No hay un tratamiento curativo para el feocromocotoma maligno. Sin embargo tanto la lesión primaria como las
metástasis deben ser resecadas si es posible ya que esto mejora los síntomas, reduce la secreccion hormonal, previene complicaciones y mejora la eficacia de las terapias adyuvantes posteriores. (9) Los pacientes con enfermedad
metastasica además de la cirugía, deben ser tratados con alfabloqueantes y betabloqueantes para controlar los
síntomas. Otros tratamientos que pueden ser útiles son: la ablación por radiofrecuencia de las metástasis hepáticas;
crioablación de las metástasis óseas, terapia nuclear con I131 MIBG, análogos de somastotatina radiomarcados;
quimioterapia sistémica combinada (ciclofosfamina, vincristina y dacarbacina); y terapia molecular (Sunitinib).
El seguimiento a largo plazo está indicada en todos los pacientes , incluso los aparentemente curados . La mayoría
de los pacientes pueden ser examinados cada dos años , pero los que están en mayor riesgo de recurrencia de la
enfermedad (por ejemplo , las personas con enfermedad familiar ,tumores grandes, extraadrenal o bilateral) deben
ser examinados cada año . (10)
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I NT RODU CCI Ó N

El incidentaloma suprarrenal se define como una masa suprarrenal mayor de 1 cm,
encontrada de forma inesperada en una prueba de imagen. Supone el 6 % en series de
autopsias (1.4- 8.7%) y el 4 % series radiológicas, con mayor prevalencia en ancianos,
diabéticos tipo 2 e hipertensos. Actualmente asistimos a un aumento de la incidencia
en relación directa con la mejor resolución de las pruebas radiográficas, constituyendo un motivo de consulta frecuente en Endocrinología. Las patologías que subyacen
en pacientes con un incidentaloma adrenal son en su mayoría adenomas no funcionantes (85%), síndrome de Cushing subclínico (6,4%), hiperaldosteronismo primario (0.6%), carcinoma adrenocortical (2%), feocromocitoma (3%), metástasis (0.7%)
y otros (<5%). Centrándonos en el feocromocitoma, la elevación de metanefrinas en
orina y/o en plasma es necesaria para el diagnóstico de la entidad. No obstante, existen fármacos (1) que interfieren en la determinación de metanefrinas y que pueden
constituir falsos positivos en el estudio de despistaje de feocromocitoma. A continuación presentamos el caso de una elevación de metanefrinas urinarias en una paciente
tratada con sulfasalazina en el contexto de estudio por un incidentaloma suprarrenal.
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CASO C L Í N I CO

Mujer de 46 años que es remitida a consultas de Endocrinología para el estudio por incidentaloma adrenal. La
paciente realiza seguimiento en Reumatología por artritis reumatoide, realizando tratamiento con prednisona,
alendronato, leflunomida, sulfasalazina, omeprazol y fenofibrato. Es derivada desde Reumatología tras diagnóstico de incidentaloma suprarrenal izquierdo de 12 mm en TAC abdominal (véase figura 1) con características radiológicas sugestivas de adenoma típico: hipodenso (6 UH), homogéneo, bien delimitado y sin realce significativo
tras el contraste. La paciente se encontraba asintomática; no refería episodios sugestivos de crisis adrenérgicas
ni HTA, aunque en nuestra consulta presentaba TA elevada: 160/100 mmHg, confirmada a nivel ambulatorio. A la
exploración presentaba un predominio centrípeto de la grasa y facies de luna llena. Entre los estudios hormonales
solicitados inicialmente en el estudio destaca una elevación muy marcada de metanefrina en orina, 10.8 nmol/
mgCr (0 - 0.90), con normetanefrina normal, si bien la paciente no había realizado una correcta preparación
dietética previa. Asimismo, descartamos hiperfunción corticoidea (tras interrupción de tratamiento corticoideo)
y mineralcorticoide. Ante los hallazgos analíticos descritos, decidimos solicitar nueva determinación de metanefrinas fraccionadas en orina para asegurar una óptima preparación, junto a una Resonancia Magnética (RM)
suprarrenal (véase figura 2). Si bien la RM seguía mostrando características radiológicas indicativas de adenoma
rico en lípidos: tamaño 9.8 mm, homogéneo, isointenso en T1 y T2 con caída de señal en la secuencia en fase
opuesta compatible con una formación nodular de características radiológicas benignas (adenoma hipofuncionante), los valores de metanefrina en orina persistían muy elevados. La metanefrina en un valor de 6 nmol/mgCr,
unas 6.5 veces superior al límite de la normalidad, con normetanefrina 2.1 nmol/mgCr (0-2.00), prácticamente
normal. En cuanto a la evolución, la paciente permanecía asintomática. Tras el cese del tratamiento con corticoides, se normalizó la TA y desaparecieron los signos de hipercortisolismo iatrogénico descritos. Dada esta
ausencia de clínica, la discordancia entre unos valores muy elevados de metanefrinas con valores normales o
muy ligeramente elevados de normetanefrinas y las características radiológicas sugestivas de adenoma, consideramos la interferencia farmacológica en la analítica como primera posibilidad diagnóstica. Para confirmar
nuestra sospecha, se suspendió el tratamiento con sulfasalazina durante 4 semanas tras consultar con el Reumatólogo sobre la conveniencia de realizar una determinación analítica eliminando el fármaco, la sulfasalazina, que
creíamos causante de la interferencia farmacológica. Repetimos así la determinación de metanefrinas en orina
de 24 horas y en sangre. Como resultado, se evidenció la normalización de los parámetros analíticos antes alterados: metanefrina orina 0.6 nmol/mgCr; normetanefrina orina 1.8 nmol/mgCr. Los valores plasmáticos resultaron
también normales: metanefrina en plasma 56.80 pg/ml (< 90.00) y normetanefrina en plasma de < 48.00 pg/ml (<
180.00). En la actualidad, considerando que se confirmaba nuestra sospecha diagnóstica, se decide llevar a cabo
un manejo conservador del incidentaloma adrenal. En los estudios radiológicos realizados no se observan cambios significativos en el tamaño. De hecho, en la RNM de control el incidentaloma es subcentimétrico por lo que,
de acuerdo con los protocolos internacionales de seguimiento del incidentaloma suprarrenal, no está indicada la
monitorización de lesiones menores de 1 cm.

DI SCU SI ÓN Y CONCLU SI ONES

La incidencia del feocromocitoma es de un 1 y 2 por cada 100.000 habitantes y año. Se presenta en aproximadamente
en 3-5% de los pacientes con masas supra¬rrenales descubiertas incidentalmente. Habitualmente afecta a pacientes
entre la cuarta y quinta décadas de la vida, siendo igual en hombres y mujeres. Pueden presentarse como un tumor
único o múltiple y pueden ser espo¬rádicos o encontrarse asociados a varias enfermedades genéticas: a neoplasias
endocrinas múltiples tipo MEN IIa: S. de Sipple (Carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo primario y feocromocitomas) o IIb (Carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y neuromas fibrosos múltiples), enfermedad
de von Hippel-Lindau, neurofibromatosis de tipo 1 y paraganglioma familiar.
La presentación clínica clásica consiste en cefalea, palpitaciones y diaforesis; esta tríada en un paciente con hipertensión arterial tiene una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. La hipertensión arterial es el
síntoma más común y la causa de consulta más frecuente es la crisis hipertensiva de forma paroxística, que puede
producir ataques de ansiedad, o la hipertensión arterial que no responde al tratamiento, pero hasta la mitad de
los pacientes afectados pueden tener hipertensión persistente en lugar de paroxismos en el momento de la presentación. El diagnóstico de feocromocitoma habitualmente se inicia ante la presencia de esta clínica sugestiva ya
detallada o como parte del estudio de un incidentaloma adrenal, como la paciente que describimos en el presente
caso clínico. Se deben realizan pruebas bioquímicas para demostrar el exceso de secreción de catecolaminas, como
es determinar las metanefrinas plasmáticas y/o urinarias. Una vez que se confirma el diagnóstico bioquímico, se
plantean estudios radiológicos, mediante tomografía computarizada o por resonancia magnética, con objeto de
conocer las características radiológicas de la lesión.
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Si bien la sensibilidad diagnóstica de la determinación de metanefrinas plasmáticas y/o urinarias es elevada, esto
no implica que todos los resultados positivos indiquen la presencia de feocromocitoma. Así pues, cuando la probabilidad pretest es baja, los falsos positivos son más frecuentes que los verdaderos positivos en el diagnóstico de
feocromocitoma. En un estudio retrospectivo de 1896 pacientes (2) fueron muy frecuentes los falsos positivos: un
19 y 21 % para metanefrinas plasmáticas y fraccionadas en orina, respectivamente. Asimismo, las elevaciones de
ambas, normetanefrina y metanefrina son raras como falsos positivos y estos resultados deben tratarse con un alto
nivel de sospecha; en este sentido cabe destacar que en el caso clínico expuesto sí existe una muy marcada elevación
de metanefrina, pero con un valor de normetanefrina normal. Es esto último junto a las características radiológicas
de benignidad lo que hizo pensar en la interferencia farmacológica como posibilidad diagnóstica. La discordancia
del valor de la metanefrina con la clínica y las características radiológicas de la lesión justifican la sospecha de interferencia farmacológica debida al uso de sulfasalazina en nuestra paciente.
En la actual guía clínica de la Endocrine Society de 2014 se reconocen como fármacos que interfieren con el método
de medición de metanefrinas el acetaminofen, la mesalamina y la propia sulfasalazina; otros como los antidepresivos tricíclicos interfieren en la disposición de catecolaminas. Sin embargo, el fármaco que nos ocupa, la sulfasalazina, se reconoce como causa de elevación de normetanefrina, pero no de elevación de la metanefrina. Esto mismo
aparece reflejado en la literatura revisada (3,4,5), donde se ponen de manifiesto falsos diagnósticos de feocromocitoma a expensas de falsa elevación de normetanefrina en pacientes tratados con sulfasalazina.
Como conclusión, a pesar que en la guía clínica de la Endocrine Society 2014 se refleja que la sulfasalazina puede
causar falsos positivos en la determinación de normetanefrina, no sucede así con la metanefrina, cuya determinación consideran que no se artefacta por este fármaco. Nuestro caso demuestra que dicha interferencia sí es posible
y refuerza la importancia de integrar los datos clínicos, analíticos y radiológicos en el manejo de estos casos, lo
que ha permitido evitar la iatrogenia, es decir, la suprarrenalectomía y la exposición innecesaria de los pacientes a
radiación.

F IG U RAS

Figura 1. TAC suprarrenales.

Figura 2. RNM suprarrenales.
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I NT RODU CCI Ó N

En el control metabólico del paciente con DM tipo 1 están implicadas una gran cantidad de variables, tanto intrínsecas como extrínsecas al paciente y a la enfermedad
en cuestión. Obtener un control metabólico óptimo y mantenido a largo tiempo es necesario para evitar la aparición de complicaciones crónicas de la DM. Concretamente
en la DM tipo 1 es de radical importancia que el paciente disponga de un buen soporte
profesional de especialistas que desarrollen su actividad en esta área que pongan a
disposición del paciente las herramientas adecuadas para que obtenga un manejo
avanzado de su enfermedad y le aporten el apoyo necesario para enfrentarse y tratar
de forma precoz y segura las distintas complicaciones que puedan surgir a lo largo de
la historia natural de la enfermedad. En este contexto es de radical importancia que
el paciente disponga de autonomía suficiente para enfrentarse a los retos del control
glucémico en el día a día.
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CASO C L Í N I CO

Presentamos el caso de una mujer de 36 años con DM tipo 1 desde los 12 años (con marcadores de autoinmunidad
positivos y péptido C anulado) que presentó desde el diagnóstico un mal control metabólico de forma crónica con
gran variabilidad glucémica (con HbA1c por encima del 10% durante el 20% del tiempo en los últimos 10 años). Esta
situación estaba asociada de forma directa a un diagnóstico psiquiátrico de “Trastorno de personalidad y trastorno
de conducta alimentario” que condicionaba mala adherencia a las distintas recomendaciones terapéuticas, abuso
de laxantes y diuréticos e incluso ingresos hospitalarios por desnutrición con necesidad de apoyo nutricional enteral. Esta situación psiquiátrica requirió seguimiento estrecho por parte de psiquiatría, objetivándose en la historia
de la enfermedad de la paciente períodos de peor control metabólico que se correspondían con períodos de agudización de dicha condición.
La inestabilidad de la paciente (tanto para hipoglucemias como para hiperglucemia) desembocó en múltiples ingresos por cetoacidosis diabética en contexto de infecciones intercurrentes, estos episodios se concentran fundamentalmente en la primera etapa de la paciente como diabética, cuando aún presentaba únicamente los primeros
signos de complicaciones crónicas.
El mal control metabólico mantenido a lo largo de la evolución de la enfermedad fue propiciando la aparición de
distintas complicaciones crónicas asociadas a la misma: retinopatía diabética proliferativa que precisó panfotocoagulación; neuropatía diabética con grastroparesia asociada y gran limitación funcional que añadió mayor complejidad a la diabetes de la paciente con gran variabilidad glucémica postpandrial; hepatomegalia con diagnóstico de
esteatosis hepática no alcohólica que (en conjunto con la gastroparesia) requirieron soporte por parte de Digestivo;
nefropatía diabética que en un principio se consiguió estabilizar en estadio G1A2; y pie de Charcot que requirió de
abordaje integral (con tratamiento de inmovilización mediante férula y médico mediante el uso de bisfosfonatos), ya
que en un primer momento se presentó en situación aguda con confirmación radiológica por resonancia magnética
en 2008 con posterior seguimiento por Reumatología y estabilización en forma de pie de Charcot crónico.
Como vemos la paciente ya acumulaba una gran cantidad de complicaciones debidas a su mal control glucémico
sin embargo su retinopatía se encontraba en fase de estabilidad y padecía una nefropatía de grado G1A2 que se
había conseguido mantener gracias a tratamiento médico óptimo. A pesar de las recomendaciones establecidas por
su Equipo de Diabetes y de Planificación Familiar de su Centro, en Agosto de 2009, la paciente presenta gestación
no programada con HbA1c de 7,8%, habiendo la paciente suspendido de forma autónoma medicación no indicada
en el mismo (IECAS y estatinas). En el embarazo se consiguió mayor adherencia a las indicaciones de los facultativos y produciéndose una mejoría de HbA1c pese a no conseguir un control adecuado atendiendo a su situación
gestacional (su control medio fue 6,83% con un nadir de 6,2%. Sin embargo se sucede episodio de hemovitreo que
compromete aún más la funcionalidad visual de la paciente y desarrolla además preeclampsia seguida inicialmente
por los especialistas en HTA y Lípidos de Medicina Interna; estas complicaciones agudas de su embarazo que provocaron un empeoramiento de la función renal hasta estadio G3a-bA, HTA no controlada y aumento de la variabilidad
glucémica con gran número de hipoglucemias graves (requiriendo hasta en tres ocasiones al día la administración
de glucagón en domicilio) propician ingreso hospitalario para control de las comorbilidades y cesárea electiva en la
semana 32 con resultado de niña sana de 1700gr.
Tras el embarazo, sin embargo, se continúa deterioro progresivo de función renal a pesar de seguimiento estrecho y
conjunto por Nefrología y Endocrinología. Finalmente a tenor del avance pertinaz, se destina a consultas de ERCA,
donde se inicia el proceso de valoración y solicitud de trasplante combinado renopancreático precoz. Tras ello y con
valoración positiva por Psiquiatría se remite a Hospital Carlos Haya siendo incluida el 05/12/2014 en lista de espera
de trasplante con FGe por CDK-EPI de 12mL/min/1,73m2 y siendo trasplantada finalmente el 29/12/2014 con buena
función de ambos injertos con eventración en cicatriz de laparotomía como única complicación.
Actualmente la paciente ha sido ya intervenida de eventración resultante de la cirugía y se mantiene con buena
función de ambos injertos; tanto el renal (con un ligero empeoramiento agudo autolimitado por sobredosificación
de diuréticos) como el pancreático, manteniéndose actualmente en situación de insulin-independencia y péptido
C conservado (3,6); observándose además un cambio significativo en la esfera psiquiátrica y emocional, habiendo
adoptado un papel positivo y proactivo en cuanto a tomar responsabilidad sobre su tratamiento y su salud.
DI SCU SI ÓN

Hemos presentado este caso debido a lo representativo que es cuanto a concienciación de la importancia de un
buen control glucémico, un abordaje integral y un soporte especializado adecuado en el paciente con DM tipo 1.
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Esta paciente, a lo largo de la evolución natural de la enfermedad y principalmente debido a su mal control crónico,
ha presentado una gran cantidad de las complicaciones crónicas relacionadas con la diabetes y como caso clínico
presenta un gran valor educativo debido al manejo diverso y a la versatilidad que requirió por parte de los clínicos.

	
  
En la descripción del caso se observan cuatro fases que se pueden separar de forma más o menos clara a través de
tres puntos de inflexión diferentes: en un primer momento priman las complicaciones agudas tanto de su diabetes
(cetoacidosis diabéticas) como de su enfermedad psiquiátrica (descompensaciones con medidas purgativas, abuso
de laxantes y diuréticos y situaciones de desnutrición severa). En esta primera etapa las complicaciones crónicas no
se han manifestado de forma clara debido a que están en una fase asintomática.

Éste período acaba de forma más o menos clara con el desarrollo de dos complicaciones de la paciente que requirieron de un abordaje amplio; nos encontramos entonces en un momento en que la paciente tenía algo más de
implicación por la enfermedad, sin embargo la aparición de síntomas de las complicaciones crónicas producían una
mayor dificultad para alcanzar el adecuado control glucémico:
1. Gastroparesia diabética: la gastroparesia diabética es una expresión de neuropatía a nivel gastrointestinal. En
nuestra paciente se manifestó a través de digestiones lentas, retraso en vaciado gástrico, sensación de plenitud gástrica precoz y finalmente estómago retencionista. El manejo de esta patología se basa en el uso de procinéticos y
en el manejo avanzado de la insulina para controlar la variabilidad glucémica postpandrial que produce. En esta
paciente fueron utilizados también fármacos como la eritromicina; sin embargo el control sintomatológico no fue
satisfactorio.[1]
2. Artropatía de Charcot: la osteoartropatía neuropática de Charcot es una condición que afecta a ligamentos, huesos y tejidos blandos del pie y del tobillo que se caracteriza con una inflamación en su fase inicial. El pie de Charcot
es expresión de una neuropatía sensitiva subyacente que resulta en una inflamación aguda localizada dando lugar
a distintos patrones de destrucción ósea, subluxaciones, dislocaciones y deformidad. En la fase aguda es característica la presencia de dolor pero que comparativamente es mucho menor que el que sentido por un paciente con el
mismo grado de afectación articular sin afectación neuropática incluso habiendo casos de ausencia del mismo. En
cuanto al manejo de esta situación, hay que tener en cuenta que se distinguen dos fases diferentes que difieren también en cuanto a manejo: la fase aguda en la que predomina la inflamación y en la que existe una mayor actividad de
reabsorción ósea y una crónica en la que predomina la incapacidad que provoca la malformación y la alteración del
apoyo. El tratamiento se basa en limitar el daño producido por la artropatía y prevenir malformaciones y fracturas
futuras. En la fase aguda el primer tratamiento básico es la inmovilización del pie y control del edema evitando el
apoyo y facilitando la descarga de la zona afecta con revisiones periódicas que se mantendrían hasta que se resuelva
el estado inflamatorio agudo (como dato práctico se utiliza que la temperatura del pie afecto tenga una diferencia
menor a 2º con respecto el contralateral); además si este tratamiento conservador no es capaz de limitar la inflamación, basándose en la fisiopatológica del estado hiperinflamatorio hiperreasortivo, las guías discuten acerca de la
posibilidad de añadir bisfosfonatos al tratamiento como en este caso . En cuanto al manejo de la artropatía crónica
se basa en las férulas de descarga que prevengan la aparición de úlceras debidas a la neuropatía y a la nueva conformación del apoyo y que eviten la aparición de nuevas fracturas. En el caso de úlceras recidivantes o casos refractarios al manejo con inmovilización y farmacoterapia es posible el planteamiento quirúrgico, teniendo en cuenta que
el manejo de las fracturas óseas en estos pacientes no debe diferir del manejo habitual de una fractura ósea.[2][3]
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Posteriormente y a pesar de todas las contraindicaciones que presentaba la paciente (y sin programación previa), la
paciente se queda embarazada con una HbA1c no adecuada asumiendo el mayor riesgo de complicaciones y malformaciones.[4] La paciente ha pesar de conseguir una mayor implicación en su diabetes y a pesar de un seguimiento
estrecho por parte de los especialistas de Endocrinología, HTA y Lípidos, Obstetricia y Oftalmología, finalmente
padece las complicaciones agudas ya comentadas en la descripción del caso
La fase final previa al doble trasplante corresponde al manejo combinado entre Endocrinología y Nefrología, con el
manejo de la ERC que aceleró la preeclampsia del embarazo. La enfermedad renal avanzó de forma rápida a pesar
del tratamiento médico óptimo, doblándose los valores de creatinina en 1 año.
Finalmente para concluir la discusión del caso, hablaremos del manejo de la ERCA (Enfermedad Renal Crónica
Avanzada) en el paciente con DM tipo 1. Hoy en día las múltiples series y la práctica clínica han establecido el trasplante combinado como método de elección preferente en cuanto a terapia renal sustitutiva. El trasplante simultáneo pancreas-riñón ha demostrado la misma o mayor supervivencia global que el trasplante renal de donante vivo
en series de pacientes a 5, 10 e incluso 20 años.[5] De la misma forma la supervivencia del injerto renal en trasplante
combinado es incluso mayor que en trasplante renal de donante vivo (59% Vs 50%). Por otro lado la supervivencia del trasplante pancreático hoy día en el trasplante simultáneo pancreas-riñón ha aumentado mucho gracias a
la mejoría de las técnicas quirúrgicas, la optimización del tratamiento inmunosupresor y la evaluación cuidadosa
pretrasplante llegando hasta el 81,5% a 5 años.[6] Todos estos datos, junto con los observados en mejoría de las
complicaciones crónicas (que van mejorando con el tiempo en euglucemia) y de calidad de vida[7] han determinado
que el trasplante simultáneo de pancreas-r iñón sea el método de elección como terapia sustitutiva renal en el paciente con DM tipo 1 y ERCA. Además en este paciente se da otra circunstancia, fue introducida de forma precoz en
programa de trasplante combinado; es decir cuando el FG estimado de la paciente descendió por debajo de los 30
mL/min/1,73m2. El trasplante combinado precoz (inclusión en lista de trasplante antes de inicio de hemodialisis)
en pacientes con DM tipo 1 se ha demostrado de especial relevancia con los resultados de supervivencia del injerto
y mortalidad ofrecidos por las bases de datos de pacientes trasplantados. De esta forma los trabajos de Meier-Kriesche et al. Mostraron que los pacientes con diabetes receptores de transplante en predialisis tenían una mortalidad
dos veces superior a aquellos sin diabetes y cuya ERC se debía a glomerulonefritis; además también se objetivó que
este aumento de mortalidad en pacientes con diabetes aumentaba progresivamente conforme mayor era el tiempo
que los pacientes pasaban en dialisis, siendo cuatro veces superior en pacientes ocn diabetes que habían estado en
lista de espera por más de 24 meses.[8]
Precisamente nuestra paciente reunía todas las condiciones necesarias para acceder al trasplante renal, y es la condición psiquiátrica de la paciente con mala adherencia a las recomendaciones la que producía una mayor limitación
en cuanto a las posibilidades de tratamiento de una diabetes inestable (como la bomba de insulina). Sin embargo
atendiendo a las comorbilidades y a la atenuación de la situación psiquiátrica se emitió un informe favorable que
permitió el acceso al doble trasplante.
Como conclusiones de este caso creo que es importante destacar la labor clave del equipo de diabetes en la prevención de complicaciones agudas y crónicas. En ocasiones, y especialmente cuando coexiste comorbilidad psiquíatrica no se consiguen los resultados esperados en términos de prevención de complicaciones; sin embargo la
intervención precoz en estos pacientes permite realizar en muchos casos una prevención terciaria eficaz. Por otro
lado también resaltar la relevancia del trasplante combinado riñón-páncreas que debe plantearse de forma precoz
en el momento en que aparezcan complicaciones renales avanzadas, ya que el trasplante de páncreas es la única
terapia que restablece la secreción endógena de insulina y las hormonas contrarreguladoras pancreáticas. Y como
comentario final al caso recordar la importancia y la necesidad del abordaje a través de un equipo multidisciplinar
en casos tan complejos para el manejo de las complicaciones, la selección adecuada del paciente y el seguimiento
en el peri y post-trasplante.
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I NT RODU CCI Ó N

Lo particular del presente caso es el manejo nutricional que ha logrado evitar la utilización de nutrición parenteral de forma prolongada y sus posibles complicaciones
mediante la colocación de sonda yeyunal en el extremo distal en paciente con intestino
corto. Hombre de 34 años de edad, colecistectomizado complicada con peritonitis postquirúrgica y dehiscencia; a los dos años cursa con cuadro de obstrucción de intestino
delgado, se realizó de-volvulación y se complicó con dos fuga en diferentes tiempo, tras
la segunda fuga se realizó yeyunostomia lateral en doble cañón de escopeta a nivel de
la dehiscencia, con yeyunostomia terminal por asa aferente con débitos altos, durante el ingreso, se decidió inserción de sonda de poliuretano para alimentación enteral
por asa eferente de yeyunostomia. Recibió nutrición enteral por sonda yeyunal en asa
eferente con disminución del débito de yeyunostomía proximal terminal y ganancia de
peso con posterior reconstrucción del tránsito intestinal.
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Paciente que a los 31 años de edad tras una celecistectomía presentó rotura de íleon, con hemoperitoneo que se
reparo y presentó tras la cirugía deshicencia de sutura que se vuelvió a reparar y se colocó malla post laparatomia.
Tres años más tarde presentó cuadro de obstrucción intestinal, se realizó devolvulación del meso y asas de yeyuno, y
suturas de asas deserosadas. A los dos meses presentó fuga en yeyuno proximal por decúbito de sonda de drenaje. Se
realizó reparación quirúrgica mediante sutura de zona de fuga en yeyuno. Once días más tarde apareció nueva fuga
intestinal por dehiscencia de suturas intestinales, se realizó yeyunostomia lateral en doble cañón de escopeta a nivel
de la dehiscencia. En la valoración sugestiva global el peso habitual era de 75 Kg con talla de 174 cm, peso cuando
consultó de 60 Kg con un IMC: 19,81 Kg/m2, presentó una pérdida de peso de 20 % desde ingreso a última intervención en 2 meses aproximadamente. Recibió soporte nutricional con NPT tras primera intervención quirúrgica,
varios intentos de dieta oral frustrados por fugas intestinales, a lo largo de 2 meses. Presentó anorexia severa, con
ingesta oral escasa, encamamiento prolongado con pérdida de fuerza muscular y pérdida de masa muscular y grasa.
Presentó infecciones intercurrentes con aislamientos positivo de: aerobios y anaerobios y hongos. El débito por
yeyunostomia era aproximadamente de 1000 a 3000 ml. En las pruebas complementarias:Cr 0,99 mg/dl, urea 27 mg/
dl, glucosa 99 mg/dl, Na 131 mEq/L, K 3,1 mEq/L, P 4,18 mg/dl, PT 7,7 g/dl, Tg 127 mg/dl, pre albumina 30,30mg/dl,
TSH 0,63 uU/ml, B12 743 pg/ml, A. fólico 5,4 ng/ml. Leucocitos 12,380 con 62,2 % de neutrófilos. Hb 11 g/dl, normocitica y normocrómica, plaquetas normales. Dentro de los diagnósticos que presentó fue el de Yeyunostomia lateral
en doble cañón de escopeta por fuga anastomótica complicada con peritonitis, síndrome de intestino corto tipo
II funcional y desnutrición calórico. Se colocó sonda para nutrición enteral en asa eferente de la yeyunostomia en
doble cañon de escopeta, se utilizó una fórmula oligomérica con aumento progresivo del aporte calórico hasta 3000
Kcal. El tratamiento farmacológico de las secreciones intestinal fue con loperamida, omeprazol y codeína, realizaba
ingesta escasa, y con la intervención nutricional se logró prescindir de la nutrición parenteral en una semana, tras 9
meses presentó un aumento de peso de 13 kg con peso al final de 74 Kg, y se logró reconstruir el transito intestinal
con postoperatorio sin problemas, y con recuperación de la ingesta oral total.

DI SCU SI ÓN

La presencia de una asa aferente con menos de 100 cm de yeyuno condicionó en nuestro caso la presencia de intestino corto, con débitos altos que impedió la alimentación oral y requirió intervención nutricional inicial mediante
nutrición parenteral. El síndrome de intestino corto (SIC) se desencadena cuando hay pérdida de segmentos y/o
funcionalidad del intestino. La ESPEN ha determinado que la insuficiencia intestinal es la reducción de la función intestinal por debajo del mínimo necesario para la absorción de macronutrientes y/o agua y electrolitos, que requiere
de suplementación intravenosa, concepto que podría ser utilizado en el SIC. Hay tres tipos principales de pacientes
con un intestino corto; aquellos con resección yeyuno-ileal con yeyunostomia, resección yeyuno-ileal y una anastomosis y los que tienen tenido una resección predominantemente yeyunal, y tienen más de 10 cm de íleon terminal y
el colon restante (yeyuno-íleon)1. Puede ser de progresión aparición brusca o lenta y progresiva; puede durar corto
periodo de tiempo o puede ser de larga evolución. En nuestro caso presenta una yeyunostomia con menos de 100 cm
de longitud en el asa aferente, y tiene la parte indemne del resto de intestino en el asa eferente, instaurada de forma
brusca y que se prolongó más de dos semanas crónificandose2.
La incidencia y prevalencia del SIC son difíciles de determinar, en parte porque la condición es rara y hay una falta de
criterios de enfermedades aplicados consistentemente. Por lo tanto, el tamaño de la población SIC se ha aproximado
basado en la prevalencia de Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD). Los datos europeos más recientes provienen
de un registro NPD con sede en España, donde la prevalencia general del uso de HPN es de 5 adultos por millón. Los
pacientes con SIC componen una proporción considerable de la población NPD. Un estudio reciente del Registro
Español de NPD informó que el 47 % de las 148 NPD son por SIC3.
La gravedad de la insuficiencia intestinal se puede clasificar de acuerdo a el tipo de apoyo nutricional necesario: leve
si es oral; moderada si se necesita nutrición enteral; y grave si
Se requiere nutrición parenteral.
El manejo del SIC está encaminado al mantenimiento de los balances hidroelectrolítico y nutricional, lo que en el
caso de las formas más severas implica la administración de nutrición parenteral domiciliaria. Sin embargo, en los
últimos años, los avances terapéuticos en SIC pueden ofrecer a algunos pacientes la posibilidad de no depender de
nutrición parenteral (NP) o fluidoterapia intravenosa. La identificación de los pacientes que podrían beneficiarse de
las nuevas estrategias terapéuticas (GH, octreótido, análogos de glucagon-like peptide-2 o incluso trasplante intestinal) dependerá de un correcto diagnóstico y clasificación 4, 5, 6, y 7
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En el registro Español del grupo de Nutrición Artificial domiciliaria y Ambulatoria (NADYA) determinó las complicaciones en pacientes con NPD son de; 66 complicaciones metabólicas, 46 complicaciones no sépticas relacionadas
con el catéter y 185 sépticas 3 y 8.
Con estos datos podemos decir que el tratamiento en nuestro caso por la severidad del síndrome de intestino corto
sería nutrición parenteral, con las implicaciones de las complicaciones de este tipo de nutrición como se recoge anteriormente, la necesidad de un tipo de nutrición que a largo plazo no se presente con complicaciones es prioritario;
al tener un acceso en el resto de intestino se decidió la colocación de sonda enteral 9, se utilizó fórmula oligomérica
por la falta de enzimas digestivas para una mejor absorción, con este tipo de intervención nutricional se mejora
la malnutrición instaurada y se prescinde de nutrición parenteral, con recuperación de peso y reconstrucción del
tránsito intestinal.
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Se trata de un paciente caucásico, varón de 39 años sin A. Personales de interés ( fumador de 15 cig/d) y A. Familiares: padre con DM2 y madre con problema tiroideo sin especificar. Es estudiado en consulta de neurología por un
cuadro de cefalea de un año de evolución, acompañado de mareos e inestabilidad, detectándole en un TAC craneal
una lesión tumoral hipofisaria de tamaño importante sugerente de macroadenoma hipofisario, siendo remitido para
estudio específico.
En la valoración endocrinológica inicial el paciente se encontraba asintomático sin síntomas ni signos de hiperproducción hormonal ni de déficit hipofisario. La Exploración física sin hallazgos relevantes. Se le realizó una analítica
hipofisaria basal con estos resultados: Testosterona: 7,5 nmol/L (9-27) LH: 4,2 mU/mL (1,7-8) FSH: 4,2 mU/mL PRL:
33 ng/mL (4-18) Cortisol: 4 mcg/mL (6-20) ACTH: 18 pg/mL CLU:14 (30-130) TSH: 14 mU/mL (0,4-5,5) FT4 (0,78
ng/dL (0,9-1,7) GH: 0,5 ng/mL IGF-1(121) ng/mL (90-265) IGFBP3: 5,5.
La Resonancia Hipofisaria ( fig. 1) informaba de una lesión de ocupación del espacio selar y supraselar (bordes bien
definidos), de 32*30*22 mm, isointensa en T1 y T2. Extensión amplia al seno cavernoso derecho, envolviendo la ACI.
Erosión del piso selar y ocupación parcial del seno esfenoidal con desplazamiento y compresión del quiasma óptico.
La Campimetría revelaba una afectación de grado leve-moderado con Hemianopsia bitemporal.
El paciente es remitido a neurocirugía con diagnóstico de Adenoma hipofisario no funcionante para intervención
y se le pauta tratamiento con hidroaltesona a dosis bajas a la espera de operarse ante las cifras bajas de cortisol en
la analítica basal.
Es intervenido en Octubre de 2010, realizando CTE (abordaje endonasal, endoscópico) con resección parcial y sin
complicaciones post-quirúrgicas. Al alta, es reevaluado y se le pauta tiroxina 100 mcg/día e Hidroaltesona 20 mg
1-1/2-0. Derivándolo a consulta para revisión en 2 meses.
El Informe histopatológico informa de tumor compatible con adenoma hipofisario, con marcadores positivos: sinaptofisina, cromogranina A y Ki 67; Negativo para P53 y citoqueratina de alto peso molecular.

Figura 1. Corte Transverso
y sagital de la RN preoperatoria

El paciente se pierde del seguimiento por endocrinología y es revisado en neurocirugía. A los 9 meses, lo reevalúan
y ante la persistencia de grandes restos tumorales, lo envían a RT-Oncología siendo tratado en Junio 2011 mediante
RETF, recibiendo 50 Gy en 25 sesiones con buena tolerancia al tratamiento.
A los dos años, en verano 2013, el paciente acude de nuevo a nuestra consulta (tres años después de haber sido intervenido) para ser reevaluado. Mantenía el mismo tratamiento hormonal con tiroxina (eutirox 75) e hidroaltesona
1 c/d que su médico de AP le había ido ajustando. Presentaba una clínica clara de Déficit de testosterona (disminución marcada de la líbido, astenia y bajo rendimiento físico), además se encontraba bastante decaído y algo depresivo, había aumentado casi 20 kg. Persistían cefaleas ocasionales y no refería síntomas visuales. Le realizamos una
nueva valoración hormonal en la que presentaba estos resultados Testosterona: 1 FSH: 2,7 LH: 1,3 PRL: 31 TSH: 23
FT4: 1,3 Anticuuerpos TPO: 246 Cortisol: 2,7 ACTH: 7,6 IGF-1: 115 GH: < 0,2
La resonancia hipofisaria indicaba la persistencia del macroadenoma con una disminución de tamaño, medía 22
mm (vertical) por 20 mm (transverso) y 14 mm (AP). Mantenía la invasividad con evidente erosión del suelo de la silla
y del dorso. Extensión paraselar al SCD, mantenía una distancia de 2 mm a la vía óptica preservada.
La Campimetría no presentaba afectación visual.
Ante estos datos le ajustamos el tratamiento sustitutivo (tiroxina 100 e Hidroaltesona 1-1/2-0), añadiéndole testosterona depot 1gr. IM cada 3 meses.
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Figura 2. Persistencia tumoral
importante tras Cirugía y
Radioterapia.

En la siguiente revisión (2014) el paciente se encuentra mejor de la clínica hipogonadal, le realizamos dos analíticas
hormonales más completas en las que destacan unos niveles elevados persistentes de TSH. Resultados TSH: (58 y 81)
FT4: (0,82 y 0,71 ) FT3: (2,41) Anticuerpos tiroideos TPO: (296) AB Tg: (148) AB-TSI: (-) α-SGP: 5,6 y 8 mUI/ml (Normal < 0,8 ) Ratio α/TSH: SHBG: 26 Cortisol: 2,7 ACTH: 5,6 IGF-1: 78 GH<0,2 IGFBP3: 5,5 Testosterona (6,5 ) FSH(2,7
) LH(1,3) PRL: 35 GB: 122 mg/dl HbA1C: 5,6%. Le realizamos una ECO tiroidea en la que aparece una glándula de
tamaño ligeramente aumentado, con ecoestructura heterogénea, sugerente de tiroiditis crónica evolucionada. La
nueva Resonancia hipofisaria ( fig 2) indica aumento tumoral significativo con unas medidas tumorales de 27*20*25
mm. (las previas eran de 22*20*14 mm), el tallo hipofisario está desplazado al lado izquierdo, el diafragma sellar
cóncavo y el seno esfenoidal parcialmente ocupado, además de una evidente erosión del suelo de la silla y del dorso.
No se aprecia compresión clara del quiasma óptico. Campimetría sigue siendo normal.
Haciendo una reevaluación de analíticas anteriores (tabla 1), nos encontramos con niveles de TSH elevados que se
repiten a lo largo de la evolución.
2010

2011

2012

2013

2014

TSH

18/14/12

29

16/21

18/24

56/96

13

FT4

0,7/0,85

0,9/1,6

1,7

1,2/0,9

0,8/1

1,2

Dosis T4

No

100

75

75

100

125

5 /8

2,7

Sub-Alfa

2015

Tabla 1. Resumen de niveles de TSH y FT4

Los datos anteriores nos llevan a cuestionar el diagnóstico inicial del paciente y a considerar que se puede tratar
de un adenoma productor de TSH. Decidimos ajustar dosis de tiroxina (125) y asociar tratamiento con Octeótride
LAR 20 mg mensual que sigue administrándose con buena tolerancia. También hemos realizado una consulta con
Neurocirugía ante la posibilidad de necesitar nueva intervención que de momento se ha descartado. En la última
revisión del paciente a los 6 meses de iniciar el tratamiento se constata una disminución tanto de los niveles de TSH
(14) así como de la Subunidad alfa (2,7). Estamos pendientes de la posibilidad de revisar la pieza quirúrgica para
intentar concretar el diagnóstico definitivo.

D ISC U SI Ó N

Los adenomas hipofisarios productores de TSH son muy poco frecuentes (suponen entre el 1-2% del total de AH).
El diagnóstico es a veces dificultoso y puede suponer un reto clínico. Habitualmente se presentan como macroadenomas de carácter invasivo que suelen ocasionar síntomas neurológicos: cefalea, déficit visuales (2,3). El hallazgo
bioquímico característico es un perfil de hormonas tiroideas con FT4 y FT3 elevadas con una TSH no suprimida (en
rangos normales o elevados).
Esta secreción tumoral autónoma de TSH, pierde de forma característica los mecanismos de retrocontrol habituales, tanto positivos (TRH) como negativos (T3 y T4). La actividad biológica de la TSH es variable, así como los niveles
plasmáticos (2) Clínicamente cursan con hipertiroidismo de intensidad variable que suele ser leve a moderado. A
este perfil alterado se le denominó inicialmente como Síndrome de secreción inadecuada de TSH, pero actualmente
se prefiere llamar Hipertiroidismo central (3). Muchos pacientes son diagnosticados erróneamente como EGB y
tratados con ATS o Yodo 131 previamente.
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Respecto a la fisiopatología de estos tumores, a diferencia de otros adenomas funcionantes en los que se han identificado con más frecuencia determinadas mutaciones (pit-1, gsp, menina) en los TSH-omas no se suelen encontrar
tales mutaciones (3). Si se ha encontrado en estos tumores una sobrexpresión del factor de crecimiento de fibroblastos, lo que podría explicar la importante fibrosis y consistencia dura (petrea) con una gran adherencia que dificulta
la extirpación completa de la masa tumoral (4). Otra característica interesante es que expresan receptores de la
somatostatina (subtipos 1, 2a, 3 y 5) y son funcionantes, lo que posibilita un tratamiento médico eficaz cuando no se
logra la exéresis completa que es lo habitual.
El principal Diagnóstico diferencial (tabla 2) debe hacerse con el Síndrome de resistencia a HT, se trata de una alteración genética (existe una mutación del gen del receptor de HT). En este síndrome se manifiesta esta resistencia
a nivel hipofisario, perdiéndose el normal retrocontrol negativo ejercido por la FT3 y dando el patrón referido de
hipertiroidismo central. Suele haber A.familiares, el grado de hiperfunción tiroidea suele ser más leve y no existe
alteraciones en las pruebas de imagen de la hipófisis (2)
Adenoma TSH

SD. Resistencia HT

Enfermedad Graves

FT3 F T4 >

T3 y T4 > TSH Normal

T3 y T4 >>

TSH normal o > Sub-Alfa

TSH normal o >

TSH baja suprimida

Sintomas leves-modera

Sintomas leves

Anticuerpos +

Clinica Neuro-oftalmológica

Antecedentes Familiares

Clínica evidente

Déficit Pituitario

Mutación Receptor HT

Exoftalmos, Bocio

Imagen Tumoral

RN normal

Ganmagrafia hipercaptacion

Tabla 2. Diagnóstico Diferencial

El tratamiento de elección en los Adenomas hipofisarios productores de TSH, dado su carácter habitualmente invasivo, es la Cirugía. Habitualmente en 1/3 de los casos se logra la extirpación completa (sobre todo en los microadenomas), en 1/3 sólo parcial y otro tercio la extirpación es mínima. Los Análogos de SS han mostrado eficacia en el
control del hipertiroidismo, así como en reducción tumoral. Se recomienda su uso preoperatorio (en los 6 meses
previos) ya que mejora los resultados quirúrgicos. Son también muy útiles para controlar a los pacientes con tumor
residual tras cirugía y radioterapia en los pacientes que persistan con hipersecreción de TSH (2).
En nuestro caso, en la valoración inicial del paciente pasó desapercibido un nivel un poco elevado de TSH, pensamos que la existencia de una tiroiditis crónica autoinmune enmascaró el posible hipertiroidismo debido al adenoma
productor de TSH que no se produjo y probablemente condujo a una mala interpretación de los valores analíticos. El
paciente estaba completamente asintomático y al tener unos niveles en el límite inferior de FT4 y cortisol pensamos
que estaba empezando a desarrollar un hipopituitarismo incipiente secundario a la compresión tumoral del tejido
hipofisario sano y se diagnosticó como macroadenoma no funcionante. Por otro lado, existe la posibilidad de que al
estar en los años posteriores a la intervención en algunas épocas infradosificado de tiroxina, esto pudo contribuir
al aumento en los niveles de TSH y a lo mejor al aparente aumento de tamaño tumoral que parece apreciarse en las
últimas RN que se le realizan cuando el paciente vuelve a nuestra consulta.
Otra posibilidad a considerar sería que tuviera un adenoma verdaderamente no funcionante coincidente con el hipotiroidismo primario autoinmune que al no estar bien controlado hubiera estimulado el crecimiento tumoral y que
los niveles de TSH fueran debidos al hipotiroidismo primario. Esta posibilidad nos parece poco probable porque el
paciente desarrolló un hipopituitarismo global tras la cirugía y el tratamiento posterior con radioterapia y sería extraño que mantuviera funcionantes sólo las células tirotropas en respuesta a los niveles de FT4 bajos que en algunas
épocas tuvo habiéndose afectado todos los demás ejes hipofisarios. Por último, pensamos que los niveles elevados
de la subunidad alfa, así como la buena respuesta al tratamiento con octreótride apoyan el diagnóstico de adenoma
productor de TSH. No obstante estamos pendientes de ver si se puede reevaluar el tejido tumoral guardado para
llegar a un diagnóstico de certeza.
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Revisando la literatura y teniendo en cuenta la baja frecuencia de estos tumores, su asociación con una Tiroiditis de
Hashimoto es bastante infrecuente, habiéndose descrito unos pocos casos en la literatura.
En un trabajo donde revisan 10 casos de adenomas productores de TSH (5), encuentran que tres de ellos tenían
criterios de adenomas atípicos (crecimiento invasivo, aumentada actividad mitótica y aumento de los índices de
proliferación celular Ki 67 y P53 mayores del 3%). Este porcentaje es mucho mayor que el hallado para el total de adenomas hipofisarios (en torno al 2-4%). Sin embargo ninguno de estos casos con criterios de adenoma atípico tenía
una evolución peor respecto al resto por lo que concluyen que la presencia de estos criterios no es un buen predictor
de evolución agresiva. En uno de los casos descritos en este trabajo coexistía la asociación con una tiroiditis crónica
de Hashimoto; se trataba de una mujer de 71 años diagnosticada previamente T.H con un bocio intervenido 12 años
antes y tratada con tiroxina. Se le detectó un macroadenoma hipofisario ante clínica oftalmológica repentina. Se
intervino (CTE) con buen resultado, confirmando la AP un TSH-oma sin criterios de atipicidad. En el seguimiento se
mantuvo bien sin indicios de enfermedad varios años después.
En otro trabajo (6) describen el caso de un varón de 69 años con A.P de T.Hashimoto y Bocio multinodular operado
(hemitiroidectomía) varios años antes. Estudiado por un aumento cervical del lóbulo tiroideo izquierdo, acompañado de un perfil de Hipertiroidismo central y normalidad del resto de hormonas hipofisarias. La RN descubrió un
macroadenoma con extensión supraselar y compresión quismática. Intervenido con éxito, la histología confirmó un
adenoma productor TSH.
A diferencia de nuestro caso en estos dos comentados el diagnóstico de hipotiroidismo era previo y en ambos además se había desarrollado un bocio que requirió cirugía, probablemente al tratarse de pacientes de mayor edad.
Como conclusión, la posible asociación de un adenoma productor de TSH con tiroiditis de Hashimoto (una enfermedad muy frecuente sobre todo en mujeres) debería considerarse como una causa que contribuye al retraso en el
diagnóstico del adenoma.
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I NT RODU CCI Ó N

El gastrinoma es un tumor secretor de gastrina y es el segundo tumor neuroendocrino
pancreático más frecuente, pudiendo presentarse como esporádico o como parte de
la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN1). Las manifestaciones clínicas se deben
a la elevación de gastrina y a la hipersecreción ácida, excepto por los síntomas derivados de las metástasis. La confirmación de la hipergastrinemia y de los marcadores
tumorales ofrece gran sensibilidad para el diagnóstico. Las nuevas técnicas de imagen,
como la ecografía endoscópica, la resonancia magnética, la gammagrafía con análogos de somatostatina y el PET permiten un mejor acercamiento a la localización.
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CASO C L Í N I CO

Mujer de 58 años, fumadora de 20 cigarrillos al día, sin antecedentes familiares ni personales de interés salvo el de
haber sido intervenida de un neurofibroma en el tercer dedo de la mano derecha.
Ingresa por una hemorragia digestiva alta. En la anamnesis refería un cuadro de epigastralgia y pirosis intensa de
un año de evolución, mal controlado pese al tratamiento farmacológico prescrito (omeprazol 40 mg/ 24 horas). En
los últimos dos meses, además, se habían añadido nauseas, vómitos y un cuadro diarreico (a razón de 15-20 deposiciones diarias) sin productos patológicos, que habían motivado su ingreso en el servicio de Urgencias en diferentes
ocasiones en estado de deshidratación. Señalaba también una pérdida de 10 kg de peso sobre un peso habitual de
63 Kg (talla: 1.57 m). La exploración física no mostró ninguna anomalía.
Entre las pruebas diagnósticas realizadas destacamos:
Analítica a su ingreso: glucosa 144 mg/dl, urea 41 mg/dl, creatinina 3.1 mg/dl, Na 137 mEq/L, K 2.5 mEq/L, Hb 16.2
g/dl, Leucocitos 22.70x1000/microl (71.8 % neutrófilos) Plaquetas 588x1000/microl. Resto de bioquímica general y
hemograma normales.
Endoscopia digestiva alta: esofagitis severa. Ulceraciones hemorrágicas e intensa inflamación crónica inespecífica
en mucosa duodenal.
Gastrina en plasma: 36714 pg/ml (límite superior de normalidad < 100 pg/ml) Cromogranina A: 2355.6 ng/ml (límite
superior de normalidad < 110 ng/ml)
RMN abdominal: se visualizaron dos lesiones hepáticas nodulares sólidas de 20 y 10 mm con comportamiento de
metástasis hipervasculares, otra lesión de 15 mm sugestiva de hemangioma y múltiples quistes hepáticos. El páncreas no presentaba alteraciones (imágenes 1 y 2).
OCTREOSCAN: único foco hipercaptante patológico a nivel hepático interpretado como metástasis de carcinoma
neuroendocrino con receptores de somatostatina.
PET-LDOPA: única lesión hipermetabólica en hígado sugestiva de metástasis hepática de neoplasia neuroendocrina.
(imagen 3)
Ecografía de tiroides: Nódulos quísticos inferiores a 1 cm en ambos lóbulos tiroideos.
Se completó el estudio con la realización del test genético para el Síndrome de Neoplasia Múltiple Endocrina tipo 1
que no detectó mutación asociada.
Con estas exploraciones el diagnóstico es de Síndrome de Zollinger-Ellison por gastrinoma no localizado y LOES
hipervasculares hepáticas de etiología no filiada. Por ello se planteó la cirugía de las lesiones hepáticas para aclarar
el diagnóstico.
Fue intervenida mediante metastasectomía de 4 lesiones hepáticas. Dos de las lesiones resultaron ser un quiste
biliar y un quiste hepático esclerosado. La tercera un hamartoma y la cuarta, localizada en el segmento VII hepático,
un tumor de 2 cm con un Ki 67 < 1 % (menos de 1 mitosis/10 c.g.a) e I.H.Q positiva para cromogranina y gastrina, es
decir, un tumor neuroendocrino bien diferenciado de bajo grado productor de gastrina (gastrinoma).
Tras la intervención se resolvió la sintomatología de la paciente y los valores de gastrina y cromogranina A al octavo
día tras la interveción fueron de 116 pg/ml y de 23,6 ng/ml respectivamente.
DI SCU SI ÓN

El gastrinoma es, tras el insulinoma, el tumor neuroendocrino pancreático más frecuente. Aunque su incidencia
real es desconocida, se estima que alcanza los 0.5-1.5 nuevos casos por cada millón de habitantes/año. Se cree que
en torno al 0.1-1% de los pacientes con enfermedad ulcerosa esconden un gastrinoma no diagnosticado, pudiendo
estar este porcentaje infraestimado.
Aparece con mayor frecuencia en hombres, especialmente entre los 20-50 años de edad. En el 75 % de los casos un
único tumor es el responsable de los síntomas, mientras que un 25 % tendrán gastrinomas múltiples, habitualmente en el contexto de un Síndrome MEN1.
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La gastrina, al estimular la secreción de ácido por las células parietales del estómago, origina la aparición de múltiples úlceras tanto en estómago como en duodeno. Este cuadro clínico se conoce como síndrome de Zollinger-Ellison
y suele acompañarse de diarrea, ya que el exceso de ácido inactiva las enzimas producidas por el páncreas para
hacer posible la digestión.
Con respecto a la localización más del 80 % de los gastrinomas se localizan en el llamado triángulo del gastrinoma,
conformado por la unión del cístico y colédoco, la segunda y tercera porción del duodeno y el cuello del páncreas, en
un 40-50% de los casos en la submucosa duodenal. Un 30 % aproximadamente lo harán en páncreas y un 19 % en los
ganglios linfáticos de la zona. Es muy poco habitual, menos del 5 %, la presentación del gastrinoma en localizacion
ectópica (estómago, ovario, riñones…), siendo su localización en hígado excepcional (menos de 20 casos descritos
en la literatura) Estos gastrinomas intrahepáticos aparecen con mayor frecuencia en hombres jóvenes y no suelen
estar asociados a MEN1.
La malignidad de los gastrinomas solo puede ser determinada por la invasión de estructuras contiguas, invasión linfática o vascular, o más definitivamente por la presencia de metástasis. El 65% de los gastrinomas son de naturaleza
maligna y un 30-40 % de estos pacientes tienen ya metástasis en el momento del diagnóstico, siendo las hepáticas
las más frecuentes, seguidas de las óseas (principalmente del esqueleto axial).
Es imprescindible saber que para designar un TNE como gastrinoma tiene que haber clínica compatible, ya que ni
su morfología, ni la presencia de gastrina en los gránulos secretores son diagnósticas de gastrinoma si no se acompaña de la presencia de sintomatología compatible.
Para el diagnostico bioquímico es fundamental la determinación de Gastrina, considerando que el límite superior
de normalidad de concentración de gastrina es de 110 pg/ml. En presencia de un ácido gástrico con pH<2, un valor
de gastrina >1000 pg/ml (475 pmol/L) es prácticamente patognomónico.
Niveles especialmente altos de gastrina aparecen en gastrinomas pancreáticos, de tamaño grande y metastásicos.
Sin embargo, un tercio de pacientes con clínica compatible tienen concentraciones de gastrina de entre 150-1000
pg/ml, siendo este valor inespecífico y puede observarse en situaciones de secreción gástrica normal o ligeramente
incrementada, incluyendo pacientes con insuficiencia renal, resección masiva de ID, hiperplasia de células G, y tratamiento con IBP. En este caso se debería repetir la gastrina una semana tras el cese de tratamiento.
La cromogranina A, por su parte, es un marcador de tumor neuroendocrino bien diferenciado que no distingue entre
los diferentes tipos de TNE. Se eleva en la mayoría de los pacientes con gastrinoma y su valor suele correlacionarse
con el volumen del tumor. A diferencia de otros tumores neuroendocrinos, pueden verse niveles muy elevados de
cromogranina A sin que haya metástasis hepáticas, así como en pacientes tratados con IBP. Su papel principal pues,
dada su escasa especificidad, es el de apoyar el diagnóstico.
Otros métodos que pueden resultar de utilidad en caso de dudas a la confirmación del diagnóstico bioquímico, son
el test de estimulación con secretina y la infusión con calcio (ver resumen en tabla 1).
Respecto al diagnóstico de localización, son diversas las pruebas de imagen con las que contamos. En ocasiones
es suficiente la TAC y la RMN para localizar el tumor, especialmente si éste mide más de 1-2 cm y hay enfermedad
metastásica. La Ecografía endoscopia resulta especialmente útil para visualizar tumores pequeños pancreáticos y
gastrinomas duodenales, permitiendo además la realización de PAAF en caso de localización del tumor.
La gammagrafía con Octreotide, sobre todo si las imágenes se obtienen mediante SPECT, es una valiosa exploración
para localizar la existencia de metástasis extraabdominales, ya que su presencia nos va a modificar el esquema de
tratamiento, pues puede ayudar en la selección de uso de terapias con análogos de somatostatina, al informarnos
de los niveles de expresión de receptores de somatostatina. Tiene una sensibilidad del 30% -70%, considerando que
ésta técnica no identifica el 50 % de tumores menores de 1 cm.
El PET clásico con FDG no es necesario en la mayoría de casos, solo en aquellos grado 3 o altamente agresivos.
Actualmente se están desarrollando PETs con nuevas moléculas radioactivas (Galio 68, 5-HTP, L-DOPA) de gran
sensibilidad para el diagnóstico de estos tumores, que permiten un diagnóstico de extensión de mayor precisión
que el octreoscan. Las técnicas de PET con los nuevos trazadores son de amplia utilización en Europa y se están
implementando en España, aunque no se encuentran disponibles en la mayoría de centros. Se espera que en un
futuro próximo estas técnicas sustituyan al octreoscan.
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Otras pruebas de las que disponemos, aunque su uso es mucho menos habitual, son la angiografía, la estimulación
con gluconato cálcico y en última estancia la laparatomía exploradora.
Otra consideración a tener en cuenta en estos pacientes es la posible asociación del gastrinoma a un Síndrome de
MEN 1, de forma que según las guías actuales de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 1 siempre ha de realizarse un
estudio genético para descartar este síndrome. Es importante porque además de la trascendencia evidente que tiene
para los familiares, el manejo terapéutico del gastrinoma varía dependiendo de su asociación o no a MEN 1.
El tratamiento farmacológico de elección son los Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP), con los que podemos
disminuir las manifestaciones clínicas y futuras complicaciones de la enfermedad ulcerosa. Se recomienda su inicio
a altas dosis, siendo posible la reducción con el tiempo sin que reaparezca la sintomatología. En caso de que no se
consiga controlar los síntomas podríamos plantear el tratamiento con análogos de la somatostatina (octreótide).
En los casos de tumores esporádicos no metastásicos se propugna por la cirugía como tratamiento de elección,
incluso en caso de no localización por imagen. Con la cirugía conseguimos eliminar/reducir las dosis de IBP, protegemos de una posible diseminación metastásica, y mejoramos la supervivencia, aunque la cura bioquímica a largo
plazo se logra en menos del 30%.
Los casos asociados a MEN1 tienden a ser manejados de manera conservadora dada la multifocalidad de los tumores, aunque este punto está bastante discutido. En general, la enfermedad asociada a MEN 1 es menos agresiva y
de crecimiento lento pero una minoría de ellos pueden ser de crecimiento agresivo. En estos casos algunos autores
recomiendan resecar aquellos tumores mayores de 2 cm.
La secreción gástrica quizás no se normalice tras la cirugía (pese a la normalización de los valores de gastrina tras la
misma) por un exceso de células gástricas parietales consecuencia del efecto trófico de los niveles elevados de forma
crónica de gastrina precirugía, por ello, hasta el 40 % de los pacientes requerirán tratamiento prolongado con IBP.
Con respecto a cómo hacer el seguimiento de estos pacientes tras la resección hay escasa evidencia. Se recomienda
solicitar a los 3-6 meses tras la misma gastrina sérica y exploraciones morfológicas (TAC/RMN). A largo plazo se
aconsejan el control de marcadores tumorales (gastrina y Cromogranina A) cada 6-12 m en el primer, segundo y
tercer año y pruebas de imagen a criterio clínico.
La enfermedad metastásica es la causa más frecuente de muerte en pacientes diagnosticados de gastrinoma, siendo
los lugares de localización habituales hígado y hueso. Cuando hay diseminación metastásica las alternativas terapéuticas son los análogos de somatostatina, que tienen una eficacia menos predecible para gastrinoma que para
otros tumores que expresan receptores de somatostatina. La cirugía se reserva para enfermedad metastásica no
difusa, sin otras metástasis extrahepáticas, que aunque en la mayoría de los casos no es curativa, dado el lento crecimiento de las mismas, si puede repercutir en un incremento de la supervivencia. Con otras opciones (embolización
de la arteria hepática, crioablación, quimioterapia…) la experiencia es muy limitada.
Volviendo a nuestro caso, en base a la evolución clínica y las pruebas diagnósticas disponibles, establecimos el diagnóstico de gastrinoma intrahepático. Como ya comentamos antes, es una localización excepcional. La paciente
sigue sus revisiones periódicas, se mantiene asintomática y las pruebas complementarias (marcadores y pruebas
de imagen) no muestran alteraciones. La aparición en un futuro de nuevas lesiones nos obligaría a replantearnos
el caso y probablemente a pensar que nuestro gastrinoma intrahepático se trataba en realidad de una metástasis
hepática de un tumor primario entonces no identificado.
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TA B L AS Y F I G U RAS

Figuras 1 y 2:
véanse dos lesion
hepáticas sólidas
con marcada
captación en fase
arterial sugestiva
de metástasis
hipervasculares.
Figura 1.

Figura 2.

Figura 3: Lesión
hipermetabólica
en segmento VII
hepático sugestiva
de metástasis
de neoplasia
neuroendocrina.
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Tabla 1: Pruebas diagnósticas.
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I NT RODU CCI Ó N

El bocio se define como aumento del tamaño de la glándula tiroides en al menos dos
veces su tamaño normal. Suele caracterizarse por un crecimiento lento, frecuentemente con formación de nódulos asociados. Las principales indicaciones de cirugía en el
bocio son el crecimiento exagerado, con clínica compresiva o sospecha de malignidad.
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CASO C L Í N I CO

Varón de 89 años, sin antecedentes personales ni familiares relevantes, vecino de un ambiente rural, visto por primera vez en la consulta de Endocrinología en julio de 2014.
El paciente refiere llevar dos meses con voz ronca y aumento del tamaño de su bocio. Niega disnea, disfagia ni ortopnea. A simple vista apreciamos un bocio gigante grado III.
En la exploración palpamos una masa de consistencia dura, adherida, y de predominio izquierdo, sin otros hallazgos. Analíticamente destaca una normofunción tiroidea.
Se realiza TAC de cuello y tórax donde visualizan gran masa centrada en lóbulo tiroideo izquierdo con gran contenido quístico y contornos bien definidos que desplaza estructuras, sin apreciarse infiltración de tejidos vecinos ni
adenopatías significativas. En PAAF destaca la presencia de abundante coloide, macrófagos y escasas células foliculares compatibles con bocio coloide quístico.

Fig 1 y 2. Neoplasia
ompuesta por una
mezcla de células
fusiformes, células
mórficas gigantes,
tipo osteoclasto y
élulas epitelioides,
que sustituyen a
la totalidad del
rénquima tiroideo.
Fig 1

Fig 2

A pesar de la edad del paciente, se plantea cirugía en dos ocasiones, que él y la familia rechazan por alto riesgo
quirúrgico y ausencia de sintomatología.
En febrero de 2015, comienzan a aparecer síntomas compresivos claros con disfagia a líquidos y repercusión del
estado general. En ecografía tiroidea se informa de gran nódulo en lóbulo tiroideo izquierdo, que se introduce en
mediastino antero-superior, con áreas sólidas y quísticas de pequeño tamaño, sin indicación de nueva punción.
Finalmente, se decide intervención quirúrgica mediante hemitiroidectomía izquierda, con complicaciones en el
postoperatorio inmediato y tardío.
En AP describen una pieza macroscópica de unos 11x9,5x7 cm de diámetro máximo donde se observa una neoplasia compuesta por una mezcla de células fusiformes, pleomórficas gigantes y epitelioides con infiltración de tejido
muscular esquelético e invasión vascular. El diagnóstico anatomopatológico es de Carcinoma indiferenciado de
tiroides EMA(+).
La evolución del paciente es tórpida, con numerosas complicaciones y deterioro del estado general, decidiéndose
sedación paliativa y limitación del esfuerzo terapéutico.

DI SCU SI ÓN

El carcinoma anaplásico de tiroides (CAT) es considerado una de las neoplasias más agresivas y fatales en el hombre;
constituye aproximadamente el 5 al 14% de los tumores malignos de la glándula tiroides. La incidencia anual ajustada por edad de cáncer anaplásico es aproximadamente de uno a dos por cada millón de personas, y es responsable
de 0,9 a 9,8 por ciento de todos los cánceres de tiroides a nivel mundial. Los pacientes con cáncer anaplásico son
mayores que aquellos con cáncer diferenciado; la edad media al diagnóstico es de 65 años y menos de 10 por ciento
son menores de 50 años. Del 60 al 70% de los tumores se presentan en las mujeres.
Un 20% de los pacientes tiene historia previa de neoplasia tiroidea bien diferenciada y el 30% historia de bocio.
La mayoría de los pacientes mueren dentro de los 6 meses siguientes al inicio de los síntomas y generalmente falle-
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cen a causa de la invasión del tumor o por metástasis
pulmonares.
Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia. Se ha reportado que la
utilización de terapia unimodal se asocia con menor supervivencia, siendo la terapia multimodal de
elección actualmente evitando la muerte por invasión local y mejorando la supervivencia. Aún existe
controversia en cuanto a la secuencia de utilización
de cada terapia. En cuanto a la cirugía, sólo en 13,7%
a 22% de los pacientes es posible realizar una resección macroscópica con intención curativa sin tratamiento neoadyuvante, dado el patrón de crecimiento local
del CAT.
En la mayoría de casos revisados, los pacientes sometidos a cirugía fallecen en el postoperatorio inmediato o tardío.
El cáncer de tiroides es una patología que ha mostrado una incidencia creciente en los últimos años en la población
mayor, siendo su evolución lenta y los síntomas atípicos. Existe una mayor incidencia del tipo histológico anaplásico
en los pacientes de edad avanzada lo que conlleva una evolución diferente a la del adulto joven, donde el tipo histológico principal es el carcinoma papilar. En el adulto mayor existe más posibilidad de carcinomas indiferenciados y
de encontrar invasión local, metástasis linfáticas e invasión vascular con metástasis a distancia El pronóstico de esta
patología también se ve afectado con la edad en forma gradual.
Si se toman en cuenta la comorbilidad, el tiempo de diagnóstico, el tiempo de la cirugía y el tipo de intervención,
no está claro si la edad por sí misma representa mayores complicaciones al realizar una cirugía, aunque en algunos
estudios determinan como un factor de riesgo menor la edad mayor a 70 años, por lo que es importante evaluar el
coste/beneficio de la cirugía en pacientes de esta edad.
Al revisar diferentes guías y artículos recientes podemos concluir que la tiroidectomía total es el tratamiento de
elección en pacientes con cáncer tiroideo y con bocio multinodular en pacientes de edad avanzada.
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I NT RODU CCI ÓN

El hiperparatiroidismo primario es una patología frecuente. Predomina en el sexo femenino y la edad media al diagnóstico es de 55 años. Su incidencia anual es de 0,1-0,3/1000 habitantes (1).Se presenta como entidad clínica solitaria, por adenoma simple o doble de las glándulas paratiroideas o asociado a la Neoplasia endocrina múltiple tipo 1
(MEN-1), con herencia autosómica dominante predominando la hiperplasia múltiple de las glándulas paratiroideas
sobre el adenoma. En el hiperparatiroidismo se produce un aumento autónomo en la producción de la paratohormona (PTH), hormona reguladora del metabolismo del calcio y mineral, con el consiguiente aumento del calcio
sérico.
La PTH aumenta el calcio sérico actuando a dos niveles, principalmente:
r
r
r

r
r
r
r
r
r

Intestino delgado, aumentando la absorción de calcio en el duodeno a través de a acción de la vitamina D.
Óseo, el hueso como órgano dinámico y endocrino bajo la acción de la PTH, está en continuo remodelado óseo
dominando la reabsorción ósea, con la consiguiente disminución de masa ósea y aumentando la calcemia.
El grado de severidad de la hipercalcemia leve: (10,5-11,5 mg/dl), moderada (11,5-12,5 mg/dl) o grave (≥13mg/
dl), con diferentes consecuencias sobre el organismo. La afectación clínica de la hipercalcemia es multisistémica:
Cardíaco: parada cardiorespiratotia y arritmias cardíacas, con acortamiento de QT.
Digestivo: naúseas, vómitos, pancreatitis aguda alitiásica, úlcera duodenal.
Renal: litiasis renal de oxalato cálcico, de características radiopacas, asociado a una hipercalciuria. Solo el 5%,
de las litiasis cálcicas son por HPTP.
Óseo: osteopenia, osteoporosis u osteítis fibrosa quísticas en los casos más avanzados, infrecuentes en la actualidad.
Neurológico: desorientación, obnubilación y coma.
Manifestaciones cardiovasculares: HTA es más frecuente entre los sujetos con HPTP, aunque no se ha encontrado una relación directa.

La forma de presentación del hiperparatiroidismo primario va desde una forma asintomática hallada de forma casual en analítica rutinaria, dada la accesibilidad a la determinación del calcio sérico, hasta una hipercalcemia severa
con graves consecuencias.

CASO C L Í N I CO

Mujer de 36 años de edad con antecedentes personales de: HTA, hiperlipemia, obesidad grado I y litiasis renal bilateral de características radiopacas, con episodios de cólicos renales en los 3 meses anteriores tratada con drenaje
bilateral en doble J, colocados en el momento del ingreso.
Ingresa en UCI por pancreatitis aguda grave alitiásica con más del 50% de necrosis de la glándula, cuadro con elevada morbilidad y mortalidad superior al 50%. Como única causa consta una hipercalcemia de 14 mg/dl y PTH de
392,6 pg/ml. A la gravedad del episodio, se sumó una insuficiencia renal aguda con MDRD<10 ml/min con necesidad
de hemodiálisis.
En un principio, se administraron medidas de soporte: fluidoterapia, antibioterapia, analgesia y un bifosfonato, zolendronato 4 mg iv en dosis única, no contraindicado con la insuficiencia renal en esta ocasión, ya que la paciente
recibía hemodiálisis.
Tras permanecer 4 semanas en la UCI, ingresa en planta de Digestivo con diagnóstico de: pancreatitis aguda grave
complicada por hipercalcemia aguda con afectación multisistémica y necesidad de hemodiálisis.
Se consultó con endocrinología para filiar origen de la hipercalcemia. Se solicitaron pruebas de laboratorio y
pruebas de imagen. Parámetros del metabolismo cálcico, óseo y mineral: calcio, fósforo, creatinina, magnesio,
PTH, calcio/creatinina en orina, calcidiol y parámetros de remodelado óseo como betacrosslaps y osteocalcina, y
como imagen, ecografía cervical que detectara la presencia de un adenoma paratiroideo, evitando la gammagrafía sestamibi 99-Tc en este momento, que requiere de más colaboración por el paciente. A la vez, se consultó
con Nutrición para valoración del estado nutricional, resultando un MUST >2 puntos e indicación de soporte
nutricional con dieta personalizada y suplementos orales hiperproteicos e hipercalóricos. Los resultados fueron
los siguientes:
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r
r

La ecografía cervical, confirmó la presencia de un nódulo hipoecogénico hipervascular de 6 cm en la región
caudal del tiroides, compatible con adenoma de paratiroides.
Los resultados fueron: calcio:10,7mg/dl fósforo:3mg/dl creatinina:0,85mg/dl PTH:1884pg/ml, calcio/creatinina
urinario:0,4mg/mg, magnesio:1,3mg7dl, Na:144mg/dl K:4,8mg/dl proteínas totales:6,3mg/dl, albúmina:2,3mg/
dl, prealbúmina:16mg/dl, betacrosslaps:7,64ng/ml osteocalcina:94ng/ml, calcidiol:5,08 ng/ml B12:1254 mg/dl
folato:3,1mg/dl

r
Por tanto, se confirmó el diagnóstico de hipercalcemia grave por hiperparatiroidismo primario por adenoma paratiroideo inferior izquierdo, que cumplía criterios de tratamiento quirúrgico, según los criterios actuales: menor de
50 años, imagen compatible con adenoma y calcio sérico 1 mg/dl por encima del límite superior. En esta ocasión,
no disponíamos de densitometría mineral ósea, dado el estado de la paciente, para plantearlo como criterio de
indicación quirúrgica.
Presentado el caso a cirugía, y tras valorar a la paciente, deciden postponer la intervención quirúrgica hasta mejoría
de su estado nutricional y la propia pancreatitis, dada la estabilidad de la calcemia en ese momento. En los días
posteriores, presentó episodio de obnubilación y deterioro neurológico coincidiendo con calcemia de 14 mg/dl y
PTH de 1884 pg/ml ( ver tabla 1), que obligó a instaurar tratamiento urgente para la hipercalcemia con una nueva
dosis de zolendronato 4 mg iv. Esta segunda dosis no resultó totalmente efectiva porque descendió la calcemia hasta
límite superior de la normalidad a las 72 horas, con un ascenso posterior hasta 13 mg/dl antes de los 19 días postdosis, considerándose refractaria al tratamiento (2). En ese momento, y ante una hipercalcemia grave refractaria al
tratamiento se inicia un nuevo esquema de tratamiento: cinacalcet a 90 mg/día y denosumab 120 mg sc, anticuerpo
monoclonal inhibidor del RANKL, basándonos en la pauta aprobada para el tratamiento de la hipercalcemia maligna (3) con el esquema terapeútico: Día 1,8, 15 y 29 y después cada 4 semanas. En nuestro caso, la paciente solo
precisó dos dosis de denosumab 120 mg sc ( Esgeva®). La calcemia se normalizó progresivamente, manteniéndose
estable en los 3 meses posteriores hasta el momento de la cirugía.
Durante el ingreso prolongado de la paciente, precisó de tratamiento quirúrgico para drenaje de las colecciones

Figura1.

peripancreáticas en dos ocasiones y nuevo ingreso en UCI por insuficiencia respiratoria y shock séptico. En todo
momento, la paciente mantuvo seguimiento por el servicio de Nutrición, que adaptó su nutrición a las diferentes
circunstancias, precisando nutrición enteral total por SNG tras el segundo ingreso en UCI. Presentó un segundo
ingreso por episodio de trombosis venosa profunda (TVP) tratada con anticoagulación. Intervenida, 6 meses más
tarde desde su diagnóstico, con adenoidectomía inferior izquierda sin incidencias postoperatorias y cumpliendo
criterios de curación.
En este momento, la paciente permanece pendiente de densitometría mineral ósea.
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DI SCU SI ÓN

El hiperparatiroidismo primario se encuentra infradiagnosticado entre la población joven, a pesar de la alta accesibilidad analítica. El HPTP con una historia natural no reconocida, vemos como la prevalencia de HPTP normocalcémico, está en aumento, con importantes variaciones entre las diferentes áreas geográficas.
La causa del infradiagnóstico del HPTP entre la población joven puede ser multifactorial. Una de las manifestaciones más frecuentes e iniciales del HPTP es la litiasis renal, que por diferentes razones, no quedan filiadas su origen
cálcico, a pesar la gravedad con la que se manifiestan en algunas ocasiones: episodios de pielonefritis con necesidad
de nefrostomía o colocación de catéter en doble “J”, así como el posible shock séptico o la refractariedad al tratamieto con litotricia. Por ello, en IV Workshop Internacional de manejo del HPTP, se propone como criterio quirúrgico el
hallazgo radiológico de litiasis renal radiopacas silentes, comprobando la elevación de la PTH (8)
El tratamiento médico del HPTP está indicado en las siguientes situaciones (4):
r
r
r

En situaciones de hipercalcemia grave, como la descrita en este caso clínico.
En aquellos casos de HPTP, sin hallazgo de imagen de adenoma paratiroideo en gammagrafía con Tc-99, ecografía cervical o TC cervical, donde la intervención quirúrgica, en manos no expertas, puede ser no resolutiva o
no hallar la glándula responsable o porque el paciente presente una contraindicación quirúrgica.

En nuestro caso, se inició un primer esquema terapeútico con antireabsortivo potente como zolendronato intravenoso, que dejó de ser efectivo en la segunda dosis y cinacalcet, de acuerdo con lo establecido para el tratamiento
médico del hiperparatiroidismo primario (4). Se desconoce el mecanismo de la refractariedad a los bifosfonatos no
se conoce exactamente. Queda definida como: disminución calcemia < 0,2 mg/dl a los 4 días, disminución calcemia
<1 mg/dl a los 8 días y calcemia ≥11,6 mg/dl a los 19 días (2).Se propone un nuevo esquema terapéutico con una
doble vía de abordaje::
Cinacalcet, un modulador alostérico calciomimético del receptor sensor de calcio que inhibe la secreción de PTH aprobado para el tratamiento del hiperparatiroidismo primario
refractario y para el carcinoma en PHP, disminuyendo la calcemia, con efecto moderado sobre el descenso de PTH (5). Existen 3 presentaciones farmacológicas según dosis de: 30, 60 y 90
mg. La dosis se titula de forma progresiva semanalmente hasta
control de la calcemia.

Las vías por las que se produce la reabsorción ósea son cada
vez más conocidas. Sabemos que el equilibrio entre el eje
RANKL-RANK-osteoprotegerina (OPG) (6)regula la reabsorción ósea. RANK, expresado por las células de linaje osteoblástico se dirige a la superficie de los preosteoclastos y osteoclas	
  
tos maduros, resultando un aumento de la reabsorción ósea y un aumento en la diferenciación de los osteoclastos,
actividad y supervivencia. La OPG, es un receptor señuelo, también producido por los osteoblastos, que bloquea
RANKL impidiendo el acoplamiento entre RANK y RANKL en los osteoclastos, inhibiendo su activación y la reabsorción ósea.
Denosumab es un anticuerpo monoclonal IgG2 anti RANKL (7) que impide el acoplamiento del RANKL con su
receptor RANK, responsable de la activación del factor nuclear NF-κβ en las células de estirpe osteoclástica. Como
consecuencia se reduce la formación, la actividad y la supervivencia de los osteoclastos, inhibe la resorción ósea y
aumenta la densidad mineral ósea.
En el HPTP se mantiene una elevación continua de la PTH, que ejerce una acción catabólica favoreciendo la reabsorción ósea y con ello la hipercalcemia, aumentando la expresión de RANKL e inhibiendo la expresión de OPG. Este
acontecimiento quedó puesto de manifiesto por YL Ma. en el año 2001 (8). Tomó un grupo de ratas paratireictomizadas tratadas con infusión continua intravenosa de PTH, durante 6 horas, confirmando el ascenso de RANKL y
descenso de OPG con el consiguiente aumento del número de osteoclastos y de la calcemia. Basándonos en ello, en
el HPTP se reproduce esta situación, favoreciendo la reabsorción ósea con elevación del RANKL sobre la OPG. Para
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equilibrar esta situación, precisamos un agente que actúe
a modo de la OPG como puede ser denosumab, que inhibe el RANKL impidiendo el acoplamiento RANK-RANKL
y con ello la proliferación, maduración y activación de los
osteoclastos y la reabsorción ósea, desplazando la acción
de la PTH a una acción anabólica.
El déficit de vitamina D, debe descartarse en todos los
casos de hiperparatiroidismo y llevarla hasta niveles óptimos de 30 ng/dl, según las recomendaciones de IV International Workshop para el manejo del tratamiento
médico del hiperparatiroidismo(4).

CO NC LU SIO N ES

	
  

El tratamiento médico del hiperparatiroidismo primario, para aquellas situaciones en las que el abordaje quirúrgico
no es posible o existe una hipercalcemia grave, con cinacalcet y denosumab se presenta como una opción eficaz y
segura para control mantenido de la enfermedad, incluso en los casos refractarios a los bifosfonatos. Deberían proponerse el hallazgo de liatisis renal silente o no, como criterio quirúrgico del HPTP(9)
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I NT RODU CCI Ó N

El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el antígeno-4 de linfocitos T citotóxicos, regulador clave de activación de células T aprobado por la FDA en
marzo de 2011 para el tratamiento del melanoma metastásico. Como resultado de
su acción sobre el sistema inmune, este fármaco puede generar una serie de efectos
adversos que han sido descritos, entre los cuales destaca la toxicidad gastrointestinal
y algunas endocrinopatías que afectan sobre todo a la hipófisis, el tiroides y las glándulas suprarrenales entre otras.
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Se describe el caso de un paciente de 70 años con melanoma maligno (estadio IV) localizado en nunca conocido
desde 2000 con metástasis en región axilar izquierda, pulmonares y hepáticas. Tratado mediante intervención quirúrgica en 2000 (resección local) y en Marzo de 2014 (recaída en región axilar izquierda con vaciamiento ganglionar
axilar). En Agosto de 2014 se diagnostica de nueva recaída axilar, hepática y pulmonar con B-Raf mutada, recibiendo
QT 1ª línea: vemurafenib y 2ª línea: ipilimumab. Necesidad de suspensión de este último por síntomas tras 2º ciclo
con síntomas de astenia intensa, nauseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico y diarrea (en ocasiones sanguinolenta) sin fiebre que motivan ingreso hospitalario en el Servicio de Oncología Médica.
Entre sus antecedentes personales, destacan: no alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. Jubilado.
Trabajaba como abogado. Separado y con 3 hijos. Vive solo. Fibrilación auricular crónica anticoagulado con Dabigatrán. Temblor esencial tratado con nadolol. Hiperplasia benigna de próstata intervenida. Los previos.
Asimismo, refería pérdida ponderal de 6-7 kg en los 3 últimos meses suponiendo un 15% de su peso habitual. A la
exploración física inicial, destacaba delgadez, palidez mucocutánea franca, ligera edematización bimaleolar. Adecuada hidratación. ECOG: 2-3. Peso: 59 kg, Talla: 175 cm. IMC: 20.21. GET: 1609,7 kcal (requerimientos proteicos: 80,6
g aa = 12 g N = 322.4 kcal, requerimientos no proteicos: 1287,3 kcal de los cuales: hidratos de carbono: 193 g = 772.38
kcal; lípidos: 52 g = 514.92 kcal). Requerimientos hídricos: 2400 ml.
En las pruebas complementarias realizadas se detectaron alteraciones iónicas (hiponatremia, hiperpotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia), alteración de parámetros nutricionales (hipoalbuminemia, hipocolesterolemia,
linfopenia, déficit vitamina D) y alteración de los ejes hormonales tiroideo: (hipotiroidismo secundario), adrenal
(insuficiencia suprarrenal secundaria que plantea como posibilidades diagnósticas origen hipofisario (hipofisitis
autoinmune por ipilimumab/tratamiento prolongado con corticoides) vs origen suprarrenal (adrenalitis autoinmune por ipilimumab) y gonadal (hipogonadismo de origen central) (ver tabla 1).
Se realizaron también TAC abdomino-pélvico con hallazgos de enfermedad metastásica (afectación pulmonar, hepática, pancreática intra y retroperitoneales y óseas y probablemente subcutáneas secundarias a melanoma); así
como colonoscopia con diagnóstico de pancolitis leve con afectación de lesiones parcheadas a nivel de ileon terminal.
Durante el ingreso hospitalario se desestimaron tratamientos oncoespecíficos, sólo recibió tratamiento de soporte
con sueroterapia, antieméticos y corticoterapia. Se planteó tratamiento con Infliximab, pero dado que inicialmente
tuvo respuesta a corticoterapia, no cumplía criterios para su administración. Como soporte nutricional, precisó
tratamiento con Nutrición Parenteral Total (NPT) con dieta estándar Structokabiven® N12 modificada (1825 ml,
1800 kcal, 13 g de nitrógeno, 200 g de glucosa, 50 g de lípidos) y dieta oral astringente aumentando de manera muy
progresiva por aparición de diarrea inmediata tras la introducción de nuevos alimentos. Hubo intento de reforzar la
alimentación y el uso del tracto gastrointestinal con productos de nutrición artificial (suplementos enterales vía oral
con fórmula hipercalórica/hiperproteica sin fibra) y módulos hiperproteicos) pero presentó muy mala tolerancia
a los mismos (dolor abdominal y diarrea tras su toma). El cuadro diarreico fue mejorando con reposo intestinal e
introducción de alimentos vía oral de manera progresiva y la evolución del peso fue favorable con ganancia de 4 kg.
En su evolución clínica el paciente presentó hiperglucemia que fue tratada con insulina (pauta bolo-basal), probablemente secundaria a tratamiento con NPT/corticoides (no diabetes previa conocida, Hb glicosilada 5.8%), tendencia a la hipotensión, edematización en MSD, en relación a hipoalbuminemia/linfedema crónico por vaciamiento
ganglionar axilar. Edematización en MMII que se resolvió con diuréticos y albúmina iv.
En las últimas semanas deterioro progresivo del estado general con progresión de enfermedad, falleciendo durante
el ingreso hospitalario.

DI SCU SI ÓN

El melanoma es un tumor maligno procedente de los melanocitos. La mayoría de los melanomas se localizan en la
piel (95%) y menos frecuentemente (5%) en mucosas (oral, tubo digestivo, genital), retina o meninges. Cuando nos
encontramos en un estadio IV, el tumor afecta a órganos a distancia.
El tipo de tratamiento puede ser quirúrgico, quimioterápico o paliativo. En caso de melanoma metastásico, la finalidad
de los tratamientos es paliativa. En la actualidad, el tratamiento de la enfermedad diseminada tiene que ir precedido
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por la determinación de la mutación V600E de BRAF en el tejido tumoral que se da en el 50% de los pacientes. Esto permite el tratamiento con inhibidores específicos de tirosina-quinasa, como el vemurafenib o el dabrafenib. Para el grupo
de subgrupo de melanomas sin mutación BRAF, o para los mutados en BRAF que hayan progresado al tratamiento
previamente mencionado, existen agentes que estimulan la actividad antitumoral de los linfocitos T citotóxicos. Lo hacen bloqueando dos frenos naturales del sistema inmune: CTLA-4 y PD-1.El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal
anti-CTLA4 que produce una tasa de largos supervivientes del 20%, entendidos como tales los que alcanzan los 3 años
de vida. Su actividad no depende del estado de mutaciones del tumor. El fármaco se administra por vía intravenosa a la
dosis de 3 mg/kg por un total de 4 dosis y está aprobado tanto en primera como en segunda línea (1).
Como resultado de la sobre regulación del sistema inmune, el tratamiento con Ipilimumab puede originar una serie
de efectos adversos, entre ellos colitis, dermatitis, hepatitis y algunas endocrinopatías que afectan sobre todo a la
hipófisis, el tiroides y las glándulas suprarrenales entre otras. Parece que la disregulación autoinmune reportada en
algunos pacientes tratados con Iplimumab puede ser explicada por la variación genética en el gen CTLA4 (2).
En cuanto a la toxicidad gastrointestinal la presentación clínica es similar a la enfermedad inflamatoria intestinal,
la diferencia radica en la distribución de las lesiones en la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa, así como su
carácter crónico. (3). El tratamiento para esta enterocolitis basa en gran parte en medidas de soporte (reposición
hídrica y de electrolitos), a veces nutrición parenteral (como ha sucedido en el caso de nuestro paciente) y el tratamiento con corticoides intravenosos a altas dosis. En caso de falta de respuesta a estas terapias, se han utilizado
infusiones de infliximab (4, 5, 6).
La hipofisitis autoinmunitaria secundaria al tratamiento con ipilimumab ha sido reportada hasta en el 17% de los
pacientes con melanoma y cáncer de células renales tratados con este fármaco. Aparece como media en la semana
11 de tratamiento, generalmente antes de la cuarta dosis, lo que sugiere un efecto acumulativo. La presentación clínica no difiere de la hipofisitis por otras causas. En todas las hipofisitis por ipilimumab descritas hay afectación de
ACTH y TSH; la mayoría de los varones presentan hipogonadismo hipogonadotrópico, y solo existe un caso descrito
asociado con diabetes insípida y uno con secreción inapropiada de vasopresina (7, 8). En nuestro paciente, además
del diagnóstico de hipofisitis, se planteó como posibilidad diagnóstica el origen suprarrenal (adrenalitis autoinmune
por ipilimumab) dadas la evolución clínica y teniendo en cuenta que se han descrito casos en los que puede coexistir
insuficiencia suprarrenal primaria con secundaria en pacientes tratados con este fármaco (9).
En conclusión, ante la introducción de nuevas terapias inmunomoduladoras que potencialmente pueden producir
efectos adversos endocrinológicos es importante identificar y describir esta causa de hipofisitis y mantener una
actitud de alerta ante su posible desarrollo. Se podrán así prevenir demoras en su tratamiento y evitar las consecuencias de un hipopituitarismo, especialmente la insuficiencia suprarrenal no sustituida. También hay que tener
en cuenta que estos fármacos, pueden originar síntomas gastrointestinales, sobre todo colitis e ileitis, que pueden
ser importantes.
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La presencia de tumores o masas adrenocorticales es poco común. La gran mayoría de tumores adrenales son benignos, no funcionantes, descubiertos incidentalmente en estudios de imagen (incidentalomas adrenales). Dentro de su clasificación el carcinoma adrenocortical (CAC) es una entidad rara, con una incidencia
de 0.7 a 1.5 casos por cada millón de habitantes. Pueden aparecer a cualquier
edad, sin embargo presentan una distribución principalmente bimodal, con un
pico de incidencia a los cinco años y en la cuarta-quinta década de la vida y predilección por el sexo femenino (1.5-2.5:1.
Usualmente son más agresivos en la edad adulta y muestran un patrón de actividad endocrina, principalmente síndrome de Cushing (SC). Casi un 30% de los CAC
son diagnosticados incidentalmente durante estudios de imagen. Sin embargo, el
estado asintomático de la enfermedad provoca un diagnóstico tardío, con detección en un estado avanzado y consecuente mal pronóstico.
Presentamos el caso de una mujer de 65 años de edad que se presenta con síndrome constitucional de meses de evolución, hipocalemia severa y alcalosis metabólica presentando paro circulatorio por trastornos hidroelectrolíticos secundarios
a masa adrenal.
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Mujer de 47 años de edad consulta a nuestro hospital por cuadro compatible con delirium e hipocalemia severa,
previamente la paciente presentaba un cuadro clínico de 9 meses de evolución de deterioro del estado general,
pérdida ponderal de hasta 10 kg. de peso de predominio muscular en extremidades inferiores y edemas asociado a
cuadro asteniforme e hipocalcemia progresiva. No había previamente desarrollo de signos cushingoides, virilización
ni cambios en la coloración de piel ni mucosas.
Dentro de sus antecedentes presentaba HTA de 3 años de evolución en tratamiento con 3 fármacos a dosis máxima,
sin embargo con buen control habitual actual.
Al ingreso se evidencia alcalosis metabólica e hipocalemia severa (1.29 mmol/L), resistente al tratamiento durante
la restitución de urgencia, presentando además taquicardia ventricular, fibrilación ventricular e incluso asistolia por
lo que se ingresa a unidad de cuidados intensivos. La paciente permaneció bajo soporte ventilatorio y circulatorio
durante 6 días en UCI.
Durante el estudio se evidencia la presencia de hipercortisolismo severo endógeno de origen suprarrenal con cortisol libre urinario (CLU) de hasta
891.3 mcg/24 y ACTH normal (10 pg/mL) descartándose hiperaldosteronimo (aldosterona 17 pg/
mL ARP 0.98 ng/mL/h) y feocromocitoma (catecolaminas negativas y gammagrafía con MIBG negativa). Los estudios iniciales de imagen con ecografía
evidencian tumoración de glándula suprarrenal
unilateral izquierda, con calcificaciones intratumorales y abundante vascularización periférica y
central.

Tabla 2. Test hormonales diagnósticos
Recomendados ENSAT
1. Glucemia en ayunas
2. Potasio sérico
3. Cortisol
4. ACTH
5. Cortisol libre urinario (24 horas)
6. Test de supresión con 1 mg de dexametasona
(cortisol)
7. Andrógenos adrenales
a. DHEA-S
b. Androstendiona
c. Testosterona
d.17 OH progesterona
8. Estradiol en hombres y mujeres posmenopáusicas.
9. Metanefrinas plasmáticas o urinarias
10. Aldosterona, Renina (hipertensión+hipocalemia)

Durante las siguientes semanas, una vez alcanzada la estabilización hemodinámica e hidroelectrolítica bajo suplementación venosa y oral, se realiza
TAC con fases adrenales evidenciando masa suprarrenal izquierda hipervascularizada con efecto
de masa y sin signos de infiltración peritumoral, de
características heterogéneas con áreas centrales
de necrosis. Los estudios de extensión no evidencian presencia de enfermedad extraglandular. Es llevada durante el
ingreso hospitalario por su riesgo vital a suprarrenalectomía izquierda, que es llevada a cabo sin complicaciones. La
evolución posoperatoria es favorable, no requiriendo reposición oral de potasio en el mismo y con seguimiento clínico por oncología y endocrinología. La AP muestra Neoplasia adrenocortical de malignidad incierta estadio II, Ki65
del 30%. Se plantea tratamiento farmacológico en revisión conjunta con oncología médica, endocrinología y cirugía
pero la paciente no acepta tratamiento farmacológico con Mitotane por lo que decide llevarse a cabo seguimiento
clínico y bioquímico ambulatorio, presentándose en el mismo la detección de metástasis esplénica 2 años después.
DI SCU SI ÓN

Aproximadamente el 60% de los Carcinomas adrenales son suficientemente secretores para presentar clínica de
exceso hormonal. Los varones habitualmente se presentan con síndrome de Cushing (45%) o un síndrome asociado
a virilización con hiperproducción de ambos glucocorticoides y andrógenos (25%). Menos del 10% de los pacientes
se presentan con virilización únicamente, sin embargo esta última sugiere con mayor probabilidad la presencia de
CAC que de enfermedad adenomatosa.
Los síntomas del CAC como el aumento ponderal, debilidad e insomnio se desarrollan muy rápidamente (1 a 6 meses). Sin embargo aquellos con cosecreción androgénica pueden no experimentar de la misma manera los efectos
del catabolismo asociado al exceso de corticoides (debilidad muscular y atrofia de piel).
La mayoría de los pacientes con tumores no funcionantes (o con producción subclínica de esteroides) usualmente se detectan por clínica compatible con crecimiento tumoral local (dolor abdominal) o por detección incidental
en estudios imagenológicos realizados por otro motivo. Síntomas constitucionales (pérdida de peso, anorexia) son
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frecuentes en este mismo contexto clínico. Debe realizarse sin embargo una historia clínica cuidadosa y un examen
clínico orientado a excluir signos y síntomas relacionados con la presentación de feocromocitoma, hiperaldosteronismo, hiperandrogenismo y síndrome de Cushing en estos pacientes para la detección de la enfermedad subclínica
para lo cual la ENSAT recomienda la realización de test diagnósticos específicos orientados a esto.
Nuestra paciente presentaba un cuadro de varios meses de evolución compatible con este cuadro clínico pero no
se llevaron a cabo estudios clínicos hasta su valoración por hipocalemia severa en el servicio de urgencias, donde se
confirma la presencia de secreción hormonal importante y el hallazgo de masa tumoral probablemente maligna por
su comportamiento agresivo.
Los CAC son típicamente malos productores de esteroides, sin embargo secretan cantidades excesivas de precursores esteroideos (debido a la expresión disminuida de enzimas estereidogénicas) que pueden medirse en orina
(pregnenediol, pregnenetriol, androsterona) o glucocorticoides (17OH progesterona, 11 deoxycortisol, cortisol, 6
hidroxicortisol, tetrahidrocortisol).
Una variedad de sistemas de clasificación se han usado para determinar la morbimortalidad a mediano y largo
plazo de los pacientes, sin embargo la alta variabilidad de los mismos complica la comparación entre los resultados
reportados.
La clasificación TNM de la AJCC (American Joint Committee on Cancer)/UICC (International Union Against Cancer) se encuentra disponible desde el 2009 (ver tabla 1). Fassnacht et al. Reportaron previamente que al momento
del diagnóstico hasta un 52% de los pacientes se encuentran en estadios III y IV de la clasificación, reservado solo
un 5.6% para aquellos en estadio inicial de la enfermedad. De manera inversa sin embargo la supervivencia de los
estadios iniciales a cinco años supera el 80% mientras que estadios III y IV alcanzan solamente el 55 y 18% respectivamente.
Como ha sido definido por la clasificación de la UICC/AJCC el estadio IV incluye pacientes con enfermedad localizada avanzada potencialmente resecable y aquellos con enfermedad a distancia. La red europea para el estudio de los
tumores adrenales (ENSAT) sin embargo ha realizado una reclasificación con la misma cohorte encontrando menor
supervivencia entre aquellos en que la enfermedad ya se encuentra extraglandular (13%).
El monitoreo hormonal puede ser útil en la valoración posoperatoria para determinar la presencia de tumor residual
o la recurrencia tras la cirugía.
La TC es usualmente muy útil para distinguir los adenomas de los CAC. La resonancia magnética como tal es complementaria a la TC para determinar el grado de invasión local y el compromiso de la vena cava cuando no este
aclarado. El PET con Fluorodeoxyglucosa (FDG) queda reservado para valorar aquellos tumores con alto índice de
sospecha de malignidad, sin embargo teniendo en cuenta que algunos adenomas pueden acumular pequeñas cantidades de FDG. La integración con imágenes de PET-TC mejora el rendimiento diagnóstico con valores de sensibilidad de casi el 100% y especificidad cercanos al 98%, incluso en lesiones menores a 1.5 cm de diámetro.
Los sitios más frecuentes de diseminación del CAC son hígado, pulmones, ganglios linfáticos y hueso; y son habitualmente incluidos cuando se sospecha por criterios clínicos o imagenológicos la presencia de la enfermedad. El
papel del PET o PET CT como prueba diagnóstica única sin embargo no queda claro por la posibilidad de pasar
desapercibidas algunas metástasis a distancia o lesiones muy pequeñas, por lo que actualmente se encuentran en
estudio otros marcadores PET para mejorar la especificidad.
Otras pruebas con la PAAF tienen menor utilidad para
el diagnóstico de la enfermedad a menos que sea realizada en sitios de metástasis de un carcinoma conocido,
una vez descartada la presencia de feocromocitoma.
Por esta razón el estudio histopatológico de la glándula
afectada debe ser realizado por un experto utilizando los
criterios de Weiss, para determinar el comportamiento
maligno o benigno de la lesión. Se basa en la valoración
de 5 criterios (TABLA 3) que es positivo para malignidad
cuando es igual o mayor a 3. Otros marcadores bioquími-

Tabla 2. CRITERIOS DE WEISS
SI PRESENTE PUNTUAR 2
1. Más de 6 mitosis por 50 campos de alto poder
2. <25% células tumorales en citoplasma
SI PRESENTE PUNTUAR 1
3. Mitosis anormales
4. Necrosis
5. Invasión capsular
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cos como el índice de proliferación Ki-67 son utilizados sin embargo los valores de corte pueden variar entre 1.5 a
10% para diferenciar enfermedad benigna de maligna. Otros como la sobreexpresión de TP%·, IGF-2 y ciclina E son
también encontrados en la CAC, sin embargo no son suficientemente discriminatorios para recomendarlos en la
práctica habitual.
El tratamiento inicial incluye resección quirúrgica completa, y es por definición el único tratamiento potencialmente curativo (Estadios I a III de la ENSAT). Deberá ser realizada en un centro de referencia con cirujanos expertos para
evitar la resección incompleta o diseminación tumoral intraoperatoria debido a que se asocia a peor pronóstico. Se
deberán resecar invasiones adyacentes y ganglios linfáticos sospechosos en el abordaje quirúrgico inicial. Aquellos
pacientes que se presenten con hipocortisolismo por supresión del eje hipotálamo hipofisario requerirán cubrimiento corticoideo para prevenir la aparición de insuficiencia adrenal posoperatoria.
A pesar de que técnicamente es posible la resección en pacientes en estadios I a III pueden coexistir en el momento
micromestástasis responsables de metástasis a distancia hasta dos años después del diagnóstico inicial (27% I, 46%
II, 63% III)
Aquellos pacientes con alto riesgo de recurrencia, recurrencia o en el tratamiento de la enfermedad no resecable
son candidatos al uso de Mitotane solo o en combinación con otros agentes citotóxicos. Se ha descrito el retraso o
incluso la prevención de la recurrencia en aquellos llevados a resección primaria de enfermedad no metástasica, sin
embargo algunos estudios han fallado en demostrar algún beneficio en términos de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, todo ello condicionado por la variabilidad de la masa tumoral de metabolizar mitotane
indispensable para su acción terapéutica. En el pasado la terapia adyuvante se recomendaba para la mayoría de los
pacientes con CAC, sin embargo a día de hoy su utilidad es tema de debate. Los estudios actuales sugieren factores
pronósticos soportados en criterios de weiss y tasa de proliferación como evidencia de mal pronóstico de la enfermedad y como indicación del uso de la terapia.
Aquellos con enfermedad de alto grado (Ki67 >10 %, >20 figura mitóticas por 50 CAP independientes del tamaño
tumoral, diseminación intraoperatoria o ruptura tumoral, y tumores grandes o con invasión capsular o vascular)
son candidatos también al uso de la terapia adyuvante. En aquellas enfermedades con enfermedad resecada completamente (R0), con ki67 bajo y menores a 8 cm sin evidencia de invasión microscópica vascular o capsular la observación puede ser admisible con seguimiento bioquímico. En la actualidad el estudio ADIUVO está en marcha con
pacientes de estas características para determinar la real utilidad de la observación frente al tratamiento adyuvante.
Nuestra paciente se encontraba con alto índice de proliferación, que hacia posible el tratamiento farmacológico con
mitotane, sin embargo al no cumplir completamente criterios y debido a su decisión personal de no iniciar terapia
farmacológica por los efectos adversos asociados al mismo se llevó bajo seguimiento clínico y bioquímico presentando posteriormente la presencia de lesiones esplénicas compatibles con recurrencia de enfermedad metástasica
que quizás se hubiese retrasado o incluso evitado de haber iniciado la terapia farmacológica a tiempo.
Se requieren sin embargo más ensayos clínicos aleatorizados como el ADIUVO para valorar el tipo de tratamiento de
este subgrupo de pacientes y comparar así la morbimortalidad a mediano y largo plazo de los mismos.
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