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DIABETES MELLITUS

Caso

01

DIABETES MELLITUS TIPO MODY CON TRIPLE MUTACIÓN
GENÉTICA

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
González Gracia, L; Del Can Sánchez, D; Piñar Gutiérrez, A; De Lara Rodríguez, I; Amuedo Domínguez, S;
Canelo Moreno, JM; Oulad Ahmed, B; Soto Moreno, A; Pumar López, A
• Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de una mujer de 44 años
de edad, diabética desde los 13, insulinizada
desde el debut con insulina basal y desde hace
10 años en pauta bolo-basal, manteniendo aún
reserva pancreática (último péptido C 0,48 ng/
ml) y con mal control metabólico por escasa
adherencia al tratamiento. Ante el antecedente
familiar de madre con diabetes de aparición
temprana (a los 37 años), también en tratamiento insulínico bolo basal tras 20 años del
debut y con reserva pancreática límite, decidimos realizar estudio genético de diabetes tipo
MODY a ambas pacientes.
En el caso índice se encontraron 3 variantes de
significado incierto:
• Variante heterocigota tipo SNP en el gen
ALMS1 en posición c.11101C>A que no
produce cambio en la lectura de la proteína.
• Variante heterocigota de carácter de herencia dominante tipo SNP en el gen ZFP57
en posición chr6:29641501, que no produce cambio en la secuencia de aminoácidos
c.387C>T.
• Variante heterocigota de carácter de herencia dominante tipo SNP en el gen HNF1A
en posición chr12:121216599, que produce
un cambio en la secuencia de aminoácidos

c.28A>C; p.Thr10Pro. Esta mutación fue la
única mutación que se halló en la madre de
la paciente.

DISCUSIÓN:
Presentamos este curioso caso donde concurren 3 mutaciones genéticas implicadas en
el desarrollo de diabetes. Por un lado, el gen
ALMS1 codifica una proteína que funciona en
la organización de los microtúbulos, particularmente en la formación y mantenimiento de
los cilios. Mutaciones en este gen producen
el síndrome de Alström que se caracteriza por
obesidad infantil, resistencia a la insulina, distrofia retiniana, hipoacusia neurosensorial, miocardiopatía dilatada y fibrosis multiorgánica. Al
ser un gen que causa enfermedad con herencia
recesiva, en caso de ser patológica la variante
encontrada, la paciente se consideraría portadora.
Por otro lado, el gen ZFP57 es un factor de
transcripción necesario para el mantenimiento adecuado de la metilación durante el desarrollo embrionario temprano. Mutaciones en
este gen se han asociado a diabetes neonatal
transitoria (mutaciones recesivas), crecimiento
intrauterino retardado, macroglosia, defectos
cardíacos y retraso en el desarrollo. La variante
encontrada en el caso índice se considera de
significado incierto.
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Por último, el gen HNF1A es un factor de transcripción requerido para la expresión de varios
genes específicos del hígado. Mutaciones en
este gen causan diabetes MODY tipo 3 y aparición de adenoma hepáticos.
La diabetes del adulto de inicio juvenil o MODY
hace referencia a un conjunto de formas de
diabetes no autoinmunes hereditarias que se
presentan a una edad temprana. La herencia
en la mayoría de los casos es autosómica dominante (se han descrito mutaciones en más de
15 genes). Se estima que la prevalencia es de
1/10.000 en adultos y 1/23.000 en niños.
Se debe considerar un diagnóstico de MODY
en pacientes con debut de diabetes antes de
los 35 años (siendo la edad < 25 más sugestiva) con anticuerpos negativos, la presencia de
hipoglucemia neonatal y/o varios miembros de
la familia con diabetes no característica de la
diabetes tipo 1 o tipo 2.
La diabetes MODY tipo 3 asociada a la mutación de HNF1A es la variante más común representando del 30% al 65% de todos los casos
de MODY. El tratamiento de primera línea son
las sulfonilureas a bajas dosis.
La variante HNF1A c.28A>C; p.Thr10Pro de la
paciente ha sido reportada como una variante
sin significatogénica en un estudio de 1247 familias diagnosticadas de MODY.
En conclusión, nuestro caso es de interés genético, ya que a diferencia de lo publicado en
la literatura, la mutación del gen HNF1A de
nuestra paciente sí tiene significado clínico,
pues además es la única variante expresada

en su madre, también diabética de perfil monogénico (mujer delgada con debut a edad
temprana e insulinopenia progresiva). Por otra
parte, si finalmente esta mutación no fuese la
responsable de la diabetes en el caso índice,
tendrían que haber intervenido en su desarrollo las dos otras variantes genéticas, siendo probablemente el gen ZFP57 el que haya
ejercido mayor influencia en una aparición más
precoz de la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Hearn T. ALMS1 and Alström syndrome: a recessive form of metabolic, neurosensory and
cardiac deficits. J Mol Med (Berl). 2019;97(1):1.
2. Touati A, Errea-Dorronsoro J, Nouri S, Halleb
Y, Pereda A, Mahdhaoui N, et al. Transient neonatal diabetes mellitus and hypomethylation
at additional imprinted loci: novel ZFP57 mutation and review on the literature. Acta Diabetol.
2019;56(3):301-7.
3. Boonen SE, Mackay DJ, Hahnemann JM, Docherty L, Grønskov K, Lehmann A, et al. Transient
neonatal diabetes, ZFP57, and hypomethylation
of multiple imprinted loci: a detailed follow-up.
Diabetes Care. 2013;36(3):505-12.
4. Colclough K, Bellanne-Chantelot C, Saint-Martin
C, Flanagan SE, Ellard S. Mutations in the genes
encoding the transcription factors hepatocyte
nuclear factor 1 alpha and 4 alpha in maturity-onset diabetes of the young and hyperinsulinemic
hypoglycemia. Hum Mutat. 2013;34(5):669-85.
5. Torbenson M. Hepatic Adenomas: Classification,
Controversies, and Consensus. Surg Pathol Clin.
2018;11(2):351-66.
6. Broome DT, Pantalone KM, Kashyap SR, Philipson LH. Approach to the Patient with MODY-Monogenic Diabetes. J Clin Endocrinol Metab.
2021;106(1):237-50.
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02

ANTECEDENTE DE DIABETES MELLITUS TIPO 1.
LO QUE LA HISTORIA CLÍNICA NO NOS CUENTA

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
De Damas Medina, M; Segarra Balao, A; Romo Remigio, RC; Sánchez Malo, C
• Hospital Universitario de Jaén

CASO CLÍNICO:
Paciente mujer de 16 años que acude a nuestras consultas derivada desde atención primaria por Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) desde
los 7 años, con mal control metabólico. Trasladada recientemente desde otra Comunidad
Autónoma donde estaba en tratamiento con
infusor subcutáneo continuo de insulina (ISCI).
Achaca el mal control actual al cambio a múltiples dosis de insulina subcutánea.

Antecedentes personales:
Fumadora, Obesidad grado III, Interrupción
voluntaria del embarazo en 2020.

Antecedentes Familiares:

(0,0 mmol/L). La hemoglobina glicosilada capilar repetida en dos dispositivos distintos es
5,1 y 5,3%, respectivamente. No hay síntomas
ni signos de hipoglucemia, la paciente niega
haberse puesto insulina rápida en el trayecto.
Ha contactado por su cuenta con la casa comercial para reposición del infusor y asegura
conocer la programación previa, sin embargo
detectamos ciertas incoherencias en su relato
así como una situación familiar posiblemente
de riesgo. Contactamos con enfermera de enlace y trabajadora social.
Se revisa historia clínica, constan dos visitas a
urgencias en otra provincia de Andalucía para
prescripción de insulina. No tenemos acceso
a la historia de la Comunidad de origen pero
la paciente aporta informe en papel: “Hace 15
días y con clínica cardinal de una semana de
evolución acude al centro de salud de Almería
donde se objetiva glucemia de 500 mg/dl.

Padre con DM1.
La paciente acude muy nerviosa a la consulta,
demandando tratamiento con ISCI y nos muestra glucómetro con glucemias repetidas por
encima de 500 mg/dl. Se deriva en ese mismo
momento a Hospital de día de Diabetes para
descartar cetosis, iniciar insulina intravenosa y
realizar las intervenciones oportunas en cuanto a cambio de terapia y educación diabetológica. A su llegada a hospital de día, unos 20
minutos después, se realiza glucemia capilar
(68 mg/dl, repetida 72 mg/dl) y cetonemia

Se pone insulina y se manda volver al día siguiente donde se vuelve a objetivar glucemia
de 560 mg/dl. Se inicia tratamiento con 10 U de
insulina basal Glargina U100. Trae autocontroles de 300-500mg/dl. Dieta mal, continua con
clínica cardinal. Hba1c 4.5%”
Se implanta sensor Flash de glucosa, se solicita
analítica con anticuerpos anti islotes pancreáticos, insulina y péptido C y se cita en 15 días
para descarga de sensor (Figura 1) y ver resultados de analítica.
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Figura 1

– Analítica: glucosa 79 mg/dl; Hba1c 5,4%, péptido C 2,87 ng/ml; Insulina 27,4 µUI/mL; Ac
anti GAD65 0,01 U/mL y Ac anti IA2 0,00 U/
ml (ambos negativos)
Paralelamente, contactan con nuestra unidad
dos de las principales casas comerciales de infusores para comunicarnos que la paciente se
ha puesto en contacto con ellos directamente
para reclamar recambio de sistema. Ambas casas confirman que no tienen registro de esta
paciente como usuaria en esta ni en ninguna
otra Comunidad Autónoma.
Se confronta con la paciente la posibilidad de
que no precise tratamiento con insulina, a lo
que reacciona con gran labilidad emocional.
Ante la sospecha de trastorno facticio se remite a Salud Mental. La paciente no acude a la
cita de Salud Mental ni vuelve nunca a nuestras
revisiones.

DISCUSIÓN:
La DM1 es una enfermedad crónica, de origen
autoinmune, caracterizada por la presencia
de hiperglucemia debido a déficit de insulina.
Debido a los cambios en los hábitos de vida y
al aumento de la prevalencia de obesidad en
todas las etapas de la vida, cada vez es más frecuente la aparición de Diabetes Mellitus tipo 2
entre niños y adolescentes. La diferencia entre
ambos tipos de Diabetes en etapas tempranas de la vida no siempre es fácil, requiriendo
valoración especializada y el apoyo en test de
laboratorio que incluya evaluación de la reserva pancreática así como de anticuerpos anti
islotes. En nuestro caso, los resultados de la
analítica así como el registro de monitorización
Flash de glucosa no solo descartan de manera
razonable la presencia de DM1 sino que prácticamente descartan la presencia de cualquier
tipo de Diabetes puesto que no se documenta
hiperglucemia en ninguna de las dos vías. Si
atendemos al registro del sensor, encontramos
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a la hora datos de glucemia intersticial rigurosamente normales junto con datos de glucemia
capilar (marcada por un asterisco) muy elevadas, por encima de 500 mg/dl.
Los trastornos facticios se definen como la falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o la inducción de una lesión o enfermedad asociada con un engaño identificado.
Son trastornos poco frecuentes, con una prevalencia estimada entre el 0,5 y el 2% de la población general. Suele afectar de manera más
frecuente a mujeres jóvenes. Se acompañan de
una ganancia interna: necesidad de atención,
ayuda para sobrellevar algún tipo de estrés o
simplemente despertar interés en los sanitarios. El diagnóstico diferencial debe hacerse
con los trastornos por conversión y somatización, en los que no existe engaño, y con la simulación en la que existe siempre una ganancia secundaria (económica, de baja laboral…).

de las hipoglucemias, existen algunos casos
publicados de hiperglucemia facticia. En estos
casos la vía más utilizada para simular hiperglucemia en las determinaciones de sangre capilar
es la impregnación de productos azucarados
en los dedos. Estos resultados contrastan con
las determinaciones que el paciente no puede
manipular, como son la glucemia venosa y la
intersticial.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Xu, Hanna, and Michael C. Verre. “Type 2 diabetes mellitus in children.” American family physician 98.9 (2018): 590-594
2. Jimenez, Xavier F., et al. “Clinical, demographic,
psychological, and behavioral features of factitious disorder: A retrospective analysis.” General
hospital psychiatry 62 (2020): 93-95.
3. Carnahan, Kevin T., and Anupam Jha. “Factitious
Disorder.” StatPearls [Internet] (2021)

Identificar un trastorno facticio es difícil y la
confirmación debe sustentarte en la evidencia
directa de comportamientos que inducen o simulan la enfermedad, aunque esto rara vez se
consigue. Por tanto, la sospecha clínica debe
basarse en otras variables como características
atípicas de la enfermedad o y ciertos comportamientos por parte del paciente.

4. Niafar, Mitra, Habib Erensoy, and Sepideh Tahsini Tekantapeh. “Recurrent diabetic ketoacidosis-like symptoms and factitious hyperglycemia
as a Munchausen syndrome in diabetes mellitus
type 1: a case report/Yineleyen diyabetik ketoasidoz benzeri belirtiler ve yapay hiperglisemi,
diyabet tip I ve Munchausen sendromu birlikteligi: Olgu sunumu.” Anadolu Psikiyatri Dergisi 18
(2017): 29.

Si bien la mayoría de los casos de trastornos
facticios relacionados con la DM son a causa

5. Kyriacou, Harry, et al. “Factitious hypoglycaemia:
a case report and literature review.” Psychiatr
Danub 32.Suppl 1 (2020): 121-129.
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03

DIABETES MITOCONDRIAL: DE LA DIABETES
AL SÍNDROME

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
Gallego Díaz, C; Romero Porcel, JA; Cuéllar Lloclla, EA; Cózar León, MV
• Hospital Virgen de Valme. Sevilla

CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de un paciente varón de
54 años que acude a las consultas de Endocrinología y Nutrición por pérdida de peso que
relaciona con su diabetes.
Como antecedentes personales a destacar,
diagnosticado de diabetes mellitus desde
hace más de 20 años con buen control metabólico (HbA1c en ese momento de 6,9%) en
tratamiento con metformina 1g/sitagliptina
50mg cada 12 horas y un comprimido de repaglinida diario, sin obesidad (un IMC de 28,3
kg/m²). No hipertensión conocida, dislipemia, ni
presentaba otros factores de riesgo cardiovascular. Retinitis pigmentaria con ptosis palpebral
y pancreatitis crónica en tratamiento con siete
comprimidos diarios de Kreon 25000 UI. El resto
de su tratamiento habitual incluía un comprimido de AAS 100mg y pregabalina 75 mg diario.
El paciente refería un cuadro de pérdida de 5
kg de peso en los siete meses anteriores sin
haber realizado cambios en su alimentación ni
modificado su actividad física. Mantenía buen
control glucémico sin clínica cardinal y perfil
de hormonas tiroideas normal. Se solicitó de
forma ambulatoria estudio de sangre oculta en
heces, ecografía abdominal y TAC de abdomen, todo ello sin hallazgos patológicos, por lo
que se ajustó tratamiento y se procedió a citar
en consulta para revisiones posteriores.
De forma paralela el paciente acudió a revisión
por Digestivo, por pancreatitis crónica diagnos-

ticada 6 años antes por ecoendoscopia y resonancia magnética en la que se observaba un
páncreas atrófico con dilatación del conducto
de Wirsung. Hasta ese momento no había tenido pérdida de peso y como hallazgo analítico
destacaba unos niveles de Ca 19.9 mayores de
60 UI/mL.
Posteriormente, el paciente ingresó en el servicio de Digestivo por síndrome constitucional
con dolor abdominal. Se solicitaron, entre las
pruebas complementarias, una ecoendoscopia
en la que se observó un páncreas desestructurado, trabeculaciones y múltiples calcificaciones en el conducto pancreático presentando
dilatación de éste, además de una lesión hipoecogénica de 28x27 mm en la cabeza del
páncreas.
Se decide en aquel momento ingreso en Cirugía General para tratamiento quirúrgico. Se
llevó a cabo una pancreaticoduodenectomía
radical con diagnóstico oncológico de adenocarcinoma de páncreas con áreas de diferenciación escamosa, G3pT4 (infiltración y ulceración de mucosa duodenal) N0 Mx, RO, L y PN+.
Por hipoglucemias de repetición durante todo
el ingreso se solicitó interconsulta a nuestro
servicio optando por retirada de todos los
antidiabéticos orales prescritos e iniciándose
pauta de insulina bolo basal con corrección
según glucemias. Además, en el preoperatorio, se realizó interconsulta a Cardiología por
episodios autolimitados de palpitaciones, en-
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contrándose en el electrocardiograma un patrón de conducción paroxística con bloqueo de
rama derecha decidiéndose la implantación de
un marcapasos definitivo.
Poniendo en común los distintos cuadros clínicos que presentó el paciente, se llegó al
diagnóstico de sospecha final de Síndrome
de Kearns-Sayres. Este síndrome es una enfermedad de herencia mitocondrial descubierta
en los años 1950 por Thomas Kearns y George
Sayres con una prevalencia de 1 a 3 casos por
100.000 personas. Normalmente se inicia en la
infancia con una tríada clásica de ptosis palpebral, retinosis pigmentaria y oftalmoplejía externa progresiva, que además asocia otras enfermedades como pueden ser alteraciones de
la conducción cardíaca, sordera neurosensorial,
miopatías con dolor neurálgico progresivo y
debilidad muscular generalizada, afectación
del sistema nervioso central manifestándose
como ataxia cerebelar o debilidad facial bilateral, alteraciones digestivas como pancreatitis,
fallo renal y distintas endocrinopatías como la
diabetes y pubertad retardada.

CLÍNICA
Oftalmología

Ptosis palpebral, retinosis
pigmentaria, oftalmoplejía
externa

Cardíaca

Alteraciones de la
conducción, cardiomiopatía

Muscular

Debilidad y dolor muscular
generalizado

SNC

Ataxia cerebelar, debilidad
facial bilateral, sordera
bilateral

Endocrinología

Diabetes, pubertad
retardada,
hipoparatiroidismo

Aparato
digestivo

Pancreatitis, diarrea

En cuanto a la etiología de la diabetes suele darse en adultos jóvenes sin obesidad, representa
menos del 1% del total de la diabetes y se debe
a una mutación de A3243g que afecta al gen
mitocondrial MTTL1. Este gen codifica el RNA
de transferencia de la Leucina, lo que produce
una atenuación de los niveles de ADP/ATP citosólicos, que se traduce en un restablecimiento
del sensor de glucosa en la célula B pancreática,
resultando en una disminución en la producción
de insulina. Existe una alta variabilidad clínica
en base al porcentaje de DNA mutado y en un
inicio existe reserva insulínica, aunque suele progresar a la insulinodependencia en la historia
natural de la enfermedad, y no está recomendado el tratamiento con metformina debido al
incremento del riesgo de acidosis láctica.
Como diagnóstico diferencial de este síndrome, habría que hacer especial mención al Síndrome de Wolfram. Se trata de un trastorno
endocrino de origen genético que suele debutar en niños y adultos jóvenes, y que se caracteriza por diabetes mellitus, diabetes insípida,
sordera neurosensorial, atrofia óptica bilateral con disminución progresiva de la agudeza
visual y pérdida de la visión de color, y otras
alteraciones neurológicas como ataxia, epilepsia y discapacidad cognitiva. A diferencia del
Síndrome de Kearns-Sayres tiene una herencia
autosómica recesiva, y en un 91% de los casos
se trata de diabetes mellitus tipo 1.
Otros diagnósticos diferenciales que deberían
tenerse en cuenta se basan en enfermedades
que cursan con trastornos mitocondriales como
la neuropatía óptica hereditaria de Leber que
se caracteriza por una pérdida subaguda de
visión en adultos jóvenes, el síndrome de Mohr-Tranebjaerg por la sordera, la discapacidad
visual y distonía y ataxia progresivas, y el síndrome de MELAS que cursa con encefalomiopatía, acidosis láctica y episodios similares al
ictus.
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A nuestro paciente finalmente se le realizó una
biopsia muscular para completar el estudio,
siendo positiva para alteraciones específicas de
fibras con proliferación mitocondrial en el músculo esquelético, conocidas como “fibras rojas
rasgadas” y fibras deficientes en citocromo C
oxidasa. El diagnóstico definitivo se realiza mediante diagnóstico genético con la delección
del ADNmt.

CONCLUSIONES:
La clínica típica del Síndrome de Kearns-Sayres
es la oftalmoplejía externa progresiva con ptosis
palpebral y la retinosis pigmentaria, sin embargo, las endocrinopatías también son frecuentes
y la diabetes mellitus se encuentra presente al
diagnóstico hasta en el 10% de los casos.
La etiología de la diabetes en estos pacientes
se basa en un déficit en la secreción de insulina
debido a la disminución en los niveles de ATP
citosólicos sin existencia de resistencia a la insulina. Es por esto por lo que con la evolución de
la enfermedad será necesaria la insulinización si
no existiera respuesta a antidiabéticos orales.
Se debe sospechar una diabetes mellitus en relación con enfermedad mitocondrial en aquellos casos de diabetes con debut en adultos

jóvenes, sin obesidad y mal control glucémico
desde el inicio, con clínica sistémica compatible con las enfermedades mitocondriales.
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PRESENTACIÓN DEL CASO:
Varón de 29 años, diagnosticado de diabetes
mellitus (DM) a los 18 años a raíz de clínica cardinal sin cetosis. Antecedentes familiares de
DM tipo 2 en familiares de primer y segundo
grado.
El paciente acudió a urgencias de su hospital
de referencia por clínica cardinal de diabetes:
pérdida de peso, poliuria, polidipsia y polifagia. Allí detectaron glucemia >400 mg/dl y
presencia de acidosis metabólica, por lo que
se decide ingreso a cargo de Medicina Interna
ante la sospecha de cetoacidosis diabética que
no consiguen controlar durante su estancia en
Urgencias. Durante el ingreso, realizan HbA1c,
siendo >12%; por lo que realizan el diagnóstico
de DM tipo 1 y pautan insulina en terapia bolo
basal al alta del paciente: insulina glargina 18
U y Asparta 2-4-4.
Lo derivan posteriormente a nuestras consultas, y se realiza estudio completo para filiar el
origen de la diabetes; ya que nos planteamos
un diagnóstico alternativo al de DM tipo 1
por las características fenotípicas del paciente (Peso 104Kg, IMC 34.74 Kg/m2) y el buen
control glucémico con dosis anecdóticas de
insulina (0.26 U/Kg).
Realizamos analítica con los siguientes resultados: Glucosa 103 mg/dl, Cr 1.3 mg/dl, LDL
97 mg/dl, HDL 28mg/dl, Triglicéridos 69 mg/

dl, TSH 1.79 µUI/mL, HbA1c 10.9%, Péptido
C 2.33 ng/mL y Ac antiGAD e IA2 negativos.
Microalbuminuria negativa. Dado los resultados analíticos, la buena evolución clínica y el
perfil fenotípico del paciente, la catalogamos
como DM tipo 2, suspendemos insulina rápida
e iniciamos tratamiento con Metformina, manteniendo la insulina basal.
En la siguiente revisión, a los 6 meses, el paciente presenta excelente control con HbA1c
de 6.2%. Posteriormente, perdemos el seguimiento y vuelve a los 5 años, en tratamiento
con antidiabéticos orales (ADOs) e insulina
basal, presentando deterioro del control glucémico con necesidad de reintroducir insulina
rápida, HbA1c 7.3% y una disminución de peso
(actual 70.5 Kg, IMC 23.55 Kg/m2). Ante esta
situación, discordante tanto en el diagnóstico de DM tipo 1 como tipo 2, se decide pedir
estudio genético para descartar una diabetes
monogénica.

DISCUSIÓN DEL CASO:
El término DM incluye un conjunto de enfermedades crónicas caracterizadas por la presencia
de niveles elevados de glucosa en sangre, debido a diferentes causas, siendo la alteración
en las células beta del páncreas el factor fundamental. Según la a Organización Mundial
de la Salud (OMS), se define como un grupo
de trastornos metabólicos, caracterizados por
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hiperglucemia crónica y alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y
proteínas, derivados de efectos en la síntesis
de insulina, en su acción, o en ambos.
En la actualidad, la DM puede clasificarse
como:
1. DM TIPO 1: se debe a la destrucción de origen autoinmune o idiopático de células ß que
conduce al déficit absoluto de insulina, por lo
que es totalmente necesaria su administración
exógena en el tratamiento. El momento del debut dependerá de la velocidad de destrucción
de dichas células y de la influencia de estímulos
externos como infecciones, tóxicos o dieta.
El mayor pico de incidencia ocurre en la infancia y adolescencia, aunque puede presentarse a cualquier edad. Suelen debutar de forma
aguda con una cetoacidosis diabética. Se asocian con mayor frecuencia a otras enfermedades autoinmunes.
En primera instancia, clasificamos a nuestro paciente en este subgrupo debido a las
glucemias tan elevadas, la presencia de acidosis metabólica, la edad, la necesidad de
insulina y el debut de la enfermedad de forma brusca, iniciando terapia bolo basal.

2. DM TIPO 2: debida a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina de
células ß, con frecuencia en relación con la resistencia a la insulina. Su pico de incidencia es
en general a partir de los 35-40 años, y con
una intensa asociación familiar. Se acompaña
en numerosas ocasiones de otros factores de
riesgo cardiovascular, como la obesidad abdominal (el más importante), la hipertensión y
la dislipidemia. La incidencia es mayor en pacientes añosos, sedentarios, obesos, en sujetos
con antecedentes familiares de DM tipo 2, en

mujeres que han presentado DMG, y en ciertos
grupos étnicos. El tratamiento con insulina no
es necesario para la supervivencia del paciente,
nos ayuda en el control glucémico y mejora de
sus comorbilidades.
Con respecto a nuestro paciente, viendo la
buena evolución que presenta con dosis anecdóticas de insulina (0.26 U/Kg) y su fenotipo
con obesidad grado 1; además de resultados
analíticos que indicaban presencia de reserva pancreática y ausencia de autoinmunidad,
consideramos diagnosticarlo como DM tipo 2,
suspendiendo la insulina rápida y manteniendo
insulina basal con ADOs. (Imagen 1).
3. DIABETES GESTACIONAL (DMG): diagnosticada en el segundo o tercer trimestre de
embarazo y que no era conocida antes de la
gestación.
4. OTROS TIPOS específicos de diabetes:
síndromes de diabetes monogénica (diabetes neonatal, diabetes de madurez en los jóvenes-LADA), enfermedades del páncreas
exocrino (fibrosis quística, pancreatitis), y medicamentos o diabetes inducida por sustancias químicas (uso de glucocorticoides en el
tratamiento de VIH / SIDA o después de un
trasplante de órganos).
La MODY se produce por una secreción alterada de insulina con defectos mínimos o nulos
en la acción de la misma (sin obesidad coexistente). Su herencia es autosómico dominante.
La determinación del tipo de diabetes monogénica, se realizará según el comportamiento
de la hiperglucemia, la edad de aparición y las
manifestaciones extrapancreáticas; aunque finalmente se llegue al diagnóstico a través de
un test genético. Dicho diagnóstico debe considerarse en:
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Imagen 1: En tratamiento con insulina basal y ADOs

Imagen 2. Deterioro del control glucémico, en tratamiento con insulina basal + ADOs.
– Niños y adultos diagnosticados en la edad
adulta temprana sin características claramente compatibles con DM tipo 1 o 2.
– Diabetes diagnosticada en los primeros 6
meses de vida (con casos ocasionales que se
presentan más tarde, principalmente mutaciones INS y ABCC8 ).
– Diabetes sin características típicas de la diabetes tipo 1 o tipo 2 (autoanticuerpos negativos, no obesos, sin otras características
metabólicas, especialmente con fuertes antecedentes familiares de diabetes). Donde
podríamos catalogar a nuestro paciente.

– Hiperglucemia en ayunas leve y estable (100
a 150 mg / dL), A1C estable entre 5,6 y 7,6%,
especialmente si no son obesos. También
podríamos clasificar aquí a nuestro paciente.
Para las personas con MODY, las implicaciones
del tratamiento son considerables. Hay diversos genes implicados en el desarrollo de dicha
patología, cada uno de ellos con distintas características.
Ante la no concordancia del perfil de nuestro
paciente con DM tipo 1 ni 2, la edad temprana
de diagnóstico y tras varios años de evolución,
la necesidad de reintroducir insulina rápida, en
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terapia bolo basal para conseguir un adecuado
control glucémico (Imagen 2 y 3); decidimos
realizar un test genético para descartar una posible MODY, siendo el resultado: mutación en
heterocigosis, de significado incierto, en el gen
PPP1R3A, variante c.3128A>G (p.Glu1043Gly)
asociada a una resistencia insulínica con herencia autosómica dominante; descartándose
MODY.
El conocimiento de la fisiopatología subyacente en cada tipo de DM es fundamental a
la hora de realizar un diagnóstico temprano y

manejo adecuado. La educación, el régimen
de insulina, el uso de terapias adyuvantes, el
acceso a nuevas tecnologías, la necesidad de
apoyo psicosocial y la detección de enfermedades concurrentes pueden depender del
diagnóstico que reciba. Esto me lleva a recalcar la complejidad fisiopatológica de la DM,
siendo necesario una correcta clasificación de
la misma para poder ofrecer al paciente una
atención y un tratamiento óptimo, siendo necesario replanteárselo, si en la evolución clínica
de la enfermedad, comienzan a surgir dudas
con respecto al diagnóstico inicial.

2: Deterioro
del control
glucémico,en
entratamiento
tratamiento con
basal
+ ADOs
ImagenImagen
2. Deterioro
del control
glucémico,
coninsulina
insulina
basal
+ ADOs.
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Imagen 3. Mejoría del control glucémico tras reintroducir terapia bolo-basal.

Imagen 3: Mejoría del control glucémico tras reintroducir terapia bolo-basal
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INTRODUCCIÓN:
La maduración pulmonar con corticoides ha supuesto un avance significativo en la lucha para
conseguir reducir las complicaciones respiratorias que presentan los recién nacidos niños
prematuros.
Se sabe que los hijos de madres con diabetes mellitus gestacional (DMG) o prestacional
(DMPG) tienen una mayor incidencia de distrés
respiratorio del recién nacido, por lo que se
verían beneficiados con esta práctica médica.
También se conoce que el efecto hiperglucemiante de los corticoides puede provocar una
inhibición de la producción del surfactante. De
esta manera podrían ser minimizados los efectos beneficiosos a nivel respiratorio, y además
se pondría en riesgo tanto a la madre como al
neonato, pues cualquier grado de hiperglucemia significativa podría favorecer el desarrollo
de hipoglucemia neonatal. Por todo ello, resulta fundamental el control metabólico estricto
durante la maduración pulmonar con corticoides mediante la implementación de protocolos
administración de insulina.

CASO CLÍNICO:

culares conocidas y con una retinopatía diabética no proliferativa leve, con control glucémico pregestacional variable, en seguimiento en
consulta monográfica. Entre sus antecedentes
se recoge la existencia de dos embarazos previos: uno terminado en cesárea y otro en aborto. Revisada por un tercer embarazo, tanto el
control pregestacional como durante la gestación fue relativamente deficiente, manteniendo valores de Hemoglobina Glicada elevados
(valores medios de 7,4% y 7,6%).
Por sus antecedentes obstétricos, los datos
ecográficos del embarazo en curso, donde se
observan signos de feto grande para su edad
gestacional (36s+6) y siendo subóptimo el control de la diabetes, se decide finalización del
embarazo mediante cesárea electiva, motivo
por el cual se programa la realización del proceso de Maduración Pulmonar Fetal con esteroides, previo a la cesárea programada.
Para el control de la glucemia durante dicho
proceso de maduración se implementó el Protocolo de Insulinización Endovenosa específico
para ello, cuya metodología y resultados queremos exponer.
• Preparación de la perfusión:

Presentamos el caso de una mujer de 34 años,
diagnosticada de diabetes mellitus tipo 1 a los
3 años de edad sin complicaciones macrovas- 27 -

– Suero Fisiológico 100 cc + 100 Ui de Insulina Regular (Actrapid o Humulina Regular).
– Concentración: 1 UI de Insulina / cc.
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• Cambio de pauta Insulina intravenosa:
– A la superior: si la glucemia está por encima
de 180 mg/dl por un periodo consecutivo
de 2 horas.
– A la inferior: si las glucemias están por debajo de 100 mg/dl por más de 2 horas.

• Si la paciente puede comer y beber, mantiene su pauta habitual y además se inicia
perfusión de insulina según protocolo.
• Si la paciente Si la paciente NO puede comer y/o debe permanecer en ayunas:
– Añadir Suero Glucosado 5% con ritmo de
50-100 ml/hora.

Dosis de Insulina
SC

≤ 40 Ui/día

41 -80 Ui/día

81- 120 Ui/día

> 120 UI/día

Glucemia

PAUTA 1

PAUTA 2

PAUTA 3

PAUTA 4

mg/dl

UI /hora

UI/hora

UI/hora

Ui/hora

< 70

Protocolo de HIPOGLUCEMIA (Repetir la Glucemia a los 15 minutos)

71 – 100

0 (Parar la perfusión de Insulina)

101 – 126

0,5

1

2

3

127 – 150

1

2

3

5

151 – 165

1,5

3

4

7

166 – 180

2

4

6

10

≥ 181

3

6

8

13

• Los objetivos de glucemia dependen de la
ingesta:
– Si no come y está con perfusión continua
de suero glucosado: 95-140 mg/dl
– Si come:
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Preprandial

Postprandial

70-95 mg/dl

< 140 mg/dl a la
hora
< 120 mg/dl a las
dos horas
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Resultados de nuestro caso:

DISCUSIÓN:

tanto impredecible en su cuantía, siendo muchos los factores que mediatizan la intensidad
DISCUSIÓN
de este efecto: grado de control previo, peso
Las indicaciones del protocolo de Maduración
del paciente, tratamiento insulínico habitual,
Pulmonar fetal en nuestro centro y según la eviLas
indicaciones
del
protocolo
de
Maduración
Pulmonar
fetal en nuestro centro y según la
etc.
dencia son las siguientes:

evidencia son las siguientes:
1.1. 
Toda
se el
encuentre
entre
lasdiabética
24 y 34 gestante
(+6 días)en la
caso de la
mujer
Todamujer
mujercon
conriesgo
riesgo de
departo
partoprematuro
prematuro que En
semanas
deencuentre
gestación.entre las 24 y 34 (+6 días)
que se administran corticoides para conseguir
que se
2. Ensemanas
las mujeres
en
las
que
se
plantee
una
cesárea
electiva
antes pulmonar
de las 38 (+6
semanas
una
maduración
fetal,días)
se añaden
al- de
de gestación.
gestación.
gunas circunstancias añadidas:
2. En las mujeres en las que se plantee una

Existen
protocolos
insulina
que 1pretendeninducido
adaptar las
• Esubcutánea
l grado de hiperglucemia
por la
cesárea
electiva de
antes
de las administrada
38 (+6 días) se-por vía
necesidades
de
insulina
al
efecto
hiperglucemiante
de
los
glucocorticoides,
si
bien
desde
el
propia gestación.
manas de gestación.
punto de vista logístico es difícil de implementar y los resultados son muy variables en nuestra
experiencia,
de tal manera
que con
frecuencia hemos
muy
• Enobservado
general se hiperglucemias
plantea este procedimiento
en
Existen protocolos
de insulina
administrada
significativas,
incluso
cuando
su
implementación
ha
sido
la
adecuada.
No
podemos
olvidar
que
mujeres cuyo control metabólico no ha sido
por vía subcutánea que pretenden adaptar las
elnecesidades
efecto hiperglucemiante
los glucocorticoides
en
sujetos
es un tanto
óptimo,
lo diabéticos
cual ha conllevado
a unaimpredecible
situación
de insulina al de
efecto
hipergluceenmiante
su cuantía,
siendo
muchos
los
factores
que
mediatizan
la
intensidad
de
este
efecto:
de amenaza prematura de parto, o a grado
una ce-de
de los glucocorticoides, si bien desde
control
previo,
peso
del paciente,
tratamiento
etc. por motivos diversos.
sáreahabitual,
programada
el punto
de vista
logístico
es difícil
de imple- insulínico
En
el caso
de la
mujer diabética
mentar
y los
resultados
son muygestante
variablesenenla que se administran corticoides para conseguir una
maduración
pulmonar de
fetal,
añadenque
algunas
añadidas:
• Otra circunstancia
añadida es que, si bien la
nuestra experiencia,
tal se
manera
con circunstancias
administración de glucocorticoides se suele
frecuencia hemos observado hiperglucemias
•
El
grado
de
hiperglucemia
inducido
por
la
propia
gestación.
hacer de
manera programada, con un horamuy significativas, incluso cuando su imple•
En
general
se
plantea
este
procedimiento
en
mujeres
cuyo
control
metabólico
no ha sido
rio definido,
cuando
se trata
de una amenamentación ha sido la adecuada. No podemos
lo cual
ha conllevado ade
una
de amenaza
parto,
o a una
za prematura
deprematura
parto, con de
cierta
frecuencia
olvidar óptimo,
que el efecto
hiperglucemiante
lossituación
cesárea programada
motivosesdiversos.
hemos observado que este horario es muy
glucocorticoides
en sujetos por
diabéticos
un

•
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prematura de parto, con cierta frecuencia hemos observado que este horario es muy
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variable, lo cual hace aún más difícil la programación de las dosis necesarias de insulina
subcutánea.
• Y no podemos olvidar que la dosis de glucocorticoides que se administra puede inducir
grados muy altos de hiperglucemia, que en
sí mismo pueden ser subsidiarios de implementar la administración de insulina por vía
endovenosa. Es por ello por lo que hemos
creído oportuno implementar protocolos de
insulina endovenosa, adaptando la administración de insulina a las glucemias obtenidas,
con determinaciones horarias de glucemia
capilar. El protocolo de insulina endovenosa
puede ser adaptado a dos escenarios distintos: a aquellos casos en los que la mujer
pueda seguir con ingesta oral, en cuyo caso
podría mantenerse la pauta subcutánea de
insulina previa, o aquellos otros casos en los
que sea necesario que la mujer deba permanecer en ayunas, situación en la que será
mucho más práctico la administración de
insulina por vía endovenosa exclusivamente. Hemos de tener presente que cualquier
grado de hiperglucemia en cualquier periodo de la gestación puede tener su influencia
en el desarrollo de hipoglucemia neonatal
del recién nacido; también la hiperglucemia
desarrollada en el proceso de maduración
fetal con glucocorticoides puede aumentar
el riesgo de este fenómeno indeseable. Así,
si con la perfusión endovenosa de insulina
controlamos mejor la glucemia materna, no
cabe duda que se puede reducir el riesgo de
hipoglucemia en el neonato.

CONCLUSIONES:
La maduración pulmonar fetal con corticoides
es necesaria, ante indicaciones precisas, para
disminuir las complicaciones respiratorias en
los niños prematuros.
El control glucémico estricto es fundamental para conseguir una maduración pulmonar
exitosa y evitar así complicaciones maternas y
fetales.
Si bien existen protocolos de insulina subcutánea, la administración de insulina endovenosa
puede plantear más flexibilidad de ajuste y con
mejores resultados.
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CASO CLÍNICO:
Adolescente mujer de 16 años que ingresa por
episodio de desconexión del medio y hallazgo
de hiperglucemia franca con cetoacidosis metabólica grave, siendo compatible con diagnóstico de debut de Diabetes Mellitus. Asociaba clínica cardinal y astenia de dos semanas
de evolución.

Antecedentes personales:
De origen extranjera, nacida en Londres, recién llegada a España desde Asia junto con
su familia. No alergias medicamentosas y sin
antecedentes de enfermedades aunque auxológicamente siempre había presentado talla
baja y un menor crecimiento. Buen rendimiento
académico. Parto a término y eutócico. Cuenta
con otros 3 hermanos sin enfermedades.

Tras estabilización inicial en Unidad de Cuidados intensivos por el cuadro grave de debut
DM con cetoacidosis pasó a planta donde nos
consultaron. Ampliando anamnesis y exploración presentaba un aspecto infantil, baja talla
con una estatura de 135 cm, pesaba 29.7 kg,
ausencia de menarquía y de desarrollo de caracteres sexuales a nivel mamario, sí pubarquia
y axilarquia. Cuadro de amenorrea primaria
con un fenotipo característico con cuello ancho
y corto, mandíbula pequeña, tórax ancho e implantación baja del cabello que de entrada era
compatible con un Síndrome de Turner.

Madre originaria del Caribe. Padre de Escocia.
Descendencia de los padres: 1º hijo varón de
21 años, 2º hija mujer de 18 años, 3-4ª mellizos:
la paciente y su hermano varón. Sin antecedentes de enfermedades.

En las pruebas iniciales se pudo objetivar en la
radiografía de la mano un retraso de la edad
ósea frente a la cronológica de unos 2 años de
diferencia junto con una situación hormonal de
hipogonadismo hipergonadotropo, además de
confirmar el diagnóstico autoinmune de DM
Tipo 1 con la presencia de anticuerpos positivos
para antiGAD/IA2, el nivel obtenido de HbA1c
fue de 15,8% con una bajo nivel de péptido C,
resto del estudio bioquímico y hormonal anodino. Dado el posible diagnóstico de un Síndrome de Turner se les explicó toda la información
relacionada con la sospecha clínica y necesidad
de estudios complementarios con cariotipo y
valoración e interconsulta a otras especialidades implicadas para la valoración integral.

Tratamiento farmacológico: ningún tratamiento
crónico.

El resultado del cariotipo fue el de una fórmula
cromosómica 45,X; que confirmaba el diagnós-

Antecedentes familiares:
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tico. En el apartado ginecológico observaron
un útero hipoplásico sin visualizarse ovarios y
en urología una malformación en vías urinarias
con riñón en herradura. También fue remitida
a la especialidad de salud mental y a cardiología, en esta última no hallaron signos de dilatación aórtica ni de cardiopatía estructural, con
ventrículos y aurículas de diámetros, paredes
y fracción de eyección normales así como las
válvulas. Ausencia de derrame pericárdico y
cava inferior no dilatada con colapso inspiratorio conservado.
A nivel diabetológico recibió la paciente y su
familia educación sanitaria en gestión y manejo de su diabetes con un esquema multidosis
de insulina empleando glargina como análogo lento de insulina y como bolos prandiales/correctores de insulina lispro. Se le formó
también en el sistema de monitorización Flash
de glucosa, implantándolo y obteniendo muy
buenos resultados con unas métricas en reciente visita de tiempo intervalo deseado 96%
sin hipoglucemias significativas, con un bajo
coeficiente de variación y de glucosa promedio 122 mg/dL, 6,2% de indicador de gestión
de glucosa. Tras la valoración ginecológica se
inició también tratamiento estrogénico para
favorecer el progresivo desarrollo mamario
e intentar mejorar la talla final aunque por la
edad y datos obtenidos de la radiografía ósea
existía por margen para ello. Desde el principio
ha contado con el apoyo familiar y presentan
una adherencia correcta a los tratamientos e
indicaciones. Mantiene a día de hoy un seguimiento periódico en nuestro servicio de Endocrinología y Nutrición.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Se trata de un caso en el que se aglutinan dos
endocrinopatías “de debut” de siempre difícil
manejo, con el añadido de que existía un mar-

cado retraso en el diagnóstico del Síndrome de
Turner ya que su fenotipo era característico, a
una edad cercana a la adultez.
Esta entidad sindrómica es relativamente frecuente estimándose una prevalencia en torno
a 1/2500-3000 recién nacidas vivas, siendo también responsable de una cantidad importante
de pérdidas de fetos en el primer trimestre del
embarazo. Este cuadro genético se debe a una
pérdida total o parcial de un cromosoma X y
puede afectar a múltiples órganos a cualquier
edad. Debe sospecharse ante casos de talla
baja o alteraciones en el desarrollo de la pubertad ya que un diagnóstico precoz puede
condicionar el pronóstico de la talla adulta al
existir la posibilidad de emplear tratamiento
hormonal y tener además una gran repercusión
en el ámbito psicológico y social en la etapa
adulta.
Se ha relacionado también el Síndrome de Turner con el riesgo de presentar enfermedades
autoinmunes, aproximadamente el doble que
en población general femenina, procesos tales
como la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad
celiaca, enfermedad inflamatoria intestinal, vitíligo, artritis reumatoide o diabetes mellitus
tipo 1 como fue el caso que describimos. Se ha
sugerido que las anormalidades en el cromosoma X pueden influir en la tolerancia inmune con
una mayor susceptibilidad a estas patologías,
aunque harían falta estudios adicionales para
comprender mejor los mecanismos implicados
en su etiopatogenia.
En este caso particular, era una familia extranjera recién aterrizada en nuestro país y en un
contexto de alarma sanitaria por la pandemia
acontecida, transmitir a la paciente y a su familia toda la información que precisaban para
ambas entidades no era sencillo aunque la
asimilación fue mejor de lo esperado. El enfoque del Síndrome de Turner es multidisciplinar
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Figura 2: Radiografía de la mano con rarefacción en la
densidad del carpo y metacarpo, aunque no se aprecia un
4º metacarpo corto. Presenta una edad ósea de unos 14
años/14.5 años para una edad cronológica de 16.5 años
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CASO CLÍNICO:
Mujer de 34 años con antecedente de hiperinsulinismo endógeno neonatal por nesidioblastosis y pancreatectomía total a los 2 años
de edad con posterior desarrollo de diabetes
secundaria (DMT3c). En 2015 se propone para
trasplante de órgano sólido pancreático y, en
2016, se incluye en lista de espera. Como complicación crónica secundaria a su diabetes, presenta desde 2018 una retinopatía diabética no
proliferativa leve en ambos ojos tratada con
láser. Dispone de una discapacidad del 66%.

En su evolución, mal control glucémico crónico
con manejo insulínico bolo-basal altamente desafiante debido a episodios de hipoglucemias
severas de repetición y extremada variabilidad
glucémica.

En 2010 se decide implantar bomba de insulina, pero a pesar de esta terapia, presenta 10
episodios de hipoglucemias severas (a razón
de 3/año) no justificadas. En 2019, pasa a sistema integrado con parada predictiva (SAP-PLGS
MiniMed 640G) mejorando su control glucémico, pasa de una HbA1c preimplantación del
11,3% al 9,8% a los 12 meses, su variabilidad
glucémica y desapareciendo las hipoglucemias
severas, pero aún persiste un patrón mejorable
de hiperglucemia con un tiempo > 180 mg/dL
del 78%.

Con el objetivo de reducir el tiempo en hiperglucemia, pasa al sistema híbrido de asa cerrada (HCL) MiniMed 670G, resultando fallido
debido a las constantes alarmas, calibraciones
y salidas del sistema.
En febrero de 2021 se propone para sistema
híbrido avanzado de asa cerrada (AHCL) MiniMed 780G. Se inicia el modo automático (MA)
después de 15 días en modo manual (MM). El
objetivo de glucosa se estableció en 120 mg/
dL, el tiempo de insulina activa (DIA) en 4 h y se
activaron los bolos autocorrectores. Datos de
la descarga (CareLink) basal preimplantación
al sistema AHCL y al mes de uso del mismo
fueron comparados. Se analizaron variables
de control glucémico (tiempos en diferentes
rangos de glucosa) y parámetros del algoritmo
híbrido avanzado.
Tras un mes de uso del sistema AHCL, se objetivó un incremento del tiempo en rango (TIR)
70-180 mg/dL del 4% al 43% con una reducción
del tiempo en hiperglucemia > 250 mg/dL del
63% al 24%, manteniendo el mismo tiempo en
hiperglucemia > 180 mg/dL del 33% sin incrementar el tiempo en hipoglucemia <70 y <54
mg/dL, ambos de 0%, respectivamente. Presentaba una variabilidad glucémica del 34,9%
y un indicador de control de glucosa (GMI) del
8,2%. La glucosa promedio sanguínea descendió de 331 mg/dL basal a 235 mg/dL al mes,
mientras que la glucosa promedio derivada
del uso del sensor pasó de 287 mg/dL a 203
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mg/dL al mes, mientras que la glucosa promedio derivada del uso del sensor pasó de 287 mg/dL a 203 mg/dL.
El número de calibraciones diarias del sensor permaneció estable, de 6,3 ± 3,1 basal a 6,2 ± 5,4 al mes. Se
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Figura 1: Descarga basal con SAP-PLGS MiniMed 640G

Figura 1. Descarga basal con SAP-PLGS MiniMed 640G.
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Figura 2: Descarga al mes con AHCL MiniMed 780G

Figura
2. Descarga al mes con AHCL MiniMed 780G.más comunes de DT3c son pancreatitis crónica,
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La nesidioblastosis pancreática es una enfermedad
rara
endógeno debido a una proliferación anormal de las células de los islotes pancreáticos en ausencia de un
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La DT3c que ocurre después de una pancreatectomía total, puede resultar de difícil manejo
debido al alto riesgo de episodios hipoglucémicos graves. No hay pautas específicas, pero
se recomiendan objetivos de control glucémico
similares a los pacientes con DT1 y DT2 recogidos en el Consenso Internacional de tiempo
en rango5, aunque objetivos más flexibles son
considerados aceptables. En casos avanzados,
se puede optar por el uso de bombas de insulina como terapia principal para conseguir
optimizar el control.
Los sistemas AHCL están destinados a maximizar el tiempo en normoglucemia y reducir
la carga para las personas con DT1. El sistema MiniMed 780G a través de su algoritmo de
control, infunde tasas basales automatizadas
cada 5 minutos además de administrar bolos
autocorrectores de insulina en respuesta a la
glucosa en tiempo real de la monitorización
continua, con diferentes objetivos glucémicos
de 100 (predeterminado), 110 y 120 mg/dL6. Un
ensayo cruzado aleatorizado multicéntrico ha
demostrado una reducción en el tiempo en hiperglucemia, sin aumentar la hipoglucemia en
113 adolescentes y adultos jóvenes, en comparación con el sistema HCL 670G7. En estudios
en vida real, también se ha comprobado dicha
mejoría del control glucémico consiguiendo
un TIR > 70% con un GMI < 7% minimizando
la hipoglucemia incluso en adolescentes con
DT18,9.

A día de hoy, solo existe un caso descrito en
toda la literatura donde se usa el sistema AHCL
en una paciente con DT3c secundaria a pancreatectomía total por neoplasia pancreática.
Se reporta una mejora del control glucémico
al mes de uso con un incremento del TIR del
43% al 69% reduciendo el tiempo en hiperglucemia > 180 y 250 mg/dL sin incrementar el
tiempo en hipoglucemia junto con una mejora
de la calidad de vida y reducción de carga de
la diabetes11.
Nuestro caso sugiere cómo el sistema AHCL
MiniMed 780G podría ser una alternativa exitosa en pacientes desafiantes con DT3c inestables, evitando hipoglucemias severas, eventos
hiperglucémicos importantes acompañado de
una mejora de la variabilidad glucémica y de la
calidad de vida.
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La DT1 y la DT3c secundaría a pancreatectomía
podrían parecer condiciones similares debido
al déficit absoluto de insulina, pero son muy
diferentes en cuanto al control glucémico principalmente debido a la ausencia de glucagón
como consecuencia de la pancreatectomía total. En sujetos sometidos a pancreatectomía
total, los requerimientos diarios totales de insulina son menores en comparación con los
sujetos con DT110.
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Imagen 1: Lesión frontal de 60
sugerente de Meningioma.
demm
Meningioma
siempre de una clínica de mareo tipo inestabilidad y sudoración profusa, sin relajación de
esfínteres ni movimientos involuntarios u otra
sintomatología neurológica acompañante. En
todos ellos se objetivaron cifras de hiperglucemia (> 400 mg/dL) con una exploración rigurosamente normal, por lo que tras corrección de
glucemia se procedía al alta. En la anamnesis
dirigida a la paciente y familiares, referían un
mal control glucémico en domicilio y aumento
de apetito que describían como incontrolable
en los últimos meses con frecuentes transgresiones dietéticas inclusive nocturnas. En las
sucesivas visitas a urgencias se optimizó tratamiento añadiendo Insulina Glargina a razón
DISCUSIÓN
de 0’2 · Kg / día y se citó en consulta externa.
DISCUSIÓN:
Sin embargo, la paciente sufre un nuevo episodio sincopal junto a cifras elevadas de glucemia, produciéndose esta vez un traumatismo
Los meningiomas son los tumores primarios
craneoencefálico, aquejando intensa cefalea
del sistema nervioso central más frecuentes
posterior. Ante la sospecha de TCE complicaen adultos. Son más prevalentes en mujeres
do se solicitó exploración de neuroimagen con
y se clasifican en tres grupos: I (benignos), II
TAC que mostró una lesión de unos 60 mm de
(atípicos) y III (malignos) siendo en su mayo- 40 -

DIABETES MELLITUS

ría benignos. La clínica depende de la localización del tumor, aunque muchos pueden ser
asintomáticos. Los conceptos de benignidad o
malignidad clásica no sirven para lesiones intracraneales siendo la gravedad y el pronóstico
diferentes para cada localización y tamaño. Es
frecuente encontrar alteraciones conductuales
como apatía o falta de control de impulsos en
lesiones que afectan al área frontal, siendo cínicamente poco elocuentes.
El ciclo fisiológico del hambre, la saciedad y el
balance energético está regulado por un sistema neuroendocrino integrado principalmente
a nivel de hipotálamo y en el que están implicadas hormonas digestivas, hipotalámicas, así
como un condicionante cognitivo dependiente
de la corteza prefrontal (imagen 2). El hipotálamo está compuesto a su vez por diferentes
núcleos que participan en la regulación de la
ingesta alimentaria como son el núcleo ventromedial, el área hipotalámica lateral, el núcleo paraventricular y el núcleo arcuato donde
se encuentran las neuronas de los péptidos
reguladores del apetito. Todos ellos están interconectados y reciben a su vez información

del aparato digestivo (mediante la grelina y el
péptido YY), del sistema nervioso central y de
estímulos hormonales como la insulina, leptina
o los glucocorticoides. El sistema anabólico u
orexígeno estimula la ingesta de alimentos y
los mecanismos inductores del apetito siendo
el responsable del mantenimiento o del aumento del peso corporal. El sistema catabólico o anorexígeno estimula mecanismos que
disminuyen la ingesta y aumentan el gasto
energético. Además del hipotálamo que es el
principal centro coordinador, participan otros
sistemas como el tronco cerebral caudal (mediante el complejo dorsal vagal) que permite
la conexión entre la periferia y el hipotálamo.
Por otro lado, es importante la participación
del sistema corticolímbico responsable de las
influencias hedónicas, ambientales y emocionales. Este último está integrado a su vez por la
corteza prefrontal, el estriado ventral, el núcleo
accumbens, el hipocampo y la amígdala.
Presentamos este caso como la concurrencia
no poco frecuente de descontrol glucémico y
lesión frontal como una posible etiología del
mismo.
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Imagen 2 (2): Ciclo fisiológico del hambre, saciedad y balance energético.
Imagen 2: Ciclo fisiológico del hambre, saciedad y balance energético

CONCLUSIONES:

Role of Satiety in Healthy Eating: Overview and
In Vitro Approximation. Curr Obes Rep. 2016
Mar;5(1):97-105. doi: 10.1007/s13679-016-01969. PMID: 26847622.

• La regulación del apetito es un sistema comCONCLUSIONES
plejo que no sólo depende de mecanismos
fisiológicos y homestáticos sino también de
estímulos sensoriales y mecanismos hedonistas relacionados con el placer y el sistema
de recompensa.

• Estos últimos están regulados por el sistema
corticolímbico integrado entre otros por la
corteza prefontal, por lo que lesiones en dicha zona se han relacionado con alteraciones
del ciclo hambre, saciedad y apetito, como
nuestro caso.
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INTRODUCCIÓN:
En las gestantes con Diabetes Mellitus pregestacional, la Cetoacidosis diabética (CAD) es
una emergencia potencialmente mortal para
la madre y el feto. La incidencia se sitúa entre
0.5% y 3% de todas las gestaciones diabéticas
con una tasa de mortalidad fetal en torno 1035% (1).
Al igual que otras enfermedades infecciosas,
se ha documentado que la infección por el
coronavirus SARS-CoV-2 puede desencadenar CAD. Por otro lado, el embarazo per se es
un factor de riesgo para el desarrollo de CAD,
siendo la emesis el desencadenante más frecuente (2).

CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de una paciente de 34
años con DM tipo 1 desde los 16 años de edad,
complicada con retinopatía diabética no proliferativa moderada. En Marzo/2020 presenta
gestación no programada (Hba1c 9,1%).
Durante el embarazo mejora el control metabólico de forma subóptima (Imagen 1), con
HbA1c 2º trimestre 6.8%. En el seguimiento
obstétrico se detecta pieloectasia renal fetal
en la ecografía morfológica de las 20 semanas
de gestación.

En septiembre/2020 consulta en Urgencias de
Obstetricia, gestante de 29+4 semanas, por
cuadro emético de 3 días de evolución sin fiebre ni otros síntomas asociados y mayor inestabilidad metabólica (Imagen 2), objetivándose
en la analítica de urgencias datos compatibles
con CAD (glucemia 287 mg/dl, pH 7.11, bicarbonato 5,7 mmol/l y cetonuria), iniciándose
perfusión intravenosa de insulina a dosis de
0.15 UI/kg/h y sueroterapia intensiva. Ante contacto estrecho con caso confirmado COVID-19
se realiza PCR SARS-CoV-2 resultando positiva.
El registro cardiotocográfico (RCTG) realizado
por ginecología observa patrón y frecuencia
cardiaca fetal adecuada con variabilidad limite en algún tramo que recupera espontáneamente, sin desaceleraciones mantenidas ni
dinámica.
Aunque la paciente no presentaba clínica respiratoria ni compromiso vital, se decidió ingreso
en UCI para monitorización clínica, tratamiento de la CAD y control obstétrico con RCTG
continuo.
A las 24h de ingreso presenta dinámica uterina
en RGTC, recibiendo tratamiento tocolítico con
atosiban para inhibir las contracciones, sulfato
de magnesio y betametasona para maduración
pulmonar fetal, con leve empeoramiento del
control glucémico. Se intensificó la terapia insulínica con requerimientos de hasta 0.30 UI/
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Imagen 1: Monitorización Flash de glucosa durante el 1º trimestre de gestación

Imagen 1. Monitorización Flash de glucosa durante el 1º trimestre de gestación.

En septiembre/2020 consulta en Urgencias de Obstetricia, gestante de 29+4 semanas, por cuad

emético de 3 días de evolución sin fiebre ni otros síntomas asociados y mayor inestabilid

metabólica (Imagen 2), objetivándose en la analítica de urgencias datos compatibles con CA

(glucemia 287 mg/dl, pH 7.11, bicarbonato 5,7 mmol/l y cetonuria), iniciándose perfusi
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Imagen 2: Monitorización Flash de glucosa los 14 días previos a ingreso hospitalario

Imagen 2. Monitorización Flash de glucosa los 14 días previos a ingreso hospitalario.

El registro cardiotocográfico (RCTG) realizado por ginecología observa patrón y frecuen
cardiaca fetal adecuada con variabilidad limite
- 45 - en algún tramo que recupera espontáneamente,
desaceleraciones mantenidas ni dinámica.
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kg/h consiguiéndose niveles de glucosa capilar
óptimos para la gestación, pero con refractariedad de la cetoacidosis y tolerancia oral intermitente, impidiendo retirar la perfusión de
insulina intravenosa.
Al 11º día de ingreso (gestación de 31+1 semanas) el RCTC muestra pérdida de bienestar
fetal y dinámica uterina, realizándose cesárea
urgente sin complicaciones y con nacimiento
de varón con peso 1800 g, que ingresó en Unidad de Cuidados Intermedios neonatales para
vigilancia y alta a los 28 días. Tras la cesárea, la
paciente evolucionó favorablemente con corrección de la CAD y tolerancia oral adecuada,
retirándose la perfusión intravenosa de insulina
en las siguientes 24h y traslado a planta convencional.

DISCUSIÓN:
La CAD es un estado de acción inadecuada de
la insulina (por déficit o defecto de acción) que
origina una hipoglucemia celular a nivel de las
células diana (tejido adiposo, muscular y hepático), con una respuesta contrarreguladora exacerbada. La clínica consiste en hiperglucemia
extracelular con hipoglucemia celular, aumento
de la ß-oxidación de ácidos grasos generando
cuerpos cetónicos a nivel hepático y acidosis
metabólica. La hiperglucemia provoca diuresis
marcada, originando deshidratación e hipovolemia. Además, los cationes sodio, potasio y
fósforo se ligan a los aniones de cetoácidos
excretándose vía urinaria, favoreciendo la depleción iónica(2)and to compare the pattern of
distribution of those complications to similar
reports form Western populations. METHOD:
Prospective case controlled study of 384 newborns, (191 of diabetic and 193 of nondiabetic
mothers. El diagnóstico se realiza mediante
analítica sanguínea con gasometría venosa y

sistemático urinario. Las pruebas de imagen
podrían ayudar a identificar causas secundarias
que pudieran desencadenar CAD.
En el caso presentado tenemos un factor de
riesgo para CAD bien documentado, el embarazo. En la segunda mitad del embarazo se
produce un estado de resistencia a la insulina
debido al aumento de hormonas contrarreguladoras, como lactógeno placentario humano,
cortisol, catecolaminas y prolactina, que antagonizan la acción de la insulina a nivel celular.
Además, existe una hiperventilación relativa
durante que origina alcalosis respiratoria con
aumento en la excreción renal de bicarbonato,
provocando una menor capacidad compensatoria. Estos cambios hacen a la embarazada
diabética más susceptible a la CAD como refleja la Figura 1.
Nuestra paciente además presentaba otro
factor de riesgo, la infección por coronavirus
SARS-CoV-2. Desde el inicio de la pandemia,
se ha demostrado una relación existente entre
la DM y la infección por COVID-19, pues la DM
es un factor de riesgo reconocido para el desarrollo de complicaciones en la infección por
COVID-19, y al mismo tiempo se ha observado un aumento de complicaciones metabólicas
(mayor incidencia de CAD) en pacientes que
requirieron ingreso hospitalario (3).
Entre las manifestaciones extrapulmonares
de la infección COVID-19, se ha propuesto el
papel de las citoquinas inflamatorias liberadas
durante la enfermedad viral en el mecanismo
favorecedor de la aparición de cetoacidosis,
entre ellas la IL-6, que parece inducir cetosis
en pacientes diabéticos y no diabéticos, por un
mecanismo aún no clasificado(4), y otras citoquinas como IL-8, TNF-α y leptina, que a través
de su efecto proinflamatorio incrementan la
resistencia a insulina.
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Figura 1: Fisiopatología de la cetoacidosis diabética en el embarazo. Tomado de Gupta
et al. Nat Med. 2020

Figura 1. Fisiopatología de la cetoacidosis diabética en el embarazo. Tomado de Gupta et al. Nat
Med. 2020.
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partir de la 24 semana de gestación, ya que
los trastornos metabólicos y la deshidratación
que tienen lugar durante la CAD afectan a la
perfusión útero-placentaria, pudiendo generar
hipoxemia y acidosis fetal(7)because diabetic
ketoacidosis onset in pregnancy can be insidious, usually at lower glucose levels, and often progresses more rapidly as compared with
nonpregnancy. Morbidity and mortality can be
reduced with early detection of precipitating
factors (ie, infection, intractable vomiting, inadequate insulin management or inappropriate
insulin cessation, b-sympathomimetic use, steroid administration for fetal lung maturation. La
decisión de continuar el embarazo o proceder
con el parto en situaciones de CAD debe basarse en la edad gestacional, condición materna, estado del feto y respuesta al tratamiento.
En el caso presentado se intentó diferir la finalización del embarazo para priorizar la maduración fetal, finalizando a las 31 semanas ante
pérdida de bienestar fetal.
En este caso, si bien la infección por SARSCoV-2 se presenta como la causa precipitante
de la CAD, ésta no se resolvió hasta poner fin a
la gestación a pesar de un manejo metabólico
intensivo, lo que hace presuponer en el papel
determinante de la resistencia insulínica propia del embarazo en la evolución y control de
la CAD. En cualquier caso, la complejidad de
este caso pone de manifiesto la importancia de
un manejo multidisciplinar en estas pacientes.

CONCLUSIÓN:
La CAD durante el embarazo es una complicación rara pero potencialmente grave tanto
para la madre como el feto. La infección por
SARS-CoV-2 puede precipitar CAD de mayor
gravedad o dificultad en el control, siendo fundamental la intervención de un equipo multidisciplinar.
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CASO CLÍNICO:
Varón 55 años con antecedentes de tabaquismo activo, HTA y DM tipo 2 con mal control metabólico crónico, a pesar de triple terapia con
andiabéticos orales (metformina 850 mg/12h,
sitagliptina 100 mg/día y empagliflozina 25 mg/
día), presenta cifras de HbA1c 8.5-10.9% desde
2016 (última 10.9% 2 meses atrás). Reconoce
trasgresiones dietéticas y vida sedentaria, especialmente, durante los meses de confinamiento por pandemia debida a SARS-CoV2.
Acude a Urgencias por disnea de reposo de 8
días de evolución, astenia, debilidad generalizada y dolor abdominal. No otra sintomatología a la anamnesis por órganos y aparatos.
En los días previos, contacto con conviviente
positivo para SARS-CoV2.
A la exploración destaca aliento cetónico, taquicardia y taquipnea con crepitantes bibasales
a la auscultación; sin otros hallazgos relevantes.
Se aporta oxigenoterapia con gafas nasales a 2
litros (FiO2 28%) manteniendo una saturación
de oxígeno del 100%. Ante situación epidemiológica y cuadro clínico, se realiza PCR para
SARS-CoV2 con resultado positivo.
En analítica, glucemia 238 mg/dL (VN 75-115)
con elevación de reactantes de fase aguda y
linfopenia en contexto de hiperinflamación secundaria a COVID-19, función renal conservada
e ionograma en rango de normalidad (K: 5 mE-

q/L, VN 3.5-5.1). En la gasometría se encuentra pH 6.91 (VN 7.35-7.45), pCO2 9 mmHg (VN
35-48), PpO2 103 mmHg (VN 83-108), HCO3
1.8 mmoL/L (VN 22-26), láctico 1.5 mmoL/L (VN
0.6- 2.5). En orina se evidencia glucosuria intensa, hematíes mínimos, nitritos negativos y
cuerpos cetónicos positivos (>150 mg/dL).
En la radiografía de tórax, se aprecia infiltrado de patrón intersticial bilateral periférico en
ambos pulmones con predominio en bases, se
descarta con angio-TC tórax tromboembolismo pulmonar y se categoriza como moderado
el infiltrado hallado (Figura 1).
El paciente ingresa en Unidad de Cuidados
Intensivos para abordaje completo. Recibió
perfusión de insulina en suero glucosado 5%,
un total de 25 UI de insulina humana regular,
asociada a 40 mEq de ClK en 24 horas. Se inyectan 24 UI Glargina 100, una hora y media
antes de retirar la perfusión. Presenta buena
evolución clínica y pasa a planta de hospitalización convencional donde se mantiene estable
hemodinámicamente sin datos analíticos de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, presenta reactantes de fase aguda persistentemente
elevados; por ello, tras 5 días hospitalizado (en
el día 13 de iniciar la clínica) con pauta bolo-basal (Glargina 30 UI y Aspart 10 UI en desayuno,
15 UI en almuerzo, 8 UI en merienda y 10 UI en
cena) se inicia dexametasona oral 6 mg/24 h.
Durante la hospitalización, endocrinología ajusta insulinoterapia tras introducción del corticoi-
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ambos pulmones con predominio en bases, se descarta con angio-TC tórax tromboembolismo
pulmonar y se categoriza como moderado el infiltrado hallado (Figura 1).
Figura 1: Radiografía tórax y angio-TC tórax

Figura 1. Radiografía tórax y angio-TC tórax
de con dificultad para el control de glucemias,
especialmente postpandriales. Se aumentaron
las UI de insulina rápida de forma progresiva e
intensiva en todas las comidas, principalmente
en almuerzo, merienda y cena (Aspart 12 UI en
desayuno, 21 UI en almuerzo, 12 UI en merienda y 14 UI en cena) hasta conseguir glucemias
en torno a 180 mg/dl dos horas después de la
ingesta.
No presentó nuevos eventos de acidosis y fue
dado de alta a domicilio a los 10 días del ingreso. La COVID-19 en el contexto del mal control
crónico del paciente y probable insulinopenia
junto a la toma del fármaco inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSLGT-2),
en este caso concreto: empagliflozina, precipitó la cetoacidosis euglucémica.

DISCUSIÓN:
Los iSLGT2 han revolucionado la terapia de la
DM tipo 2 dados sus beneficios cardiovasculares y renales. Sin embargo, se asocian con un
riesgo bajo pero significativo de cetoacidosis
diabética euglucémicas (CADE)1 siendo esta
una complicación aguda grave, potencialmente mortal e infradiagnosticada. Se trata de un

síndrome clínico en pacientes con euglucemia
o glucemia <250 mg / dl, acidosis metabólica
grave con anión GAP aumentado (pH arterial
<7,3 y HCO3- <18 mEq / L) y cetonemia/cetonuria2,3. La incidencia de CADE ha aumentado
con la introducción de iSGLT2, en particular,
con el uso empagliflozina ante determinadas
circunstancias: enfermedad intercurrente, escasa o nula ingesta de carbohidratos, una disminución de la dosis o interrupción de insulina3.
Otros desencadenantes de CADE a destacar
son: gastroparesia, embarazo, pancreatitis, cirugía, alcoholismo, la cirrosis4.
Los iSGLT2 favorecen la glucosuria y descienden los niveles de glucosa en sangre; así, disminuye la secreción de insulina y se estimula la
lipolisis, la producción de ácidos grasos libres
y posterior cetogénesis1; por ello, en el tratamiento de la CADE es importante remarcar la
adición de sueroterapia glucosada a la insulinoterapia para evitar la hipoglucemia.
En nuestro caso, el paciente presentaba cifras
de HbA1c > 10% (posiblemente, clínica cardinal progresiva y poco llamativa para él dada
la cronicidad del mal control metabólico) con
terapia antihiperglucemiante dual (metformina y empagliflozina) que favorece la acidosis
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metabólica5. Dicha situación basal junto a la
infección intercurrente por SARS-CoV-2 y la escasa ingesta de alimento durante casi 24 horas,
precipitó la CADE.
En ausencia de una hiperglucemia característica típica, es posible el retraso en el diagnóstico
y tratamiento. Incluso, que este último sea inadecuado al disminuir o suspender la insulinoterapia por euglucemia o hiperglucemia leve.
Por ello y dado el emergente uso de iSGLT2,
los profesionales médicos y pacientes deben
conocer los posibles efectos adversos de estos fármacos y detectar síntomas inespecíficos
sugerentes de CADE (náuseas, vómitos, dolor
abdominal, anorexia, sed excesiva, disnea, confusión, cansancio o somnolencia inusual) con
niveles de glucemia < 250 mg/dl para hacer
determinación de cuerpos cetónicos6. El protocolo STOP DKA da recomendaciones a DM
tipo 1 que toman estos fármacos fuera de ficha
técnica (Figura 2).
En aquellos pacientes con eventos de CADE
durante el tratamiento con iSGLT2, la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios (AEMPS) no aconseja reintroducir el
tratamiento a no ser que haya otros factores
precipitantes claros y ya resueltos. En hospitalizados por cirugía mayor o enfermedad médica
grave, el tratamiento debe interrumpirse hasta
que se resuelva la situación. Además, acuñan
que se trata de un medicamento aprobado exclusivamente para DM tipo 26.

CONCLUSIÓN:
En nuestro caso, la COVID19 precipitó la cetoacidosis diabética ya que el paciente se encontraba con tratamiento domiciliario con iSGLT-2
(empagliflozina) y metformina. Finalmente,
ambos fármacos se retiraron al alta y se mantiene pauta con insulina bolo-basal iniciada en
el ingreso hospitalario; además, se asocia un
inhibidor del DPP-IV (sitagliptina 100 mg/ 24h).
La CADE es un desafío diagnóstico para los
profesionales médicos debido a la variedad
de etiologías y la euglucemia que, a menudo,
resulta en un diagnóstico tardío.

Figura 2:
Protocolo STOP DKA. Modificada de Goldenberg RM et col. Diabetes Obes Metab. 20197

Figura 2. Protocolo STOP DKA. Modificada- 51
de -Goldenberg RM et col. Diabetes Obes Metab.
7
2019 .

DIABETES MELLITUS

La creciente incidencia de CADE por iSGLT2
amerita conciencia y precaución entre los pacientes con diabetes que experimentan náuseas, vómitos, malestar o desarrollan acidosis
metabólica en el contexto de la terapia con
iSGLT-2, en especial, ante procesos intercurrentes como la infección por SARS-CoV2.
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Mujer de 43 años que, como únicos antecedentes relevantes, había sido diagnosticada en 2014
diabetes gestacional en el tercer trimestre de embarazo, por lo que fue tratada con insuli
tación y clínica de un mes de evolución conCASO CLÍNICO:
Insulatard
11 unidades al acostarse, con buen control
glucémico (peso 45kg, altura 1.57m e IM
sistente en poliuria, polidipsia y polifagia con
18.26 Kg/m2).

pérdida de 2 kilogramos de peso.
Mujer de 43 años que, como únicos antecedentes relevantes, había sido diagnosticada
En 2018,
al servicio
de urgencias
por náuseas,
vómitos,
dolor
abdominal,
deshidratació
El perfil de
laboratorio
reveló
lo siguiente:
gluen 2014acudió
de diabetes
gestacional
en el tercer
y clínica
de de
unembarazo,
mes de evolución
poliuria,
polidipsia
y polifagia
con
pérdida de
plasmática
272 mg/dl
con cuerpos
cetónitrimestre
por lo que consistente
fue tratada encosa
cos en orina positivos y una cetonemia capilar
con insulina
kilogramos
de Insulatard
peso. 11 unidades al acostaren tira reactiva de 4.2 mmol/l. Además, presense, con buen control glucémico (peso 45kg,
taba un
pH de 7.45
y unmg/dl
bicarbonato
de 27.4cetónic
altura de
1.57m
e IMC 18.26
Kg/m2).
El perfil
laboratorio
reveló
lo siguiente: glucosa
plasmática
272
con cuerpos
mEq/l con anión gap aumentado (21), sodio
en orina positivos y una cetonemia capilar en tira
reactiva de 4.2 mmol/l. Además, presentaba u
sérico 135 mEq/l, potasio 2.4 mEq/l, y cloro 89
En 2018, acudió al servicio de urgencias por
pH de 7.45 y un bicarbonato de 27.4 mEq/l con anión gap aumentado (21), sodio sérico 13
mEq/l.
náuseas, vómitos, dolor abdominal, deshidra-

mEq/l, potasio 2.4 mEq/l, y cloro 89 mEq/l.

Figura 1: Gasometría venosa a su llegada a urgencias

Figura 1: Gasometría venosa a su llegada a urgencias

El juicio clínico fue hiperglucemia con cetonemia elevada, pero sin acidosis metabólica.
El tratamiento consistió en la restauración del
volumen intravascular, la corrección de los elec-

trolitos séricos, la hiperglucemia y la cetonemia. Tanto la cetonemia como la hiperglucemia
se resolvieron después de 12 horas de infusión
de insulina intravenosa, sin embargo, la hipo-

El juicio clínico fue hiperglucemia con cetonemia elevada, pero sin acidosis metabólica.
- 53 tratamiento consistió en la restauración del volumen
intravascular, la corrección de los electrolit
séricos, la hiperglucemia y la cetonemia. Tanto la cetonemia como la hiperglucemia se resolviero
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Tras esto, continuó el seguimiento en las conpotasemia se mantuvo tras la suspensión de la
sultas externas de endocrinología, dónde se
insulina (potasio sérico 3.1 mEq/l), pese a haber
solicitó una analítica completa para el estudio
sido tratada con grandes cantidades de clode la diabetes y en ella se objetivó una heruro de potasio intravenoso (120 mEq/día). A
moglobina glicada de 12.5%, un péptido C de
las 24 horas del ingreso, fue dada de alta con
ng/mlde
y unos
anticuerpos anti
GAD65
que
tratamiento
con insulina
Glargina 12
Tras
esto, continuó
el seguimiento
enunidades
las consultas0.55
externas
endocrinología,
dónde
se solicitó
positivos
(10.36una
U/ml),
siendo diagnosal día.
una
analítica completa para el estudio de la diabetesfueron
y en ella
se objetivó
hemoglobina
glicada
ticada
de
diabetes
mellitus
tipo
1.
de 12.5%, un péptido C de 0.55 ng/ml y unos anticuerpos anti GAD65 que fueron positivos (10.36

U/ml), siendo diagnosticada de diabetes mellitus tipo 1.

Figura 2: Analítica para estudio del tipo de diabetes

Figura 2: Analítica para estudio del tipo de diabetes
Además, en la analítica se evidenció hipopotasemia (3.2 mEq/l), hipomagnesemia (1 mg/

dl), alcalosis metabólica e hipocalciuria (91.8
mg/24h).

Además, en la analítica se evidenció hipopotasemia (3.2 mEq/l), hipomagnesemia (1 mg/dl),
alcalosis metabólica e hipocalciuria (91.8 mg/24h).
Figura 3: Analítica de consulta

Figura 3: Analítica
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Se sospechó el diagnóstico de síndrome de
Gitelman, por lo que se solicitó el estudio genético que reveló que la paciente presentaba
una mutación homocigota en el gen SLC12A3
confirmándose el diagnóstico genéticamente.
Actualmente, está en tratamiento con insulina
basal (10 unidades al día) y bolos de insulina
rápida con las comidas, además de suplementos de magnesio y potasio vía oral, con buena
evolución clínica.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El síndrome de Gitelman es una alteración renal autosómica recesiva, caracterizada por hipopotasemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica e hipocalciuria. En la gran mayoría de
los casos, este síndrome es causado por mutaciones en el gen SLC12A3 (lo más frecuente
es que sean mutaciones de novo) que codifica
el cotransportador de NaCl sensible a tiazidas
(NCCT), que se expresa en la membrana apical
de las células del túbulo contorneado distal.
La asociación de síndrome de Gitelman y diabetes mellitus tipo 1 es rara, pero hay que tener cuidado con ella, pues la existencia de una

tubulopatía que produce alcalosis metabólica,
como es este síndrome, puede ocultar la presencia de una complicación grave de la diabetes mellitus tipo 1 como es la cetoacidosis
diabética que, junto a la hipopotasemia también característica (que se agrava con la administración de insulina), hace que el tratamiento
sea un auténtico reto.
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INTRODUCCIÓN:
El empleo de los sistemas Flash en el control
de la glucemia se ha revelado como una herramienta fundamental en el día a día de los
pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Los beneficios que de este tipo de soporte se derivan
son extensibles a pacientes con otros tipos de
diabetes y tratamientos complejos.

PRESENTACIÓN:
Presentamos el caso de un paciente varón de
24 años de edad que consulta en su médico
de Atención Primaria por presentar sintomatología cardinal e hiperglucemia. Dentro de
sus antecedentes destacaban la presencia de
tabaquismo, obesidad grado 2 y antecedentes
familiares en ambas ramas de DM2.
El paciente es remitido de manera urgente al
Hospital de Día de Endocrinología para su evaluación. Inicialmente se inicia tratamiento con
pauta de insulina en régimen bolo basal y se
inicia programa de educación diabetológica.
En la primera analítica realizada presentaba
una HbA1c de 10.4%, péptido C basal 2.24 ng/
ml, colesterol total 215 mg/dl y triglicéridos 573
mg/dl. El resto de parámetros se encontraban
dentro de la normalidad.
Desde el inicio de su diabetes el paciente presentaba perfiles glucémicos y cifras de HbA1c

muy variables alternando épocas de buen control con otras de control deficitario pese a una
intervención periódica sobre hábitos higiénicodietéticos y el progreso en su educación diabetológica.
A lo largo de los años y teniendo en cuenta
la reserva pancreática, se prueban diferentes
estrategias de tratamiento y en alguna ocasión
se plantea retirada de insulina, aunque ésta no
llega nunca a realizarse dados los elevados requerimientos de insulina y la constante fluctuación en los valores glucémicos y de HbA1c.
En abril de 2021 el paciente se encuentra en
tratamiento diario con 68U de insulina degludec, insulina glulisina según pauta variable, 10
mg de dapagliflozina y 1500 mg de metformina
pese a lo cual presentaba un control glucémico
muy deteriorado.
Dada la situación, en este momento se propone al paciente inicio de tratamiento con
semaglutida y se le sugiere la posibilidad de
control glucémico mediante sistema flash Free
Style®. El paciente realiza la modificación de
tratamiento propuesto y se autofinancia el sensor lo que le facilita de manera importante el
seguimiento.

INTERVENCIÓN:
El paciente inicia seguimiento de sus glucemias a través de sistema Flash (Free Style®) lo
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Dos semanas después del inicio del trataque nos permite observar en primera línea el
miento con semaglutida se aumenta la dosis
impacto del inicio de dicho tratamiento y posde semaglutida a 0.5 mg/semana al presentar
teriormente se añade al tratamiento de nuestro
excelente tolerancia y al cabo de 4 semanas
paciente semaglutida, que iniciamos a dosis
El paciente presenta en las 2 semanas previas a la adición de semaglutida los siguientes
de la visita de intervención el paciente presende 0.25 mg semanales (previamente ya había
parámetros:
coeficiente
de
variabilidad
12%,
Tiempo
en rango 11%, GMI 12,2%, sin
ta un espectacular cambio en los parámetros
presentado intolerancia digestiva a liraglutida).
hipoglucemias.
de control con un coeficiente de variabilidad
23.3%,
tiempo en
rango 75%,
GMI de
7%, sin hiEl
paciente
presenta
2 semanas
previas con
Dos
semanas
despuésendellasinicio
del tratamiento
semaglutida
se aumenta
la dosis
poglucemias.
asemaglutida
la adición de
los siguientes
paráa semaglutida
0.5 mg/semana
al presentar
excelente
tolerancia y al cabo de 4 semanas de la
metros:
coeficiente
de
variabilidad
12%,
Tiempo
visita de intervención el paciente presenta un espectacular cambio en los parámetros de control
en rango 11%, GMI 12,2%, sin hipoglucemias.

con un coeficiente de variabilidad 23.3%, tiempo en rango 75%, GMI 7%, sin hipoglucemias.

Conclusiones:

CONCLUSIONES:
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DIABETES MELLITUS TIPO 1, HIPOGLUCEMIAS
INADVERTIDAS Y VARIABILIDAD GLUCÉMICA.
¿ES SUFICIENTE CON EL SISTEMA
INTEGRADO?

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
García Ramírez, MI; León Idougourram, S; Rebollo Román, Á; Moreno Moreno, P; Gálvez Moreno, MA
• Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

CASO CLÍNICO:
Paciente mujer de 38 años, diagnosticada de
Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) a los 10 años,
con retinopatía diabética proliferativa tratada
con fotocoagulación. Sin antecedentes familiares ni otros antecedentes personales de interés.
Derivada a consultas externas del Servicio de
Endocrinología y Nutrición para seguimiento
de diabetes lábil, tras traslado desde otra Comunidad. La paciente refería presentar al mes
alrededor de cuatro hipoglucemias severas,
inadvertidas (test de Clarke con puntuación
mayor a 4), generalmente nocturnas, que precisaban administración de glucagón intramuscular. En ese momento recibía tratamiento con
insulinas Tresiba FlexTouch 29 UI y Humalog
Junior Kwikpen, según ratio insulina/hidratos
de carbono de 0,75 en desayuno, 1 en comida
y 0,75 en cena. Datos de la descarga del glucómetro capilar, valores antropométricos y dosis
total de insulina presentados en la Tabla 1.
Realizamos ajuste de insulinoterapia y reciclaje
de educación diabetológica con personal de
enfermería; sin embargo, no se redujeron los
episodios de hipoglucemia severa, necesitando asistencia sanitaria urgente en más de dos
ocasiones el mes previo a la siguiente revisión.
Debido a la persistencia de frecuentes hipoglucemias inadvertidas, limitantes y labilidad

del control glucémico, se propuso terapia con
infusor subcutáneo continuo de insulina (ISCI)
y, posteriormente, monitorización continua de
glucosa en tiempo real (MCG) en sistema integrado con parada predictiva en hipoglucemia
e infusión automatizada de insulina (MiniMed
Medtronic 670G + Guardian Sensor 3).
Dos meses tras la implantación de lSCI+MCG,
las hipoglucemias habían prácticamente desaparecido (Tabla 1). En el análisis del perfil ambulatorio de glucosa se observaba tendencia
a hiperglucemias en relación con la ingesta de
hidratos de carbono que la paciente hacía por
miedo a las hipoglucemias (Imagen 1). En este
tiempo no hubo episodios de hipoglucemias
severas.
Como, a pesar del uso del sistema integrado,
persistía con variabilidad glucémica, dadas las
nuevas evidencias de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2), se
propuso la utilización de dapagliflozina 5 mg
fuera de ficha técnica, explicando los riesgos
y dando recomendaciones para su buen uso.
Un mes más tarde se revisa a la paciente, obteniendo los datos recogidos en la Tabla 1. Además de reducirse la cantidad de insulina total
y mejorar los tiempos en rango, se constata
una disminución de peso mantenida, probablemente secundaria a menor ingesta para corrección de hipoglucemias y al uso de iSGLT2.
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Tabla 1:
Valores de descarga de glucómetro y sistema integrado, datos antropométricos y dosis
total de insulina

Tabla 1: Valores de descarga de glucómetro y sistema integrado, datos antropométricos y dosis
2 meses post IS1 mes post iStotal de insulina.
Visita inicial
Visita inicial

CI+MCG

GLT2

2 meses post
1 mes post
GMI (%)
6,9
7,2
6,7
ISCI+MCG
iSGLT2
Glucemia
150
162
GMI (%)media (mg/dL)
6,9
7,2
6,7159
Glucemia
media (mg/dL)
150
162
15926,8
CV
(%)
44
30,9
CV (%)
44
30,9
26,8
70-180 mg/dL (%)
33
71
86
70-180 mg/dL (%)
33
71
86
180-250 mg/dL (%)
28
19
11
180-250 mg/dL (%)
28
19
11
>250
12
>250mg/dL
mg/dL(%)
(%)
12
88
2 2
<70mg/dL
mg/dL(%)
(%)
27
22
1 1
<70
27
Peso (Kg)
83,7
79,8
72,1
Peso (Kg)
83,7
79,8
72,1
2
IMC (Kg/m )
31,9
30,41
27,43
31,9
30,41
27,43
IMC (Kg/m2)
Dosis total de insulina (UI/día) 44,5
49,7
47,6
Dosis indicador
total de insulina
(UI/día)
47,6 de masa
GMI:
de gestión
de glucosa.44,5
CV: coeficiente de49,7
variación. IMC: índice
corporal.
GMI:
indicador de gestión de glucosa. CV: coeficiente de variación. IMC: índice de masa corporal.

1: Perfil ambulatorio de glucosa
Imagen 1: Perfil ambulatorioImagen
de glucosa.
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DISCUSIÓN:
La importancia del control de la variabilidad
glucémica y las hipoglucemias, además de la
hiperglucemia mantenida, reside en la relación
de las grandes fluctuaciones de glucemia con
el desarrollo de complicaciones crónicas de la
diabetes. Como sabemos para la valoración del
control metabólico, además de la determinación analítica de los niveles de hemoglobina
glicosilada (HbA1c), disponemos de diversos
parámetros relacionados con el uso de glucómetro y monitorización de glucosa intersticial,
como el coeficiente de variación, la HbA1c estimada, desviación estándar o rango intercuartílico, entre otros.
Con respecto a la DM1, centrándonos en
nuestro caso clínico, la inquietud por la inestabilidad de los valores de glucemia alcanza
su máxima expresión, ya que se trata de una
diabetes mucho más lábil y con fluctuaciones
más variables, amplias y con difícil control.
Las medidas no farmacológicas que han demostrado mejorar la variabilidad glucémica en
estos pacientes son la educación diabetológica, el ejercicio físico y la MCG. El uso combinado de MCG en tiempo real (MCG-TR) con la
terapia ISCI en los sistemas integrados o terapia SAP (sensor augmented pump) ha supuesto
en los últimos años una alternativa en aquellos
pacientes con DM1 lábil. Esta integración ha
permitido el desarrollo de sistemas semiautomatizados que realizan alguna función a partir
de la información de la MCG-TR; aquellos que
suspenden la infusión de insulina cuando detectan niveles de glucemia por debajo de los
niveles establecidos y aquellos con suspensión
de la administración de insulina antes de alcanzar un objetivo previamente establecido,
lo que ha supuesto una disminución de las
hipoglucemias. Los estudios realizados en sujetos con DM1 evidencian una mayor eficacia

de la terapia SAP que la terapia con múltiples
dosis de insulina, con reducción de un 0,6%
y un 1,21% de la HbA1c: (estudio STAR-3 y estudio Eurythmics, respectivamente); así como
también resulta más eficaz que la terapia ISCI
sin MCG (con reducción de HbA1c de 0,4% en
el estudio RealTrend y en el estudio SWITCH),
con una disminución del tiempo en hipoglucemia. De esta forma, podemos concluir que los
estudios muestran como el uso de sistemas integrados supone una mejora en la variabilidad
glucémica, así como una disminución de la frecuencia de hipoglucemias moderadas-graves y
nocturnas, siendo estas una de las indicaciones
para su implantación.

En cuanto a medidas farmacológicas, hasta
ahora, a diferencia de la DM2 donde las terapias no insulínicas habían demostrado mejoras
en el control metabólico; en DM1 solo habían
logrado incidir en la variabilidad glucémica el
uso de análogos de insulina frente a insulina
humana y, en última instancia, la terapia ISCI.
En los últimos años, los ensayos clínicos con
iSGLT2 como tratamiento complementario a insulinoterapia en DM1, como el estudio DEPICT
con dapagliflozina, han demostrado una reducción de los porcentajes de HbA1c, una menor
variabilidad y mayor tiempo en rango óptimo,
así como beneficios adicionales en la reducción
del peso y de la dosis de insulina. Sin embargo,
los ensayos clínicos muestran un aumento de
las tasas de cetoacidosis en los pacientes DM1
tratados con iSGLT2. Por ello, la comercialización de estos fármacos para uso en DM1 no ha
sido aprobado por la Food and Drug Administration (FDA), mientras que la Agencia Europea
de Medicamentos ha aprobado dapagliflozina
5 mg y sotagliflozina 200 mg para aquellos con
un IMC ≥ 27 kg/ m2. Con el objetivo de evitar
la aparición de cetoacidosis durante la administración de estos fármacos y basándose en
las evidencias disponibles en los distintos estudios, se han propuesto distintas estrategias
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para la selección de pacientes y precauciones a
tener en cuenta. Entre las características de selección de candidatos con DM1 encontramos
aquellos con HbA1c óptima o subóptima, necesidad de reducir peso y/o variabilidad glucémica, buena educación diabetológica y manejo
del ajuste de insulinoterapia para evitar insulinopenia. A pesar de las evidencias mostradas,
no existen en el momento actual indicaciones
claras sobre su aplicación en la práctica clínica.
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LO QUE LA DIABETES ESCONDE
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Morillas Jiménez, V; Garcia Torres, F; Bautista Recio, C; Maldonado Araque, C; Doulatram Gamgaram, V
• Hospital Regional Universitario de Málaga

PRESENTAMOS EL CASO CLÍNICO:

Tratamiento:

Antecedentes familiares:

Hierro intravenoso,Vitamina B12 mensual, Vitamina D mensual, Ácido fólico/24h, insulina
Lantus y Novorapid, Linagliptina 5 mg, Metformina 850mg/12h, Lacosamida, Zonisamida,
Diazepam, Metamizol, Sertralina, Clonazepam,
Quetiapina, Trazodona, Pantoprazol.

Obesidad en padre y hermano. Una hermana
intervenida de cirugía bariátrica. No diabetes.

Antecedentes personales:
– Hábitos tóxicos: no fumadora, no alcohol

Exploración inicial:

– Alergia/contraindicación a ácido valproico y
eslicarbacepina

Peso 59 kg, talla 157 cm, PA 111/72 Fc 79 lpm
➢ En seguimiento por Endocrinología tras
cirugía bariátrica. Diabetes con mal control metabólico (hemoglobina glicosilada
8.3%) insulinizada.

– By-pass gástrico en 2005. Peso inicial 118 kg.
Sin seguimiento por Endocrinología posterior
hasta 2017.
– Diabetes mellitus tipo 2 desde 2013.
– Episodios recurrentes paroxísticos no epileptiforme de inicio en 2013 que plantean
diagnostico diferencial entre origen comicial
y conversivo. Presencia de foco irritativo temporal izquierdo en estudio video-EEG. Problema adaptativo a una clínica neurológica
o un cuadro psicosomático. En seguimiento
por Neurología y Salud mental.
– Síncopes vasovagales/hipotensión ortostática.

Episodios de desconexión, comienzan con
lentitud en el habla, desconexión del medio y
en más de la mitad de los casos asocia automatismos en la mano izquierda, con algunos
episodios aislados de rigidez generalizada con
asistencia en Urgencias con estado postcrítico,
consciente, no colaboradora a su llegada.
En el seguimiento se suspende metformina por
problemas gastrointestinales y se solicita autoinmunidad pancreática. Se solicita ecografía
abdominal y transito gastroesofágico.

– ERGE no erosiva
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Pruebas complementarias:
– Analítica: Hemoglobina Glicosilada 8.8 %,
Albúmina 4.27 g/dL, Prealbúmina 19.4 mg/dL
Ácido Fólico 10.3 ng/mL, Vitamina B12 273
pg/mL, TSH 1.76 µUI/mL , Tiroxina libre 14.6
pmol/L ,Ac. anti Peroxidasa ‹ 28.0 UI/mL, Ac.
anti Insulina negativos,Ac. anti Tirosina fosfatasa (IA2) Negativo, Ac. anti GAD65 ›250.00
U/mL, PTH 79.8 pg/mL ,25 Hidroxi Vitamina
D 8.5 ng/mL ,Ac. anti Transglutaminasa tisular
IgA 0.30
– Video-EEG: estudio compatible con focalidad
irritativa temporal izquierda. Episodio clínico
de alteración de conducta/lenguaje infantil
de unas 2 horas de duración sin correlación
EEG ni ECG.
– SPECT cerebral sin hallazgos de intereses.
– RM encéfalo 1,5 T: Sin alteraciones relevantes.
– Tránsito intestinal: gastrectomía subtotal total
con anastomosis esófago yeyunal con buen
paso de contraste. Resto del estudio sin alteraciones radiológicas significativas.
➢ Meses después ingresa en neurología por
status epiléptico, con diagnóstico de encefalitis límbica mediada por anticuerpos
anti GAD. Mejoría tras tratamiento con
Imurel y posteriormente tratamiento con
Inmunoglobulina IV.
Juicio clínico: Encefalitis límbica autoinmune
Ac AntiGAD con epilepsia del lóbulo temporal. Trastorno de conducta asociado a enfermedad neurológica. Diabetes mellitus tipo
LADA con Ac AntiGAD +
➢ Está mejor tras las IgIV. De hecho, desaparecieron tanto las crisis durante periodos de unos 2-4 meses. Solo ha tenido

una crisis durante el periodo evaluado.
En ingreso reciente por nueva crisis, retoma seguimiento con Endocrinologia. Ultima HbA1c 7.4%. Presenta hipoglucemias
graves frecuentes por lo que se instala
MFG.
Las encefalitis autoinmunes cada vez cobran
más importancia. Muchos estudios epidemiológicos han demostrado que se pueden encontrar numerosas formas de encefalitis de base
inmunitaria, que casi superan la tasa de encefalitis posinfecciosas. Sin embargo, la prevalencia
exacta global de encefalopatías autoinmunes
sigue subestimada y la definición de algoritmos
de diagnóstico resulta todavía confusa.
La descarboxilasa del ácido glutámico (GAD)
es una enzima intracelular cuya función fisiológica es la descarboxilación del glutamato a ácido gamma-aminobutírico (GABA), el principal
neurotransmisor inhibidor dentro del sistema
nervioso central. El papel patogénico de GAD
Ab todavía se debate, y alguna evidencia sugiere que la autoinmunidad GAD podría ser
principalmente mediada por células.
En cuanto a las presentaciones clínicas, se
puede manifestar principalmente como ataxia
cerebelosa (CA), síndrome de la persona rígida,
Stiff-Person Syndrome (SPS), encefalitis límbica
/(LE) y epilepsia del lóbulo temporal (TLE), así
como síndromes superpuestos.
Tiene una marcada prevalencia femenina
(> 80%) en todos los fenotipos principales. La
mediana de edad al inicio de la enfermedad
está entre 50 y 60 años para SPS y CA, mientras
que está entre 25 y 45 años para LE.
Los casos paraneoplásicos constituyen un porcentaje menor de los síndromes neurológicos
asociados con GAD Ab (entre 4-6%), siendo timomas, cáncer de mama, tiroideo, renal, colon,
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el cáncer de pulmón de células no pequeñas y
los tumores neuroendocrinos de páncreas los
más comunes.
El diagnóstico de encefalitis autoinmune se
realiza con base en el síndrome clínico (inicio
subagudo de déficit de la memoria , alteración
del nivel de conciencia, síntomas psiquiátricos,
convulsiones y / o déficit focales), apoyado por
la presencia de anticuerpos antineuronales en
el caso de autoinmunidad mediada por anticuerpos; o bien mediante una RM cerebral
alterada y congruente (señal hiperintensa en
secuencias T2 / FLAIR de uno o ambos lóbulos
temporales mediales o en áreas multifocales
compatibles con inflamación) y / o LCR (pleocitosis, hiperproteinorraquia, bandas oligoclonales positivas, y / o coexistencia de cáncer, lo
que sugiere una etiología paraneoplásica; en
el caso de encefalitis autoinmune seronegativa.
El diagnóstico se basa en la detección de títulos elevados de GAD Ab en suero y / o en la
detección de GAD Ab en el líquido cefalorraquídeo. Aun así, la presencia de anticuerpos
antineuronales no siempre se pueden demostrar, por lo tanto su ausencia no excluye una
etiología autoinmune, siendo la respuesta inmune mediada por células también involucrada
en la encefalitis autoinmune.
Los pacientes con síndromes neurológicos tienen títulos mucho más altos de GAD Ab en
suero que los pacientes con DMT1, por lo general más de 100 veces mayor, y parecen permanecer altos con el tiempo. No se detectaron
diferencias sustanciales en los títulos entre SPS,
CA y LE, lo que respalda el concepto de que
el fenotipo neurológico es más probablemente
dictado por la especificidad del epítopo que
por los títulos de Ac. Además, no se encontró correlación entre los títulos de anticuerpos
(suero y LCR) con la gravedad o duración de la
enfermedad neurológica.

Ciertamente, GAD Ab puede detectarse en el
suero del 0,4% al 1,7% de los sujetos sanos, en
el suero del 5% de los pacientes con trastornos
neurológicos de otra etiología y en el suero
del 80% de los pacientes recién diagnosticados
con DM1, destacando la importancia de interpretar los resultados de las pruebas de suero
a la luz de la presentación neurológica y las
etiologías alternativas, exigiendo pruebas de
LCR en casos ambiguos.
En cuanto al tratamiento, las terapias de
primera línea elegibles fueron pulsos intravenosos de metilprednisolona (1 g / día durante
4-5 días), inmunoglobulinas intravenosas (IGIV)
(0,4 g / kg / día durante 5 días) y plasmaféresis.
Como tratamiento de segunda línea se utilizó
rituximab. Tanto la combinación de terapias de
primera línea entre sí como con un tratamiento
de segunda línea se consideraron escalada de
tratamiento. Los pulsos de metilprednisolona
más IgIV fue la combinación de tratamiento
más común. La inmunoterapia (esteroides, inmunoglobulina intravenosa o recambio plasmático) puede ser eficaz, pero los pacientes a
menudo requieren tratamientos más agresivos
(rituximab, ciclofosfamida). Aunque el seguimiento de los títulos de anticuerpos en suero
y en LCR puede ayudar en algunas evaluaciones (recaídas o efectos del tratamiento), las
decisiones clínicas sobre cambiar o suspender
los tratamientos deben depender más de la
evaluación clínica. (los títulos de anticuerpos
pueden permanecer detectables después de
la recuperación neurológica). Los beneficios
informados de la inmunoterapia difieren entre
los estudios, con porcentajes de mejora que
oscilan entre el 39% y el 80% de los casos.

CONCLUSIÓN:
La encefalitis autoinmune está emergiendo
como una causa importante y relativamente co-
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mún de encefalitis en el mundo desarrollado,
principalmente en los últimos 15 años. Es probable que el reconocimiento temprano y el inicio rápido de una variedad de inmunoterapias
mejoren los resultados de los pacientes con
encefalitis autoinmune, particularmente para
aquellos con anticuerpos identificables contra las proteínas de la superficie de las células
neuronales. En la práctica clínica diaria surgen
muchas preguntas aún sin respuesta sobre su
diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

– AnaMoreno-Estébanez,SabasBoyero Durán,Mar
Mendibe Bilbaoet al. Encefalitis autoinmunes y
trastornos relacionados: estudio retrospectivo de
43 casos en un hospital terciario. Neurology Perspectives. Volume 1, Issue 4, October–December
2021, Pages 197-205.
– Nosadini M, Mohammad SS, Ramanathan S, Brilot
F, Dale RC. Immune therapy in autoimmune encephalitis: a systematic review. Expert Rev Neurother. 2015;15(12):1391-419.
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CETOALCALOSIS DIABÉTICA, UN DEBUT INSÓLITO
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CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de una paciente de 38
años que acude a Urgencias por un cuadro
de astenia, poliuria, polidipsia, sequedad de
boca y edematización de miembros inferiores.
Se constata a su llegada una glucemia capilar
de 510 mg/dL y una cetonemia de 1,1 mMol/L.
Entre los antecedentes personales de la paciente, destacaba una esclerosis tuberosa con
epilepsia residual, en tratamiento actual con
múltiples fármacos antiepilépticos, además era
portadora de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal por una hidrocefalia en la
infancia. La paciente era parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida
diaria, aunque contaba con una buena calidad
de vida.
Tras los hallazgos iniciales, ingresó en el servicio de Observación bajo el juicio clínico de
“Cetoacidosis diabética en el debut de Diabetes tipo 1”.
Las pruebas complementarias solicitadas en
Urgencias fueron valoradas por el personal de
Observación, constatándose en la gasometría
una alcalosis metabólica con un pH 7,61 y un
HCO3- 41,0 mEq/L, además se apreciaba una
insuficiencia respiratoria global con una pO2:
45 mmHg y pCO2 48 mmHg. Analíticamente
destacaban un K+: 2,5 mEq/L y plaquetopenia
(88000). Los iones en orina no mostraban una
clara depleción de cloro.

La paciente presentaba además un compromiso importante del estado general, requiriendo
oxigenoterapia de alto flujo y con tensiones
arteriales superiores a 170/110 mmHg.
En la radiografía de tórax únicamente se apreciaba un discreto derrame pleural izquierdo, sin
más hallazgos reseñables.
Pese a la perfusión de insulina, potasio intravenoso, tratamiento antihpertensivo y oxigenoterapia, no se consiguen corregir las alteraciones
metabólicas de la paciente, por lo que se contacta con Endocrinología.
A nuestra valoración, la familia relata un cuadro
brusco en la paciente de edematización generalizada, aparición de vello y rubicundez facial,
alopecia androgenética y deterioro importante
de la movilidad, pudiéndose constatar estos
cambios en fotografías aportadas.
Tras la anamnesis dirigida sugestiva de hipercortisolismo, solicitamos un cortisol basal resultante en 110 mcg/dL, un test de Nugent >75
mcg/dL, una cortisoluria >300 mcg/24h y una
ACTH de 409 pg/mL (LSN 43). El resto del perfil hormonal resultó normal, excepto una TSH
levemente suprimida. Por el debut diabético
se solicitaron Ac. antiGAD y antiIA2 siendo negativos, junto con un péptido C conservado y
una HbA1c de 7.8% (previa en 2019 de 5.8%).
Se revisó la farmacocinética de los antiepilépticos que tomaba la paciente, descartándose
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metabolización por el citocromo CYP3A4, iniciándose tratamiento con ketoconazol 200 mg
cada 8 horas.
Pese al tratamiento con ketoconazol y la optimización del tratamiento, la paciente continuó presentando una evolución tórpida, con
glucemias > 250 mg/dL pese a insulinoterapia
bolo-basal con altas unidades, y los niveles de
potasio continuaban en el límite inferior de la
normalidad pese a suplementación IV, oral y
espironolactona.
La tensión arterial se controló parcialmente
con requerimiento de hasta 5 fármacos antihipertensivos. Se diagnosticó también una insuficiencia cardíaca de novo, con un proBNP
> 4000 y datos sugestivos de miocardiopatía
hipertensiva en el ecocardiograma. La insuficiencia respiratoria mejoró, pero siguió necesitando aporte en forma de gafas nasales.

Dada la accesibilidad de las lesiones, se programó una biopsia mediante broncoscopia
ecoguiada obteniéndose datos de tumor carcinoide atípico productor de ACTH.
Se decidió el traslado de la paciente a Oncología para inicio de tratamiento quimioterápico
con carboplatino AUC 3+ etoposido al 80 %,
además de ketoconazol 1200 mg/24h, suplementos de potasio oral e insulinoterapia bolo-basal. El manejo de la paciente se continuó
haciendo de forma conjunta entre Oncología,
Medicina Interna, Cardiología y Endocrinología.

DISCUSIÓN:
El Síndrome de Cushing supone un reto diagnóstico para los endocrinólogos.

La velocidad de instauración y la agresividad
del cuadro, los niveles de ACTH, y las pruebas
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La esclerosis tuberosa es una enfermedad autosómica dominante, con una incidencia anual
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Se caracteriza por la aparición de tumores benignos en múltiples órganos, además de aumentar el riesgo para la aparición de tumores
malignos.
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Para su diagnóstico se requieren la presencia
de 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 o
más menores.
Entre las lesiones principales que asocia esta
enfermedad se encuentran los angiofibromas
faciales, las placas de Shagreen, angiomiolipomas renales, astrocitomas subependimarios de
células gigantes, linfangioleiomiomatosis, hamartomas o quistes óseos.
La aparición de epilepsia, retraso cognitivo y/o
alteraciones conductuales suponen prácticamente un absoluto en estos pacientes.
La esclerosis tuberosa se produce por mutación
de los genes TSC1, TSC2 localizados respectivamente en los cromosomas 9q34 y cromosoma 16p13.3, que participan en el codificado de
las proteínas hamartina y tuberina.
Estos genes ejercen su función como supresores de tumores, inhibiendo la vía de señalización mTOR, encargada de acelerar el ciclo
celular y estimular la proliferación celular. Esta
vía se encuentra además sobreexpresada en las
células tumorales, razón por la cual los pacientes con esclerosis tuberosa tienden a desarrollar múltiples tumores respecto a la población
general.
Existe un aumento de la incidencia de tumores
neuroendocrinos en los pacientes con esclerosis tuberosa, siendo más frecuente encontrarlos a nivel hipofisario y gastrointestinal, aunque
también están descrito a nivel paratiroideo y
suprarrenal en forma de feocromocitoma.
La razón se halla en que gran parte de los tumores neuroendocrinos sobreexpresan el protooncogén Akt/PKB, que estimula la activación
de la vía mTOR, provocando un efecto similar
al que se produce en la esclerosis tuberosa.

Existe un único caso descrito en la literatura sobre la aparición de tumor carcinoide en una paciente con esclerosis tuberosa. Fue descrito en
2004 en Japón, en el que en la autopsia de una
paciente diagnosticada de tumor carcinoide se
identificaron múltiples lesiones diagnósticas de
esclerosis tuberosa junto a la mutación TSC1.
Existen terapias diana contra esta vía, los fármacos inhibidores mTOR (Everolimus, Sirolimus,
Temsirolimus y Ridaforolimus), que cuentan con
una buena respuesta disminuyendo el tamaño
y cesando el crecimiento de las lesiones, además de parecer mejorar la epilepsia y el nivel
cognitivo de los pacientes diagnosticados de
esclerosis tuberosa. Los efectos de estos fármacos se han estudiado en múltiples lesiones
asociadas a la esclerosis tuberosa como los
angiomiolipomas, los astrocitomas o la linfangioleiomiomatosis, y actualmente se están llevando a cabo numerosos ensayos clínicos para
demostrar su efecto, aislado o asociado a otros
fármacos como análogos de somatostatina, en
tumores pulmonares entre los que se encuentran los de tipo carcinoide.
Esto supone una vía terapéutica que podría ser
muy beneficiosa en los pacientes con esclerosis
múltiple que desarrollan tumores neuroendocrinos.
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INVASIVA

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
Simón Frapolli, VJ; Fernández Valero, A; Martínez Montoro, JI; Molina Vega, M;
Tinahones Madueño, FJ
• Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 50 años, G2A0V2, con antecedentes
personales de hipertensión, diabetes tipo 2 y
obesidad mórbida, derivada desde Atención
Primaria por hallazgo casual de hipertiroidismo
primario en analítica realizada durante estudio
ambulatorio de dispepsia y dolor abdominal.
No hábitos tóxicos ni intervenciones quirúrgicas. Tratamiento habitual: valsartán 160/hidroclorotiazida 25 mg/24h, sitagliptina 100 mg/24h,
metformina 1000mg/empagliflozina 10mg/12h,
doxazosina 8 mg/24h y carvedilol 25 mg/24h. Refiere pérdida de peso no cuantificada en los últimos meses, así como nerviosismo que relaciona
con ánimo depresivo. No refiere temblor distal,
palpitaciones ni clínica anterocervical, tampoco
otra sintomatología de interés. Última regla hace
4 meses. Exploración física: talla 156 cm, peso
115 kg, IMC 47.2 kg/m2. Pruebas complementarias: analítica sanguínea con glucosa 138, LDL 67,
TG 200, GPT 15, GGT 76, TSH 0.03, T4L 22.85,
T3L 7.82, TSI 0.92. Autoinmunidad de celiaquía
negativa. Ecografía tiroidea: tiroides ligeramente
aumentado a expensas de istmo, con ecoestructura homogénea y vascularización globalmente
aumentada. No se aprecian nódulos ni adenopatías patológicas en cadenas yugulocarotídeas.
Ante el diagnóstico de hipertiroidismo franco, se
pauta tiamazol 5 mg 1 comprimido en desayuno
y cena, y se solicita gammagrafía tiroidea, que
muestra captación aumentada y difusa en ambos
lóbulos tiroideos compatible con la sospecha clínica de bocio difuso.

Dos meses después, acude a urgencias por
metrorragia, fiebre y dolor abdominal. La ecografía abdomino-pélvica muestra una masa
endometrial de 14x12 cm hipervascularizada
que invade miometrio, sin otros hallazgos de
interés. Se contacta con Ginecología que realiza biopsia endometrial con hallazgo de tejido
decidual corial y solicita TAC abdomino-pélvico
que muestra útero en anteversión muy aumentado de tamaño alcanzando región periumbilical con contenido heterogéneo en su interior
en relación con engrosamiento endometrial de
aspecto neoplásico. Se observan llamativas dilataciones vasculares parauterinas bilaterales,
así como una probable lesión quística izquierda de 3.3 cm. No se identifican adenopatías
retroperitoneales ni mesentéricas de tamaño
significativo. Ganglios en cadena iliaca externa
bilateral de hasta 7 mm. No se aprecia líquido
libre en cavidad abdominal. Ante la sospecha
de enfermedad trofoblástica gestacional, se
realiza histerectomía total más doble anexectomía y estudio anatomopatológico de la pieza
quirúrgica, con diagnóstico definitivo de tumor
trofoblástico gestacional tipo mola completa
invasiva.
El mes siguiente acude a revisión en Endocrinología. Analítica sanguínea con función tiroidea normalizada: TSH 6.52, T4L y T3L normales,
TPO y TSI negativos, hCG en descenso, pero
aún positiva: se reduce tiamazol a 1 comprimido/día. En la siguiente visita, TSH 4.51, T4L
15.58, T3L 4.84, TPO y TSI negativos, suspen-
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diendo tiamazol. Dos meses después, TSH
1.88, T4L 13.22. Últimas tres mediciones de
hCG con niveles indetectables.

DISCUSIÓN:
La tirotoxicosis se define como el exceso de
hormonas tiroideas en sangre, que puede tener origen endógeno o exógeno. No es sinónimo de hipertiroidismo, que se define como
un exceso de función tiroidea, y que es precisamente la causa más frecuente de tirotoxicosis.
El hipertiroidismo ofrece un amplio diagnóstico
diferencial que abarca etiologías como la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, y otras más raras como
el hipertiroidismo por excesiva producción de
gonadotropina coriónica humana (hCG) que
aparece en la enfermedad trofoblástica gestacional (ETG). Existen otras causas de tirotoxicosis como las tiroiditis, en la que la destrucción
de los folículos tiroideos desencadena una liberación excesiva de hormona preformada y
almacenada, y la tirotoxicosis facticia. (1)
El hipertiroidismo constituye un motivo de consulta frecuente en la práctica clínica habitual.
Este caso clínico nos sirve de contexto para
insistir en la importancia de realizar un diagnóstico diferencial amplio de hipertiroidismo,
siendo la ETG una causa infrecuente pero que
no debe pasar desapercibida, ya que su mortalidad está en relación directa con su diagnóstico y manejo oportuno.
La ETG comprende un conjunto de entidades
interrelacionadas cuyas características comunes incluyen la hiperplasia del epitelio trofoblástico (citrofoblasto, sincitiotrofoblasto) y un
marcado aumento de hCG. Estas entidades
son la mola hidatiforme (que puede ser parcial
o completa), el tumor trofoblástico gestacional
y la enfermedad trofoblástica metastásica. El

tumor trofoblástico gestacional (también denominado enfermedad trofobástica persistente)
se caracteriza por la persistencia de contenido
uterino anómalo pasadas 8 semanas de la evacuación de la mola. Si el tejido molar invade
miometrio pasa a denominarse mola invasiva.
Otras formas neoplásicas malignas de la ETG
son el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico
del sitio placentario y el tumor trofoblástico
epitelioide. (2)
La metrorragia es el síntoma más frecuente de
la ETG, seguido de alteraciones del ciclo menstrual, vómitos (en ocasiones hiperémesis gravídica), anemia, desarrollo precoz de preeclampsia e hipertiroidismo. El crecimiento uterino
exagerado es frecuente en casos avanzados.
El diagnóstico se hace generalmente antes de
la semana 20 de gestación, mediante ecografía
transvaginal y niveles elevados de hCG. Si no
existe enfermedad metastásica, el tratamiento curativo de la ETG es la exéresis del tumor,
siendo necesario normalizar la función tiroidea
previamente. El uso de quimioterapia dependerá del tipo de ETG y de su estadio. Es frecuente que se plantee la histerectomía en las
mujeres que hayan completado su deseo genésico, para disminuir el riesgo de persistencia
de la enfermedad. (3)
El hipertiroidismo que aparece en la ETG se
debe a la producción excesiva de hCG, que
por similitud con la TSH estimula las células
tiroideas aumentando la producción de T3L y
T4L, generando la aparición de bocio difuso
hipercaptante en las pruebas de imagen. Sin
embargo, la actividad tirotrópica de la hCG es
mínima en comparación a la de la TSH, por
lo que se requieren altos niveles de la misma
para generar un cuadro de hipertiroidismo
manifiesto, si bien se sabe que las concentraciones de hCG no son siempre directamente
proporcionales a los niveles de hormonas tiroideas en sangre y a los síntomas. El diagnóstico
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de hipertiroidismo por ETG se confirma con la
ecografía transvaginal, presencia de TSH suprimida, T4L elevada y niveles elevados de hCG,
variables según la precocidad del diagnóstico,
pero generalmente superiores a 200 UI/ml. El
caso que presentamos se trata de un hipertiroidismo secundario a mola invasiva, etiología
infrecuente si consideramos que la incidencia
del embarazo molar es de 0,3 a 3,3 casos por
1.000 embarazos, y que de éstos, un porcentaje
que puede llegar hasta el 57% desarrolla hipertiroidismo de expresión clínica variable. (2,4,5)

Los antitiroideos son el tratamiento de elección
para normalizar la función tiroidea previamente al abordaje quirúrgico. Las tionamidas (propiltiouracilo, metimazol) son los más usados.
Inhiben la peroxidasa tiroidea, bloqueando
la incorporación del yodo a la tiroglobulina,
reduciendo así la producción de hormonas
tiroideas. El propiltiouracilo inhibe además la
conversión periférica de T4 en T3, que es la
hormona metabólicamente activa. Además, en
aquellas pacientes con hipertiroidismo severo
y sin disfunción sistólica se pueden administrar
betabloqueantes, siendo de elección el propranolol, pues inhibe la conversión periférica

de las hormonas tiroideas además de sus efectos cardiovasculares. (4,5)
En el caso de nuestra paciente, tras iniciar tratamiento con antitiroideos en su primera visita,
se alcanzó el diagnóstico etiológico del hipertiroidismo de forma casual tras acudir al servicio
de urgencias por metrorragia y fiebre, propiciando el estudio ecográfico que evidenció la
gran masa endometrial correspondiente a una
mola completa invasiva. Tras la histerectomía
experimentó un descenso marcado de los valores de hCG, ascenso de TSH y mejoría clínica
evidente, con normalización de la función tiroidea en su siguiente visita en Endocrinología.

CONCLUSIÓN:
Aunque el hipertiroidismo asociado a producción de hCG es infrecuente en términos generales, es muy importante tenerlo en cuenta,
sobre todo en pacientes con embarazo previo.
Un subgrupo corresponde a hipertiroidismos
transitorios con regresión espontánea, sin embargo los asociados a ETG deben diagnosticarse y tratarse adecuadamente pues de ello
depende el pronóstico de la paciente.
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IMÁGENES:
Imagen 1: Evolución parámetros analíticos: perfil tiroideo y hCG
TSH (UI/mL)

T4L (pmol/L)

T3L (pmol/L)

TPO (UI/mL)

TSI (UI/mL)

hCG (UI/mL)

06/08/2021

1.960

<2

31/08/2021

2.680

<2

19/03/2021

1.880

13.22

18/02/2021

4.510

15.58

24/11/2020

4.740

12.91

<2
4.84

33.10

3.1

56.90

9.8

13/10/2020

17.5

05/10/2020

41.2

28/09/2020

66.1

21/09/2020

6.520

11.07

4.12

41.70

1.41

115.9

14/09/2020

143.8

07/09/2020

444.8

31/08/2020

2511.6

16/06/2020
(debut hipertiroidismo)

0.030

15/10/2019

2.000

22.85

7.82

0.92

Imagen 2: Gammagrafía tiroidea: captación
aumentada y difusa del radiofármaco en ambos
lóbulos tiroideos, compatible con bocio difuso
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captación
aumentada y difusa del radiofármaco en ambos
lóbulos tiroideos, compatible con bocio difuso.
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Imagen 3: Ecografía abdominal: útero aumentado de tamaño
con masa endometrial de 14x12cm de contenido marcadamente heterogéneo,
que invade miometrio

Imagen 3. Ecografía abdominal: útero aumentado de tamaño con masa endometrial de 14x12cm

lar pregnancy. Obstet Gynecol, 1995;86(5):775BIBLIOGRAFÍA:
de contenido marcadamente heterogéneo, que invade miometrio.
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JOVEN: LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
CITO-HISTOLÓGICO Y MOLECULAR
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DEL ESTUDIO CITO-HISTOLÓGICO Y MOLECULAR.

• Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Piñar Gutiérrez, A; Dueñas Disotuar, S; Romero Lluch, AR; de Lara Rodríguez, I; Navarro
E.

CASO CLÍNICO:
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en respuesta parcial y con revisiones pero sin
tratamiento activo.

DISCUSIÓN:
Este caso es interesante para recalcar la importancia de un buen diagnóstico citológico,
inmunofenotípico y molecular de los CAT tanto
en citología como en BAG para dirigir el estudio de extensión y el tratamiento, teniendo
en cuenta que el abordaje y el pronóstico es
completamente distinto al del cáncer diferenciado de tiroides.
El CAT supone del 1.3 al 9.8% de carcinomas
de tiroides en el mundo1. El pico de incidencia se produce en la 6-7ª década, con un ratio
mujer:varón de 1.5:22. Por ello, este caso debe
recordarnos que ante una masa cervical de rápido crecimiento siempre debemos incluir el
CAT en el diagnóstico diferencial a pesar de
que el/la paciente no presente los datos epidemiológicos típicos.
Es importante conocer que la mínima sospecha
de CAT nos obliga a realizar un diagnóstico y
abordaje precoz, ya que un buen porcentaje
de pacientes tienen invasión locorregional y
afectación a distancia ya en el diagnóstico y
el volumen del tumor puede doblarse incluso
en una sola semana3 y esto influye de forma
notoria en la supervivencia. Actualmente, la
mediana de supervivencia de estos pacientes
es de 5 meses, al año del 20%1 y del 3-10% a los
10 años. Dado su mal pronóstico, todos estos
pacientes son directamente clasificados como
estadio IV según la clasificación de la American Joint Committee on Cancer (AJCC) TNM4.
Los factores de mal pronósticos descritos son
la extensión tumoral, la edad, la presencia de
metástasis, un bajo nivel socioeconómico y
la dificultad de acceso al sistema sanitario5-7.
Nuestra paciente sólo presentaba como factor

pronóstico la extensión tumoral, a pesar de lo
cual es sorprendente la buena evolución que
está presentando, lo que puede hacernos pensar que quizás sea un tumor poco diferenciado
con áreas focales de CAT.
Debemos sospecharlo ante nódulos de alta
sospecha ecográfica en pacientes de edad
avanzada con masas de rápido crecimiento8.
El estudio mediante PAAF y BAG puede ser
dificultoso, alcanzándose el diagnóstico mediante estas técnicas en el 60% de pacientes,
dependiendo especialmente de que exista una
alta presencia de células en aspirado9,10. El uso
de inmunohistoquímica en el análisis histopatológico es esencial para aumentar la probabilidad de un buen diagnóstico. En este estudio,
generalmente las proteínas específicas de tiroides como la tiroglobulina o la TTF-1 están
ausentes, dado que son tumores desdiferenciados. Otros marcadores como PAX8 pueden
encontrarse al menos focalmente en el 40-60%
de CAT. Por otro lado, suelen presentar un ki67>30% y alteraciones en p53 pueden apoyar
el diagnóstico. Es sumamente relevante incluir
la determinación de alteraciones en BRAFV600E,
ya que se encuentran en el 40-70% de los CAT
y tiene grandes implicaciones en el tratamiento
y pronóstico11 Realizado el diagnóstico histopatológico, es esencial también un estudio molecular, ya que las mutaciones presentes pueden
condicionar el uso de terapias dirigidas.
El correcto diagnóstico citológico e inmunohistoquímico y posterior estudio de extensión con
18-FDG
PET/TC (o con TAC/RM si no hay disponibilidad de esta prueba) es vital para establecer
si existe indicación de cirugía. El algoritmo de
tratamiento recomendado en la guía de la ATA
de 20214 se muestra en la figura 2. Debe iniciarse sin demora y consensuarse con equipos
multidisciplinares. La resecabilidad quirúrgica
con intención curativa sólo debe plantearse en
enfermedad locorregional haciendo un balan-
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Figura 2: Algoritmo de tratamiento de CAT. Adaptado de la guía ATA 20215

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de CAT. Adaptado de la guía ATA 20215.
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INTRODUCCIÓN:
La tirotoxicosis es el estado clínico que resulta
del exceso de hormonas tiroideas. Cuando se
debe a un aumento de la actividad tiroidea se
denomina hipertiroidismo, lo cual ocurre en la
mayoría de los casos. La enfermedad de Graves-Basedow es la causa más común, seguida
del bocio multinodular y del adenoma tóxico.
Por otra parte, podemos distinguir otro grupo
como son las causas extratiroideas, donde la
estimulación tiroidea puede proceder de la hipófisis, de la porción beta de la gonadotropina
corionica humana (ß-HCG), del tejido tiroideo
ectópico o bien ser un hipertiroidismo por tratamiento exógeno.
A continuación, presentamos el caso de un
paciente con tirotoxicosis en donde detectar
el origen fue fundamental para el diagnóstico
del proceso intercurrente.

CASO CLÍNICO:
Varón de 22 años que acude al servicio de Urgencias por cuadro de náuseas y vómitos de un
mes de evolución junto a dolor en hipogastrio
tipo cólico no relacionado con las comidas.
Junto a ello, astenia, anorexia, prurito y pérdida ponderal subjetiva.
– No antecedentes personales de interés.

– Antecedentes epidemiológicos: trabajador
del campo y convivía con un perro vacunado
y otros 3 de caza.
– Hábitos tóxicos: consumidor habitual de drogas (medio paquete de tabaco diario, bebedor ocasional, consumo de 1 cigarrillo de hachís y marihuana diario). Negaba consumo de
drogas por vía parenteral.
A la exploración física, se encontraba hemodinámicamente estable y destacaba la presencia
a nivel abdominal de una masa paraumbilical
izquierda de consistencia dura, bien delimitada, no reductible, dolorosa a la palpación profunda que parecía depender de planos posteriores.
En las pruebas complementarias, no presentaba datos de interés a nivel analítico, aunque
en la radiografía posteroanterior de tórax se
objetivaba la presencia de múltiples nódulos
en ambos hemitórax sugerentes de suelta de
globos (Imagen 1), por lo que se decidió ingreso para estudio.
Durante las primeras horas en planta, presentó mala evolución desde el punto de vista clínico. El paciente cursó con intolerancia oral
total precisando de reajuste de tratamiento
antiemético y fluidoterapia.
Se realizaron pruebas complementarias en
busca de la causa del hallazgo radiológico. A
destacar:
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Imagen 1: Radiografía de tórax en proyección
PA en donde se objetiva numerosos nódulos en
ambos hemitórax. Imagen sugestiva de “suelta
de globos

– Body TAC: Lesiones compatibles con metástasis pulmonares, hepáticas y retroperitoneal
(Imagen 2).
Ante dichos datos, se solicita valoración por
parte de Endocrinología y Nutrición para estudio de hipertiroidismo y soporte nutricional
ante datos de desnutrición.

A la anamnesis dirigida, el paciente refería pérdida ponderal no cuantificada, pero autopercibida. Negaba mayor nerviosismo ni ansiedad.
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El presencia de gineco-

β-HCG (>300000 UI/L) y función tiroidea concordante con hipertiroidismo.
intolerancia oral total precisando de reajuste de tratamiento antiemético y
- Body TAC: Lesiones compatibles con metástasis pulmonares, hepáticas y retroperitoneal
(Imagen
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81 donde
Imagen 2: Cortes transversales de Body-TAC- en
se objetivan en la parte izquierda cuatro
nódulos pulmonares, el mayor de ellos de 37 mm. En la parte derecha se observa una única

Con los datos obtenidos en las diferentes pruebas complementarias, se indicó amplia
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testicular dado la elevación de marcadores tumorales, localización de las metástasis
edad del paciente. En dicha prueba, se objetivó la presencia de un nódulo calcificado d
el tercio craneal del testículo izquierdo sugestivo, de tumor "burn-out" o tumor "
probable tumor primario, que ha involucionado y calcificado después de haber dado
Imagen 3: Imagen de ecografía testicular en
mastia. Peso en planta de 58 kg con IMC de 17
sistémicas. (Imagen 3).
donde se objetiva nódulo en tercio craneal de
kg/m². Peso habitual de 70 kg y porcentaje de
testículo
izquierdo, sugerente de tumor burn-out
pérdida de peso en un mes del 17%.

A nivel cervical presentaba una glándula tiroidea ligeramente aumentada de tamaño sin objetivar nódulos tiroideos. Elástico a la palpación
y móvil a la deglución. No pétreo. No presencia
de adenopatías laterocervicales.

Se decidió realizar un reajuste de la terapia
nutricional, pautando dieta personalizada y
suplementación oral con fórmula hipercaló3: Imagen de ecografía testicular en donde se objetiva nódulo en tercio cra
rica-hiperproteica. Por otra parte, Imagen
se amplió
testículo izquierdo, sugerente de tumor burn-out.
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gía, donde de nuevo somos avisados tras pripaciente presenta un hipertiroidismo primario
mer ciclo
de quimioterapia
(primera
de de tumo
con autoinmunidad tiroidea negativa,
así como
Se realizó
biopsia testicular
obteniéndose
un resultado de
anatomíalínea
patológica
Bleomicina,
Etopósido
Platino). El paciente
un estudio de medicina nuclear no
dentro
de la (probable
seminomatoso
coriocarcinoma
por yinmunohistoquímica).
Teniendo en
pruebas realizadas comenzó
anteriormente,
estadificó oral
comoa pesar
IIIC (M1
pulmonares,
con se
intolerancia
de reanormalidad.
retroperitoneal y hepática),
con
datos antiemética
de pronóstico con
intermedio
(LDH >1.5 límite
juste de
terapia
metoclopramidesfavorable
(metástasis
β-HCGhaloperidol,
>50000).
da, hepática,
ondansetrón,
dexametasona y
Con los datos obtenidos en las diferentes
pruediazepam.
SeOncología,
decide iniciar
parentebas complementarias, se indicó El
ampliar
pacienteecofue trasladado
a cargo de
dondenutrición
de nuevo somos
avisados tras p
de quimioterapia
línea de Bleomicina,
Etopósido
Platino).
El paciente co
ral periférica
junto a tiamina
para yevitar
síndrografía testicular dado la elevación
de marca- (primera
intolerancia
oral
a
pesar
de
reajuste
de
terapia
antiemética
con
metoclopramida,
on
me de realimentación junto a carbimazol 5mg
dores tumorales, localización de las metástasis,
cada 12 horas.
así como edad del paciente. En dicha prueba,
se objetivó la presencia de un nódulo calcificaA medida que desaparecía la toxicidad de la
do de 4 mm en el tercio craneal del testículo
quimioterapia, el paciente mejoró desde el
izquierdo sugestivo, de tumor “burn-out” o
punto de vista digestivo, permitiendo la retitumor “quemado”, probable tumor primario,
rada del soporte nutricional parenteral y volque ha involucionado y calcificado después de
viendo a soporte oral junto a suplementación
haber dado metástasis sistémicas. (Imagen 3).
oral y pudiendo recibir el alta hospitalaria.
Se realizó biopsia testicular obteniéndose un
El paciente presentó una respuesta parcial al
resultado de anatomía patológica de tumor
tratamiento quimioterápico de primera línea,
germinal no seminomatoso (probable coriocarcon reducción significativa de las lesiones
cinoma por inmunohistoquímica). Teniendo en
metastásicas a nivel hepático, retroperitoneal
cuenta las pruebas realizadas anteriormente,
y pulmonar. En este sentido, los niveles de
se estadificó como IIIC (M1 pulmonares, ganß-HCG se redujeron progresivamente (hasta
glionar retroperitoneal y hepática), con datos
valores de 64 UI/L) y la función tiroidea se norde pronóstico intermedio (LDH >1.5 límite
malizó, permitiendo la retirada del tratamiento
superior) y desfavorable (metástasis hepática,
antitiroideo.
ß-HCG >50000).
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concreto la hCG supone un agonista débil del
receptor de la TSH.

El cáncer de testículo es el tumor más frecuente
en el sexo masculino entre los 15 y los 35 años.
Sin embargo, tras este pico de incidencia se convierte en una rareza y, en general sólo supone el
1% del total de los tumores diagnosticados en
varones. En España, en 2019 se diagnosticaron
aproximadamente 1300 casos nuevos.
El factor de riesgo reconocido para el cáncer
de testículo es la criptorquidia. Entre el 1 y el
3% de los pacientes con tumores germinales
tienen historia familiar de cáncer de testículo,
lo cual sugiere un componente hereditario. De
la misma forma, los hermanos o hijos de estos
enfermos tienen hasta 10 veces más riesgo de
desarrollar la enfermedad.
Dentro de su clasificación histológica, los tumores testiculares se dividen en tumores de
células germinales (95% de los casos) y tumores
de células del cordón sexual y el estroma, de
estirpe linfoide o metástasis. Dentro del primer grupo, se clasifican como seminoma y no
seminomatoso (TGNS), siendo en éste donde
encontramos al coriocarcinoma.
El coriocarcinoma es el tumor menos frecuente y más agresivo del grupo de TGNS. Deriva
del trofoblasto indiferenciado de placenta o
de células totipotenciales no placentarias las
cuales se encuentran presentes en testículos,
ovarios y glándula pineal. Clásicamente, presenta una diseminación hematógena temprana
presentando metástasis a distancia en estadios
precoces de la enfermedad y se caracteriza por
producción de ß-HCG y no de α-Fetoproteína.
La gonadotropina coriónica humana es una
glicoproteína formada por dos subunidades:
α y ß. La subunidad α comparte su estructura con esta misma subunidad de la FSH, LH y
TSH, ocasionando un mimetismo molecular. En

Existen variantes de la hCG en función de la
cantidad de ácido siálico y según cambios en la
glicosilación. De este modo, las variantes con
menor cantidad de ácido siálico, desglicosiladas, con déficit en el segmento C-terminal y
con la presencia de bucle en la subunidad ß,
presentan una mayor actividad estimuladora
sobre el receptor de TSH. Además, se han descrito polimorfismos en el gen del receptor de la
TSH que la hace más sensible a la hCG.
La tirotoxicosis como fenómeno paraneoplásico presenta una prevalencia desconocida,
hay series en donde se describe un 3.2% del
total de TGNS, llegando hasta el 50% en series
donde existe elevación marcada de la ß-HCG
(>50000 UI/L).
El principal predictor de desarrollo de tirotoxicosis son los niveles de ß-HCG junto al
tiempo de exposición a ellos. Clínicamente
los pacientes pueden estar oligosintomáticos
o bien presentar solapamiento de síntomas si
la enfermedad de base presenta afectación a
distancia extensa.
Está indicado el tratamiento con antitiroideos
y betabloqueantes solo en los casos sintomáticos. Debemos de tener en cuenta que existe
un riesgo incrementado de tormenta tiroidea
al inicio de la quimioterapia al producirse una
elevación de marcadores tumorales hasta en el
40%de las ocasiones.
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CASO:

DISCUSIÓN:

Una mujer de 32 años, como antecedente
personal, destaca hipotiroidismo gestacional
durante su segundo embarazo en tratamiento
con Levotiroxina 50 mcg con suspensión tras
embarazo.

En esta paciente la tirotoxicosis facticia se sospechó debido a la ausencia de bocio, nivel
bajo de Tiroglobulina sérica, captación gammagráfica ausente y ausencia de clínica. En
estas situaciones, se requiere una mayor sospecha para reconocer el trastorno.

Dos años después consulta por taquicardia,
pérdida inadvertida de peso con una analítica
con un perfil de tirotoxicosis, sin síntomas compresivos. Se inicia tratamiento con antitiroideos
a altas dosis.
La no mejoría del cuadro tanto clínico como
analítico junto con una ausencia de captación
gammagráfica hacen sospechar en una tirotoxicosis facticia. Por ello se ingresa en el hospital
para continuar estudios y tratamiento.
Durante el ingreso hospitalario la paciente presentó niveles variables de T4 libre y se descartaron otras causas más infrecuentes de hipertiroidismo (como struma ovarii).
La paciente no reconoció la toma subrepticia
de Levotiroxina y solicitó el alta voluntaria. Al
alta se le indicó tratamiento con Colestiramina
4 g 3 veces al día y fue remitida a consulta de
Salud Mental. La paciente no ha vuelto a nuestras consultas.

Fisiopatología
La Tiroglobulina sérica se suprime en pacientes con enfermedades exógenas. Siempre que
la Tiroglobulina sérica esté disponible para su
medición, se debe realizar un testeo completo
de la autoinmunidad (sobre todo los anticuerpos anti-Tiroglobulina) debido a que es posible
que los anticuerpos circulantes puedan interferir con la medición de Tiroglobulina causando
niveles falsamente disminuidos o incluso indetectables en ensayos inmunométricos.
Aquellos pacientes que toman Levotiroxina tienen, como es esperable, niveles aumentados
de T3 y T4 en suero, pero la relación T3 / T4
es menor que la de los pacientes con hipertiroidismo con enfermedad de Graves y bocio nodular tóxico. Hay que también tener en
cuenta que los pacientes que toman extracto
de tiroides o liotironina tienen mayor que las
relaciones T3 / T4 normales que son difíciles de
diferenciar de Enfermedad de Graves y bocio
nodular tóxico.
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Pruebas complementarias
La ecografía de tiroides proporciona información valiosa sobre la causa de tirotoxicosis. En
la tiroiditis subaguda, el parénquima tiroideo
tiene una ecogenicidad heterogénea y es de
normal tamaño o ligeramente agrandado,
mientras que es pequeño con un tamaño normal ecogenicidad en un individuo que ingiere
subrepticiamente hormona tiroidea. Las imáge-

nes Doppler de flujo de color pueden diferenciar la enfermedad de Graves (hipervascularidad) de la tirotoxicosis facticia (flujo sanguíneo
normal).
La captación tiroidea es baja en pacientes con
tirotoxicosis facticia. La gammagrafía corporal
total podría ser útil para excluir ectópicos tejido tiroideo hiperfuncionante, como el struma
ovarii.

Imagen 1: Algoritmo diagnóstico de la tirotoxicosis

Imagen 1. Algoritmo diagnóstico de la tirotoxicosis
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Tratamiento

CONCLUSIONES:

La interrupción de una hormona tiroidea suele
ser el único tratamiento necesario. En cuanto a
nuestra paciente en ningún momento reconoció la toma de Levotiroxina u otros componentes similares, incluso tras la evaluación psicopatológica no hubo forma de que la paciente
reconociese la única explicación posible de
los datos que nos aportan las pruebas complementarias.

En conclusión, la tirotoxicosis tiene un amplio
espectro de etiologías. Pacientes con tirotoxicosis facticia son extremadamente difíciles de
identificar porque no parece diferente de un
paciente con tirotoxicosis de otras causas. A
pesar de la dificultad de diagnóstico, varias
pistas útiles pueden guiar a los médicos a sospechar tirotoxicosis facticia.

Cuando la terapia se detiene en pacientes que
toman Levotiroxina, los niveles séricos de T4
descienden aproximadamente 50% en 1 semana. El aclaramiento de T3 es más rápido (la
semivida sérica es de 1 día). Sin embargo, en
el difícil caso de nuestro paciente, la colestiramina puede ayudar para un diagnóstico terapéutico.
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ganglionar con biopsia intraoperatoria lo que permitió realizar una cirugía completa en un solo
tiempo quirúrgico.

INTRODUCCIÓN:
El diagnóstico diferencial de los ganglios linfáticos aislados con características radiológicas
de sospecha es complejo e incluye desde infecciones hasta patología maligna. Las características basales de los pacientes y sus antecedentes personales deben tenerse en cuenta
ya que pueden orientar para solicitar pruebas
complementarias o iniciar tratamientos.
Presentamos el caso de una mujer que consulta por lesión cervical izquierda de crecimiento
progresivo para profundizar posteriormente
sobre el diagnóstico diferencial de las adenopatías cervicales.

PRESENTACIÓN DEL CASO:
Mujer de 23 años, consulta por lesión cervical izquierda de crecimiento progresivo de 6
meses de evolución. Entre sus antecedentes
destaca teratoma ovárico con componente de
2 mm de Struma Ovarii benigno intervenido 3
años atrás.
Es valorada inicialmente por cirugía endocrina por detectarse masa cervical izquierda y
es remitida para estudio. En primer lugar, se
realiza TC cervical en el que [Imagen 1] y una
más pequeña con dos polos sólidos. Se plantea diagnóstico diferencial entre linfadenitis
tuberculosa, quiste del tercer arco branquial

El interés de este caso radica en el complejo diagnóstico diferencial que debemos realizar en un
paciente con adenopatías patológicas donde la ecografía no revele alteraciones llamativas. Más
aún, cuando los falsos positivos de otras pruebas complementarias y la presencia de un
antecedente de struma ovarii pueden llevar a confusión. Además, es importante recalcar que,
aunque los microcarcinomas de tiroides muy rara vez tienen afectación ganglionar, no deben ser
subestimados.

Imagen 1: TC de cuello. Lesión quística izquierda
posterior a la carótida. Ovoidea bien circunscrita
de 18,5 x 13 x 23 mm

Imagen 1. TC de cuello. Lesión quística izquierda posterior a la carótida. Ovoidea bien
circunscrita de 18,5 x 13 x 23 mm.

complicado, schwanoma quístico del nervio
vago y adenopatía metastásica tiroidea. Esto
último, se considera lo menos probable por
la ausencia de nodularidad tiroidea, sin poder
descartarlo dados los antecedentes de struma
ovarii.
La ecografía cervical objetiva una glándula tiroidea normal y dos lesiones laterocervicales izquierdas, la de mayor tamaño es quística, situada en nivel IV y mide 19x12x19 mm. [Imagen 2].
Se realiza punción aspiración con aguja fina
obteniéndose una muestra sin celularidad
epitelial (Bethesda I) con abundantes macrófagos, tiroglubulina en líquido aspirado elevada
(52150ng/mL), PCR positiva para Mycobacte-
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Imagen 2: Ecografía cervical. Nivel IV izquierdo.
Lesión quística

Las adenopatías son frecuentes en la población joven y normalmente son autolimitadas,
sin embargo, en casos de adenopatías localizadas con datos de sospecha ecográficos, es
necesario descartar patologías subyacentes.
La linfadenitis tuberculosa es la causa del 43%
de las adenopatías en el mundo(1). Fue la primera opción planteada según las imágenes
del TAC sin embargo, el diagnóstico se debe
confirmar histológicamente junto con un frotis
de bacilos acidoresistentes (BAAR) y un cultivo
positivo del material extraído que es el gold esImagen 2: Ecografía cervical. Nivel IV izquierdo. Lesión quística.
tándar para el diagnóstico(2). El mejor método
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cervical VI (foco mayor 0,5cm). Se revisó la pieza ovárica comprobándose benignidad.

Por otro lado, dado que el ganglio linfático
también presentó positividad para tiroglobulina se planteó diagnóstico diferencial con metástasis de carcinoma diferenciado de tiroides.
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El valor de la tiroglobulina en el lavado de la
aguja de la PAAF es una herramienta adicional
de bajo coste que aumenta la precisión en el
diagnóstico de las metástasis de carcinoma diferenciado de tiroides. Está recomendado solicitarlo en todas las PAAF de ganglios cervicales
con características ecográficas de sospecha en
los que se quiera descartar el origen tiroideo
de los mismos. Se ha propuesto valores de Tg
superiores a 28,3ng/mL ya que presentan una
sensibilidad del 93,38% y una especificidad del
70,27%(6). En cualquier caso, el valor que presentaba la paciente era mucho más elevado
que los sugeridos en estos estudios, lo que
indicaba alta posibilidad de metástasis ganglionar de carcinoma diferenciado de tiroides.
Con respecto al principal antecedente de la
paciente, el struma ovarii, se presenta en el 5%
de los teratomas ováricos y se define como una
variante de estos en las que existe más de un
50% de tejido tiroideo(7). El carcinoma tiroideo
desarrollado en el tejido ovárico es muy raro
y se descartó mediante la revisión de la pieza
quirúrgica por lo que excluyó la posibilidad de
que pudiera existir una metástasis ganglionar
del mismo. Fue este antecedente junto con la
presencia de adenopatías quísticas (típicas en
carcinomas tiroideos) lo que orientó el estudio
diagnóstico para la solicitud de Tg en aspirado.

que durante el seguimiento no haya crecimiento nodular(10).
Con ello, nos encontramos ante un caso excepcional en el que no hubiera sido posible
el diagnóstico sin comprobar la existencia de
metástasis mediante el estudio histopatológico
ganglionar con biopsia intraoperatoria lo que
permitió realizar una cirugía completa en un
solo tiempo quirúrgico.
El interés de este caso radica en el complejo
diagnóstico diferencial que debemos realizar
en un paciente con adenopatías patológicas
donde la ecografía no revele alteraciones llamativas. Más aún, cuando los falsos positivos
de otras pruebas complementarias y la presencia de un antecedente de struma ovarii pueden llevar a confusión. Además, es importante
recalcar que, aunque los microcarcinomas de
tiroides muy rara vez tienen afectación ganglionar, no deben ser subestimados.
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en pacientes tratados mediante tiroidectomía
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de lesiones predominantes en otras localizaciones. Las manifestaciones iniciales del LSP

LINFOMAespecíficas,
SUPRARRENAL
BILATERAL
siendo un desafío
su diagnóstico diferencial respecto al de otras masas supr
Caso clínico

Varón de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y f

auricular. Consulta en urgencias por fiebre de hasta 38.5ºC de un mes de duración aco
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4.4 x 3.4cm. La fiebre se controló con naproxeno.

INTRODUCCIÓN:

El linfoma suprarrenal primario (LSP) es una infrecuente neoplasia maligna suprarrenal que
constituye el 1% de los linfomas no Hodgkin
(LNH), y su tipo histológico más común es el
linfoma difuso de células B grandes (LDCGB).
Con este término nos referimos a la entidad
confirmada histopatológicamente sin diagnóstico previo de linfoma de otro origen ni
presencia de lesiones predominantes en otras
localizaciones. Las manifestaciones iniciales del
LSP son poco específicas, siendo un desafío
su diagnóstico diferencial respecto al de otras
Durante el ingreso sufre síncope hipotensivo al ir al baño detectándose en ese
masas suprarrenales.
terial leves,
se mantiene
a pesar
de retirada
hiponatremia e hiperpotasemia
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pesar de re
tratamiento
antihipertensivo.
Ante lasuprarrenal
sospechase solicit
tratamiento antihipertensivo.
Ante la sospecha
de insuficiencia
de insuficiencia suprarrenal se solicita cortisol
CASO CLÍNICO:
basal (4.6 mcg/dl) previo al inicio de tratamiento sustitutivo. A posteriori se realizó test
basal (4.6 mcg/dl) previo al inicio de tratamiencon máxima respuesta de cortisol
a los 60 A
minutos
de 11 se
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Varón de 73 años con antecedentes de hiperACTHsustitutivo
con máxima
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tensión arterial, diabetes clínica
tipo 2tras
y fibrilación
60 minutos de 11 mcg/dL. Se objetiva marcada
auricular. Consulta en urgencias por fiebre de
mejoría clínica tras inicio de tratamiento sustihasta 38.5ºC de un mes de duración acompatutivo con hidrocortisona.
ñada de importante deterioro de su estado
general y pérdida de peso no cuantificada. En
analítica se aprecia ionograma normal, marcada elevación de LDH (1.449 U/L) y PCR (168
mg/L) con hallazgo en TAC toracoabdominal
de masa suprarrenal bilateral, la mayor de ellas
izquierda de 4.4 x 3.4cm. La fiebre se controló
con naproxeno.
Durante el ingreso sufre síncope hipotensivo
al ir al baño detectándose en ese contexto hiponatremia e hiperpotasemia leves, tensión ar-

Entre las posibilidades diagnósticas destaca la
de un linfoma con afectación suprarrenal dada
la presencia de síntomas B y la elevación de
LDH. Por ello se solicitó PET que describía incremento metabólico coincidente con lesiones
suprarrenales bilaterales, sugestivas de patología tumoral como primera opción diagnóstica. Además, presentaba captación sugestiva
de malignidad en segmento V hepático y rama
isquiopubiana derecha.
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3. Masas suprarrenales bilaterales hipermetaUna vez confirmada la normalidad de las mebólicas (SUVmáx= 13,3).
tanefrinas y catecolaminas urinarias se obtiene
biopsia
de suprarrenal
con resultado
posibilidades
diagnósticas
destaca izquierda
la de un linfoma
con afectación suprarrenal
de linfoma de células B, tipo difuso de células
4. Masa de partes blandas en el espacio parade síntomas B y la elevación de LDH. Por ello se solicitó PET que describía
grandes. Se inicia durante ingreso tratamiento
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tes
cardiológicos,
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probable origen residual/sin viabilidad tumera opción diagnóstica. Además, presentaba captación sugestiva de malignidad
y con respuesta completa tras ocho ciclos de
moral macroscópica.
pático y rama isquiopubiana derecha.
tratamiento.
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urinarias
se
Seis meses después se había producido la regunda
líneadede tratamiento con la pauta R-GEe suprarrenal izquierda con resultado de linfoma de células B, tipo
difuso
solución morfo-metabólica de la lesión nodular
MOX. Tras el quinto ciclo ingresa en Oncología
Se iniciasuprarrenal
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de
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ocho
ciclos crisis tónico-clónica generalizaeste
momento
prarrenal izquierda. En ese momento tenía un
da y manteniendo al alta inestabilidad en la
diámetro máximo de 1.9 cm con respecto a un
marcha. Dado que a la siguiente cita acudió
valor
previo
de
4.1cm.
y
se
comportaba
como
de ruedas y con tendencia al sueño se
es después se había producido la resolución morfo-metabólicaendesilla
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decide
parar el tratamiento y se deriva a Cuial derecha con una franca disminución de tamaño de la afectación
nodular
dados Paliativos.
rda. En ese
momento
tenía
un
diámetro
máximo
de
1.9
cm
con
respecto a un
Sin embargo, dos meses después se objetivan:
1cm. y se comportaba como normo-metabólica.
1. A nivel cerebral lesión hipermetabólica de
DISCUSIÓN:
dos meses después
27mm se
enobjetivan:
la corteza frontoorbitaria derecha
(SUVmáx=25,7), con edema perilesional, de
El linfoma
suprarrenal primario se trata de una
erebral lesióncarácter
hipermetabólica
de 27mm en la corteza frontoorbitaria
derecha
neoplásico.
entidad poco habitual. Los linfomas extranodax=25,7), con edema perilesional, de carácter neoplásico.
les localizados en tejido glandular representan
únicamente el 3% del total, siendo tiroides su
localización más frecuente. También es infrecuente la afectación suprarrenal en contexto
de un linfoma no Hodgkin diseminado.
La forma de presentación más frecuente es de
forma bilateral (hasta el 70%) y al diagnóstico la
afectación extraadrenal es infrecuente, aunque
presenta una marcada tendencia a la diseminación extranodal durante el curso de la enfermedad, especialmente a estómago, hígado y
sistema nervioso central.

Se trata de una enfermedad de predominio en
varones
(2:1), con una edad de presentación
permetabólicos en hígado (SUVmáx= 4,9) y en la curvatura mayor
gástrica
2. Focos hipermetabólicos en hígado (SUVentre los 60 y los 70 años. La etiología desx= 3,3).
máx= 4,9) y en la curvatura mayor gástrica
conocida, aunque se postulan teorías como el
prarrenales bilaterales
hipermetabólicas
(SUVmáx=
13,3).
(SUVmáx= 3,3).
origen autoinmune secundario a una adrenapartes blandas en el espacio pararrenal posterior derecho, de unos 12cmm y sin
- 92 patológica (SUVmáx=1,4), de probable origen residual/sin viabilidad tumoral

ENDOCRINOLOGÍA

litis autoinmune o el origen hematopoyético
por restos embriológicos. Son factores predisponentes la presencia de un antecedente
oncológico, la infección por VIH o VEB y las
mutaciones en p53 o c-kit.
La clínica es variable y poco específica. La más
frecuente es la aparición de síntomas B (fiebre,
sudoración nocturna y pérdida de peso). Otros
síntomas descritos son dolor abdominal o dorsal, hiporexia, astenia, clínica de insuficiencia
suprarrenal primaria (hiperpigmentación) o clínica neurológica.
En el diagnóstico tienen un papel crucial las
pruebas de imagen, siendo el TAC la prueba
de elección. En él se aprecian:
• Aumento tamaño glándula, arquitectura conservada, pero densidades variables.
• Lesiones hipocaptantes y con realce moderado tras contraste.
• Pueden encontrarse focos de necrosis y hemorragias intraparenquimatosas.
En la resonancia magnética se describen lesiones isointensas / hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, mientras que en el PET encontraremos siempre aumento en la actividad
metabólica.
Respecto al tratamiento, la cirugía aporta escaso beneficio, siendo de elección el tratamiento con R-CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina,
vincristina, prednisona). El pronóstico es desfavorable: la supervivencia a los cinco años es
del 19%, alcanzando los 10 años únicamente

el 3% de los pacientes. Los datos que mejoran
el pronóstico son la presentación unilateral y
respuesta completa inicial.

CONCLUSIÓN:
El linfoma suprarrenal primario es una entidad
infrecuente y que precisa de un abordaje multidisciplinar para su diagnóstico precoz y seguimiento. Para ello es imprescindible evaluar
la presencia de síntomas B en pacientes con
masas suprarrenales sugestivas de malignidad
e incluir la LDH en el estudio analítico inicial.
En caso de enfermedad bilateral hay que investigar la presencia de insuficiencia suprarrenal y
las pruebas de imagen desempeñan un papel
fundamente, siendo el PET clave a la hora de
diferenciarlo de la afectación metastásica de
la glándula.
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DE TCA
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INTRODUCCIÓN:
Los germinomas intracraneales son tumores
malignos raros que representan alrededor de
dos tercios de los tumores de células germinales. Representan el 3,6% de los tumores cerebrales en Europa Occidental. Estos tumores
suelen afectar a pacientes pediátricos varones.
(1,2). Causan alteraciones endocrinológicas,
déficits visuales y aumento de la presión intracraneal. El diagnóstico se establece mediante
resonancia magnética (RM), marcadores séricos y de líquido cefalorraquídeo (LCR) y biopsia estereotáctica del tumor. Los germinomas
son tumores muy radiosensibles, con tasas de
supervivencia> 90% en el contexto de la quimiorradioterapia. (1-3)

CASO CLÍNICO:
Se presenta caso clínico de varón de 16 años,
que es derivado desde Urgencias a consulta
de Endocrinología por sospecha de trastorno
de la conducta alimentaria (TCA). Antecedentes personales de gastritis severa por H. Pylori.
Visto por salud mental dos meses antes diagnosticandose de trastorno de las emociones de
comienzo en la infancia Medicación habitual:
Mirtazapina, sertralina y Pizofeno.
Refieren clínica de tres meses de evolución
de hiporexia, náuseas y vómitos ocasionales,
asociado a pérdida ponderal de más de 10 kg
en estos meses. Ingesta en el momento de la
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valoración: yogures, zumos y suplemento nutricional. Ingesta hídrica escasa.

porción caudal del cuarto ventrículo, afectando
a la pared posterior del bulbo.

Se decide con ello ingreso a nuestro cargo.
Peso 36.6 Kg, talla 166 cm. No hubo más hallazgos en la exploración física.

RMN del neuroeje dentro de la normalidad.

Se solicita análisis, en la bioquímica destaca
glúcido 99 mg/dl, Creatinina 1.31 mg/dl, Na
158 mg/dl, K 4.25 mg/dl, Se comprueba que la
hipernatremia estaba presente en otras visitas
a urgencias en los últimos meses.
La sospecha de TCA no estaba clara, y se piensa en causa orgánica de su sintomatología, Se
solicita valoración por psiquiatría encargada de
la unidad de TCA que tampoco puede orientar
el diagnóstico hacia esta patología.
Dado que el paciente presentaba deshidratación, desnutrición e hipernatremia se decide
hacer estudio para descartar patología orgánica, se solicita en ese momento RMN de cráneo
y análisis para estudio de hipernatremia
La RMN de cráneo muestra extensa lesión sólido-quística de morfología polilobulada, que
muestra un realce heterogéneo, centrada en el
suelo del tercer ventrículo, con afectación del
tallo hipofisario y la región selar en su porción
anterior y región pineal en su porción posterior. Cranealmente se extiende hacia septum
pellucidum y expendimo de ambas astas frontales, provocando estenosis de ambos forámenes de Monro. La porción anterior de la lesión
contacta con el quitas a óptico y lo desplaza
anteriormente. La lesión comprime el tectum
del mesencefalo, provocando obliteración del
acueducto de Silvio e hidrocefalia secundaria.
Se observan focos puntiformes de realce en
el ependimo del cuarto ventrículo y una lesión
de 11x7x14 mm con similares características a
la lesión principal supratentorial, situada en la

Análisis de sangre glucosa 80 mg/dl, creatinina
1 mg/dl, sodio 151 mEq/L, potasio 4,1 mEq/L,
osmolaridad 299 mOsm/Kg, TSH 2.94, T4l 5.86,
ACTH 7 pg/ml cortisol 1.9 un/dl, FSH 0.34 mUI/
ml, LH 0,07mUI/ml PRL 175 ng/ml. Orina sodio
33 mEq/L, Osmolaridad 223 mOsm/Kg.
Con la sospecha de tumor germinal se solicitan marcadores en sangre coriogonadotropina
beta (BHCG) total 3 y líquido cefalorraquídeo
de hasta 98 UI/l.
Durante el ingreso, refiere la madre notarle
pupilas más dilatadas, al interrogar al paciente acerca de su visión, comenta que sí que ha
notado alguna dificultad visual, con visión casi
nula en ojo izquierdo. En la exploración midriasis reactiva. Valoración oftalmologías Estudio
compatible con atrofia óptica bilateral secundaria a proceso expansivo supraselar. Agudeza
visual ojo derecho 04, ojo izquierdo 05.
Se traslada a Neurocirugía y se procede a colocación de derivación ventrículo-peritoneal y
en la misma cirugía, se obtiene muestra para
anatomía patológica.
Anatomía patológica de la muestra: lesión
compatible con germinoma, estudio inmunohistoquímico CD117 (C-KIT) positivo, podoplan, PLAP, HCG (en aisladas células), KI 67
(40%).
En el ingreso se posiciona SNG para nutrición
enteral, debido a desnutrición proteico calórico severa, que se realiza en bolos durante el
dia y continua por la noche, recuperando peso
hasta 42 Kg
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Para el panhipopituitarismo se comienza con
tratamiento sustitutivo, hídrocortisona 10 mg
en el desayuno y 5 mg en la tarde. Levotiroxina 50 mcg que se debe reducir a 25 mcg por
taquicardia manteniendo t4l dentro de la normalidad con esta dosis. Desmopresiana, que,
tras ajustes, queda en 30 mcg/12h con sodio
en torno a 140 mEq/ml.
El paciente pasa a cargo de oncología pediatría para tratamiento con quimioterapia.

DISCUSIÓN:
Los TCA se caracterizan por la presencia persistente de una alteración del comportamiento alimentario que compromete el estado de
salud y el funcionamiento psicosocial. La AN
es, por tanto, un TCA determinado por una
alteración del comportamiento alimentario
caracterizado por un miedo extremo a la ganancia ponderal y por la realización de dietas
restrictivas e hipocalóricas, a pesar de cursar
con un peso muy inferior al límite de la normalidad Hay que considerar siempre hacer un
diagnóstico diferencial con aquellas patologías
que puedan causar clínica similar, entre ellas
otras patologías psiquiátricas como la depresión y otras patologías médicas que puedan
causar con pérdida de peso y anorexia. (4)
En el estudio de organicidad se encontró lesión intracraneal compatible con germinoma.
Los tumores de células germinales craneales
representan alrededor del 3-8% de todos los
tumores del SNC de la niñez, en los países occidentales. (2)
Los tumores de células germinales se pueden
dividir en tumores de células germinativas germinomatosos, que incluyen germinoma puro
y germinoma con células gigantes sincitiotro-

foblásticas y no germinomatosos que a su vez
se divide en teratoma, carcinoma embrionario,
tumor de saco vitelino y coriocarcinoma. Generalmente, los no germinomatosos craneales
se asocian con peores resultados en comparación con los germinomas craneales y además
se pueden presentar a edades más tempranas
que los germinomatosos, cuya edad promedio
es 10-12 años. (1,2)
Según la clasificación de la OMS de tumores
del sistema nervioso central (SNC), el grupo
de tumores de células germinales representa
el tipo histológico más común (60%), seguido
de los tumores mixtos de células germinales
(17,4%), el teratoma (15,7%). %), tumor del saco
vitelino (4,2%), coriocarcinoma (1,6%) y carcinoma embrionario (1,1%). (3)
Pueden originarse en cualquier parte del eje
de la línea media, pero generalmente en la cisterna supraselar o en la región pineal. La región
pineal es el sitio más común (50%) mientras
que la región selar / supraselar es la segunda
más común (20-30%). Se han descrito tumores
bifocales que afectan tanto a la región supraselar como a la pineal en el 6-41% de los germinomas. (3)
La presentación clínica de los germinomas solares y supraselres suele ser alteraciones visuales por compresión del quizás a óptico, alteraciones hipotalámicas e hipofisarias, en forma
de retraso en el desarrollo sexual o pubertad
precoz, hipopituitarismo y diabetes insípida.
(1-3)
Los marcadores tumorales La alfafetoproteína
(AFP) está elevada en los carcinomas y teratomas embrionarios, mientras que los coriocarcinomas y los germinomas secretan ß-hCG . Sin
embargo, los germinomas tienen una secreción
inconsistente de ß-hCG. No existe un punto de
corte claro para los niveles de hCG para distin-
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guir los germinomas de los tumores germinales
mixtos. (3)
En la RM estándar, los germinomas aparecen
como tumores heterogéneos en las imágenes
ponderadas en T1 / T2, en el 40% de los casos. (3)
La inmunorreactividad de la membrana para
C-kit (proteína transmembrana con actividad
tirosina quinasa), CD30 (receptor del factor de
necrosis tumoral) y D2-40 (podoplanina) ayuda a diferenciar los germinomas del carcinoma
embrionario y los tumores del saco vitelino. (3)
El manejo de los germinomas requiere un equipo multidisciplinario, que incluye un neurocirujano y un oncólogo médico y radioterapeuta. (2)
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UTILIDAD DE LA ADRENALECTOMIA UNILATERAL
EN VARÓN CON HIPERPLASIA SUPRARRENAL
MACRONODULAR BILATERAL
ACTH-INDEPENDIENTE
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INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Cushing endógeno se debe a
una secreción excesiva de cortisol suprarrenal
primaria en aproximadamente el 15-20% de
los casos. Los adenomas o carcinomas suprarrenales unilaterales son responsables de la
mayoría de los casos de síndrome de Cushing
suprarrenal primario. Las lesiones bilaterales
están involucradas en un 10-15% del síndrome
de Cushing suprarrenal e incluyen enfermedad
adrenocortical nodular pigmentada primaria,
la hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral ACTH-independiente (HAMAI) y rara vez
adenomas o carcinomas bilaterales. La HAMAI
representa menos del 1% de los casos de síndrome de Cushing endógeno. Sin embargo,
como el 10% de las lesiones suprarrenales encontradas incidentalmente son bilaterales, se
está reconociendo cada vez más la HAMAI1,2,3.

mido antes del almuerzo, con glucemia alterada en ayunas desde hace 4 años. Hipertiroidismo subclínico diagnosticado hace 14 años
sin necesidad de terapia desde hace 10 años.
Fue remitido desde Medicina Interna tras hallazgo incidental en TC de aumento bilateral
suprarrenal con visualización de macronódulos
de diámetros transverso y anteroposterior de
7,7 x 5,7 cm en la derecha y 6,5 x 4,8 cm en
la izquierda (figura 1). Aportaba análisis con
supresión de ACTH (<5 pmol/L), con cortisol
libre urinario (154 mcg/24h) y plasmático basal
normales. La determinación de catecolaminas
plasmáticas y en orina fueron normales. Se realizó test de supresión con 1 mg de dexametasona nocturna con cortisol de 15,5 mcg/dL.

Figura 1: TC con aumento bilateral suprarrenal
con visualización de macronódulos

CASO CLÍNICO:
Varón de 54 años. Fumador y bebedor ocasional. Diagnosticado de hipertensión arterial
hace 2 años, requiriendo triple terapia con irbesartán 300 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg,
amlodipino 5 mg y bisoprolol 2,5 mg. Hipercolesterolemia diagnosticada hace un año en
tratamiento con simvastatina 20 mg. Diabetes
mellitus tipo 2 diagnosticada hace 4 meses en
tratamiento con metformina 850 mg ½ compriFigura 1. TC con aumento bilateral suprarrenal con visualización de macronódulos
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los pacientes debutan en la quinta y
sexta décadas, una edad de inicio más tardía
en comparación con los adenomas unilaterales
o la enfermedad de Cushing. En la mayoría de
los casos, la HAMAI parece ser esporádica. Se
han publicado varias series de agrupaciones
familiares con un patrón de transmisión autosómico dominante1.

131I-beta-Iodometil-19-norcolesterol,
objetivándose hiperplasia bilateral suprarrenal

Los pacientes con HAMAI se identifican después de un hallazgo radiológico incidental o
de la indagación de una secreción suprarrenal
excesiva. La presentación más común es subclínica, seguida de la clínica. En el momento
del diagnóstico de este último, los signos y síntomas sutiles compatibles con el síndrome de
Figura 2. Gammagrafía con 131I-beta-Iodometil-19-norcolesterol, objetivándose hiperplasia
Cushing suelen estar presentes durante varios
En la suprarrenal.
exploración se objetivaban telangiectabilateral
años1,2.
sias faciales, sin otros hallazgos reseñables.
Se solicitó gammagrafía con 131I-beta-Iodometil-19-norcolesterol, objetivándose hiperplasia bilateral suprarrenal, que no se frenaba
con dexametasona, compatible con hiperplasia
macronodular (figura 2).

Los pacientes con HAMAI responden a la
ACTH con un aumento sustancial del cortisol,
lo que ayuda a distinguirlo de otras causas de
aumento bilateral de las glándulas suprarrenales, como las enfermedades metastásicas o
infiltrativas2,3.

Se indicó suprarrenalectomía derecha con
diagnóstico anatomopatológico de hiperplasia
macronodular benigna. Posteriormente presentó mejoría de sus comorbilidades, prescindiendo de metformina, bisoprolol y amlodipino. Se
consensuó nueva intervención si presentaba
cambios radiológicos, hiperfunción suprarrenal
clínica o empeoramiento de comorbilidades.
Tras 4 años de seguimiento ha permanecido
clínica y radiológicamente estable.

Desde el punto de vista radiológico, la tomografía computarizada o la resonancia magnética muestran un aumento de ambas suprarrenales, con presencia de múltiples nódulos
de tamaño variable, algunos de hasta 5 cm de
diámetro. La presencia de una importante asimetría entre las dos glándulas suprarrenales
no es infrecuente. La gran mayoría de estos
nódulos absorben yodocolesterol4.

DISCUSIÓN:

La identificación de receptores de hormonas
suprarrenales aberrantes brinda nuevas oportunidades para terapias farmacológicas específicas como alternativas a la adrenalectomía3.

La HAMAI se describió por primera vez en
1964. Presenta una distribución de edad bimodal, con un subconjunto que se presenta
en los primeros años de vida, particularmente
con el síndrome de McCune-Albright. La ma-

La adrenalectomía bilateral por vía abierta o laparoscópica ha sido el tratamiento más útil en
pacientes con HAMAI e hipersecreción hormo-
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nal. Sin embargo, en pacientes con producción
hormonal moderadamente aumentada, se ha
propuesto la adrenalectomía unilateral como
una alternativa segura y eficaz. Se espera que,
a medida que aumenta la masa celular en la
suprarrenal contralateral, pueda ser necesaria
una segunda adrenalectomía. En pacientes
con enfermedad subclínica, la decisión de tratamiento debe considerar las manifestaciones
de exceso de cortisol, como hipertensión, diabetes, osteoporosis, atrofia cerebral aparente
o manifestaciones neuropsicológicas. El tratamiento médico con inhibidores de las enzimas
suprarrenales podría ser útil para controlar la
secreción de cortisol antes de la cirugía. Los
casos de HAMAI con adrenalectomía unilateral pueden presentar insuficiencia suprarrenal
transitoria de hasta 5 años, con curación del
síndrome de Cushing a largo plazo en la gran
mayoría, sin necesidad de adrenalectomía
contralateral. La adrenalectomía unilateral se
debería valorar en la HAMAI con evidencia de
mayor captación de una glándula por ser una
opción terapéutica eficaz y menos agresiva2,5.

BIBLIOGRAFÍA:
1. M.H.S. C, A. L. Cushing’s syndrome secondary
to ACTH-independent macronodular adrenal hyperplasia. Arq Bras Endocrinol Metabol.
2007;51(8):1226–37.
2. Lacroix A. ACTH-independent macronodular
adrenal hyperplasia. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009;23(2):245–59.
3. Antonini SR, Fragoso MC, Lacroix A. Clinical and
molecular aspects of the ACTH-independent bilateral macronodular adrenal hyperplasia. Arq
Bras Endocrinol Metabol. 2004;48(5):620–36.
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5. Meloche-Dumas L, Mercier F, Lacroix A. Role of
unilateral adrenalectomy in bilateral adrenal hyperplasias with Cushing’s syndrome. Best Pract
Res Clin Endocrinol Metab. 2021;35(2).

- 100 -

Caso

24

“NATURAL” NO SIGNIFICA INOCUO

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
Maldonado Araque, C; Bautista Recio, C; García Torres, F; Morillas Jiménez, V; Olveira, G
• Hospital Regional Universitario de Málaga

INTRODUCCIÓN:
Se presenta el caso de una mujer de 65 años
con antecedentes de taquicardia sinusal y depresión mayor con episodios delirantes de 5
años de evolución. En tratamiento con propranolol 10mg/8 horas y risperidona 2mg/24horas,
esta última desde hacía 1 año.
Ingresa en área de observación tras sufrir presíncope con intensa cefalea. En la analítica se
detecta hiponatremia de 116mg/dl. Se inicia
reposición con suero fisiológico hasta normalización y se ingresa para completar estudio.
La paciente había acudido 4 veces a urgencias por
dolor abdominal y sensación de mareo, habiendo
presentado hiponatremia leve, recomendándosele que abandonara dieta restrictiva en sal.
Se interconsulta con Endocrinología para estudio. Se calcula la osmolaridad plasmática,
con resultado de 236mOsm/kg, tratándose
por tanto de una hiponatremia hipoosmolar.
Se procede a evaluación clínica del volumen
extracelular, para la correcta filiación de la hiponatremia. No tenía edemas en piel ni mucosas, la tensión arterial era normal, así como
la tensión ocular manual y la presión venosa
mediante inspección de la vena yugular. Por
tanto, nos encontramos ante una hiponatremia
verdadera con volumen extracelular normal. En
analítica se comprobó natriuria >20mEq/L. Con
estos datos, el diagnóstico diferencial de la hiponatremia incluía las siguientes patologías:

insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, síndrome de secreción inadecuada de hormona
antidiurética (SIADH) o consumo de tiazidas.
La paciente no tomaba, ni había tomado en
los meses previos tiazidas. Se realizó analítica
con perfil hormonal. El perfil tiroideo fue normal, la FSH y LH presentaban niveles acordes
con menopausia, la GH e IGF1 eran normales,
tenía un valor de cortisol normal, aunque en el
límite bajo de 11mcg/dl y una ACTH de 4pg/
ml. Se realizó RMN de hipófisis que descartó
hallazgos patológicos. El test de estímulo con
ACTH fue normal con resultados de 21mcg/dl
y 19mcg/dl a los 30 y 60 minutos.
La paciente negaba consumo exógeno de corticoides, insistía en que el único cambio realizado era la inclusión de Cúrcuma en cápsulas,
animada por sus familiares, por haber leído
que ayudaba en cuadros depresivos y ser un
condimento “natural”.
Se recomendó hidrocortisona 10mg ante la
sospecha de hipopituitarismo parcial con déficit de ACTH.
Se revisó la ficha técnica de la risperidona en
busca de posible implicación en el desarrollo
de hiponatremia, encontrando casos raros (incidencia ≥ 1/10.000 a < 1/1.000) de desarrollo
de síndrome de secreción inadecuada de ADH.
Aunque la hiponatremia se podía explicar por
dicho síndrome, no explicaba el hallazgo de
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ACTH baja (repetida en 3 ocasiones comprobando correcta técnica) ni el cortisol en el límite
bajo de la normalidad. Una búsqueda bibliográfica reveló el efecto antiinflamatorio y supresor corticotropo de la cúrcuma en dosis altas.
Con dudas, se valoró la posibilidad de que hubiera una supresión de la secreción de ACTH
causada por el alto consumo de cúrcuma. Se
animó a la paciente a abandonar este suplemento y se continuó con análisis periódicos.
Tres meses después presentaba niveles normales de ACTH y pudo abandonar el tratamiento
con hidrocortisona. Al año mantenía estabilidad
y no había vuelto a tener crisis de hiponatremia.
Se discute el posible efecto de la cúrcuma
sobre el eje corticotropo, así como el efecto
sinérgico de los fármacos que la paciente tomaba en el desarrollo de hiponatremia.
DISCUSIÓN:
La hiponatremia es la anomalía electrolítica más
común, afectando hasta el 42% de los pacientes hospitalizados en todo el mundo, según
los estudios (1). Este trastorno es importante
porque se asocia a peores resultados clínicos
en atención hospitalaria con mayores costes,
mayor estancia media y es un factor de riesgo
independiente de aumento de la mortalidad (2).
El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es la causa más común de
hiponatremia en la práctica clínica, suponiendo el 49,4% de los casos (3). Dentro de las
causas de este síndrome, la más frecuente es
la neoplásica (24%), seguida del consumo de
fármacos (18%) (3).
En el diagnóstico de la hiponatremia el primer
paso es determinar la osmolaridad, para descartar que estemos ante una pseudohiponatremia.
Una vez que hemos comprobado que se trata

de una hiponatremia verdadera, debemos evaluar el volumen extracelular y la natriuria para
aproximarnos a las distintas posibles etiologías
de la misma. En nuestro caso, estos exámenes
nos condujeron a una hiponatremia verdadera
con volumen extracelular normal y sodio urinario
>20mEq/l. Entre las causas posibles, como hemos comentado, se encontraban: insuficiencia
suprarrenal, hipotiroidismo, síndrome de secreción inadecuada de ADH o consumo de tiazidas.
Mediante análisis de sangre y anamnesis cuidadosa, pudimos excluir la toma de tiazidas y el hipotiroidismo. Nos quedaron como posibles diagnósticos el SIADH y la insuficiencia suprarrenal.
Revisando la ficha técnica de la risperidona,
encontramos la posibilidad, aunque rara, de
provocar SIADH. Esto explicaba la hiponatremia, pero no los hallazgos patológicos del eje
corticotropo, lo que nos llevó a estudiar mejor
esta alteración.
El test con estímulo de Synacthen nos dio
resultados normales, excluyendo una insuficiencia suprarrenal primaria, sin embargo, no
pudimos excluir una insuficiencia suprarrenal
secundaria dado el valor bajo de la ACTH.
Ante la sospecha de hipopituitarismo parcial,
dada la normalidad del resto de los ejes hipotálamo-hipofisarios, realizamos una resonancia magnética de hipófisis que no reveló datos
patológicos. Ante estos hallazgos nos vimos
obligados a descartar una posible supresión
del eje por toma exógena de corticoides. La
paciente negaba consumo de ninguna forma
de corticoides orales o tópicos, insistía como
único cambio la introducción de suplementos
de cúrcuma por efectos antidepresivos.
La búsqueda bibliográfica sobre los posibles
efectos antidepresivos de la cúrcuma y sus
mecanismo de acción nos llevó, para nuestra
sorpresa, a estudios que confirmaban efecto
antidepresivo, atribuyendo dicho resultado a
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una disminución del cortisol en sangre (4,5). El
ensayo clínico de Arrigo et al. demostró una
disminución de los niveles séricos de cortisol
con la ingesta de cúrcuma en el día 56 frente a
placebo, que fue estadísticamente significativa. La causa de la disminución del cortisol sanguíneo venía dada por una supresión del eje
hipotálamo hipofisario con disminución de la
síntesis de corticotropina (6).
Ante estos hallazgos animamos a nuestra paciente a abandonar los suplementos de cúrcuma, esgrimiendo que podían ser los causantes
de su proclividad a la hiponatremia. Tres meses
después presentaba niveles normales de ACTH
y pudo abandonar el tratamiento con hidrocortisona. Al año mantenía estabilidad y no había
vuelto a tener crisis de hiponatremia.
La bibliografía explicaba los niveles bajos de
corticotropina, sin embargo, en los estudios no
se describían casos de hiponatremia. Es cierto
que no pudimos precisar la cantidad total diaria
que nuestra paciente ingería de forma diaria,
por mal etiquetado de los suplementos y cambios en la posología realizados por la propia
paciente, que tomaba más o menos cápsulas
según su estado de ánimo diario. La normalización de los niveles de ACTH y el cese de las
crisis hiponatrémicas nos hicieron pensar que
el efecto supresor corticotropo fue importante en el desarrollo del descenso de sodio en
sangre, pero dada la ausencia de datos sobre
esta alteración hidroelectrolítica en los ensayos
con cúrcuma y teniendo en cuenta la toma de
risperidona que en el último año venía realizando nuestra paciente, nos hace pensar que sufrió
una sinergia de dos condiciones: SIADH provocado por la risperidona, que por diversos mecanismos fisiológicos de control del sodio lograba
compensar, hasta que la supresión de la producción de corticotropina terminó de provocar el
desequilibrio y con ello la compensación de los
niveles de sodio, abocándola a la hiponatremia.

Con este caso queremos incidir en la necesidad
de tener en cuenta los suplementos que los
pacientes toman y no infravalorar sus posibles
efectos adversos; así como transmitir a nuestros
pacientes que “natural” no significa inocuo.
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CASO CLÍNICO:

hipoplásico, y ambos testículos a nivel inguinal,
no descendidos.

Mujer de 16 años remitida a consulta por talla
alta y amenorrea primaria.
Antecedentes familiares: padre hipertenso,
hermano mayor ginecomastia. No historia familiar de consanguinidad.
Antecedentes personales: peso al nacer 4150
g, talla 57 cm. Aportó datos antropométricos
a los 4 meses de edad de peso y talla en percentil > 95.
Examen físico: Peso 91,5 kg. Talla 184 cm (IMC
27 kg/m2). No características físicas de hipotiroidismo, síndrome de Cushing o acromegalia.
No presentaba vello ni desarrollo mamario. La
vulva presentaba un orificio uretral independiente del vaginal, pero presentaba hipertrofia
del órgano eréctil (clitoromegalia), y en ingles
impresionaba palpar dos nódulos móviles de
2 cm, más evidentes con la tos.

El laboratorio mostró hemograma y bioquímica
normales. Se determinaron testosterona sérica
total, LH, FSH, 17-OH Progesterona, DHEAS,
perfil tiroideo, ACTH, cortisol, IGF-1 y prolactina. Todas las hormonas fueron normales, excepto una elevación de testosterona total en
4,5 ng/ml.
Un estudio cromosómico reveló un cariotipo 46
XY. Se derivó para estudio genético al Hospital de Cruces. La secuenciación de genes para
los desórdenes del desarrollo sexual identificaron un cambio en homocigosis T a G en el
c.271 exón 1 de la secuencia de codificación
SRD5A2, que resulta en una alteración p.Tyr91
Asp. Ambos padres eran transportadores de
la misma variante en heterocigosis. Esta mutación patogénica ha sido previamente descrita
en una publicación de Wilson et al.

DISCUSIÓN:
La ecografia ginecológica mostró una bolsa
vaginal ciega. En la resonancia magnética no
existían remanentes de órganos genitales femeninos, presentaba una sugestiva imagen
de pequeños senos cavernosos con un pene

La deficiencia de 5 alfa reductasa tipo 2 (5αRD2) es un desorden autosómico recesivo del
desarrollo sexual cariotipo 46 XY, resultando en
incapacidad para convertir testosterona a di-

- 104 -

ENDOCRINOLOGÍA

hidrotestosterona en un proceso dependiente
de NADPH (nicotiamida-Adenina Dinucleotido
fosfato), catalizado por la esteroide 5-alfa reductasa tipo 2. Los pacientes son identificados
como mujeres en la infancia, pero se produce
virilización en periodo puberal, razón por la
que la disforia de género en individuos identificados como mujeres es alta, alcanzando el
63%, de acuerdo a estudios de Cohen et al.
La enfermedad es rara en caucásicos, hay alta
prevalencia en población de República Dominicana debido a la consanguinidad. También
es prevalente en regiones como Papua Nueva
Guinea, Turquía, México, Brasil y Asia.
La presentación clínica es más amplia que
el fenotipo original, en rango desde genital
masculino normal a femenino normal. Muchos
pacientes son habitualmente identificados en
periodo neonatal por genitales ambiguos, y algunos son infradiagnosticados con síndrome
de insensibilidad a andrógenos. Durante la
pubertad, el aumento de andrógenos dirigen
al desarrollo de algunos caracteres sexuales
secundarios.
En este caso, nosotros mostramos una paciente
de procedencia española que se presentó con
talla alta y amenorrea primaria, que se mantuvo
hasta la pubertad con un sexo social femenino.
El diagnóstico del desorden del desarrollo
sexual en un individuo 46 XY es un proceso
complejo debido al amplio espectro de manifestaciones fenotípicas y el extenso número de
casos que pueden originarlas.
Desde el primer caso publicado de una deficiencia de 5α-RD2 en 1961 por Nowkowski y
Lenz, y en 1974 cuando el síndrome fue clínica
y bioquímicamente caracterizado en República Dominicana hasta nuestros días, el número
de cambios de género es más elevado que en

otras condiciones de intersexo. Hay muchos
factores que podrían determinar cuáles de estos individuos, quienes fueron caracterizados
como mujeres, cambiaron a sexo social masculino después de la pubertad.
La tendencia a la identidad de género y rol
masculino puede ser explicada por la exposición prenatal cerebral a andrógenos, asociada
a la virilización postnatal y puberal. Es posible
que la exposición a andrógenos sea más importante que el sexo de crianza o influencia sociocultural en la formación de la identidad de
género. En tres extensas cohortes incluyendo
136 individuos afectos, el sexo predominante
de crianza fue femenino y el índice de cambio
de sexo social difiere. En las cohortes de Sao
Paulo y en Dallas la prevalencia de cambio de
sexo social fue alrededor del 50%. En la cohorte francesa, el porcentaje de cambio de
sexo fue del 12%. Estas diferencias son posiblemente debidas a las diferencias en la edad
de diagnóstico.
Este caso es novedoso porque hay solo dos
casos publicados en la población española
(Sanlúcar, Cádiz) y no hay datos sobre la genética. Aunque la edad del diagnóstico fue
similar, hay diferencias entre los casos. En el
caso Aguilar-Diosdado hay genitales ambiguos
y el diagnóstico se hizo bioquímicamente con
elevación del índice de testosterona a dihidrotestosterona. En nuestro caso hay genitales femeninos y el diagnóstico se hizo localizando la
mutación. La diferencia final es que el caso fue
publicado manteniendo la identidad femenina,
mientras que otros casos fueron criados como
mujeres pero después de la pubertad cambiaron a identidad masculina.
Hoy en día el análisis mutacional del gen SRD5A2 está indicado como primera aproximación, porque el diagnóstico bioquímico con
ratio de conversión de testosterona a dihidro-
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testosterona no es de suficiente confianza .
El gen SRD5A2 se localiza en brazo corto del
cromosoma 2p23. Contiene 5 exones y 4 intrones que codifican 254 aminoácidos. Las mutaciones se han encontrado en los 5 exones de
las regiones codificantes. Hasta la fecha, se han
descrito 90 mutaciones. Aunque la correlación
entre tipo de mutación y cambio a sexo social
masculino en la edad adulta no está establecido, las mutaciones resultan en una variabilidad
de disfunciones enzimáticas y fenotípicas. En
el presente no hay evidencia de mutaciones
dominantes. Se ha descrito correlación entre
severidad de manifestaciones clínicas y grado
de discapacidad de actividad enzimática, la
misma mutación puede resultar en variabilidad
fenotípica en rango desde fenotipo femenino
a genitales externos parcialmente virilizados.
La variabilidad fenotípica ha sido descrita en
hermanas con la misma mutación heterocigótica compuesta. Esto puede indicar que otros
factores como elementos ambientales contribuyen a la variación de las manifestaciones clínicas de la enfermedad.

6. P.Canto et al. Mutations of the 5α-RD2 gene
in eight Mexican patients from six different
pedigrees with 5α-RD2 deficiency, Clin. Endocrinol.1997; 46:155-160.
7. L.F. Ferraz et al, New frameshift mutation in the
5α-RD2 gene in a Brazilian patient with 5α-RD2
deficiency. Am J Med Genet 1999; 88:221-225
8. N.S.Marzuki. Two novel mutations of SRD5A2
gene in Indonesian siblings with clinical 5α-RD2
deficiency, j Pediatr. Endocrinol. Metab 2010;
23:1329-1333
9. Wilson JD et al. Steroid 5α-RD2 deficiency. Endocr Rev 1993;14:577-93
10. Nowakowski H et al. Genetic aspects of male
hypogonadism. Rec Prog Horm Res 1961;
17:53-89
11. Imperato McGinley J et al. Steroid 5α-RD2 deficiency in man: an inherited formo f male pseudohermaphroditism. Science. 1974; 186:12131215
12. Houk CP et al. Choice of gender in 5α-RD2 deficiency: a moving target. J Pediatr Endocrinol
Metab. 2005 ; 18:339-45
13. JD Wilson et al. Steroid 5α-RD2 deficiency, Endocr Rev 1993; 14:577-593
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¿QUÉ SE ESCONDE TRAS LA FIBRILACIÓN AURICULAR?

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
Fernández Sánchez, JA (1); Sola García, E (1); Muñoz Garach, A (2); López de la Torre Casares, M (2)
• (1) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
• (2) Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de una paciente de 72
años que es remitida a consultas de Endocrinología y Nutrición por vía telemática por
hallazgo de TSH suprimida asociado a clínica
de varios meses de evolución consistente en
pérdida ponderal progresiva, taquicardia y palpitaciones.
Como antecedentes personales destacaba hipertensión arterial, apendicectomía y prótesis
de rodilla bilateral. Negaba consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias ilícitas. En tratamiento habitual con Valsartán 160 mg.
En la analítica por la que era derivada, destacaba una TSH suprimida (<0,01) con hormonas tiroideas periféricas elevadas (tiroxina 5.37
ng/dL, triyodotironina 12.32 ng/dL); por lo que
se comienza tratamiento con tiamazol 5 mg 3
comprimidos c/8h y propanolol 10 mg c/8h y
se le asigna cita presencial para completar estudio ante sospecha de hipertiroidismo primario (analítica con autoinmunidad, ecografía de
tiroides y gammagrafía).
A la espera de revisión, comienza con palpitaciones, sensación distérmica y malestar general, por lo que acude a Urgencias Hospitalarias,
donde se objetiva una fibrilación auricular con
respuesta ventricular rápida que se controla
con betabloqueante y digoxina, siendo dada
de alta con bisoprolol 2’5 mg c/12h, con aceno-

cumarol (CHA2DS2-VASc 3); y cita en consultas
externas de Cardiología en 3 semanas. En la
misma se realiza una ecocardiografía, apreciándose una tumoración en aurícula izquierda
compatible con mixoma auricular, por lo que
se decide ingreso con sospecha de complejo
de Carney (hiperfunción endocrina + mixoma
auricular).

Pruebas complementarias:
1. Estudio analítico:
En centro de Salud: TSH <0.01 UI/mL, FT4
5.37 ng/dL, FT3 12.32 pg/mL.
Hospitalización: TSH <0.01 UI/mL, FT4 3.87
ng/dL, FT3 9 pg/mL, Ac TPO 47.7 UI/mL.
2. Ecografía de tiroides: tiroides de tamaño
aumentado de forma difusa, ecoestructura
normal, con pequeños quistes coloides, sin
lesiones focales. No ganglios. Enfermedad
tiroidea difusa.
3. Gammagrafía (figura 1): se aprecia un aumento de tamaño glandular que afecta de
forma global a ambos lóbulos tiroideos (con
predominio derecho), con captación aumentada del trazador y de distribución homogénea, sin que se aprecien alteraciones en la
distribución del trazador sugerentes de la
existencia de nódulos tiroideos. El estudio
es compatible con bocio difuso.
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1: Se
Gammagrafía
de tiroides.
Se apreciadel trazador
4. Ecocardiografía
(figura 2): tumor intrauricular
agrafía deFigura
tiroides.
aprecia captación
aumentada
y de
captación
del trazador y de
izquierdo compatible con mixoma de meogénea compatible
conaumentada
bocio difuso.
distribución homogénea compatible con bocio
difuso

diano tamaño y escasa movilidad. Ventrículo
izquierdo de diámetros, paredes y fracción
de eyección normales. Aurículas dilatadas.
Hipertensión pulmonar moderada.

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO FINAL:
La paciente fue ingresada en planta de hospitalización de Cardiología, sin historia similar
en familiares de primer grado. Se realizó una
exhaustiva exploración física, no apreciándose
lesiones cutáneas pigmentadas, mixomas periféricos u otras manifestaciones típicas. Ante
los hallazgos de las pruebas complementarias
y, especialmente, la autoinmunidad positiva,
la probabilidad de estar ante un complejo de
Carney era muy baja. Se contactó con el servicio de Cirugía Cardiovascular, decidiéndose
cirugía programada, previa coronariografía que
mostraba arterias coronarias epicárdicas sin estenosis angiográficas apreciables.

Figura 2. Ecocardiografía transtorácica. A la izquierda, mixoma auricular (*) en proyección
apical de 4 cámaras; a la derecha, imagen postcirugía en la misma proyección. AI: aurícula
Figura 2: Ecocardiografía transtorácica. A la izquierda, mixoma auricular (*) en proyección apical
izquierda.
AD: aurícula derecha. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho.
de 4 cámaras; a la derecha, imagen postcirugía en la misma proyección. AI: aurícula izquierda.
AD: aurícula derecha. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho
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En cirugía, se observa masa marronácea con
amplia base de adherencia a septo interauricular de aproximadamente 4x4 cm que se reseca
completamente, enviándose muestras a Anatomía Patológica que confirma el hallazgo de
mixoma cardíaco.
La paciente fue revisada posteriormente en
consultas de Endocrinología, objetivándose
normalización de niveles de TSH, hormonas
tiroideas y autoinmunidad, pudiendo retirarse
los fármacos antitiroideos.

DISCUSIÓN:
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca más común a nivel global en pacientes
adultos, definiéndose como una taquiarritmia
supraventicular con actividad eléctrica desorganizada y, por tanto, una contracción auricular no efectiva. Se asocia a un incremento sustancial de la morbimortalidad, representando
una carga importante tanto para los pacientes como para el sistema de salud; con una
prevalencia actual estimada de entre el 2 y el
4%, que en los próximos años se espera que
aumente, dado el envejecimiento de la población, así como el aumento del esfuerzo realizado para diagnosticar esta patología en los
últimos años (1).
Ante el hallazgo de una FA, las últimas guías
clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología
(ESC) recomiendan realizar una adecuada caracterización de esta, proponiendo el esquema
de las 4S: riesgo de ictus (stroke risk), severidad
de los síntomas, severidad de la carga de la FA;
y severidad del sustrato. Este último ítem, que
en ocasiones puede pasar desapercibido, es
crucial, ya que, ante una FA de reciente diagnóstico, hay que evaluar al paciente de forma
sistemática, incluyendo los factores de riesgo
cardiovascular y las comorbilidades en busca

de posibles desencadenantes de la arritmia,
pudiendo en ocasiones encontrar causas más
raras como la del caso que nos atañe que requieran ir más allá (1).
El Complejo de Carney (CC) es una entidad
rara que se debe a mutaciones de la subunidad
1 α reguladora (R1α) de la proteína cinasa A
(PPKAR1A), con una herencia autosómica dominante y con una penetrancia de casi el 100%
en aquellos casos familiares (70%). El diagnóstico se suele realizar entre la 2º y la 5º década
de vida (2).
Habitualmente, se suele englobar dentro del
grupo de las neoplasias endocrinas múltiples,
caracterizándose por el hallazgo de lesiones
pigmentadas en piel y mucosas, mixomas de
diferente localización (principalmente cutánea
o cardíaca), schwannomas melanóticos psamomatosos y múltiples tumores endocrinos que
pueden afectar a las suprarrenales, las células
de Sertoli, las somatotrópicas, la glándula tiroides y los ovarios (3).
Las lesiones cutáneas suelen ser el hallazgo
más frecuente en esta patología, pudiendo ser
encontradas en más del 80% de los pacientes,
variando desde léntigos o nevus azules hasta
mixomas cutáneos. Pueden ser encontrados en
cualquier localización, siendo los lugares más
frecuentes la cara, los labios, las mucosas y los
genitales (3).
Con respecto a las manifestaciones cardíacas,
las lesiones más frecuentes son los mixomas,
pudiendo realizarse diagnóstico diferencial con
los mixomas espontáneos, ya que estos últimos
se localizan de forma prácticamente exclusiva
en la aurícula izquierda y que son frecuentes en
mujeres de mayor edad (2).
Cabe destacar que el síndrome de Cushing
es la manifestación endocrina más común del
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Complejo de Carney, resultado de la enfermedad suprarrenal pigmentada primaria (PPNAD)
(hasta un 25-60%) (2). En ocasiones puede resultar difícil de sospechar y diagnosticar, ya que
estos pacientes suelen presentar una imagen
atípica con delgadez corporal, en lugar de la
clásica apariencia de obesidad troncular; así
como una producción de cortisol fluctuante,
con un perfil conocido como ‘’síndrome de
Cushing periódico’’ (3).
Otras manifestaciones típicas son el hallazgo de
tumores testiculares en el 33% de los pacientes
con CC o nódulos tiroideos (hasta el 60% de
los pacientes), siendo el adenoma folicular el
hallazgo más común en las biopsias (2,3).

En más del 75% se puede observar un aumento
asintomático de la hormona de crecimiento,
del factor de crecimiento insulínico tipo 1 o de
prolactina; sin embargo, en menos de 10% se
evidencia tumor detectable (4).
Los criterios diagnósticos de la enfermedad
se encuentran resumidas en la tabla 1, siendo
diagnóstico de CC presentar al menos dos criterios mayores o un criterio mayor junto con un
criterio suplementario (tabla 1).
Realizar pruebas genéticas para confirmar la
entidad podría ser de ayuda en casos dudosos, así como para ofrecer consejo genético a
familiares de primer grado.

Tabla 1: Criterios diagnósticos del complejo de Carney (adaptada de Correa et al2)

Figura 1. Gammagrafía de tiroides. Se aprecia captación aumentada del trazador y de
- 111
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Con respecto al seguimiento, difiere según
la edad del paciente. En aquellos pacientes
prepuberales, se recomienda realizar ecocardiograma anual (desde los 6 meses de edad)
y ecografía testicular (en niños); así como vigilancia estrecha de la tasa de crecimiento. Posteriormente, se recomienda revisión anual de
la glándula tiroides (realizando ecografía si hubiera alguna anomalía), análisis de sangre que
incluya cortisol libre urinario, prolactina, hormona de crecimiento e IGF-1; ecocardiograma,
ecografía testicular (en hombres) y ecografía
transabdominal (en mujeres) (2,5).

delines for the diagnosis and management of
atrial fibrillation developed in collaboration with
the European Association of Cardio-Thoracic
Surgery (EACTS). Eur Heart J 2021;42:373–498.
2. Correa R, Salpea P, Stratakis C. Carney Complex:
an update. Eur J Endocrinol 2015;173:85-97.
3. Thakker R. Neoplasias endocrinas múltiples. En:
Kasper DL, et al, editors. Harrison, principios
de la Medicina Interna. 19ª ed. Nueva York: Mc
Graw Hill; 2015, p 2343-2344.
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SÍNDROME DE HORNER SECUNDARIO A BOCIO
MULTINODULAR ENDOTORÁCICO BENIGNO

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
Vallejo Herrera, MJ (1); Hevilla Sánchez, F (1); Alonso Gallardo, SP (1); Soria Utrilla, V (1);
Valdés Hernández, S (1), Vallejo Herrera, V (2)
• (1) Servicio Endocrinología y Nutrición
• (2) Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital Regional de Málaga

CASO CLÍNICO:
Varón de 40 años, exfumador desde hace 16
años, hipertenso y Sindrome de apnea del
sueño moderado. Antecedentes quirúrgicos:
Adenoidectomía. Tratamiento domiciliario:
Losartán. Pregabalina. Naproxeno. Tramadol.
Omeprazol.
Consulta a Neurología por ptosis palpebral
derecha de 2 años de evolución sin claras fluctuaciones durante el dia. Ligera disfonía, no
disfagia o disnea. Niega alteración visual con
diagnóstico de Síndrome de Horner derecho.
Se solicitan pruebas de imagen donde destaca
bocio multinodular endotorácico que desplaza
estructuras vasculares y vía aérea. Ante la sospecha que sea el origen del cuadro, se deriva
para valoración por Endocrinología.
A la exploración, destaca aumento de LTD, de
consistencia blanda, se palpa borde inferior del
tiroides con extensión y deglución. No adenopatías patológicas.

– TC Cervicotoracico: confirmó aumento importante de tamaño del tiroides, a expensas
del LTD con extensión endotorácica de: 6.8 x
5.5 x 4.5 cm alcanza inferiormente al cayado
aórtico. Desplaza a la carótida común derecha lateralmente y a la traquea a la izquierda. Presenta una atenuación heterogénea de
aspecto multinodular, apreciándose uno de
mayor tamaño por su aspecto quístico o de
predominio quístico, de 5 cm.
– AngioRM TSA: Importante aumento de tamaño del LTD (extensión intratorácica) que condiciona discreto desplazamiento del tronco
braquiocefálico y ACC derecha (calibre normal) así como ectasia de la v. yugular ipsilateral.
– ECOGRAFÍA TIROIDES. El LTD se encuentra
aumentado de tamaño a expensas de gran
nódulo localizado en polo inferior que presenta componente endotorácico. dicho nódulo es sólido-quístico de predominio quístico,
de unos 39x23x41 mm. ATA 2. No se observan
adenopatías de aspecto sospechoso.

Pruebas Complementarias

– PAAF Lóbulo tiroideo derecho: Sugestiva de
LESIÓN BENIGNA (nódulo hiperplásico o
adenomatoide) (Bethesda II).

– T irotropina en rango de normalidad (0.658
µUI/mL). Calcitonina levemente elevada
(10.60 pg/mL).

– Fibroscopia: desviación septal importante hacia la derecha, cavum con restos adenoideos,
epiglotis en omega, al fonar el aritenoides iz-
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quierdo se cabalga ligeramente sobre al derecho, cuerdas vocales móviles sin lesiones.

Juicio Clínico:
Bocio multinodular derecho con componente endotorácico benigno complicado con
Síndrome de Horner.
Evolución:
Se deriva a Cirugía endocrina para valoración
del caso. BMN derecho con componente endotorácico, clínica compresiva y calcitonina elevada con dudosa parálisis vocal izquierda. Tras
presentar en caso en comité, se decide indicación de tiroidectomía total, que se realiza sin
incidencias, con AP definitiva benignidad (LTD
e istmo: bocio multinodular quístico, ausencia
de caracteres de malignidad. LTI: sin alteraciones histológicas).
Mejoría progresiva de ptosis palpebral. Actualmente asintomático y en tratamiento sustitutivo con levotiroxina 100 mcg/24 h.

DISCUSIÓN:
El síndrome de Horner (SH) se caracteriza por
la tríada de ptosis, miosis y anhidrosis del párpado ipsilateral y es el resultado de la afectación del simpático que puede ocurrir a varios
niveles.1
Es fundamental conocer la anatomía, ya que la
lesión puede localizarse en cualquier punto de
la vía simpática. La primera neurona (central)
desciende caudal desde el hipotálamo hacia
la primera sinapsis que se encuentra en la mé-

dula espinal cervical en los niveles de C8 a T2.
La segunda neurona (preganglionar) viaja por
el tronco simpático a través del plexo braquial
por encima del ápice pulmonar, posteriormente asciende hasta el ganglio cervical superior
localizado cerca del ángulo de la mandíbula
y la bifurcación de la arteria carótida común.
La neurona de tercer orden (posganglionar)
asciende en la adventicia de la arteria carótida
interna a través del seno cavernoso en relación
con el sexto par craneal. La vía simpática se
une al nervio oftálmico rama del nervio trigémino. En la órbita estas fibras inervan el músculo
de Müller y el músculo dilatador del iris.
Según la localización de la afectación del simpático, el SH puede clasificarse como central
13%, 44% preganglionar o 43% posganglionar.
En resumen, el SH puede producirse por cualquier proceso que afecte al plexo cervical simpático: lesiones pleurales, tumor de pancoast,
aneurisma y disección de carótidea y aorta, lesiones cervicales y la cirugía para corregir estos problemas. En la literatura, el síndrome de
Horner está asociado con neoplasias malignas
de la glándula tiroides, bocio mediastínico o
su cirugía-tiroidectomía.2-7 Además, se han
descrito casos muy esporádicos por procesos
tiroideos benignos, pues para desarrollarse
precisa alcanzar un gran tamaño que produzca compresión o elongación del plexo cervical
simpático. 8-15
El síndrome de Horner es excepcional en patología benigna y suele ir asociado con otros síndromes compresivos, disnea, estridor, disfagia,
disfonía o tos, clínica que se instaura de forma
progresiva pues el crecimiento tiroideo suele
ser lento. La cirugía es el único tratamiento definitivo. Además, los resultados tras la cirugía
son buenos, con remisión total de la clínica.
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CONCLUSIÓN:
Dada su rareza, presentamos un síndrome de
Horner secundario a un bocio multinodular
intratorácico benigno. Este caso es infrecuente, ya que en la bibliografía se han descrito 15
casos de síndrome de Horner por patología
tiroidea benigna, siendo tres por bocio hipertiroideo y sólo uno de ellos multinodular.
El diagnóstico sindrómico del síndrome de
Horner es relativamente sencillo por la clínica. Sin embargo, lo realmente importante es
el diagnóstico etiológico, pues su reversibilidad y sobre todo la evolución posterior del
paciente depende de la enfermedad que lo
produce. En nuestro caso el diagnóstico fue
bocio multinodular benigno, sin embargo, hay
que recordar que este síndrome es excepcional
en patología benigna y que hay que descartar
un carcinoma tiroideo, el cual puede infiltrar el
plexo simpático.
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ECOGRAFÍA TIROIDES. nódulo sólido-quístico de predominio quístico, de unos 39x23x41 mm.
ATA 2. TIRADS 2

ECOGRAFÍA TIROID
quístico, de unos 39x23

TC Cervicotoracico: A) corte coronal B) corte sagital. Aumento importante de tamaño del LTD con extensión
endotorácica. Alcanza inferiormente al cayado aórtico, desplaza a la carótida común derecha lateralmente y a la
tráquea a la izquierda.

TC Cervicotoracico: A) corte coronal B) corte sagital. Aumento impo
con extensión endotorácica. Alcanza inferiormente al cayado aórtico,
común derecha lateralmente y a la tráquea a la izquierda.
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DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA INDUCIDA POR
ANFOTERICINA B SOBRE DIABETES INSÍPIDA
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CASO CLÍNICO:
Paciente varón de 41 años sin antecedentes
médicos sufre accidente de motocicleta por
salida de la vía pública, siendo proyectado
con choque frontal en pavimento. Trasladado
al hospital arreactivo con 3 puntos en la escala
Glasgow, sangrado a nivel de fosas nasales y
boca, así como presencia de heridas incisocontusas en ceja derecha y frente. Se realiza TAC
urgente con hallazgo de hematoma subdural
frontoparietal derecho, hematoma epidural
temporal derecho, hemorragia subaracnoidea
fronto-parieto-temporal derecha y hemorragia
intraventricular y fractura pancraneal y panfacial compleja con componentes Le Fort tipo
I, II y III. Ante los hallazgos descritos en TC el
paciente pasa a unidad cuidados intensivos
(UCI). Es valorado por Neurocirugia que decide inicialmente colocación de neuromonitorización obteniéndose presiones intracraneales
elevadas. Se realiza nuevo TC de cráneo a las
3 horas donde se aprecia significativo aumento
de tamaño y de densidad del hematoma epidural temporal derecho, así como ligero aumento de hematoma subdural hemisférico derecho. Ante el empeoramiento radiológico se
realiza intervención urgente por Neurocirugía
mediante craneotomía frontoparietal derecha
con evacuación de hematoma epidural y subdural derechos, hemostasia del foco contusivo
frontal derecho y reducción-fijación de fractura
frontoorbitaria. Posteriormente ingresa de nuevo en UCI donde permanece durante 24 días.

Desde el punto de vista endocrinológico, el
día 10 día tras la lesión, desarrolla hipernatremia de 154 mEq/L junto con intensa poliuria
(> 5L/día) con una osmolaridad urinaria de
188 mOsm/Kg. Pautándose tratamiento con 1
mcg de desmopresina cada 24 horas, con una
a demanda según diuresis a las 12 horas. Se
produce una corrección adecuada de natremia
y diuresis. Posteriormente, previo a su paso a
planta de hospitalización se avisa al servicio de
Endocrinología para seguimiento. Se mantiene
el mismo tratamiento, con buen control de la
natremia y diuresis, y se realiza perfil hormonal hipofisario anterior sin incidencias. El día
33 comienza con febrícula sin mejoría con tratamiento antibiótico empírico. Finalmente, el
día 40 tras punción lumbar se diagnostica de
meningitis postquirúrgica por cándida. Se comienza tratamiento anfotericina B liposomal y
flucitosina. Tras esto, el día posterior se determina hipernatremia de 147 mEq/L, e hipokalemia de 2,3 mEq/L y diuresis de 4000ml/24h.
Por lo que se aumentaron los aportes de K+
en suero y la demopresina a 1 mcg/12h. Pese
a esto, el día 46 el paciente permanece con
diuresis amplias 4700 ml, hipernatremia de 151
mEq/L e hipopotasemia franca de 1,8 mEq/L.
Por lo que se aumenta la sueroterapia con potasio hasta 200 mEq/día + 50 mq de suplemento oral. Se decidió aumentar la desmopresina
hasta 1 mcg cada 8 h; pese a la subida no se
modificó de forma significativa la osmolaridad
urinaria de 406 mOsm/kg a 420 mOsm/kg.
Posteriormente, el día 48 se mantiene hiper-
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nefrogénica secundaria a anfotericina B sobre una diabetes insípida central previa. Esto implica,
la necesidad de revaloración de las causas de diabetes insípida cuando en el paciente no se
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controlan adecuadamente las cifras de natremia o diuresis. El mecanismo de inducción de diabetes
insípida nefrogénica por parte de la anfotericina B todavía no está aclarado. Posibles alternativas
para su tratamiento incluyen indometacina, amilorida o hidroclortiazida.
Tabla1

Tabla 1
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te corresponde al lugar de almacenamiento y
de 3000 ml y natremia en rango el día 69. En
secreción de la vasopresina. En relación con
este momento se realizó nuevo perfil hormonal
esto, concuerda la persistencia del resto del
hipofisario sin alteraciones. Posteriormente, se
eje hipotálamo hipofisario anterior.(1,2)
realizó reducción progresiva de la desmopresina hasta la dosis de 1mcg/12h, sin alteraciones
en las concentraciones de potasio. FinalmenPosteriormente, el paciente desarrolla de nuete, un mes después mantiene misma dosis de
vo poliuria > 50 ml/kg/24, con osmolaridad baja
desmopresina con control estable de natremia
e hipernatremia pese al tratamiento con desy kaliemia.
mopresina, tras el inicio de la terapia con anfotericina, con un aumento de la necesidad de
desmopresina hasta 6 veces mayor que en un
DISCUSIÓN:
principio, y con la reducción posterior progresiva tras retirar el tratamiento con anfotericina.
La anfotericina es un fármaco antifúngico que
El presente caso padeció un cuadro de diabese une al ergosterol que compone las membrates insípida central definida por poliuria mayor
nas celulares fúngicas. Da lugar a la formación
a 50 ml/kg/24 h, y una osmolariadad urinaria
de poros en la membrana que permiten la libre
de < 800 mOsm/kg junto a hipernatremia. La
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movilización de iones, con la consecuente despolarización celular. Este efecto se ha comprobado, en células de mamíferos por su unión al
colesterol, aunque en menor medida respecto al ergoesterol, teniendo mayor afinidad por
tanto a este último. Los efectos nefrotóxicos
de la anfotericina son ampliamente conocidos,
aunque son más frecuentes con las formulaciones no lipídicas de la misma, también hay varios casos descritos con formulaciones lipídicas
como es nuestro caso. La anfotericina B puede
dar lugar a fracaso renal agudo, hipomagnesemia, acidosis tubular tipo 1 o distal, hipopotasemia y diabetes insípida nefrogénica. Son
estas dos últimas complicaciones las que se
dan lugar en nuestro paciente. Presentaba una
franca hipopotasemia, difícil de corregir pese a
los aportes. La anfotericina B parece dar lugar
a este efecto, como resultado de la reducción
del gradiente iónico entre el citoplasma de las
células tubulares distales y la luz del túbulo.
Da lugar a una pérdida de potasio desde el
citoplasma hacia la luz del túbulo. Sin aumento
de los niveles de renina o aldosterona. (3,4)its
well-known side effects and toxicity will sometimes require discontinuation of therapy despite a life-threatening systemic fungal infection.
The mechanism of action of AmB is based on
the binding of the AmB molecule to the fungal
cell membrane ergosterol, producing an aggregate that creates a transmembrane channel, allowing the cytoplasmic contents to leak
out, leading to cell death. Most of the efforts at
improving AmB have been focused on the preparation of AmB with a lipid conjugate. AmB
administration is limited by infusion-related toxicity, an effect postulated to result from proinflammatory cytokine production. The principal
acute toxicity of AmB deoxycholate includes
nausea, vomiting, rigors, fever, hypertension or
hypotension, and hypoxia. Its principal chronic
adverse effect is nephrotoxicity. AmB probably
produces renal injury by a variety of mechanisms. Risk factors for AmB nephrotoxicity include

male gender, higher average daily dose of AmB
(≥35 mg/day Tener en cuenta que la hipopotasemia compone una de las causas principales
de la diabetes insípida nefrogénica adquirida.
Por otro lado, en este caso tras la mejora del
K+ (> 3 mEq/L), se mantuvo el aumento de la
necesidad de desmopresina y el difícil manejo
de la hipernatremia. Y es que la diabetes insípida nefrogénica compone un efecto secundario
adverso descrito al margen de la hipopotasemia. Y es probable que ambos contribuyeran al
efecto poliúrico. El mecanismo que da lugar a
la diabetes insípida nefrogénica por anfotericina está por dilucidar y posiblemente sea multifactorial, sin embargo, estudios experimentales
ha demostrado que pueda ser resultado de la
incapacidad de los tubos colectores de responder a la vasopresina.(5)

Existe poca evidencia sobre el tratamiento de
la diabetes insípida nefrogénica secundaria a
anfotericina B. Antiinflamtorios no esteroideos,
diuréticos ahorradores de potasio o diuréticos
tiazídicos, son estrategias farmacológicas recogidas en la literatura para el tratamiento de la
diabetes insípida nefrogénica. Existe un caso
donde el uso indometacina consiguió revertir
los efectos de la anfotericina B.(6)the patient
was admitted to the hospital with suspected
fungal pneumonia and started on liposomal
amphotericin B (baseline serum creatinine 1.41.5 mg/dL Por otra parte, la combinación en
otro caso de amilorida e hidroclorotiazida dio
lugar a hiponatremia, siendo finalmente tratado únicamente con 5mg/día de amilorida. Ambos fármacos parecen aumentar la reabsorción
de agua y sodio a nivel del túbulo proximal y
por ende da lugar a una disminución de la poliuria disminuyendo la cantidad orina que llega
al segmento dilutor de la nefrona. Además,
la amilorida por su capacidad de aumentar la
reabsorción de potasio, puede tener beneficios cuando se asocia hipokalemia como es
el caso.(7)
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En conclusión, es probable que en nuestro caso
se haya desarrollado una diabetes insípida nefrogénica secundaria a anfotericina B sobre una
diabetes insípida central previa. Esto implica,
la necesidad de revaloración de las causas de
diabetes insípida cuando en el paciente no se
controlan adecuadamente las cifras de natremia o diuresis. El mecanismo de inducción de
diabetes insípida nefrogénica por parte de la
anfotericina B todavía no está aclarado. Posibles alternativas para su tratamiento incluyen
indometacina, amilorida o hidroclortiazida.
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EN ÉPOCA DE PANDEMIA, NO TODO ES COVID-19.
A PROPÓSITO DE UN CASO DE INSUFICIENCIA
SUPRARRENAL AGUDA POR INFILTRACIÓN
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• Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

CASO CLÍNICO:
Varón de 73 años con antecedentes personales
de HTA en tratamiento con Enalapril 20mg /
Hidroclorotiazida 12,5mg y Diabetes Mellitus
tipo 2 de larga evolución con buen control metabólico bajo tratamiento oral con Metformina
1g / Sitagliptina 50mg y Glipizida 5mg. Hacía
un mes fue diagnosticado de infección leve por
SARS-CoV-2 con seguimiento domiciliario.
Acude a urgencias por reaparición desde hacía
3 días de sintomatología compatible con COVID-19 consistente en malestar general, astenia, tos seca, fiebre de 39ºC, dolor abdominal,
náuseas, vómitos y diarreas, acompañados de
hipotensión arterial.
En la exploración lo más destacable además
de su mal estado general con mala perfusión
periférica, fue la apreciación de una discreta
hiperpigmentación mucocutánea y de pliegues
palmares. La exploración abdominal fue anodina. De las pruebas complementarias realizadas
el hemograma fue normal sin leucocitosis, así
como el estudio de coagulación. La creatinina
fue de 2,57 mg/dl, el sodio de 132 mEq/L, el
potasio de 6 mEq/ y la proteína C reactiva de
259,8 mg/L. La PCR de SARS-CoV-2 persistió
positiva y la RX de tórax realizada fue normal.
Ante dicho cuadro y la no recuperación tras
la administración de sueroterapia en el Área
de Urgencias, se decidió traslado a la Unidad

de Cuidados Intensivos (UCI) con la sospecha
de shock séptico de posible origen abdominal
con fracaso renal agudo prerrenal por pérdidas digestivas en el contexto de paciente con
persistencia de infección por SARS-CoV-2. Se
inició tratamiento con aminas vasoactivas y
glucocorticoides iv -Hidrocortisona 50mg/6h-,
produciéndose una mejoría espectacular del
paciente en el plazo de 48 horas y procediéndose al alta domiciliaria.
A las 3 semanas acude de nuevo a urgencias
por cuadro similar al previo con mal estado
general, fiebre de 39º C y con tensión arterial
indetectable. Analíticamente presentó hiponatremia de 123 mEq/L e hiperkalemia de 6,6
mEq/L junto con una proteína C reactiva en
descenso respecto a la previa, ahora de 48,4
mg/L. Se inició sueroterapia intensiva y tratamiento con aminas vasoactivas, remontando
las tensiones a cifras de 74/45 mmHg.
Se solicitó un TC de abdomen con contraste IV
ante la sospecha de foco infeccioso abdominal, advirtiéndose imágenes compatibles con
un hematoma suprarrenal bilateral (Figura 1).
Se establece el diagnostico de hematoma suprarrenal bilateral por proceso tromboembólico asociado a infección grave por SARS-CoV-2
e insuficiencia suprarrenal aguda. Se inicia terapia con Hidrocortisona 50 mg c/6h IV y Fludrocortisona 0,1 mg oral, con mejoría del cuadro
en 72 horas y normalización de tensiones que
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descenso respecto a la previa, ahora de 48,4 mg/L. Se inició sueroterapia intensiva y tratamiento
con aminas vasoactivas, remontando las tensiones a cifras de 74/45 mmHg.

Figura
1: deTC
de abdomen
con
contraste
IV,de foco infeccioso
Figura
2: RM
Se solicitó
un TC
abdomen
con contraste
IV ante
la sospecha
abdominal,
hallazgos
sugestivos
hematoma
advirtiéndose
imágenes compatibles
conde
un hematoma
suprarrenal bilateral (Figura 1).
suprarrenal bilateral

con contraste IV de glándula
suprarrenal bilateral compatible
on linfoma adrenal bilateral

Figura 1. TC de abdomen con contraste IV, hallazgos sugestivos de hematoma suprarrenal

Figura 2. RM con contraste IV de glándula suprarrenal bilateral comp

Para la
filiación de las masas suprarrenales, se
la retirada de aminas, corrección adrenal
bilateral.
practicó una biopsia con aguja gruesa (BAG)
de la hiponatremia e hiperpotasemia y el trasSe
establece
el
diagnostico
de
hematoma
suprarrenal
bilateral
por
proceso
tromboembólico
guiada
por TC de la lesión suprarrenal más aclado del paciente a planta.
asociado a infección grave por SARS-CoV-2 e insuficiencia suprarrenal aguda. Se inicia terapia
cesible con resultado anatomopatológico de
con Hidrocortisona 50 mg c/6h IV y Fludrocortisona 0,1 mg oral, con mejoría del cuadro en 72
Linfoma No Hodgkin (LNH) B de alto grado
Durante su estancia en planta se le solicitó una
horas y normalización de tensiones que permitieron la retirada de aminas, corrección de la
estadío IVA.
RM con contraste IV de glándulas suprarrenales
hiponatremia e hiperpotasemia y el traslado del paciente a planta.
de control, que fue informada de presentación
de imágenes sugestivas de linfoma adrenal biDurante su estancia en planta se le solicitó una RM con contraste IV de glándulas suprarrenales
DISCUSIÓN:
lateral versus metástasis (Figura 2).
de control, que fue informada de presentación de imágenes sugestivas de linfoma adrenal
bilateral.
permitieron

bilateral versus metástasis (Figura 2).

La ISA
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pory la
deficiencia
de cortiSe le solicitó un PET-TC con F18.FDG aprecián- Figura
3. es
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novo
de
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cortedose
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Se le solicitó un PET-TC con F18.FDG apreciándose una intensa captación retroperitoneal
adrenal bilateral con
y linfática sugestivas de malignidad.
za suprarrenal
con extensa
afectaciónconretroperitoneal
cony 3 lesiones
extensa
afectación retroperitoneal
muy alta tasa metabólica
adenopáticas o a un ajuste inadecuado de la
supradiafragmáticas
(Figura 3).
dosis
sustitutiva de glucocorticoide (GC) ante
muy alta tasa metabólica
y 3 lesiones adenopá- Para
la filiación de las masas suprarrenales, se practicó una biopsia con a
un evento intercurrente en el paciente ya diagticas supradiafragmáticas (Figura 3).
guiada por TC de la lesión suprarrenal más accesible con resultado an

Figura 2. RM con contraste IV de glándula suprarrenal bilateral compatible con linfoma
adrenal bilateral.

Linfoma No Hodgkin (LNH) B de alto grado estadío IVA.

Figura 3: PET-TC de tórax y abdomen con F18.FDG con captación adrenal bilateral, retroperitoneal y
linfática sugestivas de malignidad
DISCUSIÓN

La ISA es originada por la deficiencia de corticoide debido a un fracaso d

suprarrenal o a un ajuste inadecuado de la dosis sustitutiva de glucocorti

evento intercurrente en el paciente ya diagnosticado. Se trata de una urgen

Figura 3. PET-TC de tórax y abdomen -con
F18.FDG con captación adrenal bilateral,
122 retroperitoneal y linfática sugestivas de malignidad.
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nosticado. Se trata de una urgencia médica,
dado el alto índice de mortalidad, y cuyo tratamiento deber ser instaurado de forma inmediata ante el menor índice de sospecha y sin
necesidad de confirmación analítica1,2.
Debido a la inespecificidad de los síntomas de
presentación, se trata de una condición infradiagnosticada. En nuestro caso y máxime por
presentar clínica compatible con infección por
SARS-CoV-2 persistente, no fue contemplada.
No fue hasta la magnífica respuesta clínica al
tratamiento glucocorticoideo y posteriores estudios de imágenes de afectación suprarrenal
bilateral, cuando se sospechó el cuadro de ISA.
Los síntomas y signos van a depender del grado y de la velocidad de instauración de la deficiencia hormonal. En los casos de ISA primaria,
destaca hiperpigmentación mucocutánea (de
predominio en cicatrices, aréolas mamarias, zonas fotoexpuestas), así como disminución del
vello púbico y axilar en mujeres.
El diagnóstico de la ISA es principalmente clínico. Si es posible, se recomienda la extracción de sangre para determinación de cortisol y ACTH antes de empezar el tratamiento,
aunque no es imprescindible y nunca puede
retrasar su instauración. En la analítica destacan alteraciones electrolíticas, hiponatremia e
hiperpotasemia, azoemia por fallo prerrenal,
anemia normocítica, linfocitosis con neutropenia, eosinofilia, hipoglucemia e hipercalcemia.
Desde el punto de vista hormonal, la determinación de cortisol sérico basal es la primera
prueba a realizar, puesto que permite confirmar
o descartar la enfermedad sin necesidad de estudios dinámicos adicionales en un porcentaje
elevado de casos. Un nivel de cortisol inferior
a 3,6 g/dL (<100 nmol/L) es altamente sugestivo de ISA, si es superior a 15 g/dL descarta el
diagnóstico y entre 5 y 15 es apropiado correlacionar con la situación clínica del paciente. La

determinación de ACTH permite esclarecer el
origen de la ISA, encontrándose elevado en la
ISA primaria y bajo o inapropiadamente normal
en la secundaria3.
Una vez establecido que la ISA es el resultado de un fallo primario de la glándula adrenal,
debe iniciarse precozmente tratamiento sustitutivo de por vida con GC y, en el caso de ISA
primaria, también con mineralocorticoides.
Las causas de ISA primaria son múltiples, destacando origen autoinmune (enfermedad de
Addison, síndrome poliglandular autoinmune
tipo 1 o 2, o por uso de inmunoterapia), infeccioso (tuberculosis, micosis, parasitosis, sífilis,
VIH, CMV), infiltrativo (hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis), farmacológico, metastásico (especialmente de mama y pulmón, y
el melanoma) o debida a lesiones neoplásicas
primarias como el feocromocitoma y el linfoma
suprarrenal primario (LAP). El diagnóstico diferencial de las masas suprarrenales bilaterales es
complejo y debe ser estudiado con imágenes
y biopsia (si es necesario) para llegar al diagnóstico definitivo.
El LAP es raro, con ~250 casos registrados y
representa <1% de todos los LNH. Se trata de
una neoplasia maligna muy agresiva con una
baja tasa de supervivencia a los dos años, siendo el subtipo más común el difuso de células
B grandes (78%)4,5. La ISA es infrecuente en la
afectación neoplásica adrenal, ya que deben
ser destruidas hasta el 90% de las glándulas
suprarrenales para causar una crisis adrenal,
aunque en el LAP es común y se da en más del
50% de los casos. El diagnóstico histológico en
dicha patología es primordial6,7.
En conclusión, nuestro caso representa una
excepcional forma de presentación de una
crisis addisoniana y determinada por un LNH
con afectación suprarrenal bilateral y que fue
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interpretado inicialmente como infección grave por SARS-CoV-2. El objetivo del artículo es
destacar la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz de la ISA por el riesgo vital que
comporta y que es cuadro que en estos momentos de pandemia por COVID-19 e incluso
en sujetos afectos, debemos tener en mente
para su diagnóstico y manejo apropiado.

suprarrenal aguda. Endocrinología, Diabetes y
Nutrición. 2020; 67 (1) 53-60.
3. Husebye ES, Allolio B, Arlt W, et al.: Consensus
statement on the diagnosis, treatment and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency. J Intern Med. 2014;275(2):104-115.
4. Majidi F, Martino S, Kondakci M, et al. Clinical
spectrum of primary adrenal lymphoma: results
of a multicenter cohort study. Eur J Endocrinol.
2020;183(4):453-462.
5. R ashidi A, Fisher SI. Primary adrenal lymphoma: a systematic review. Ann Hematol.
2013;92(12):1583-1593.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Novio PM, Vela, ET, García NP, et al.: Guía para el
diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia suprarrenal en el adulto. Endocrinol Nutr., 1 (2014),
pp. 1-35.
2. Araujo M, Currás M, de Miguel P, et al.: Guía
para el manejo y la prevención de la insuficiencia

6. Laurent C, Casasnovas O, Martin L, et al. Adrenal lymphoma: presentation, management and
prognosis. QJM. 2017;110(2):103-109.
7. Lam KY, Lo CY. Metastatic tumours of the adrenal glands: a 30-year experience in a teaching
hospital. Clin Endocrinol (Oxf). 2002;56(1):95-101.

- 124 -

Caso

30

UNA RARA PRESENTACIÓN DE CRANEOFARINGIOMA
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CASO CLÍNICO:
Mujer de 16 años que acude a Urgencias por
amaurosis y cefalea de 4 años de evolución.
Procedente de Costa de Marfil, sin antecedentes médicos conocidos.
A la exploración destaca anisocoria derecha
mayor que izquierda con dismorfia pupilar derecha. Reflejo foto motor directo y consensuado directo ausente.
Se solicita analítica de sangre y orina y TAC
de cráneo. En la analítica destaca: Hb 9,8
VCM 91,2, glucosa 79, creatinina 0,57 Na 135
PCR<2,9. En orina: OsmU 49, Sodio 16.
En TAC de cráneo: Gran masa de predominio
quístico, bien delimitada, de unos 8,3 cm de
eje mayor, que desde la silla turca se expande
a la cisterna supraselar. Presenta múltiples calcificaciones en la periferia. Se cursa ingreso a
cargo de Neurocirugía y se inicia tratamiento
con dexametasona 2mg/8 horas
Se realiza interconsulta a Endocrinología. Acudimos a valorar a la paciente que presenta
amenorrea primaria, ausencia de caracteres
sexuales secundarios (Tanner 1), diuresis diaria
de 5 litros compensada con ingesta oral. Peso:
39,8kg, talla: 1,32m. Iniciamos tratamiento con
desmopresina 1mcg fijo en la noche y condicional a diuresis en el resto del día, solicitamos
analítica con perfil hipofisario y RM de cráneo.

A las horas comienza con crisis tónico-clónicas,
por lo que se pauta tratamiento con diazepam
5mg intravenoso y se mantiene con Levetiracetam 500mg/12 horas.
En RM de cráneo: LOE selar - supraselar, de 6
x 8 x 6 cm, sólido-quística, con calcificaciones
de su pared; la parte quística es mayoritaria.
Diagnóstico más probable: Craneofaringioma
adantinomatoso.
En analítica presenta TSH: 2.070 mUI/L, T4L:
10.39 pmol/L, ACTH<5 pg/ml, cortisol 0.6µg/
dL, FSH <0.3mUI/ml, LH<0.07 mUI/ml, prolactina 22.05ng/ml, estradiol<12pg/ml, testosterona<0.07ng/ml, IGF-1 25ng/ml (-4.08 DS).
Se inicia tratamiento con Levotiroxina 50mcg
en ayunas.
Se realiza craneotomía frontal y parietal con resección subtotal de la masa. Se mandan muestras a anatomía patológica (craneofaringioma,
B-catenina positivo).
Tras la intervención la paciente presenta un
difícil manejo por la presencia de diabetes insípida con adipsia presentando oscilaciones
bruscas de la natremia.
El diagnóstico definitivo de nuestra paciente
es: Panhipopituitarusmo por craneofaringioma
adantinomatoso.
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DISCUSIÓN

mico-hipofisaria afecta al desarrollo y al crecimiento normales.

Epidemiología
Los craneofaringiomas son tumos benignos
(grado I de la OMS) que habitualmente se localizan en región selar y supraselar, derivan de
restos embrionarios del conducto cranefaríngeo formado por la evaginación ectodérmica
que constituye la bolsa de Rathke y que origina
la adenohipófisis primitiva.
Los craneofaringiomas son tumores poco frecuentes. Representan el 1-3% de los tumores
intracraneales, con una incidencia de 0,5-2
casos por millón de personas/año y una prevalencia estimada de 1-3 por 100.000 habitantes. Presentan una distribución bimodal, con
un pico de incidencia entre los 5 y los 15 años
y otro en la quinta década de la vida. Son la
neoplasia no neuroepitelial intracraneal más
frecuente en niños (entre el 5,3 y el 15%) y la
neoplasia de la fosa hipofisaria más frecuente
a esta edad (80-90%).

En la infancia los síntomas/signos más frecuentes son la pérdida de visión, los síntomas derivados de la hipertensión intracraneal y el fallo
del crecimiento. En la adolescencia destacan
las alteraciones visuales (pérdida de agudeza
visual y defectos campimétricos) y los trastornos del desarrollo puberal. En la edad adulta
los síntomas más frecuentes son el hipogonadismo con disfunción eréctil y oligomenorrea
(45-65%) y las alteraciones visuales. La hiperfagia y la obesidad, la poliuria y la polidipsia
(diabetes insípida), asociadas a afectación
hipotalámica importante, se presentan a cualquier edad.
Es preciso realizar una evaluación hormonal
completa hipotálamo-hipofisaria, normalmente
mediante determinaciones basales (GH/IGF1, LH, FSH/estradiol-testosterona, TSH/T4L,
ACTH/cortisol, PRL).
La determinación de la diuresis, iones y osmolaridad en plasma y orina permite la evaluación
de la secreción de ADH. En la infancia se precisa una estimación de la edad ósea.

Diagnóstico
El diagnóstico de sospecha del craneofaringioma se basa en los hallazgos clínicos y radiológicos, y se confirma con el estudio histológico.

Sospecha clínica
La sintomatología más frecuente deriva de su
naturaleza expansiva y/o del desarrollo de hipertensión intracraneal (cefalea, náuseas, vómitos...) Las alteraciones visuales se producen en
el 50% de los casos, debido a la hipertensión
intracraneal o al efecto masa.
La afectación endocrina es mucho más evidente en la infancia, ya que la disfunción hipotalá-

Diagnóstico por imagen
Los craneofaringiomas miden generalmente
más de 2cm. La imagen radiológica clásica
es una masa sólida (18-39%) o quístico-sólida
(46-64%) con diversos grados de calcificación
(en palomitas de maíz o en cáscara). La hidrocefalia (20-38%) está presente sobre todo en
niños (50% al diagnóstico). El diagnóstico más
probable ante una lesión paraselar calcificada
quística, incluso con una radiografía simple de
cráneo, es el de craneofaringioma. La RM delimita, además del tamaño, la extensión tumoral,
la infiltración de hipotálamo y tercer ventrículo
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y, a través de secuencias potenciadas en T1 y
T2, el edema perineural, la gliosis reactiva y
la invasión tumoral (línea de hiperintensidad
parenquimatosa), siendo la prueba de elección
para planificar el abordaje quirúrgico.
La evaluación de la agudeza y el campo visual
es necesaria previamente a la cirugía, ya que
pueden condicionar la urgencia, el abordaje
quirúrgico y la agresividad de la intervención.

gía o recidivas locales. Las técnicas modernas
de radioterapia, como la radioterapia estereotáxica fraccionada o la radiocirugía, permiten
la aplicación de altas dosis de radioterapia a
una diana definida, reduciendo el daño de los
tejidos adyacentes.

Anatomía patológica
Se han descrito 2 tipos histológicos fundamentales:

Tratamiento
La cirugía es el tratamiento de elección en la
gran mayoría de los craneofaringiomas. El objetivo es establecer un diagnóstico histológico
definitivo, reducir los síntomas compresivos y
resecar la mayor parte de la masa tumoral con
la menor morbilidad posible.
Algunos grupos apoyan una cirugía agresiva con
el objeto de conseguir la resección completa del
tumor, mientras que otros optan por una cirugía
más conservadora seguida de radioterapia para
tratar la enfermedad residual. Las técnicas de
radioterapia actuales limitan la exposición a la
radiación ionizante de los tejidos adyacentes al
tumor, reduciendo los efectos secundarios.
La elección de la vía de abordaje (transesfenoidal / transcraneal) debe ser individualizada en
función de las características del tumor, la edad
del paciente, la intención radical o subtotal de
la resección, así como la previsión de administrar o no radioterapia en caso de resección
subtotal. La vía transesfenoidal, en los tumores
accesibles mediante este abordaje, debería ser
considerada en niños en que se planea resección subtotal seguida de radioterapia, ya que
se asocia a menor morbilidad postoperatoria.
La radioterapia externa es el tratamiento estándar para el control de restos tumorales posciru-

La forma adamantinomatosa es la más frecuente (85%). Deriva de restos epiteliales de tipo
ameloblastoma de la cavidad orofaríngea primitiva y predomina en niños (95%). Se caracteriza por cordones o nidos de epitelio escamoso
multiestratificado dispuestos en empalizada. La
presencia de calcificaciones, acumulaciones de
queratina prominentes y contenido quístico oscuro, rico en colesterol, lípidos y metahemoglobina, es típica de esta variante.
El tipo papilar (15%) está relacionado con
metaplasia de células adenohipofisarias primitivas y se presenta habitualmente con gran
componente quístico. Histológicamente está
compuesto por epitelio escamoso formador de
papilas. En esta variante son muy infrecuentes
las calcificaciones y la infiltración peritumoral.
En más del 70% de las formas adamantinomatosas se detecta una mutación en el exón 3 del
gen de la ß-catenina que no está presente en
el craneofaringioma de tipo papilar.

Morbilidad asociada al tumor y su
tratamiento
Tras la cirugía, el déficit hormonal asciende al
73-100% de los pacientes, y entre el 54-100%
de los pacientes tienen al menos déficit de 3
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Imágenes
Imágenes

1 y 2: LOE selar - supraselar, de 6 x 8 x 6 cm, sólido-quística, con calcificaciones de su pared;
la parte quística es mayoritaria

hormonas. En los pacientes intervenidos se
debe reevaluar la función hipotálamo-hipofisaria, mediante la determinación de GH/IGF1, LH, FSH, estradiol-testosterona, TSH/T4L,
ACTH/cortisol, diuresis, osmolaridad en plasma
y orina, así como tests dinámicos en los casos
en que se considere necesario. En pacientes
sometidos a radioterapia deberá realizarse evaluación hormonal con periodicidad semestral
para detectar nuevos déficits hormonales.

perioperatorio,
sustituImágenes
1 y 2: LOE selar -incluido
supraselar, deel
6 x tratamiento
8 x 6 cm, sólido-quística,
con calcificaciones de
la parte quística es mayoritaria.

La afectación hipotalámica secundaria al tumor
o a su tratamiento puede producir hiperfagia
y obesidad, trastornos en la regulación de la
sed y el balance hidroelectrolítico, trastornos
del comportamiento y la función cognitiva, alteraciones en el control de la temperatura, así
como excesiva somnolencia diurna.
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Mortalidad
La mortalidad en el craneofaringioma es 3-6
veces superior a la de la población general, y
también superior a la referida en otras causas
de hipopituitarismo. Los avances en las técnicas de neurocirugía, radioterapia y de soporte
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El término de Hipobetalipoproteinemia habitualmente es definido en la literatura como la
presencia de niveles de colesterol total y colesterol-LDL en sangre por debajo del percentil 5
en comparación con la población de referencia,
ajustando por raza, edad y sexo. Puede tener
un origen secundario o primario. Estas últimas
se relacionan frecuentemente con mutaciones
con pérdida de función en genes codificantes
de proteínas estructurales del metabolismo lipídico. También se han descrito patrones de
herencia poligénica (1).
Mutaciones en el gen APOB se relacionan
con la síntesis de apolipoproteínas ApoB100 y
ApoB48 anómalas no funcionantes, que constituyen la base fisiopatológica del síndrome de
Hipobetalipoproteinemia Familiar Hereditaria (HBLF). Esta entidad tiene un patrón de herencia codominante y cuenta con un espectro
de manifestaciones clínicas muy amplio, que
varía en función de la expresión bialélica de
la mutación (en homocigosis o heterocigosis
compuesta) o monoalélica (heterocigosis) (1, 2).
Presentamos a continuación un caso clínico de
HBLF en el que se ha identificado una mutación nonsense en heterocigosis en APOB no
descrita previamente, y discutimos las implicaciones clínicas y de manejo de este síndrome.
El caso índice se trató de una mujer de 60 años
con antecedentes personales de obesidad gra-

do I (IMC 30,2 kg/m2), hipertensión arterial bien
controlada con tratamiento con antagonistas
del receptor de angiotensina II y diuréticos tipo
tiazidas y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina glargina basal (28 unidades),
empaglifocina 25 mg/24h y dulaglutide 1,5mg
semanal. Destacaba un control metabólico irregular (HbA1c 7,8%), y no constaban hábitos tóxicos (enolismo o tabaquismo).
En contraste, los niveles de triglicéridos, colesterol total, colesterol-LDL, colesterol-VLDL y
Apo-B se mostraron muy descendidos de forma permanente en una serie analítica mayor a
10 años de duración; con niveles de colesterol-HDL dentro del rango de normalidad. No
refería ninguna sintomatología típica de malabsorción (esteatorrea), alteraciones neurológicas
ni hematológicas.
De forma casual, en una ecografía abdominal solicitada por un cuadro de dispepsia, se
observó una infiltración grasa difusa hepática, compatible con una esteatosis hepática
moderada (figura 1). En el análisis mediante
elastografía, se observó una resistencia de 5,3
kpa, con un Fib-4 de 0,61; datos sugestivos de
ausencia de fibrosis.
Explorando los antecedentes familiares de la
paciente, se observó como su madre (ya fallecida) había presentado el mismo patrón lipídico
analítico, con niveles muy por debajo del límite
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Figura 1: A: Corte hepático en el que se visualiza vena porta (izquierda) y vesícula biliar (derecha) B:
lóbulo hepático izquierdo hiperecoico, sugestivo de infiltración grasa. C: bazo y riñon derecho con
marcada diferencia de ecogenicidad respecto al hígado, sugestivo de infiltración grasa hepática

Figura 1: A: Corte hepático en el que se visualiza vena porta (izquierda) y vesícula biliar
(derecha) B: lóbulo hepático izquierdo hiperecoico, sugestivo de infiltración grasa. C: bazo y
heterocigosis. Fue descrita como una variante
inferior de referencia de triglicéridos, colesteriñon derecho con marcada diferencia de ecogenicidad respecto al hígado, sugestivo de
patogénica non-sense cuya traducción da lugar
rolinfiltración
total, colesterol
y colesterol LDL. No
grasa VLDL
hepática.
a una apolipoproteína truncada con pérdida
constaba ningún estudio de ecografía abdomidel 65% de aminoácidos originales (ApoB35
nal o similar que demostrara la presencia de essegún la terminología estandarizada) (3). Este
teatosis hepática. Como dato de interés, había
Explorando los antecedentes familiares de la paciente, se observó como su madre (ya fallecida)
hallazgo permitió el diagnóstico final de HBLF
padecido enfermedad de Parkinson con dehabía presentado el mismo patrón lipídico analítico, con niveles muy por debajo del límite inferior
en heterocigosis.
mencia avanzada, diagnosticada con 70 años
de referencia de triglicéridos, colesterol total, colesterol VLDL y colesterol LDL. No constaba
de edad. En el resto de familiares de primer
ningún estudio de ecografía abdominal o similar que demostrara la presencia de esteatosis
grado (una hermana más joven y un hijo varón
En el resto del estudio, no se observaron acanhepática. Como dato de interés, había padecido enfermedad de Parkinson con demencia avanzada,
sin comorbilidades) no se hallaron alteraciones
tocitos en el frotis de sangre periférica, alteradiagnosticada con 70 años de edad. En el resto de familiares de primer grado (una hermana más
en el perfil bioquímico lipídico ni en el estudio
ciones en los niveles de vitaminas liposolubles
joven y un hijo varón sin comorbilidades) no se hallaron alteraciones en el perfil bioquímico
de ecografía hepática.
(A, D, E) ni elevación de transaminasas hepálipídico ni en el estudio de ecografía hepática.
ticas. Ante la presencia de esteatosis hepática
moderada,
planificamos
un seguimiento
anual
Tras
descartar
dehipolipoproteinemia
hipoliTras
descartarcausas
causas secundarias
secundarias de
(alteraciones
tiroideas,
hábito dietético,
pancreatitis crónica
o enfermedad
renal)
se solicitócon
estudio
genético dede
HBLF
con secuenciación
determinación
transaminasas,
estudio
poproteinemia
(alteraciones
tiroideas,
hábito
ecográfico
y elastografía.
por panelpancreatitis
NGS de loscrónica
genes ANGTPL3,
APOB, MTTP
y PCSK9.
dietético,
o enfermedad
renal) se solicitó estudio genético de HBLF
En el gen APOB fue detectada la mutación NM_000384: c.4698C>A(p.Tyr1566Ter) en
con secuenciación por panel NGS de los genes
La HBLF es un síndrome monogénico con un
heterocigosis. Fue descrita como una variante patogénica non-sense cuya traducción da lugar a
ANGTPL3, APOB, MTTP y PCSK9.
patrón de herencia codominante inducido por
una apolipoproteína truncada con pérdida del 65% de aminoácidos originales (ApoB35 según la
mutaciones en el gen APOB. Su prevalencia en
terminología estandarizada) (3). Este hallazgo permitió el diagnóstico final de HBLF en
la población general es entre 1/1000 a 1/3000
En el gen APOB fue detectada la mutación
heterocigosis.
(4). La “Abetalipoproteinemia and Related DiNM_000384: c.4698C>A(p.Tyr1566Ter) en
En el resto del estudio, no se observaron acantocitos en el frotis de sangre periférica, alteraciones
130 en los niveles de vitaminas liposolubles (A, -D,
E) ni elevación de transaminasas hepáticas. Ante
la presencia de esteatosis hepática moderada, planificamos un seguimiento anual con
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sorders Fundation (ABLRDF)” propone en su
nueva clasificación de 2021 la catalogación de
los defectos genéticos en APOB como HBLF
tipo SD2, incluyéndola en el grupo de alteraciones con defecto en el ensamblaje y secreción de lipoproteínas (clase I) (5).
El gen APOB codifica la síntesis de la apolipoproteína ApoB100 y ApoB48, moléculas estructurales con función de captación y transporte
de lípidos desde el hígado e intestino delgado
hacia tejidos periféricos en forma de lipoproteínas (principalmente quilomicrones, LDL y
VLDL) (1, 2).
En la HBLF, las mutaciones en APOB inducen
la síntesis de apolipoproteínas truncadas con
pérdida de aminoácidos, que inducen una incapacidad parcial o completa para la movilización de lípidos por el organismo. En la nomenclatura estandarizada, las apolipoproteínas
anómalas se nombran señalando el porcentaje
de aminoácidos presentes con respecto a los
de la ApoB100 original. Habitualmente, son detectadas en sangre moléculas con longitudes
entre ApoB27,6 y ApoB75. Una menor longitud
de la molécula anómala se asocia a un mayor
grado de disfunción (5, 6).
A nivel clínico, la herencia bialélica o monoalélica del defecto génico determina el fenotipo
del paciente con HBLF. En el caso de la expresión homocigótica o en heterocigosis compuesta, los niveles de ApoB son indetectables,
y las manifestaciones clínicas son similares a
las observadas en la Abetalipoproteinemia (retraso cognitivo, anemia, esteatorrea) debido
a una pérdida de función prácticamente completa (1).
En cambio, en la HBLF heterocigótica los pacientes suelen permanecer asintomáticos, observándose en el perfil bioquímico niveles de
lipoproteínas muy disminuidos, pero detecta-

bles (por debajo del percentil 5 para la población de referencia) (7).
En el caso que presentamos, la variante genética registrada [NM_000384:c.4698C>A(p.
Tyr1566Ter)] fue identificada como una variante non-sense, que provocaba un codón de parada prematuro y un decaimiento del ARNm
inestable. Como consecuencia, se producía
una ApoB35, con pérdida del 65% de los aminoácidos.
Clínicamente la paciente tan solo mostraba un
cuadro de dispepsia de carácter leve, aunque
persistente. Se ha reportado que los pacientes
con HBLF en heterocigosis pueden presentar
clínica de dispepsia e intolerancia a la ingesta
oral de grasas, en relación con una disfunción
en la absorción de lípidos a nivel intestinal secundaria a una síntesis anómala de ApoB48
(isoforma de ApoB expresada en intestino
delgado) (1).
Por otro lado, los pacientes con HBLF presentan una disminución del riesgo cardiovascular
gracias a una menor exposición de lípidos en
los tejidos periféricos. Sin embargo, la acumulación a nivel hepático secundaria (los triglicéridos pueden llegar a suponer hasta un 5%
del peso visceral) aumenta la predisposición
al desarrollo de esteatohepatitis no alcohólica
(NASH) (1, 8).
En nuestro caso se observó una esteatosis hepática moderada con infiltración grasa difusa, sin datos de fibrosis. Esta condición se ha
observado hasta en un 60% de pacientes con
HBLF, siendo considerada la principal comorbilidad asociada, con una incidencia tres veces
mayor a la observada en la población sana (7).
En este sentido, se ha reportado un riesgo incrementado de fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma en pacientes con NASH y HBLF, tanto en
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formas heterocigóticas como homocigóticas
(9, 10).
Numerosos autores han estudiado la relación
entre HBLF y un riesgo aumentado de desarrollar diabetes tipo 2, secundaria a una posible
alteración de la resistencia a la insulina a nivel
hepático por la acumulación de triglicéridos intraviscerales. Los resultados, sin embargo, no
parecen mostrar una asociación significativa
entre ambos factores, probablemente debido
a una sensibilidad a la insulina no alterada en
tejidos periféricos (sobre todo tejido muscular)
(10, 11).
Sin embargo, aunque la HBLF no parezca favorecer el desarrollo de diabetes tipo 2, la presencia concomitante de esta entidad junto con
otros factores de riesgo independientes para
esteatosis hepática (como la obesidad en nuestro caso, o el alcoholismo) podría aumentar el
riesgo de desarrollo de NASH, con un curso
clínico desfavorable, hacia fibrosis o incluso cirrosis. En este sentido, la paciente de este caso
presentaba diabetes tipo 2 con un control metabólico subóptimo y obesidad grado I, por lo
que planteamos un seguimiento estrecho con
determinación de transaminasas, ecografía y
elastografía anual, con el objetivo de realizar
un diagnóstico precoz del desarrollo de posibles complicaciones (1).
Por otro lado, se ha propuesto la hipótesis de
una posible relación entre HBLF (más frecuentemente en patrones de herencia bialélica) y
el desarrollo de enfermedades degenerativas
del sistema nervioso central, como la enfermedad de Parkinson, secundariamente al déficit
crónico de vitaminas liposolubles (11, 12). Sin
embargo, se trata de datos observacionales
tan solo en determinados tipos de mutaciones, por lo que es necesario un mayor número
de estudios científicos que profundicen en esta
asociación.

No existen guías de práctica clínica en HBLF.
De forma general, se recomienda evaluar al
diagnóstico el perfil bioquímico lipídico, junto
con niveles de vitaminas liposolubles y transaminasas. En caso de presentar anemia, un
frotis de sangre periférica puede ayudar en la
determinación de acantocitos. De cara al tratamiento, podría ser útil limitar la ingesta de
grasas en la dieta, sustituyéndola por ácidos
grasos de cadena media.
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INTRODUCCIÓN:
El síndrome antifosfolípido (SAF) es una
trombofilia adquirida autoinmune caracterizada por fenómenos recurrentes de trombosis
en presencia de anticuerpos antifosfolípidos.
El SAF se puede asociar a otras enfermedades
autoinmunes, especialmente a lupus eritematoso sistémico. Algunas manifestaciones clínicas
de este síndrome pueden ser tan graves como
trombosis venosa profunda (TVP), tromboembolismo pulmonar (TEP) o accidentes cerebro
vasculares. El tratamiento actual se basa en los
antagonistas de la vitamina K, sin embargo, el
tratamiento no está plenamente estandarizado.
Las complicaciones endocrinas en este síndrome son infrecuentes, destacando entre ellas la
insuficiencia adrenal primaria (IAP) descrita en
el 0.4% de los pacientes con SAF, pudiendo ser
la primera manifestación de SAF hasta en un
tercio de los pacientes.
Aquí describimos el caso de IAP debido a hemorragia adrenal bilateral en un paciente con
SAF.

CASO CLÍNICO:
Varón de 59 años, diagnosticado de SAF primario en 2007 tras episodio de TVP y TEP, sin
criterios de LES, anticoagulado y antiagregado
por trombosis precoz. En 2018, se diagnosticó

de glomeruloesclerosis focal y segmentaria,
tras sedimentos activos durante el seguimiento, iniciándose enalapril.
En diciembre de 2020, acude a Urgencias por
dolor en zona lumbar y hemitórax izquierdo de
2 días de evolución asociado a febrícula. Ante
la sospecha COVID se realiza PCR, siendo ésta
negativa, y analítica en la que destaca Dímero-D 1.67, sin otras alteraciones bioquímicas, se
solicita AngioTC de tórax, que descarta tromboembolismo pulmonar y afectación compatible con COVID, sin evidenciar lesiones a otros
niveles.
Un mes después, acude a Urgencias en repetidas ocasiones, por dolor epigástrico irradiado
“en cinturón” de 48 horas de evolución, asociado a náuseas y vómitos biliosos. La analítica
muestra glucosa 91 mg/dl, creatinina 0.98 mg/
ml, Na 135 mEq/L, K 4.6 mEq/L, PCR 93 mg/dL,
pH 7.4, con bicarbonato 28 mmol/L. En hemograma destaca anemización de 2.6 mg/dl de
hemoglobina (14.6 → 12.3).
Ante la persistencia de la clínica abdominal y
la disminución de niveles de hemoglobina, se
realiza TAC de abdomen (Imagen 1), donde se
informa de “Aumento de tamaño de ambas
glándulas adrenales, 4 cm la derecha y engrosamiento de la izquierda que conserva morfología y captación cortical, siendo este hallazgo
de reciente aparición por comparación al TAC
previo (27/12/2020). Estos hallazgos son com-
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primera evaluación se solicita RM abdominal, que destaca “Hallazgos descri
suprarrenal en relación con hemorragia en estadio subagudo secundario a síndrom
descartando otro posible origen de estas lesiones.” (Imagen 2)

Imagen 1: TAC abdominal. Enero de 2021

Imagen 2: RM abdominal. Enero de 2021

Imagen 1. TAC abdominal. Enero de 2021.

Imagen 2. RM abdominal. Enero de 2021.

eso, el paciente
se mostró
estable
sin necesidad
vasoactivas,
sustitutivo
con Hidrocortisona 20 mg 1-0-½ y
patibles
con hemodinámicamente
hemorragia adrenal
bilateral
agu- de drogas
ble, manteniendo
adecuada
tolerancia
oral
con
deambulación
precoz
sin
alteraciones.
En 0.1 mg ½-0-0. En esta primera
Fludrocortisona
da-subaguda, probablemente
en el contexto
El paciente
al alta hospitalaria,
presenta estabilidad
clínica y hemodinámica, tras aju
analíticos de
realizados
durante el ingreso,
muestra
cifras de glucemia
con función
evaluación
sesolicitó
solicitaTest
RM de
abdominal,
coagulopatía,
síndrome
antifosfolípido
o normales,
se
inicia seguimiento
ambulatorio.
Se
Synacthen,que
trasdesla retirada la
ada, ionesuso
en rango
de
la
normalidad,
sin
acidosis
metabólica,
con
hemograma
estable
sin
taca “Hallazgos
descritos
glándulas
de ACO, con discreta extensión
espatratamientoasustitutivo,
demostrando
valores
de ACTHenelevados
(148supra→ 76 →135 pg
ensos de la hemoglobina, INR 4 que precisa de ajuste de tratamiento por parte de
rrenal en relación con hemorragia en estadio
cios pararrenal anterior derecho y subfrénico
.

subagudo secundario a síndrome antifosfolípiposterior derecho”, ingresando en Urología
para control.
azgo radiológico,
se realiza IC a nuestro servicio para valoración. do,
Trasdescartando
una primera otro posible origen de estas
lesiones.”orina
(Imagen
2)
omprobando los datos arriba señalados, se realiza analítica completa, incluyendo
de

depaciente
cortisol
no responden
dichonegativa,
estímulo (4.3 → 4.6 → 4.4 µg/dL), que
n dicho estudio
destaca:
catecolaminas
y metanefrinas
en
orina de 24a horas
Durante
ingreso,
el
seque
mostró
hemoa (ACTH)dinámicamente
226 pg/mL, cortisolestable
basal
6.3sin
µg/dL,
Ac
anti corteza
negativos.
El paciente
alSe
alta hospitalaria, presenta estanecesidad
deprimaria.
dro-suprarrenal
insuficiencia
adrenal
ento sustitutivo
con
Hidrocortisona
20
mg
1-0-½
y
Fludrocortisona
0.1
mg
½-0-0.
En
esta
bilidad clínica y hemodinámica, tras ajuste de
gas vasoactivas, con TA estable, manteniendo
luación se solicita RM abdominal, que destaca “Hallazgos descritos en glándulas
tratamiento se inicia seguimiento ambulatorio.
adecuada tolerancia oral con deambulación
en octubre
de 2021,
se vuelve a repetir el test de estímulo, con v
n relación con hemorragia en Posteriormente
estadio subagudo secundario
a síndrome
antifosfolípido,
Se solicitó Test de Synacthen, tras la retirada
precoz sin alteraciones. En los controles anaotro posible origen de estas lesiones.”
bajos(Imagen
(1.2 →2) 1.1 → 1.1 µg/dL), realizándose además TC abdominal de control q

la tarde de antes del tratamiento sustitutivo,
líticos realizados durante el ingreso, muestra
engrosamiento
suprarrenal
derecho
secundario
a proceso
hemorrágico
previo, pe
demostrando
valores
de ACTH
elevados (148
cifras de glucemia normales, con función renal
Manteniendo
adecuado
control con
clínico
y analítico
su patolo
76 →135 pg/mL),
valores
de cortisoldeque
conservada, iones(Imagen
en rango3).
de la
normalidad, un →
sin acidosis metabólica,
con
hemogramacon
esta-tratamiento sustitutivo como venía realizando desde el a
manera
permanente,
ble sin nuevos descensos de la hemoglobina,
Imagen 3: TC abdominal. Junio de 2021
INR 4 que precisa de ajuste de tratamiento por
parte de Hematología.

Ante el hallazgo radiológico, se realiza IC a
nuestro servicio para valoración. Tras una primera valoración, comprobando los datos arriba
señalados, se realiza analítica completa, incluyendo orina de 24 horas. En dicho estudio desImagen 2. RM abdominal. Enero de 2021.
taca: catecolaminas y metanefrinas en orina de
24 horas
negativa,
corticotropina
(ACTH) 226tras ajuste de tratamiento
l alta hospitalaria,
presenta
estabilidad
clínica y hemodinámica,
pg/mL, cortisol
basal
6.3deµg/dL,
Ac anti
uimiento ambulatorio.
Se solicitó
Test
Synacthen,
tras cortela retirada la tarde de antes del
suprarrenal
negativos.
inicia tratamiento
ustitutivo,za
demostrando
valores
de ACTHSe
elevados
(148 → 76 →135 pg/mL), con valores
- 135 -

Imagen 3. TC abdominal. Junio de 2021.

ENDOCRINOLOGÍA

no responden a dicho estímulo (4.3 → 4.6 → 4.4
µg/dL), quedando demostrada la insuficiencia
adrenal primaria.
Posteriormente en octubre de 2021, se vuelve
a repetir el test de estímulo, con valores de
cortisol muy bajos (1.2 → 1.1 → 1.1 µg/dL), realizándose además TC abdominal de control que
muestra “Discreto engrosamiento suprarrenal
derecho secundario a proceso hemorrágico
previo, pero de menor tamaño” (Imagen 3).
Manteniendo un adecuado control clínico y
analítico de su patología, quedando ésta de
manera permanente, con tratamiento sustitutivo como venía realizando desde el alta.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La insuficiencia adrenal primaria (IAP) es una
complicación grave y potencialmente mortal
caracterizada por la imposibilidad de la corteza adrenal para producir glucocorticoides y
mineralocorticoides. El SAF y la hemorragia de
las glándulas adrenales son una causa muy infrecuente de IAP, a pesar de ser este el órgano
endocrinológico más afectado por el SAF.
Mientras que la patogenia exacta de la hemorragia adrenal no es conocida en su totalidad,
se ha estudiado que los estados protrombóticos pueden ser la causa desencadenante.
Además, la estructura vascular de las glándulas
adrenales, que cuenta con 3 arterias y solo una
vena, aparte de su complejo sistema de capilares entre las diferentes capas, predispone a
trombosis e infarto hemorrágico.
Clínicamente la IAP, se presenta con dolor abdominal, hipotensión y fiebre, además de datos analíticos como puede ser hiponatremia,
hiperpotasemia o acidosis metabólica. Dado
la rareza de esta complicación y su escasa especificidad debemos mantener siempre un

alto índice de sospecha, con necesidad de
reconocimiento, mediante test de screening y
de confirmación, para indicar un tratamiento
precoz crucial para evitar complicaciones. La
mortalidad estimada en estos pacientes, en su
fase aguda es de 3.8%, sin embargo, a largo
plazo este pronóstico suele ser más favorable.
Además del estudio analítico básico, como
pueden ser los niveles de sodio o potasio, el
cortisol basal y el test de estímulo de ACTH o
técnicas de imagen como el TC o la RM, deben
formar parte del estudio. En cuanto al aspecto
bioquímico, nuestro paciente no presentaba
los datos típicos de la insuficiencia adrenal,
pero ante la sospecha inicial se estudió en
mayor profundidad. El estudio basal demostró un nivel de cortisol bajo con ACTH elevada,
compatible con IAP, comenzando tratamiento
sustitutivo. Posteriormente es preciso realizar
un test de estímulo con ACTH (Synacthen ®)
para demostrar la incapacidad de producción
de glucocorticoides, siendo preciso repetirla
meses después para valorar una posible recuperación, aunque ésta rara vez se demuestra.
Por otra parte, se demuestra preciso la realización de pruebas de imagen. En nuestro caso,
en Urgencias se realizó TC por accesibilidad y
rapidez, apreciándose un aumento del tamaño generalizado, ocasionalmente redondeado
con reducción de la atenuación (50-90 Unidades
Hounsfield). Posteriormente, se realizó RM abdominal, para completar estudio y descartar otras
posibles causas del sangrado o lesiones asociadas que pueden encontrarse enmascaradas por
la hemorragia. En RM, se suele mostrar como
hiperintenso en las secuencias potenciadas en
T1 y con halo oscuro en las secuencias T2.
En conclusión, la IAP secundaria a una hemorragia adrenal bilateral, es una complicación
rara pero potencialmente fatal del SAF. Debemos establecer una alta sospecha desde el
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inicio de la clínica, apoyándonos en datos analíticos y radiológicos, para el diagnóstico y el
manejo de esta patología, iniciando tratamiento sustitutivo precoz para evitar complicaciones
tanto a corto como a largo plazo.
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INTRODUCCIÓN:
El origen más común de metástasis en glándulas suprarrenales es el pulmón, mama y riñón,
no siendo infrecuente el origen colorrectal1.
Sin embargo, la presencia de metástasis suprarrenales aisladas en relación al cáncer colorrectal es muy infrecuente, especialmente cuando
son bilaterales.

CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de un varón de 54 años
institucionalizado en centro penitenciario hasta
2014, fumador con un IAP 40 paquetes/año y
bebedor activo con antecedente de un adenocarcinoma en sigma estadio III diagnosticado
en agosto 2014 e intervenido mediante resección anterior baja. En septiembre del mismo
año se objetiva progresión de enfermedad a
nivel pulmonar iniciándose tratamiento quimioterápico con XELOX hasta un total de ocho
ciclos que finaliza en marzo/15 presentando
respuesta completa de la enfermedad. Tras
ello, el paciente abandona el seguimiento en
Oncología Médica por decisión propia.
En febrero 2020 acude a urgencias por deterioro del estado general de dos meses de evolución en relación a cuadro de astenia, náuseas y
vómitos con la ingesta oral y pérdida de peso

no cuantificado. En la exploración física destacaba hipotensión arterial en torno a 90/60
mmHg e hiperpigmentación cutánea más llamativa a nivel facial, palmas y manos (Imagen
1) y en mucosa labial y encía periodontal sin
antecedente de exposición solar. En las pruebas complementarias realizadas se objetivó
hipoglucemia de 68 mg/dl, sodio en el límite
bajo de la normalidad e hiperpotasemia leve,
por lo que ante la sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria se solicitó estudio hormonal
basal, se inició tratamiento sustitutivo y se solicitó despistaje de enfermedades infecciosas
y pruebas de imagen.
Los datos analíticos confirmaron la sospecha
inicial al detectar un cortisol de 1.9 µg/dL y
una ACTH de 3.760 pg/ml. Los anticuerpos
anti 21-hidroxilasa fueron negativos. Se solicitaron marcadores tumorales resultando CEA en
13,38 ng/ml y Ca 19.9 43.1 U/ml. En el TC toracoabdominopélvico se objetivaron dos masas
hipodensas en ambas glándulas suprarrenales
(Imagen 2) compatibles, tras normalidad del
resto de estudios, con afectación metastásica.
Dado el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la neoplasia en sigma y no siendo
una presentación típica de la enfermedad se
decidió realizar una biopsia diagnóstica que el
paciente rechazó en dos ocasiones, por lo que
se asumió dicho origen sin un estudio histológico definitivo.
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La resonancia magnética también es un procedimiento eficaz para evaluar los tumores en
las glándulas suprarrenales.
Una vez iniciado el tratamiento sustitutivo ante
una insuficiencia suparrenal primaria secundaria a afectación metastásica, el tratamiento más
eficaz de las metástasis suprarrenales es tratar
el cáncer primario, generalmente con quimioterapia. La resección quirúrgica se considera en
pacientes con enfermedad metastásica suprarrenal aislada o con otras metástasis resecables
o potencialmente curables.
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INFIERNO TIROIDEO
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INTRODUCCIÓN:

CASO CLÍNICO:

La amiodarona es un fármaco antiarrítmico eficaz por múltiples efectos en la despolarización
y repolarización miocárdica. Sin embargo, tiene
efectos secundarios como la disfunción tiroidea
con una prevalencia del 2-30%. Estas alteraciones presentan un amplio espectro clínico desde el hipertiroidismo hasta el hipotiroidismo,
alteraciones que pueden ser desencadenadas
por distintos mecanismos etiopatogénicos. Entre ellos se encuentra la gran cantidad de yodo
inorgánico aportado 3 mg por cada 100 mg de
amiodarona. Unido a la gran capacidad lipofílica de la amiodarona, con una vida media de
100 días. Pueden desencadenar una tirotoxicosis por efecto Jod-Basedow incluso una vez
retirado el tratamiento. Por otra parte, puede
dar lugar a una tiroiditis secundaria a destrucción de células foliculares, inhibir la producción
de T3 y bloquear el receptor de la misma.(1,2)

Presentamos el caso de una mujer de 66 años
en tratamiento con amiodarona que desarrolla
cuadro clínico compatible con insuficiencia cardíaca. Detectándose un hipertiroidismo inducido por dicha medicación como posible desencadenante del cuadro, con unos niveles de
tiroxina libre de 6,17 ng/ml con TSH suprimida,
y anticuerpos antiTSH negativos. Con esta situación, se pautó tratamiento con carbimazol,
propranolol y corticoterapia. Posteriormente,
sufre una neutropenia achacable a un efecto
secundario del carbimazol. Se modifica el tratamiento antitiroideo a propiltiouracilo (PTU) y
solución de lugol. Dada de alta hospitalaria con
dicho tratamiento, ingresa por nuevo cuadro
compatible de insuficiencia cardíaca congestiva. Durante el ingreso desarrolla un cuadro de
tormenta tiroidea consistente en fiebre, ICC y
diarrea, presentado tiroxina libre por encima
de rango > 7 ng/ml. Se instaura tratamiento
con PTU 200mg/8h, hidrocortisona 100mg/8h,
lugol, y propranolol 40mg/8h con muy escasa respuesta. Ante esta situación se decide
realizar tiroidectomía total como tratamiento
definitivo. Por persistir mala situación clínica y
ausencia de respuesta bioquímica con tiroxina
fuera de rango, como medida de compensación prequirúrgica se realizó plasmaféresis, con
mala tolerancia a la misma, empeorando la situación de insuficiencia respiratoria, precisando ingreso en unidad de cuidados intensivos
(UCI). Tras estabilización hemodinámica en días

Una de las complicaciones más graves del hipertiroidismo es la tormenta tiroidea. Es una
entidad rara, pero potencialmente letal cuya
mortalidad supera el 10%, que requiere de un
rápido diagnóstico y un tratamiento urgente.
Se caracteriza por una afectación multiorgánica: disminución del nivel de consciencia, fiebre,
insuficiencia cardíaca, diarrea y datos de hipertiroidismo.(3)
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posteriores, se realiza tiroidectomía total, con
una posterior disminución de las hormonas tiroideas de forma progresiva y buena evolución
clínica pese a presentar marcada sarcopenia
secundaria a la situación de hipertiroidismo
tan severo y a su estancia en UCI. En la pieza de tiroidectomía se detectó como hallazgo
incidental la presencia de un microcarcinoma
papilar. Actualmente, se encuentra con niveles
hormonales tiroideos estables en tratamiento
sustitutivo con levotiroxina y en seguimiento
por endocrinología.

DISCUSIÓN:

La paciente presentó una tormenta tiroidea secundaria a una tirotoxicosis por amiodarona.
Las escalas diagnósticas más utilizadas son la
escala de Burch-Wartofsky y la de la Asociación
Japonesa de Tiroides(4,5). La paciente cumplía
ampliamente los criterios diagnósticos recogidos en ambas escalas. En el proceso diagnóstico es importante, aplicar las escalas de
forma apropiada, ya que el ser usadas sin una
sospecha clara puede conllevar un diagnóstico erróneo. En el tratamiento de la tormenta
tiroidea es necesario un abordaje multimodal.
Su tratamiento consiste en la administración
de antitiroideos, yodo inorgánico, corticoides,
betabloqueantes y antipiréticos, junto con las
medidas de soporte necesarias. El tratamiento
inicial consiste en el uso de antitiroideos, aunque clásicamente se ha preferido el uso de PTU
por su efecto inhibitorio sobre desyodinasa I
con reducción asociada de T3; en recientes estudios el metimazol parece disminuir de forma
más rápida los niveles de hormonas tiroideas.
Estos deben iniciarse lo más rápido posible a
dosis de 60mg/día de metimazol o 600mg/día
de PTU. Incluso, en caso de pacientes muy graves con alteraciones gastrointestinales puede
administrarse la formulación intravenosa de

metimazol a dosis de 30mg/día. Ante las dosis
altas de antitiroideos es necesario monitorizar
los potenciales efectos secundarios: prurito/
rash, agranulocitosis y disfunción hepática. Por
otro lado, la administración de yodo inorgánico
en altas dosis puede disminuir la síntesis de
hormonas tiroideas por efecto Wolff-Chaikoff,
así como la liberación de hormonas tiroideas.
La administración de corticoides previene la
aparición de insuficiencia suprarrenal debida al
estado hipermetabólico de la tormenta tiroidea
y disminuye la síntesis de hormonas tiroideas,
así como su conversión de T4 en T3. Se recomienda administrar hidrocortisona 300 mg/día
o dexametasona 8 mg/día. Ante la aparición de
fiebre es necesario el descenso de temperatura
con paracetamol y medidas físicas, así como
descartar focos de infección asociados.(6,7)

El uso de la plasmaféresis terapéutica se recomienda cuando no existe mejora clínica tras
tratamiento médico adecuado en 24-48 horas,
con la finalidad de aliviar una situación de tirotoxicosis de forma eficaz y rápida mediante la
eliminación y recambio de las proteínas séricas
a las que aproximadamente el 99% de las hormonas tiroideas se encuentra unidas. Aunque,
no existen estudios prospectivos sobre el uso
de la misma en la situación de tormenta tiroidea, ésta debe ser realizada de forma diaria
hasta la mejora clínica, determinando las hormonas tiroideas de forma previa y posterior a
cada sesión. La tiroidectomía total es otra medida que queda reservada a situaciones en las
que la respuesta a las medidas anteriores es
escasa. Según Tetsurou et al. en la guía japonesa de manejo de la tormenta tiroidea, se debe
recomendar el ingreso en UCI para todos los
pacientes con tormenta tiroidea. Por el riesgo
de desarrollar complicaciones potencialmente
mortales como shock, coagulación intravascular diseminada o fallo multiorgánico. Siendo
muy recomendado si el paciente presenta una
puntuación APACHE II mayor a 9 puntos.(6,7).
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No podemos dejar de mencionar que una de
las características que presentan los pacientes cardiacos susceptibles de ser tratados con
amiodarona es que suelen tener un estado
general subóptimo, donde los signos clínicos
del hipertiroidismo clásico no suelen ser muy
llamativos, tales como el temblor, la hiperexitabilidad, la hipercinesia, la hiperactividad, etc,
lo cual puede condicionar cierto retraso en la
detección y en el diagnóstico, pudiendo empeorar la situación clínica del paciente afecto,
pudiendo desencadenarse cuadros tan graves
como la tormenta tiroidea.
En conclusión, la tormenta tiroidea es una noxa
potencialmente mortal en la que hay que establecer un tratamiento intensivo de forma
precoz, que, incluso puede necesitar de tiroidectomía, siendo absolutamente necesario la
monitorización de la función tiroidea cuando
se usan fármacos tales como la amiodarona.
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CASO CLÍNICO:
Se trata de una mujer de 41 años sin factores
de riesgo cardiovascular, exfumadora y como
única intervención previa artroscopia de rodilla derecha. Madre con patología tiroidea que
requirió tratamiento con radioyodo y cirugía.
La paciente acudió a urgencias en varias ocasiones por presentar, desde hacía unos dos
meses, crisis de minutos de duración que consistían en diaforesis, cefalea occipital, palpitaciones y malestar general acompañado de
cifras de tensión arterial elevada a pesar de
haber comenzado tratamiento con enalapril
de 20 mg.
En el área de urgencias se le realizó una exploración física completa sin presentar alteraciones relevantes, aunque presentaba regular
estado general. Constantes: tensión arterial
83/54 mmHg, frecuencia cardiaca 127 lpm y
saturación de oxígeno 98% basal. La analítica
sanguínea general resultó anodina excepto por
la glucemia y el potasio que estaban ligeramente elevados.
Debido a que presentaba regular estado general se solicitó una ecografía abdominal donde
se visualizó una masa con áreas sólidas y otras
anecogénicas de 12 x 7 x 11 cm de diámetro
transverso, anteroposterior y craneocaudal,
respectivamente. Ante este hallazgo se realizó
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144 complicaciones
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La anatomía patológica de la cirugía fue de feocromocitoma de 14 cm
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sangre (Adrenalina: 409. Noradrenalina: 5711.
Dopamina: 72), y metanefrinas en sangre (Metanefrina: 913. Normetanefrina: 2378), además
de un estudio hormonal hipofisario, para descartar posibles patologías asociadas, que no
presentaron alteraciones. El resultado de estos
exámenes, junto con las pruebas de imagen,
permitieron confirmar el diagnóstico de feocromocitoma.
Durante su hospitalización la paciente presentó diariamente crisis hipertensivas de hasta
230/130 mmHg desencadenado por mínimos
esfuerzos. Comenzó tratamiento con Doxazosina 4 mg al día sin conseguir un control óptimo,
por lo que se aumentó la dosis a 8 mg al día.
Tras presentar durante varios días estabilidad
y mejoría clínica, se comenzó tratamiento con
Bisoprolol 1,25 mg al día. Previo a la cirugía se
optimizó el tratamiento añadiendo Amlodipino
5 mg y se aumentó Bisoprolol a 2,5 mg al día,
consiguiendo cifras tensionales 130/80 mmHg
y FC 56 lpm. Finalmente, la cirugía fue realizada
con éxito, se decidió abordaje vía laparotomía
por el tamaño de la lesión, sin presentar complicaciones postoperatorias inmediatas.
La anatomía patológica de la cirugía fue de
feocromocitoma de 14 cm con extensos cambios hemorrágicos.
Tras la cirugía la paciente se encuentra asintomática y no precisa tratamiento antihipertensivo.

DISCUSIÓN:
Esta paciente manifiesta una presentación clínica típica de feocromocitoma3, con la triada
clásica de sudoración, cefalea y taquicardia
además de aparecer en forma de crisis auto
limitadas. Sin embargo, es importante que
nos planteemos un diagnóstico diferencial ex-

haustivo con patologías que podrían tener una
clínica similar. Entre ellas se encuentran: crisis
de ansiedad, hipoglucemia, hipertiroidismo,
lesiones intracraneales, tóxicos (anfetaminas,
cocaína), mastocitosis y síndrome carcinoide3.
La complejidad de este caso reside en la inestabilidad clínica de la paciente debido a que
alcanzaba cifras de tensión arterial elevadas
con mínimos movimientos, incluso con el cepillado de dientes, por lo que necesitaba una
observación continuada, así como reposo prácticamente absoluto. Además, las características
de la lesión planteaban dudas tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.
Se solicitó una gammagrafía con MIBG-I1231
donde, a pesar de esperar supresión en la
glándula suprarrenal contralateral, se visualizó hipercaptación del radiotrazador en ambas
suprarrenales. Esto planteó dudas sobre cuál
era el tratamiento más adecuado. Finalmente
se decidió realizar exéresis únicamente de la
glándula suprarrenal derecha por tratarse de
una lesión de gran tamaño y porque la médula adrenal normal puede llegar a presentar
aumento de captación, además de tener la
adrenal izquierda una morfología (TC/RM) estrictamente normal en la actualidad.
También se solicitó un estudio genético por
presentarse en una persona menor de 50 años
(SDHB, SDHAF2, SDH, KIF1B, RET, VHL, etc.)1,6.
Aproximadamente el 30-40% de los tumores
productores de catecolaminas están relacionados con mutaciones en la línea germinal2. Entre
los síndromes más frecuentemente relacionados se encuentran: MEN2, Von Hippel-Lindau,
neurofibromatosis tipo 1 y paragangliomas familiares1,6.
Cabe destacar que, aproximadamente, el 10%
de feocromocitomas y hasta un 20-25% de los
paragangliomas son malignos 4, además, las
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únicamente de la glándula suprarrenal
derecha por tratarse de una lesión de gran tamaño y porque la
ENDOCRINOLOGÍA
médula adrenal normal puede llegar a presentar aumento de captación, además de tener la adrenal
izquierda una morfología (TC/RM) estrictamente normal en la actualidad.
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CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de una mujer de 42 años
con los siguientes antecedentes de interés:
– No alergias medicamentosas conocidas.
– M elanoma en partes blandas de la pared
toraco-abdominal izquierda intervenido en
febrero de 2015. Posteriores recidivas ganglionares realizándose linfadenectomía axilar izquierda en 2016 y 2017. Además, en
2017 se interviene de resección pulmonar en
lóbulo inferior izquierdo por metástasis de
melanoma y posteriormente ese mismo año
se extirpa masa tumoral en mama izquierda
que también se confirma como metástasis de
melanoma con márgenes quirúrgicos libres.
Desde finales de 2017 entra en ensayo clínico
ciego que aleatoriza nivolumab, ipilimumab y
la combinación de forma adyuvante durante
un año.
– Hipotiroidismo en tratamiento con Levotiroxina 88 mcg al día.
– Sin hábitos tóxicos conocidos.
Ingresa en planta de Enfermedades Infecciosas por cuadro de taponamiento pericárdico
y derrame pleural izquierdo. En el manejo
diagnóstico-terapéutico se realiza pericardiocentesis y toracocentesis obteniéndose en la

segunda líquido purulento, pero sin aislamiento microbiológico en ninguna de las muestras.
La citología no encontró células neoplásicas y
el estudio de autoinmunidad también fue negativo, diagnosticándose finalmente de sepsis
de origen respiratorio con buena respuesta a
antibioterapia combinada (ceftriaxona + levofloxacino).
En las pruebas complementarias realizadas durante su ingreso destaca hiponatremia de 119
mEq/L (VN: 136-145 mEq/L), potasio de 4,27
mEq/L (VN: 3,5-5.1 mEq/L), TSH de 26.01 μUI/
mL (VN: 0,38-5,33 μUI/mL) y FT4: 1.3 ng/dl (VN:
0,38-1,5 ng/dl). Ante los datos anteriormente
descritos somos interconsultados para valoración de la paciente.
Previo a acudir a valorar a nuestra paciente,
revisamos nuevamente sus antecedentes personales y destaca ingreso previo en Oncología
en 2018 por hiponatremia severa secundaria
a insuficiencia suprarrenal (probablemente secundaria a la inmunoterapia). Para ello requirió tratamiento con altas dosis de corticoides,
produciéndose como efecto secundario brote
psicótico que se resolvió tras la disminución de
dosis de los mismo. Al alta de dicho ingreso, se
realiza pauta descendente de corticoides hasta
suspensión completa a las 2-3 semanas, pero
sin realizarse seguimiento posterior por parte
de Endocrinología ni nueva reevaluación del
eje adrenal.
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A nuestra valoración, la paciente refiere sensación disneica y dolor centrotorácico de una
semana de evolución. Fiebre termometrada de
hasta 38,8ºC. Asocia cuadro de náuseas y vómitos persistentes, así como dolor abdominal
en epigastrio no irradiado que dificultan una
adecuada ingesta oral. Niega astenia, pérdida
ponderal o cambios en la coloración de la piel
previo al ingreso hospitalario. No otra sintomatología por órganos y aparatos.
A la exploración física, destaca tendencia a la
hipotensión de forma mantenida durante todo
el ingreso. Aceptable estado general, sin hiperpigmentación de piel y mucosas. Auscultación
con roncus dispersos por ambos campos pulmonares. Abdomen sin alteraciones y miembros inferiores sin edemas ni signos clínicos de
trombosis venosa profunda.

inicio del mismo, se objetivó mejoría significativa en las siguientes horas. Clínicamente, normalización de las cifras tensionales y mejoría
del cuadro de náuseas y vómitos permitiendo
recuperar una adecuada ingesta oral. Analíticamente, resolución de la hiponatremia y no nuevos episodios de hipoglucemias objetivados ni
en analíticas ni en glucemia capilar.
Dada las pruebas solicitadas, la evolución experimentada con el tratamiento pautado y los
antecedentes de nuestra paciente, llegamos a
los siguientes juicios clínicos:
– Hipotiroidismo infrasustituido e insuficiencia
suprarrenal, probablemente secundarios a
toxicidad por inmunoterapia.

Tras nuestra valoración, se amplía estudio analítico con perfil hormonal objetivándose:

Tras 32 días de ingreso hospitalario, la paciente es dada de alta tras resolución del cuadro
infeccioso. Por nuestro parte se reajusta tratamiento domiciliario del siguiente modo:

– TSH: 20 μUI/mL (VN: 0.38-5.33 μUI/mL) y FT4:
1.1 ng/dl

– Aumento de dosis sustitutivas de levotiroxina
a 125 mcg al día.

– Cortisol basal: 0,6 µg/dl (VN 6.7 - 22.6 µg/dl)
y ACTH no disponible (error al procesar la
muestra).

– Pauta descendente de corticoterapia oral
hasta dosis mínima sustitutiva con el fin de
posterior reevaluación del eje adrenal en
Consultas Externas de Endocrinología.

– Hiponatremia hipoosmolar euvolémica: cifras
de sodio oscilantes entre 116-119 mg/dl (VN:
136-145 mEq/L).
– Hipoglucemia en ayunas en dos determinaciones analíticas (37 y 49 mg/dl), (VN: 75 – 115
mg/dl).
Con todo lo anteriormente descrito y ante la
alta sospecha de hipocortisolismo se inicia tratamiento sustitutivo con corticoterapia intravenosa, a dosis de 40 mg de metilprednisolona al
día (tratamiento también dirigido a la infección
respiratoria que presentaba la paciente). Tras

Dos meses después del alta, se reevalúa en
Consulta. Se encuentra bien clínicamente y
asintomática. En tratamiento sustitutivo con:
levotiroxina 125 mcg al día e hidroaltesona 20
mg: 1/2 – 0- 1/4. En analítica solicitada destaca función tiroidea normalizada y, además, se
realiza Test de Synacthen para valoración de
eje adrenal, donde los niveles de cortisol basal
son de 0.6 y tras estímulo con ACTH son de 1.2
y 1.6 a los 30 y 60 minutos respectivamente,
por lo que se mantiene corticoterapia. Queda
pendiente de evolución y seguimiento en Consultas Externas.
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DISCUSIÓN:
En los últimos años, la inmunoterapia juega un
pilar fundamental en el tratamiento oncológico. Si bien es cierto, que a consecuencia de
la alteración de los mecanismos de control inmunes pueden desarrollarse eventos adversos
inmuno-relacionado (EAIR) que debemos tener
en cuenta.
Nivolumab e Ipilimumab son anticuerpos monoclonales anti PD-1 y anti CTLA-4 respectivamente considerados inhibidores de puntos
de control inmune (immune checkpoint inhibitors). Su mecanismo de acción está basado
en bloquear a proteínas de membrana, tales
como PD-1, PDL-1 o CTLA-2, que inician señales inhibitorias en los linfocitos T con el fin de
aumentar su capacidad de acción frente a las
células neoplásicas.
No obstante, la estimulación del sistema inmune puede dar lugar a una serie de efectos
adversos que pueden afectar a prácticamente
cualquier órgano. Dentro de dichos efectos, las
endocrinopatías representan un porcentaje importante. Las más frecuentes descritas: tiroiditis, hipofisitis, insuficiencia suprarrenal y DM1
con menor frecuencia.
Los pacientes tratados con anticuerpos anti
CTLA-4 tienen un mayor riesgo de hipofisitis,
mientras que los tratados con anticuerpos anti
PD-1/PD-L1 tienen mayor riesgo de disfunción
tiroidea primaria y diabetes.
La afectación tiroidea, que suele ser la más frecuente, suele ocurrir principalmente en los primeros meses del inicio de tratamiento, siendo
además más frecuente en aquellos pacientes
que presentaban autoinmunidad tiroidea previa o con radiación cervical. Gran parte de ellos
suelen detectarse en analíticas rutinarias. Clíni-

camente pueden cursas oligosintomáticas, con
síntomas sugerentes de hipertiroidismo (palpitaciones, temblor, intolerancia al calor, pérdida ponderal…) o con síntomas sugerentes
de hipotiroidismo (aumento de peso, astenia,
intolerancia al frio…). En cuanto al tratamiento
de la fase hipertiroidea debe ser únicamente
sintomático, no siendo necesario el uso de antitiroideos. Por otro lado, para la fase hipotiroidea deberá iniciarse tratamiento sustitutivo
con levotiroxina.
Es fundamental realizar una monitorización clínica y bioquímica, basal y cada 1-3 meses al inicio de la inmunoterapia con el fin de detectar
alteraciones de forma precoz. Habitualmente
son reacciones leves-moderadas que permiten mantener la inmunoterapia junto con tratamiento sustitutivo.
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PRESENTACIÓN DEL CASO:
Paciente mujer de 15 años, sin alergias medicamentosas. No hábitos tóxicos. Crisis mensuales
de mareo, ya estudiadas por neurología pediátrica. Sin tratamiento habitual.
Es derivada a las consultas de Endocrinología
por hipotiroidismo subclínico (TSH 8,6 UI/mL y
T4 1,19 ng/dl). En la anamnesis dirigida todo
es normal, pero llama la atención la presencia
de amenorrea primaria.
Se realiza exploración dirigida. Presenta un
peso de 37,9 kg y un IMC de 15 kg/m2. Mamas en estadio S2 y pubarquia estadio P4 de
Tanner, genitales externos normales.
Ante los hallazgos encontrados nos planteamos la posibilidad de Amenorrea Primaria consecuente a bajo peso, y como segunda opción
origen hipotalámico. Solicitamos analítica con
autoinmunidad tiroidea y eje hormonal sexual.

Ante los resultados analíticos, llama la atención
una elevación de LH con respecto a FSH, con
un estradiol relativamente bajo y una elevación
de Testosterona y 17OH progesterona, con testosterona elevada, solicitamos test de estímulo
con ACTH y un cariotipo
Reevaluamos a la paciente 6 meses después,
mantiene amenorrea primaria. Presenta un
peso de 40,2 kg y un IMC de 16,57kg/m2. El
test de estímulo con ACTH es normal. El cariotipo es normal (46, XX. Cariotipo femenino
normal). Los niveles de FSH-LH-estradiol y Progesterona, descartan amenorrea hipotalámica.
Tiene realizada resonancia magnética craneal
normal, solicitada por neurología pediátrica.
Con todas las pruebas pertinentes realizadas y
valoradas y el acto médico finalizado, tras concertar con la familiar actitud expectante; justo
antes de abandonar la consulta, la madre coFoto
1:hipofisaria
Imagen
Foto 1: Imagen
RMN

RMN hipofisaria

Resultados analíticos: anticuerpos anti peroxidasa tiroidea < 4UI/ml (Normal < 25 UI/mL),
FSH 5,5 mUI/mL, LH 30,4 mUI/mL, estradiol
64pg/mL, progesterona 0,36 ng/mL, testosterona 46 ng/dL, 17-hidroxiprogesterona 2,39
ng/m. Cortisol 6,4 ug/dL (VN 4,8 – 19,5 µg/dL),
ACTH 16,9 pg/mL (VN 7,2 – 63.3 pg/mL), Prolactina 14,3 ng/mL (VN 4,8 – 23,3 ng/mL).
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Foto 2: Imágenes de la RMN. Ausencia de Útero y 2/3 superiores de vagina. Ovarios de aspecto
poliquístico
Foto 2:

Imágenes de la RMN. Ausencia de Útero y 2/3 superiores de vagina. Ovarios de aspecto poliquístico
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se de agenesia cervical y uterina; sin embargo,
del 7 al 10 por ciento de las mujeres tienen
un endometrio funcional dentro de un útero
obstruido, pero estructuralmente normal, o
un cuerno uterino rudimentario; mientras que
hasta el 25 por ciento tiene remanentes mullerianos cavitados.
Adicionalmente, las pacientes suelen presentar
anomalías extragenitales. Las más frecuentes
son las anomalías urológicas, como agenesia
renal unilateral, riñones pélvicos o en herradura, o irregularidades del sistema ureterocolector. En segundo lugar, se presentan anomalías
esqueléticas que afectan la columna, las costillas y las extremidades. Otras anomalías menos
frecuentes incluyen lesiones cardíacas congénitas, anomalías de la mano, sordera, paladar
hendido y hernias inguinales o femorales.
Las pacientes con SMRKH tienen un cariotipo
femenino normal con ovarios y función ovárica
normales, por lo que desarrollan características
sexuales secundarias normales y acuden algo
más tarde a consulta. Se presentan con amenorrea primaria entre los 15 y los 17 años de edad.

La cirugía puede ser apropiada si la terapia no
quirúrgica falla o, si después de un asesoramiento extenso, un paciente elige un abordaje
quirúrgico. Se debe advertir a la paciente que,
con cualquiera de los procedimientos quirúrgicos, por lo general, también se necesita un
dilatador vaginal antes o después de la operación. Se prefieren la vaginoplastía de McIndoe, tanto como procedimientos modificados
de Vecchietti o Davydov. En última instancia, la
mejor opción quirúrgica depende de la experiencia del cirujano a cargo y de la preferencia
de la mujer en función de las ventajas y desventajas de cada procedimiento.
El tratamiento implica una combinación de
apoyo psicosocial y corrección de la anomalía
anatómica. Los aspectos psicológicos de un
nuevo diagnóstico de agenesia vaginal pueden ser abrumadores para cualquier paciente, especialmente una adolescente. El apoyo
emocional, el asesoramiento y la preparación
psicológica antes del tratamiento desempeñan
un papel fundamental en la resolución de esta
afección.

El tratamiento de primera línea para la agenesia vaginal no es quirúrgico, sino con el uso de
dilatadores vaginales.

Por otra parte, en nuestra paciente se cumplen
los criterios del Síndrome de Ovario Poliquístico según el consenso de Rotterdam:

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda el tratamiento no quirúrgico
con autodilatación. Esta opción no quirúrgica
tiene un gran éxito con una excelente satisfacción del paciente. Grandes series han mostrado altos niveles de éxito funcional con el uso
de dilatadores vaginales. El éxito funcional se
definió como la capacidad de tener relaciones
sexuales, la aceptación vaginal del dilatador
más grande sin molestias o una longitud vaginal de 6 o 7 cm.

– Disfunción Ovulatoria en Amenorrea primaria: Ausencia de menarquia a los 15 años o
más de 3 años luego de la telarquia.
– Hiperandrogenismo Clínico y /o Bioquímico: Elevación de testosterona total.
– Morfología poliquística ovárica
– Exclusión de otras causas de exceso androgénico: HSC no clásica, Tumores productores
de andrógenos, hiperprolactinemia, síndrome
de Cushing y fármacos.
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CONCLUSIÓN:

Dis. 2020;15(1):214. Published 2020 Aug 20.
doi:10.1186/s13023-020-01491-9.

En la evaluación de una Amenorrea Primaria
no se deberían estudiar de manera aislada las
causas hormonales o estructurales, ya que al
final el aparato reproductor femenino está integrado a un eje hormonal subyacente y podría
haber múltiples etiologías superponibles que
explicasen una amenorrea primaria en una paciente.

3. Teede HJ, Misso ML, CostInternational PCOS
Network. Recommendations from the international evidence-based guideline for the
assessment and management of polycystic
ovary syndrome. ello MF, Dokras A, Laven J,
Moran L, Piltonen T, Norman RJ; Fertil Steril.
2018 Aug;110(3):364-379. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.05.004. Epub 2018 Jul 19. PMID:
30033227; PMCID: PMC6939856.

Con respecto a nuestra paciente, la principal
causa de Amenorrea es el Síndrome de Mayer–
Rokitansky–Kuster-Hauser, pero adicionalmente presenta un Síndrome de Ovario Poliquístico
subyacente.

4. Bean EJ, Mazur T, Robinson AD. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: sexuality, psychological effects, and quality of life. J Pediatr
Adolesc Gynecol. 2009 Dec;22(6):339-46. doi:
10.1016/j.jpag.2008.11.006. Epub 2009 Jul 8.
PMID: 19589707.
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PRESENTACIÓN DEL CASO:
Paciente varón de 28 años con los siguientes
antecedentes: No alergias medicamentosas.
Obesidad grado 2, queratitis herpética de repetición, trombosis del seno longitudinal superior. Estudio de trombofilias positivo (homocigosis para la mutación del gen FXII).
Es derivado a las consultas de endocrinología
al detectar niveles de prolactina elevados (prolactina 38.4 ng/mL N< 15,2 ng/mL) durante estudio de infertilidad (varios seminogramas con
azoospermia).
El paciente no cuenta antecedentes familiares
de enfermedad de Wilson o Hemocromatosis.
Niega consumo de esteroides u otros anabolizantes. Niega traumatismo craneoencefálico.
No meningitis en el pasado.
El paciente no presenta datos de disfunción
sexual (no disminución de la libido, no pérdida
de potencia sexual, no disfunción eréctil). No
disminución de la frecuencia de afeitado. No
cambios en el vello facial o corporal.
A exploración fenotipo masculino adulto con
desarrollo completo (Prader 5, testes 25 cc).
El paciente porta cariotipo normal (mayo de
2017) y ecografía testicular que era normal.
Tamaño y ecoestructura testicular normal, sin
masas ni evidencia de hidrocele o varicocele.

En la analítica que aporta el paciente destaca
una prolactina de 38,4 ng/mL (N < 15,2 ng/mL),
FSH 1,6 mUI/mL (N >1,5 mUI/mL), LH 6,6 mUI/
mL (N 1,7 – 8,6 mUI/mL), testosterona 285 ng/
dL (249 – 836 ng/dL).
A la vista de los resultados solicitamos prolactina en 2 tiempos, eje hipofisario y cortisoluria.
En analítica destacan los siguientes valores:
testosterona 285 ng/dL (N: 249 – 836 ng/dL),
siendo la fracción libre 9,22 pg/mL (RN: 15 – 50
pg/mL), niveles de FSH de 1,4 mUI/mL (N 1,5 –
12,4 mUI/mL), LH de 5,2 mUI/mL (RN 1,7 – 8,6
mUI/mL) y el perfil tiroideo, ACTH, Cortisol e
IGF1 normales.
Ante los hallazgos y ante la sospecha de estar
ante un hipogonadismo hipogonadotrópico
(niveles de testosterona en el límite bajo de
normalidad, testosterona libre baja + FSH baja)
solicitamos RNM hipofisaria.
Se realizó RMN de hipófisis que mostraba una
glándula de aspecto normal, sin lesiones. Tallo, quiasma, cisterna y senos cavernosos sin
alteraciones.
El cuadro era sospechoso de hipogonadismo
secundario, más selectivo para FSH, adquirido
(correcto desarrollo puberal) y aparentemente
idiopático
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Actualmente el paciente se encuentra en tratamiento con testosterona intramuscular a dosis bajas
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(testex 100 mcg cada 21 días) con buena respuesta al mismo. El paciente tiene esperma
criopreservado de la fase de tratamiento con beta-HCG para futuras concepciones.

Foto 1: Imagen RMN hipofisaria

Ante el deseo genésico del paciente se inicia
tratamiento con beta-HCG y pauta profiláctica
de heparina (consensuada con hematología
por trombofilia de base). Tras iniciar tratamiento se consigue mejoría de los valores del
seminograma (recuento espermatozoides 22,5
x 106, movilidad 22%, vitalidad 47%) y se consigue gestación por técnicas de fecundación
Finalmente, se producen gestación a término.
in vitro.
Actualmente
el paciente se encuentra en tratamiento con testosterona intramuscular a dosis bajas

Finalmente, se producen gestación a término.
Actualmente el paciente se encuentra en tratamiento con testosterona intramuscular a dosis
bajas (testex 100 mcg cada 21 días) con buena
respuesta al mismo. El paciente tiene esperma
criopreservado de la fase de tratamiento con
beta-HCG para futuras concepciones.
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Foto 2: Imagen ecografía testicular
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Foto 3: seminograma postcon beta-HCG:
Foto tratamiento
3: Seminograma
post- tratamiento con beta-HCG

DISCUSIÓN:
DISCUSIÓN

que confirmaría nuestro diagnóstico de sospecha.
Presentamos ununcaso
caso
bastante
excepcional
Presentamos
bastante
excepcional
ya ya que se trataría de un hipogonadismo
hipogonadotrópico
adquirido
(como
demuestra
el hecho de la exploración física con
que se trataría de un hipogonadismo hipoEl hipogonadismo en el varón es la disminudesarrollo puberal
completo(como
masculino
normal) y aislado, sin déficit de otras hormonas
gonadotrópico
adquirido
demuestra
ción
de unay oelambas
dos funciones prinhipofisarias, como demuestra la RNM hipofisaria
normal
resto de
delasdeterminaciones
el hecho de la exploración física con desarrollo
cipales
(producción
de esperma y
analíticas. Además se demuestra un claro predominio
dedel
la testículo
FSH al observar
azoospermia
puberal
completo
masculino
normal)
y
aislatestosterona).
completa.
do, sin déficit de otras hormonas hipofisarias,
La respuesta
a la la
beta-HCG
ha sido excelente,
como
demuestra
RNM hipofisaria
normal y en un corto periodo se han obtenido valores de
Debemos
distinguir
entre
pridentro de la normalidad,
que confirmaría
nuestro
diagnóstico
dehipogonadismo
sospecha.
elseminograma
resto de determinaciones
analíticas. lo
Además
mario (fallo de gónada) vs secundario (fallo hiseEldemuestra
un claroenpredominio
de la
la FSH
al
hipogonadismo
el varón es
disminución
de una o ambas de las dos funciones
pofisario)
observar
azoospermia
principales
del testículocompleta.
(producción de esperma y testosterona).

Debemos distinguir entre hipogonadismo primario (fallo de gónada) vs secundario (fallo
Lahipofisario)
respuesta a la beta-HCG ha sido excelente,
• Hipogonadismo primario: Niveles bajos de
en un corto periodo se han obtenido valores
testosterona y/o recuento de espermatozoi
Hipogonadismo
primario:
Niveles
bajos
y/o FSH
recuento
de seminograma dentro de la normalidad, lo
desdecontestosterona
niveles elevados
y LH. de
espermatozoides con niveles elevados FSH y LH.
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• Hipogonadismo secundario: Niveles bajos
de testosterona y/o recuento de espermatozoides con niveles bajos o normales FSH
y LH.
Las características clínicas del hipogonadismo
dependen del momento de la aparición, la gravedad de la deficiencia y si hay una disminución de una o ambas funciones.
Dependiendo del momento de la aparición del
déficit, observaremos lo siguiente:
• P
 rimer trimestre de gestación: Los genitales ambiguos al nacer indican una producción deficiente de testosterona durante el
primer trimestre. La falta total produce genitales externos femeninos. La deficiencia
incompleta causa virilización parcial.
• T
 ercer trimestre de gestación: El micropene al nacer indica déficit de testosterona en
el tercer trimestre de gestación.

• Hipogonadismo hipogonadotrópico aislado.
Hipogonadismo secundario congénito que se
produce en ausencia de otros déficits hormonales hipofisarios.
– Deficiencia congénita de GnRH.
– Leptina o mutaciones del receptor de leptina:
Estas mutaciones producen obesidad mórbida e hipogonadismo hipogonadotrópico.
– Síndromes asociados a retraso del desarrollo:
Como el síndrome de Prader Willis.
– Mutaciones en subunidad beta de LH: Se han
informado tres mutaciones diferentes del gen
de la subunidad beta de la hormona luteinizante que conducen a hipogonadismo hipogonadotrópico.
– Mutaciones en subunidad beta de FSH: otra
causa poco común es una mutación en el gen
de la subunidad beta de la hormona estimulante del folículo.

• Prepuberal: Cuando el déficit de testosterona se produce en la primera década de la
vida no se desarrolla pubertad o es incompleta.

• H
 ipogonadismo hipogonadotrópico asociado con otros déficits hormonales hipofisarios.

• Adulto: Cuando la deficiencia de testosterona ocurre por primera vez después de la
pubertad, se produce un desarrollo puberal
completo con infertilidad.

El hipogonadismo secundario que se produce
en asociación con la secreción deteriorada de
otras hormonas de la hipófisis. Se ha demostrado que es el resultado de la expresión alterada
de factores de transcripción necesarios para la
diferenciación temprana de la hipófisis durante
la embriogénesis, incluye alteración de los factores LHX3, LHX4, HESX1 y PROP-1.

Las causas del hipogonadismo secundario se
dividen en congénitas y adquiridas.

Causas congénitas:

Causas adquiridas:

Producen una disminución de la secreción de
gonadotropinas. Pueden ser déficit aislados de
gonadotropinas o déficit de múltiples hormonas hipofisarias.

El hipogonadismo hipogonadotrópico puede
ser causado por cualquier enfermedad que
afecte al eje hipotalámico-hipofisario.
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• Supresión de gonadotropinas:
– Hiperprolactinemia: Puede suprimir la secreción de gonadotropinas.
– Análogos GnRH: la administración prolongada produce disminución de LH y consecuentemente disminución de los niveles de
testosterona.
– Esteroides exógenos: La toma exógena disminuye la secreción de GnRH, incluso mucho
tiempo después.
– Tratamiento crónico con glucocorticoides y
opioides: Disminuyen los niveles de LH.
– Enfermedad crítica (IAM, cirugía, TCE), cualquier enfermedad grave puede producir hipogonadismo transitorio.
– Otras causas: Cirrosis, insuficiencia cardiaca,
obesidad, diabetes mellitus, anorexia nerviosa…
• Daño células gonadotróficas:
– Tumores o quistes hipofisarios.
– Enfermedades infiltrativas: Sarcoidosis, histiocitosis.
– Infecciones: meningitis.
– Apoplejía hipofisaria.
– Traumatismos.
– Idiopático: No se puede determinar la causa.

CONCLUSIÓN:
El hipogonadismo en el varón es la ausencia de
una o ambas de las funciones principales del
testículo. Debemos distinguir entre primario o
secundario y la expresión clínica que presente
dependerá del momento en que se produzca
el déficit.
En el caso de nuestro paciente estamos ante
un hipogonadismo secundario adquirido y aislado, como demuestran las pruebas, con excelente respuesta al tratamiento.
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CASO CLÍNICO:

Anemia crónica (Sangre oculta en heces negativa en 2012).

Se presenta el caso de un hombre de 65 años
que acude a urgencias por medios propios
por gran astenia desde hace 14 días, tras realizarse 6 extracciones dentales. Estuvo con
tratamiento antibiótico 20 días previos Desde la intervención refiere menor apetito con
disminución de ingesta, náuseas y vómitos
achacados por el paciente al enjuague de
agua con sal pautado por dentista, lo que ha
llevado a una pérdida de peso aguda. La familia no refiere cuadro constitucional previo.

Alergia al polen.
Sin tratamiento actualmente (refiere tomar antihistamínico y aerosol en primavera por rinitis
alérgica al polen.
Intervención quirúrgica: múltiples extracciones
dentales.

Exploración física

No antecedentes familiares de interés.
Tras detección de hiponatremia grave el paciente ingresa a área de observación para corrección iónica.

Antecedentes personales
Jubilado, anteriormente trabajador en una
tienda. Vive solo, independiente para todas
las actividades.

A mi valoración:
Tensión arterial 114/54 Frecuencia cardiaca: 63
latidos por minuto. Saturación 02 99% basal. Ha
mantenido buena diuresis. Normal turgencia
ocular a la palpación. Ausencia de signo del
pliegue. No se observa deshidratación.
Buen estado general, consciente orientado y
colaborador. Eupneico en reposo.
Hábito leptosómico. Edéntulo. Ligera bradilalia.

Exfumador desde hace 5-6 años. Bebedor de
una cerveza diaria.
No refiere hipertensión, diabetes mellitus, o
dislipemia.
Portador de drenaje en oido derecho por otitis
serosa de repetición.

Auscultación cardiaca: Tonos rítmicos sin soplos.
Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos
Abdomen: blando, depresible. No dolor a la palpación No se palpan masas ni
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megalias. Ruidos hidroaéreos presentes.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos
de trombosis venosa profunda.
Peso referido: 50kg
Estatura 1,59m
IMC 19,7

EVOLUCIÓN:
Tras la estabilización y la corrección parcial de
la hiponatremia del paciente en área de observación mediante administración de 2 bolos de
250mL suero hipertónico al 3% y sueroterapia
alterna se decide ingreso en planta a cargo
de endocrinología con restricción hídrica de
500mL (en ese momento Natremia de 127, corrección de 13 mEq en unas 48h).
Con los hallazgos clínico-analíticos previos podemos decir que nos encontrábamos frente a
un caso de hiponatremia euvolémica compatible con SIADH, a descartar por la sintomatología en primera instancia insuficiencia suprarrenal, por lo que se solicitó cortisol y perfil
tiroideo.

Pruebas complementarias
Analítica a su llegada:
Destacan:
Na 114 Urea 14 Cr 0,55 Osm 228. Perfil hepático normal.
Hemoglobina 10,1 Hematocrito 28,4 VCM 79.
Resto del hemograma normal.

Debido a sus antecedentes de tabaquismo y
la pérdida ponderal, se solicitó TC toracoabdominopélvico para despistaje de neoplasia,
como causante de un posible SIADH paraneoplásico.

Analítica de orina

Los resultados del TC fueron normales.

Na 78 K 22 Cr 24,5 Osm 277

La analítica mostró un nivel bajo de cortisol (3,9
µg/dL) con una ACTH de 12,4 y una TSH normal (1,7 µUI/mL) con una T4 baja (7,69 pmol/L).

Densidad 1,008 Cuerpos cetónicos + hematíes +.
Formula de Fürst: 0,8
Radiografía tórax
Índice cardiotorácico conservado, no pinzamiento de senos costofrénicos, no imágenes
de condensación. Botón aórtico ligeramente
aumentado de tamaño. Tracto lineal en hemitórax derecho.

Ante estos hallazgos se inició hidrocortisona
IV a dosis altas (50mg IV cada 8), con posterior
pauta descendente y paso a vía oral hasta dosis sustitutiva 10mg-10mg-0; con gran mejoría
clínica y corrección de hiponatremia. Una vez
sustituido el eje adrenal se sustituyo el eje tiroideo con levotiroxina 75mcg (≈ 1,6mcg/kg).
Se solicitó RMN hipófisis con contraste, con los
siguientes hallazgos:
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Se solicitó RMN hipófisis con contraste, con los siguientes hallazgos:

que no recibió ningún otro tipo de tratamiento
sustitutivo hormonal.
Esto cuadra con su voz aguda y ausencia de
desarrollo de caracteres sexuales secundarios
presentes en la exploración. A la exploración
además micropene, con ambos testículos en
bolsa escrotal. Nunca eyaculación.
Analíticamente además presentaba una marcada hipercolesterolemia: Colesterol total 337
mg/dL, LDL 201 mg/dL HDL 116 mg/dL. Triglicéridos 97.
“En el estudio actual se observa una hipófisis anterior de pequeño tamaño.

El resto de familiares tenían talla normal, carac“En el estudio actual se observa una hipófisis
teres sexuales secundarios normales y ausencia
Llama la atención una imagen nodular hiperintensa en T1, de 3mm aprox, localizada en
infundíbulo
compatibletamaño.
con hipófisis posterior ectópica.
anteriorhipofisario,
de pequeño
de hipercolesterolemia.
No se visualiza el tallo hipofisario (puede ser hipoplásico o interrumpido).

No se observan otras alteraciones.”

No se visualiza el tallo hipofisario (puede ser

Se realizó
Asimismo se solicitaron el resto de hormonas hipofisarias y periféricas; y se procedió
a dar de
hipoplásico
o
interrumpido).
alta al paciente dado su buen estado general, pendiente del resultado de estas. Durante
su
teoporosis
seguimiento en consultas de objetivo panhipopituitarismo:

densitometría ósea mostraba osa nivel lumbar L2-L4 con una T-score

de -3,5.
FSH 0,52mUI/mL (VN 1,5-14) LH 0,1mUI/mL (1,4-7,7) Testosterona indetectable:
Llama
la
atención
una
imagen
nodular
hiper<0,07ng/mL ( 2.70 - 10.00) IGF-1 6ng/mL (-3,78 desviaciones estándar). Prolactina normal
(5,25
ng/mL)en T1, de 3mm aproximadamente, lointensa
calizada en infundíbulo hipofisario, compatible
con hipófisis posterior ectópica.
No se observan otras alteraciones.”
Asimismo, se solicitaron el resto de hormonas
hipofisarias y periféricas; y se procedió a dar de
alta al paciente dado su buen estado general,
pendiente del resultado de estas. Durante su
seguimiento en consultas de objetivo panhipopituitarismo:

Una densitometría y analítica 4 meses después de iniciar sustitución hormonal mostraba
los mismos hallazgos de hipercolesterolemia y
osteoporosis por lo que pese a que impresionan de ser secundarias a déficits hormonales
previos se inició tratamiento con estatinas y
bifosfonatos.
Se inició testosterona en gel 16,2 mg/g, llegando a requerir de 2 pulsaciones diarias para
conseguir niveles de testosterona en rango.

FSH 0,52mUI/mL (VN 1,5-14) LH 0,1mUI/mL
(1,4-7,7) Testosterona indetectable: <0,07ng/mL
( 2.70 - 10.00) IGF-1 6ng/mL (-3,78 desviaciones
estándar). Prolactina normal (5,25 ng/mL)

Tras inicio del tratamiento hormonal, el paciente ha notado cambios en la composición
corporal, ganancia de peso y masa muscular;
mayor apetito.

Reinterrogando al paciente refirió haber estado
con hormona de crecimiento con 12 años, aun-

En última revisión 57,6 kg (ganancia de 7,6kg
en unos 10 meses).
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DISCUSIÓN:
Cuando estamos ante una hiponatremia es
importante clasificarle en función del estado
volémico del paciente, ya que su manejo cambiará por completo. En este caso cumplía los
criterios clínicos y analíticos de SIADH en un
primer momento, no obstante, es imprescindible descartar la insuficiencia suprarrenal y
el hipotiroidismo antes de catalogarse como
dicho síndrome.
Llama la atención de este caso, la detección
tardía del cuadro de panhipopituitarismo, ya
que este paciente jamás había consultado por
la clínica típica de insuficiencia suprarrenal
ni hipotiroidismo, refiriendo haberse sentido
siempre con fuerzas y energías hasta el momento actual; llegando a llevar un negocio el
sólo; y que a raíz de las extracciones dentales
se desencadenara una crisis addisioniana que
permitiera llevar al diagnóstico y a un correcto
tratamiento y seguimiento.
Gracias a la prueba de imagen mediante resonancia magnética se pudo discernir su etiología, el síndrome de interrupción del tallo hipofisario (SITH).
Este síndrome se caracteriza generalmente por
una triada que incluye: tallo hipofisario interrumpido o muy delgado, hipófisis posterior
ectópica (o ausente), y aplasia o hipoplasia de
la hipófisis anterior visible por resonancia nuclear magnética (RNM). En algunos pacientes
la anomalía puede limitarse a la neurohipófisis
ectópica o a presentar el tallo hipofisario interrumpido.
Aún se desconoce su etiología exacta, aunque
se han identificado mutaciones en el factor de
transcripción HESX1 (3p21.2-p21.1) en pacientes con PSIS aislado y con SITH asociado a displasia septoóptica. También se han asociado

con el SITH mutaciones en el gen LHX4 (1q25).
En la mayoría de los casos no se detecta causa
genética, sin embargo, la presencia de formas
familiares y la asociación del SITH con micropene y anomalías congénitas, especialmente
en los ojos, sugiere un origen prenatal.
Otra mutación genética causante de panhipopituitarismo es aquella que afecta al gen
PROP1 (5q35.3)e, que es un gen precoz de la
cascada de diferenciación: imprescindible para
la diferenciación de una célula precursora de
somatotropos, lactotropos, tireotropos y gonadotropas. Es la causa más frecuente de déficit
hipofisario combinado de causa genética, que
cursa con:
a) Déficit de GH + hipotiroidismo central en
niños.
b) El diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrópico se hace en la pubertad.
c) La insuficiencia suprarrenal es de inicio tardío en la edad adulta.
La forma de presentación del panhipopituitarismo en nuestro paciente cuadraría con una
mutación en dicho gen.
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CASO CLÍNICO:

tiroideas en febrero de 2018 existía elevación
de TSH y T4L.

Paciente varón de 64 años remitido desde
atención primaria a la consulta de endocrinología en diciembre de 2020 por alteración bioquímica persistente del perfil tiroideo.
Como antecedentes personales, el paciente no
presenta alergias medicamentosas. Tiene DLP.
No HTA. No DM. Fumador activo de 3 puros
al día desde hace 40 años y bebedor de una
botella de vino al día hasta 2018. Está diagnosticado de enfermedad arterial periférica, FA
paroxística no valvular (primer episodio en 2016
sin reunir criterios de anticoagulación, segundo episodio en octubre de 2018 que requiere ingreso por insuficiencia cardíaca con FEVI
deprimida y donde se inicia anticoagulación),
espondiloartrosis, protrusión discal L5-S1, y
adenocarcinoma de próstata de alto grado de
reciente diagnóstico, pendiente de radiocirugía. En el momento de la valoración en endocrinología estaba en tratamiento con tramadol/
paracetamol, bisoprolol, enalapril, pravastatina/fenofibrato, edoxabán y propafenona.
Como antecedentes familiares, el paciente tiene 9 hermanos sin patología tiroidea conocida,
y no tiene hijos.
El paciente es remitido a la consulta con una
TSH de 6.11mUI/ml y T4L de 2.68ng/dl. Se revisan analíticas previas y se comprueba que
desde la primera determinación de hormonas

No presenta ningún síntoma de hipo o hipertiroidismo. Sí pérdida intencionada de 8kg de
peso tras medidas higiénico-dietéticas. No
nuevos episodios de palpitaciones o disnea
desde el ingreso en octubre de 2018 por FA
paroxística. Entre noviembre de 2018 y mayo
de 2019 estuvo en tratamiento con amiodarona
que se suspende por elevación de TSH (20mUI/
ml), si bien en ese momento la T4L también
estaba elevada (2.4ng/dl). Desde entonces con
edoxabán y propafenona.
No tiene cefalea ni alteraciones visuales. No
presenta síntomas de déficit hormonal a excepción de disminución de la libido desde 2018.
Exploración física: Peso: 81kg. IMC: 31.64kg/
m2. TA 119/56mmHg. FC: 59lpm. No bocio.
Analíticas previas:
*0 2/2018: TSH 5.27mUI/ml (0.27- 4.2), T4L
2.48ng/dl (0.93 - 1.9)
*10/2018 (en el ingreso por insuficiencia cardíaca secundaria a FA): TSH 4.53mUI/ml, T4L
2.57ng/dl
*05/2019: TSH 20mUI/ml, T4L 2.4ng/dl
*06/2020: TSH 7.56mUI/ml, T4L 2.74ng/dl
*07/2020: TSH 6.11mUI/ml, T4L 2.68ng/dl
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Con este patrón tiroideo incongruente, había
que descartar de más a menos probable las
siguientes causas: interferencia farmacológica
(ej. amiodarona, heparina), interferencia de laboratorio (ej. anticuerpos heterófilos), alteraciones en el transporte o metabolismo de las
hormonas tiroideas (ej alteración en deionidasas), resistencia a hormonas tiroideas, disalbuminemia familiar o hipertiroidismo secundario
franco por adenoma hipofisario secretor de
TSH.

Para ello se solicitó analítica con TSH, T4L, T3L,
tiroglobulina (Tg), globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), anticuerpos anti peroxidasa tiroidea y anti tiroglobulina, y electroforesis de proteínas; se envió muestra de sangre
a laboratorio externo para descartar anticuerpos heterófilos y para realizar determinación de
TSH y T4L con otra técnica distinta; y se solicitó
estudio genético para descartar resistencia a
hormonas tiroideas. Los resultados se exponen
en la siguiente tabla (Tabla 1)

Tabla 1: Pruebas solicitadas
En el laboratorio de nuestro hospital
* TSH 5.43 mUI/ml (0.27- 4.2)
* T4L 3.06 ng/dl (0.93 – 1.9)
* T3L 5.85 pg/ml (2 – 4.4)
* Tg 15.5 ng/ml (3.5 – 77)
* SHBG 49.3 nmol/L (19.3 – 76.4)
* Ac. anti peroxidasa tiroidea <9 UI/ml (0 - 34)
* Ac. anti tiroglobulina 12.0 UI/ml (0 - 115)
* Electroforesis de proteínas: normal, no detectándose aumento en las gammaglobulinas,
componente monoclonal o descenso de albúmina
Reference Laboratory
* Tras eliminar anticuerpos heterófilos del suero:
TSH 6.87 mUI/ml (0.55 – 4.78) y T4L 2.61 ng/dl (0.89 – 1.76)
* Valoración por inmunoluminiscencia de hormonas tiroideas:
T4L 2.64 ng/dl (0.89 – 1.76), T3L 6.2 pg/ml (2.3 – 4.2) y Tg 19.2 ng/ml (1.6 - 59.9)
Estudio genético de resistencia a hormonas tiroideas mediante NGS
Se detecta variante probablemente patogénica missense de la subunidad beta del receptor de
hormonas tiroideas (gen THRB) c.958C >T // p.Arg320Cys, en heterocigosis con patrón de herencia
autosómico dominante.

El estudio en Reference Laboratory confirmó
nuestros resultados compatibles con un patrón
bioquímico de hipertiroidismo secundario tras
excluir anticuerpos heterófilos y realizar la determinación de hormonas tiroideas con otra
técnica distinta. Finalmente el estudio genético resultó positivo para una variante en el
gen THRB (c.958C >T // p.Arg320Cys) descrita
como probablemente patogénica, con lo que
emitimos el diagnóstico de resistencia a hor-

monas tiroideas por mutación de la subunidad
beta del receptor.

DISCUSIÓN:
La resistencia a hormonas tiroideas se debe a
una mutación a nivel del receptor de hormonas tiroideas (THR), que realiza su acción en
la región promotora de los genes regulados
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por T3, imposibilitando parcial o totalmente
la expresión génica mediada por T3. Se han
descrito dos THR nucleares, conocidos como
TRα y TRß. Estas proteínas están codificadas,
respectivamente, por los genes del receptor
de hormonas tiroideas α (THRA) en el cromosoma 17 y del receptor de hormonas tiroideas
ß (THRB) en el cromosoma 3.
Las mutaciones en la subunidad beta del
receptor (THRB) se describieron por primera
vez en 1967. El patrón de herencia es autosómico dominante, y la mayoría son heterocigotos. Hoy día se han documentado más de 150
mutaciones diferentes. Se estima que hasta
1:40.000 nacidos presenta una mutación en
THRB. Un 28% de las mutaciones son de novo.
La implicación clínica de esta alteración dependerá del tipo de mutación y de si conlleva una
pérdida completa o parcial en su función, de la
expresión del receptor mutado (parcial o total)
y de en qué tejidos se expresa (global, hipofisaria o periférica) y de su nivel de expresión,
pudiendo coexistir signos/síntomas de déficit
y de hiperfunción hormonal. En el 70% de los
casos hay bocio. En los niños puede haber alteraciones en la dentición, retraso en la edad
ósea, dificultades en el aprendizaje e hiperactividad o TDAH, y alteraciones auditivas. La
mayoría de los casos no tienen afectación clínica, ya que la resistencia suele ser parcial y se
compensa por los receptores TRα que tienen
expresión mayoritaria en el sistema nervioso
central, corazón, tracto gastrointestinal y sistema musculoesquelético. Los TRß predominan
en el hipotálamo, la hipófisis, a nivel hepático
y renal. Los pacientes con mutaciones homocigóticas del gen THRB presentan características
clínicas más floridas, incluyendo bocio, trastornos auditivos y visuales, taquicardia, retraso del

crecimiento, retraso intelectual y alteración severa del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo.
Lo importante de los pacientes con mutaciones
en THRB es establecer el diagnóstico para evitar tratamientos erróneos. La mayoría (como en
el caso de nuestro paciente) están eutiroideos
y no requieren tratamiento alguno. Si el bocio
es de grandes dimensiones se puede proponer una tiroidectomía total. Los casos que presenten hipotiroidismo tisular se pueden tratar
con levotiroxina a altas dosis, y en los que se
asocie hipertiroidismo periférico con resistencia hipofisaria iniciar tratamiento con agonistas
dopaminérgicos o con ácido triyodotiroacético
(TRIAC). Aquellos pacientes con taquicardia se
pueden tratar con beta-bloqueantes selectivos.
Las mutaciones asociadas la subunidad alfa
(THRA) fueron descritas por primera vez en
2012 y hasta la fecha existen pocos casos documentados. Son casos más graves de hipotiroidismo tisular desde temprana edad (retraso del crecimiento, retraso en la dentición,
macrocefalia, estreñimiento grave, manchas
cutáneas, aumento de CPK y disminución del
tono muscular, bradicardia e hipotensión), todo
ello con función hipofiso-tiroidea muy poco o
nada alterada. El patrón bioquímico tiroideo
es muy diferente en comparación al hallado en
las mutaciones de THRB, debido a que el feedback a nivel hipofisario se garantiza a través de
los receptores TRß en los casos con mutación
THRA, por lo que la concentración de TSH es
normal, la de T4 está levemente reducida, la de
T3 ligeramente elevada y la de rT3 muy baja.
Ello da lugar a una razón T4:T3 anormalmente
baja. El tratamiento en estos casos consiste en
emplear levotiroxina a altas dosis, aunque con
eficacia dudosa.
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INTRODUCCIÓN:
La insuficiencia suprarrenal (IS) es un síndrome causado por el déficit de producción y/o
secreción de glucocorticoides y se caracteriza
por unos valores de cortisol plasmático basal
o tras estímulo inadecuados.
La etiología de la IS puede dividirse en 2
grandes grupos: primaria, producida por destrucción anatómica de la glándula (crónica
o aguda), fallo metabólico en la producción
hormonal (hiperplasia, fármacos citotóxicos),
por acción de anticuerpos bloqueadores de la
hormona adrenocorticotropa (ACTH), mutación
del gen de los receptores de ACTH o por hipoplasia suprarrenal congénita; y secundaria,
causada por enfermedad hipotalámica o hipofisaria, u originada por supresión prolongada
del eje hipotálamohipofisario- suprarrenal por
la administración exógena de esteroides o por
la producción endógena de los mismos por un
tumor. El diagnóstico se basa en la evaluación
clínica y las pruebas de laboratorio, que revelan
una concentración plasmática baja de ACTH e
hipocortisolemia. El tratamiento depende de la
causa, pero en general requiere hidrocortisona. Debido a la frecuencia con que se usan los
esteroides como agentes terapéuticos, la incidencia y la prevalencia de la secundaria, son
mucho mayores que las de la primaria. la administración exógena de esteroides que puede ser de forma oral, más generalizada, o bien

de forma tópica. Esta última más infrecuente,
pero no por ello hemos de olvidarla y debemos tenerla presente a la hora de administrar
un tratamiento tópico y en pacientes que con
frecuencia solicitan dicha medicación.

CASO CLÍNICO:
Se presenta el caso de una mujer de 51 años,
vista en consulta en diciembre 2017. Es remitida por síndrome general, acompañado de decaimiento, astenia, apatía, pérdida de apetito,
de unas dos semanas de evolución.
Como único antecedente de interés, la paciente presentaba una troncanteritis de caderas y
había sido sometida a infiltraciones intraarticulares con TRIGON (Triamcinolona acetócido),
3 únicas dosis, con una frecuencia semanal
(21/11, 28/11 y 05/12).
Cuando exploramos a la paciente no observamos estimas cushingoides: no fragilidad capilar, ni atrofia cutánea, no estrías rojo vinosas.
Solo se aprecia cierta rubicundez facial y tendencia a la hipotensión (TA: 90/59).
Ante la sospecha clínica de insuficiencia suprarrenal secundaria a la administración de corticoides exógenos, solicitamos cortisol basal y
Test de estimulación con ACTH – Test Synacthen- (Imagen 1).
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Ante la sospecha clínica de insuficiencia suprarrenal secundaria a la administración de corticoides exógenos,
solicitamos cortisol basal y Test de estimulación con ACTH – Test Synacthen- (Imagen 1).
Imagen 1. Resultado de la primera
analítica
Imagen
1: Resultado de la primera analítica

Se confirma nuestra sospecha diagnostica (cortisol basal prácticamente indetectable con falta de respuesta al
del estudio hormonal hipofisario e informe de
Se confirma nuestra sospecha diagnostica (corestimulo con ACTH). Se pauta Hidroaltesona en dosis sustitutivas, y se realizan revisiones semestrales con
la Resonancia magnética (ambos normales).
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a
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objetivar una respuesta parcial en el test de
zan revisiones semestrales con cortisol basal y
ACTH, alcanzando una pico máximo de cortisol
Test Synacthen.
de 17,3 mcg/dl y, por fin, en Octubre del 2020
se observa una respuesta adecuada (pico de
A los 18 meses y en vista que el cuadro secortisol >20 mcg/dl).
guía sin resolverse, decidimos ampliar estudio
y realizar despistaje de patología hipofisaria
En la tabla 1, observamos los resultados anaasociada (descartar causas de posible hipocorlíticos durante el seguimiento de nuestra patisolismo secundario). Se adjuntan resultados
ciente.
A partir de Febrero del 2020, se comienza a objetivar una
respuesta parcial en el test de ACTH, alcanzando
una pico máximo de cortisol de 17,3 mcg/dl y, por fin, en Octubre del 2020 se observa una respuesta
adecuada (pico de cortisol >20 mcg/dl).
En la tabla 1, observamos los
resultados
analíticos
seguimiento
nuestra paciente.
Tabla
1: Evolución
deldurante
cortisolelbasal
y test dedeACTH
Tabla 1. Evolución del
y test
de ACTH
Diccortisol
2017 basal
Marzo
2018
Sep 2018

Marzo 2019

Feb 2020

ACTH basal

<52018
pg/ml
<5 pg/ml Marzo
Dic 2017

Cortiso
(0 min)
ACTH
basal

0.4 mcg/dll <5 pg/ml
0.3 mcg/dll 27.61.3
mcg/dll 13.1
5.0
mcg/dll 22.4
12.6
mcg/dll
<5 pg/ml
pg/ml
pg/ml
pg/ml

14.6
mcg/dll
61.5
pg/ml

Cortiso (0 min)

0.4 mcg/dll
mcg/dll
mcg/dll
3.8 mcg/dl 0.3 mcg/dll
2.0 mcg/dl 1.3 mcg/dll
3.8 mcg/dl 5.0 6.6
mcg/dl 12.6
15.4
mcg/dl
3.8 mcg/dl
2.0 mcg/dl
3.8 mcg/dl
6.6 mcg/dl
15.4 mcg/dl

14.6
mcg/dll
19.6
mcg/dl

Cortisol 30 min

Cortisol 30 min

5.3 mcg/dl

Cortisol6060
min 5.3 mcg/dl
Cortisol
min

2.8 mcg/dl

2.8 mcg/dl

13.12019
pg/ml Feb22.4
Sep 27.6
2018pg/ml Marzo
2020pg/ml

Octubre 2020

5.3 mcg/dl

5.3 mcg/dl

7.9 mcg/dl

7.9 mcg/dl

17.3 mcg/dl

17.3 mcg/dl

61.5 pg/ml
Octubre
2020

19.6 mcg/dl

22.7 mcg/dl

22.7 mcg/dl

Imagen 2. Resultados
estudio
informehipofisario
RM hipófisis.
Imagen
2:hipofisario
Resultadoseestudio
e informe RM hipófisis
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DISCUSIÓN:
Los glucocorticoides sintéticos tienen innumerables aplicaciones terapéuticas y son frecuentemente utilizados en la práctica médica.
Los cambios en la gran variedad de moléculas
sintéticas y las distintas vías de administración
hacen que existan diferencias en cuanto a la
acción antiinflamatoria, a la acción terapéutica
y a los efectos mineralocorticoideos.
El riesgo de supresión del eje hipotálamo-hipofisariosuprarrenal y la posibilidad de desarrollar una insuficiencia suprarrenal con la retirada
del preparado tópico dependen de diferentes
factores que contribuyen a incrementar su absorción cutánea. Como pueden ser: la duración
del tratamiento, la dosis empleada, la potencia
del preparado, la superficie corporal afectada,
la fórmula y el preparado corticoideo empleado, y características individuales del paciente.
Además, parece existir una disminución de la

secreción de corticoides suprarrenales los primeros días de administración de esteroides
tópicos volviendo a valores normales sin necesidad de suspender el tratamiento. Lo llamativo de nuestro caso y, es como, con solo
tres dosis de un corticoide intraarticular, que
pudiera considerarse “tópico”, se produce una
frenación completa del eje corticoideo, de una
duración de casi 3 años. Los casos reportados
en la literatura son, en su mayoría secundarios
a, el uso crónico prolongado de corticoides tópicos, un área cutánea extensa de aplicación
y mal cumplimiento terapéutico por parte del
paciente o supresión brusca de los mismos.
Todo esto nos debe hacer reflexionar en 2 aspectos importantes en nuestro quehacer diario
en nuestras consultas. Por un lado, valorar riesgo- beneficio ante cualquier tratamiento que
se pauta y no presuponer que por ser de uso
tópicova a tener escasos efectos secundarios
o no causaremos iatrogenia.

Tabla 2: Equivalencias de corticoides y potencia

Tabla 2. Equivalencias de corticoides y potencia
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DESCRIPCIÓN DEL CASO:

valores analíticos, y cuya anatomía patológica
confirmó adenoma paratiroideo.

Mujer de 51 años con antecedente de tiroidectomía total por bocio multinodular y adenoma
de células de Hürthle. Varios años después, la
paciente presentó un calcio corregido de 11.5
mg/dl y PTH 156 pg/mL en una analítica durante el seguimiento por Endocrinología.
Se realizó una gammagrafía con Tc99m sestaMIBI, que informó discreta focalización del
radiofármaco en línea media cervical baja, ligeramente lateralizada hacia la izquierda, que
se lavaba en estudio tardío, de dudoso significado patológico, no pudiendo discriminar si
correspondía a restos tiroideos o a adenoma
de paratiroides inferior izquierda.
También se realizó una ecografía, que observó
una lesión hipoecogénica, ovalada, en íntima
relación con el tronco braquiocefálico derecho.
Tras explicar el procedimiento a la paciente, se
administró contraste ecográfico (SonoVue®),
que mostró realce intenso y precoz de dicha
lesión con lavado tardío, sugestivo de adenoma paratiroideo de localización mediastínica
derecha.
Finalmente, la paciente fue intervenida, confirmándose una lesión mediastínica derecha
junto al tronco braquiocefálico derecho, que
fue resecada, con corrección inmediata de los

DISCUSIÓN:
El hiperparatiroidismo primario es el tercer
trastorno endocrino más frecuente y la causa
más frecuente de hipercalcemia. En hasta el 8590% de los casos se debe a la presencia de un
adenoma paratiroideo solitario. Afecta al 0,31% de la población (1, 2), más frecuentemente
a mujeres (2-3 de cada 500 mujeres y 1 de cada
2000 varones), y presenta una incidencia máxima en la cuarta y quinta décadas de la vida (3).
El hiperparatiroidismo primario aumenta la
morbilidad de los pacientes, principalmente
por daño renal y fracturas óseas (4). Su diagnóstico es analítico y, en muchos casos, el único tratamiento efectivo es quirúrgico. La localización por imagen de la causa, generalmente
un adenoma paratiroideo, es un verdadero
reto por las variantes anatómicas que pueden
presentar estas glándulas, ya que aproximadamente un 16% de los casos presenta una o
más de las paratiroides hiperfuncionantes en
una localización ectópica, lo que dificulta dicha
localización (1).
Para la localización de patología paratiroidea
en hiperparatiroidismo primario, las pruebas
habitualmente utilizadas son la gammagrafía

- 172 -

ENDOCRINOLOGÍA

con Tc99m sestaMIBI, en ocasiones con bloqueo con lugol para mayor sensibilidad, y la
ecografía en modo B y doppler color (1), pero
no siempre consiguen localizar adecuadamente la patología y, en ocasiones, no son concordantes. En algunos centros se requieren
dos pruebas de imagen concordantes para la
realización de una cirugía mínimamente invasiva. Cuando nos encontramos ante un caso en
el que no se han obtenido dichos resultados
concordantes, existen varias pruebas de imagen alternativas para localización de patología
paratiroidea, como son la resonancia magnética, la tomografía computarizada, el PET con
18-fluorocolina… pero no está bien establecido qué prueba puede ser de más ayuda.

En este trabajo, presentamos nuestra experiencia con ecografía con contraste como una
alternativa fácil de realizar, rápida y coste-efectiva. Dicha técnica se basa en la utilización de
microburbujas de un gas inerte (hexafluoruro
de azufre), recubiertas de fosfolípidos para darles más estabilidad (5). Dichas microburbujas
tienen un tamaño similar al de los hematíes,
lo que les permite circular por el lecho capilar
pulmonar manteniéndose dentro del vaso (6).
Cuando el haz de ultrasonidos contacta con
la superficie de la burbuja, el ultrasonido se
refleja produciendo una señal hiperecogénica
debido a la diferencia de impedancia acústica
entre el gas y el plasma. Además, cuando la
burbuja es de un tamaño mucho menor que la
longitud de onda del ultrasonido, dicha burbuja oscila aumentando y disminuyendo de tamaño por compresión y expansión, lo que genera
una mayor fuente de emisión de ultrasonidos.
Durante la exploración ecográfica, se utiliza un
índice mecánico bajo para que los ultrasonidos
no rompan las microburbujas (6).

El contraste basado en hexafluoruro de azufre
es extremadamente seguro, con baja inciden-

cia de efectos adversos, sin efecto cardiotóxico, hepatotóxico ni nefrotóxico. Asimismo,
la Sociedad Internacional de Contraste Ecográfico informó en 2018 que, mientras la tasa
de reacción potencialmente mortal debida al
contraste yodado fue de 1/5000, la tasa de reacción alérgica grave debida a los contrastes
ecográficos fue de 1/500000. Puede usarse en
pacientes con alergia al yodo, y no tiene riesgo de producir fibrosis nefrogénica sistémica,
a diferencia del gadolinio. La única contraindicación para su uso es la alergia al hexafluoruro
de azufre, que es extremadamente rara (7). Es
tan seguro que la FDA ha aprobado su uso en
niños y recién nacidos (8). Además de ser segura, la ecografía con contraste presenta otras
ventajas, como la ausencia de exposición a radiación ionizante y la posibilidad de realización
a pie de cama del paciente. Asimismo, es una
técnica rentable y el contraste empleado no
necesita refrigeración, pudiéndose almacenar
a temperatura ambiente (7).

Durante la exploración ecográfica habitual en
modo B, los adenomas de paratiroides aparecen habitualmente como lesiones redondeadas, bien definidas, hipoecogénicas, homogéneas, de localización extratiroidea pero
relacionadas con la zona posterior o inferior de
la glándula tiroides. Habitualmente, presentan
una marcada vascularización en el estudio doppler color y no asocian calcificaciones, pero
en ocasiones pueden ser confundidas con ganglios o adenopatías. En estos casos, el contraste ecográfico nos podría servir de gran ayuda
para salir de dudas, especialmente cuando son
de pequeño tamaño, ya que los adenomas de
paratiroides presentan un comportamiento diferente a los ganglios linfáticos y a los nódulos
tiroideos. En el caso de que estemos ante un
adenoma de paratiroides, la lesión mostrará
un realce intenso y precoz con lavado tardío, a
diferencia de los ganglios o nódulos tiroideos,
que mostrarán un realce leve y tardío.
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El estudio ecográfico con contraste se puede realizar tantas veces como queramos en el
mismo día y, una vez que lo demos por finalizado, aumentamos el índice mecánico de los
ultrasonidos para romper las microburbujas, y
el gas inerte que las compone se elimina por
vía respiratoria.

CONCLUSIONES:
Las pruebas más utilizadas para la localización
por imagen de patología paratiroidea son la
gammagrafía y la ecografía, pero no siempre
son concordantes.
La ecografía con contraste puede ser una buena alternativa coste-efectiva en este tipo de situaciones.
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Fig. 1: Gammagrafía con Tc99m sestaMIBI, en la que se visualiza discreta focalización del radiofármaco
en línea media cervical baja (flecha rosa), ligeramente lateralizada hacia la izquierda, que se lavaba en
estudio tardío, de dudoso significado patológico
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Fig 3: a) Ecografía en modo B en la que se visualiza una lesión hipoecogénica de 5mm (punteado
celeste) adyacente al tronco braquicefálico derecho (punteado amarillo), asociada a imagen con
menor índice mecánico que permite visualizar el contraste ecográfico, ambas obtenidas antes de la
inyección del mismo. b-h) Representación del estudio dinámico a los 2, 7, 8, 11, 20, 47 y 57 segundos
respectivamente de la administración del contraste ecográfico. En dicho estudio dinámico se observa
cómo la lesión sospechosa presenta un realce intenso y precoz con lavado tardío, hallazgos sugestivos
de adenoma de paratiroides

Fig 3. a) Ecografía en modo B en la que se visualiza
- 176 - una lesión hipoecogénica de 5mm
(punteado celeste) adyacente al tronco braquicefálico derecho (punteado amarillo), asociada a
imagen con menor índice mecánico que permite visualizar el contraste ecográfico, ambas
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DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Presentamos el caso de un varón de 51 años
con antecedente de diagnóstico por imagen
en 2019 de varias lesiones focales en el riñón
derecho sugestivas de neoplasia (Fig. 1), motivo por el que fue sometido a nefrectomía radical derecha, con resultado anatomopatológico
de carcinoma papilar de células renales multifocal limitado al riñón.
Varios meses después de dicha intervención,
su Médico de Familia detecta en una analítica rutinaria hipotiroidismo subclínico y decide
derivar al paciente a Endocrinología. En su primera visita, se palpa un bocio grado 2 y una
nodulación de unos 2 cm en el lóbulo tiroideo
derecho, con consistencia firme y desplazable
a la deglución. Posteriormente, se realiza una
ecografía cervical, en la que se observa una
glándula tiroides aumentada de tamaño, heterogénea, con calcificaciones extensas groseras
que dificultan la valoración de la glándula (Fig.
2A). Asocia múltiples adenopatías laterocervicales, de hasta 16x8 mm, redondeadas y con
calcificaciones, sugestivas de metástasis (Fig.
2B). Ante estos hallazgos, se realiza PAAF, que
resulta compatible con proliferación de células
foliculares. Los niveles de tiroglobulina en el
lavado de la punción son de 3464 ng/ml, con
anticuerpos antitiroglobulina <15 UI/ml.

Por todo ello, se comenta el caso con Cirugía
Endocrinológica, y se decide realizar tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar, siendo
finalmente el resultado anatomopatológico de
carcinoma papilar de tiroides multifocal.
Fig 1: TC de abdomen en proyección oblicua en la
que se observan dos lesiones focales en riñón derecho, una situada en el polo superior de 9 mm de
diámetro (flecha) y otra en polo inferior de 17 mm
de diámetro (punta de flecha). Ambas son hipodensas respecto a la cortical y presentan calcificaciones
periféricas. Existe una tercera lesión focal de características similares no incluida en la imagen. El estudio anatomopatológico confirmó que se trataba
de carcinoma papilar de células renales multifocal

Fig 1. TC de abdomen en proyección oblicua en la que se observan dos lesiones focales en riñón
derecho, una situada en el polo superior de 9 mm de diámetro (flecha) y otra en polo inferior de
17 mm de diámetro (punta de flecha). Ambas son hipodensas respecto a la cortical y presentan
calcificaciones periféricas. Existe una tercera lesión focal de características similares no incluida
en la imagen. El estudio anatomopatológico confirmó que se trataba de carcinoma papilar de
células renales multifocal.
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Fig 2: Estudio ecográfico son sonda lineal de alta
frecuencia en región cervical. A) Glándula tiroidea
aumentada de tamaño, heterogénea, con múltiples
calcificaciones groseras que condicionan importante sombra acústica posterior y dificultan la valoración de la glándula en su conjunto. La anatomía
patológica confirmó carcinoma papilar de tiroides
multifocal. B) Adenopatía laterocervical en región
III izquierda, lobulada, con importante calcificación
en relación con diseminación metastásica.

Fig 2. Estudio ecográfico son sonda lineal de alta frecuencia en región cervical. A) Glándula
tiroidea aumentada de tamaño, heterogénea, con múltiples calcificaciones groseras que
condicionan importante sombra acústica posterior y dificultan la valoración de la glándula en su
conjunto. La anatomía patológica confirmó carcinoma papilar de tiroides multifocal. B)
Adenopatía laterocervical en región III izquierda, lobulada, con importante calcificación en
relación con diseminación metastásica.

DISCUSIÓN:
Ante estos resultados, nos planteamos si existe
alguna relación entre ambos tumores papilares. Revisando la literatura, comprobamos que
ambos se denominan “papilar” debido a que
en la anatomía patológica presentan papilas,
es decir, una estructura central fibrovascular
cubierta de células, siendo éste un concepto
histopatológico independiente del origen de
las células (1).

Por un lado, el carcinoma papilar renal, que
representa el 10-15% de los tumores renales,
puede presentarse de forma esporádica (asociado a trisomías de los cromosomas 7, 16 o 17
en las células tumorales), pero también, aunque menos frecuentemente, con agregación
familiar (asociado a trisomía del cromosoma 7,
con particular afectación del locus para el gen
MET, que es un protooncogén que actúa como
receptor de tirosin cinasa) (1).
Por otro lado, la mayoría de tumores de tiroides bien diferenciados también son esporádicos, mientras que sólo un 5-15% son hereditarios. Estos últimos, denominados tumores
familiares derivados de células foliculares o
carcinomas de tiroides no medulares familiares, se suelen presentar de forma multifocal.
En algunos casos, dichos tumores hereditarios
están asociados a síndromes como poliposis
adenomatosa familiar, síndrome tumoral hamartomatoso asociado a PTEN, complejo de
Carney tipo 1 y síndrome de Werner, cuya edad
de presentación es más temprana. También se
han descrito carcinomas de tiroides no medulares de herencia familiar no sindrómica (2,3),
con una edad de presentación más tardía. En el
caso del carcinoma papilar de tiroides, puede
estar causado por dos mecanismos diferentes,
bien por el reordenamiento de RET, o bien por
mutaciones puntuales en BRAF, siendo lo más
frecuente en estos casos un cambio de una
valina por glutamato en el codón 600 (BRAF
V600F), lo que implica una activación de la vía
de MAP cinasa (1).
Sin embargo, existe una asociación entre el
carcinoma papilar de tiroides familiar y el carcinoma papilar renal. La alteración genética
que liga los carcinomas papilares de ambos
órganos está localizada en el gen fPTC/PRN
(familiar papillary thyroid carcinoma with papillary renal neoplasm), ubicado en la región cromosómica 1q21, en la que se localizan varios
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oncogenes, entre ellos N-RAS y NTRK1. Éste
último codifica una tirosin cinasa implicada en
el carcinoma papilar de tiroides. Las inversiones o translocaciones paracéntricas de NTRK1
en el cromosoma 1q21 están presentes en el
5-10% de los cánceres papilares de tiroides y
la proteína resultante conlleva una activación
de la vía de MAP cinasa (1,3,4).
Tanto los tumores tiroideos esporádicos como
los renales esporádicos suelen ser unifocales.
Sin embargo, el caso que presentamos es el
de un paciente con un carcinoma papilar de
tiroides multifocal y con antecedente reciente
de carcinoma papilar renal también multifocal,
lo cual nos hizo pensar en la posibilidad de
un trasfondo hereditario. En este paciente, el
estudio de la mutación mencionada aún está
pendiente. La importancia de conocerla reside
no solamente en comprobar una mayor predisposición del paciente a desarrollar nuevos
tumores, sino también en la posibilidad de realizar un diagnóstico precoz en su descendencia
mediante estudio genético.

CONCLUSIÓN:
Es importante conocer que, aunque infrecuente, existe una asociación entre el tumor papilar
de tiroides y el tumor papilar de células renales,
para un adecuado manejo tanto en el paciente
que los presenta como en su descendencia.
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El carcinoma de paratiroides (CP) es un tumor
poco frecuente. Según la literatura, es responsable de menos del 1% de los ca sos de hiperparatiroidismo primario (1).
La incidencia del CP tiende a ser similar en ambos sexos, y su edad de presentación es unos
diez años más precoz que la del adenoma paratiroideo, en torno a unos cincuenta años (2).
Se desconoce su etiología, aunque se ha relacionado con la irradación del cuello y con la
enfermedad renal crónica en fase terminal. Recientes estudios muestran la posible relación en
su desarrollo del gen HRPT2 (3,4), también conocido como CDC73, que codifica una proteína
supresora de tumores llamada parafibromina.
El CP se caracteriza porque la glándula paratiroidea se encuentra funcionalmente activa,
encontrándose por lo tanto elevadas las concentraciones de hormona paratiroidea y de
calcio sérico, siendo las consecuencias de la
hipercalcemia el debut clínico más frecuente.
En ocasiones, se puede manifestar como crisis
o “tormenta” paratiroidea, con valores de hipercalcemia superiores a 14 miligramos/decilitro (mg/dl) y disfunción orgánica acompañante.
Otra forma de presentación posible es como
masa cervical palpable (5).
El diagnóstico prequirúrgico es difícil, siendo
necesario para el diagnóstico definitivo el estudio anatomopatológico (3).

El tratamiento de elección del CP es la resección quirúrgica del tumor y de las estructuras
adyacentes (6).
A continuación, se presenta el caso cínico de
un paciente derivado a consultas de Endocrinología y Nutrición por hallazgo en analítica de
hipercalcemia en niveles tóxicos (superiores a
16mg/dl).
El caso índice se trató de un varón de 49 años
con los antecedentes personales de hipertensión arterial en tratamiento con losartan y ansiedad tratada con lorazepam. No presentaba
hábitos tóxicos en el momento del ingreso
(exfumador leve desde seis años atrás).
El paciente fue estudiado inicialmente en digestivo por presentar clínica de estreñimiento, epigastralgia, náuseas y vómitos, con juicio
clínico de sospecha de dispepsia, la cual no
mejoró tras tratamiento con omeprazol y cinitapride. Desde el punto de vista clínico también refería poliuria, polidipsia y bradipsiquia.
Al paciente se le realizó gastroscopia en la que
no se encontraron alteraciones.
Tras solicitar analítica, se objetivaron valores
elevados de calcio de 13,7mg/dl, de PTH de
1275pg/ml, así como deterioro de la función
renal con filtrado glomerular estimado en 37
ml/min/m² y cifras de creatinina de 2,04mg/dl.
Ante estos hallazgos se decide derivar para estudio al servicio de Endocrinología y Nutrición.
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En la siguiente analítica se hallaron valores de
calcio superiores a 16mg/dl, por lo que se decidió ingreso en planta de hospitalización para
tratamiento hipocalcemiante con sueroterapia
intensiva, ácido zoledrónico y calcitonina.
Para completar el estudio etiológico se realizó
determinación de paratirina (PTH) sérica obteniendo valores superiores a 1500 pg/ml, así
como Fosfatasa alcalina >255 U/l y Vitamina D
(25 OH) 21.6 ng/ml.
Se realizó ecografía cervical con hallazgo en
polo inferior de lóbulo tiroideo derecho de
un nódulo predominantemente quístico con
refuerzo acústico posterior y área sólida intranodular vascularizada, descrita como probable
hiperplasia nodular con degeneración quístico-necrótica. (figura 1)
Con el fin de descartar un posible origen secundario, se realizó TC de cuerpo entero, sin
hallar ningún dato patológico.
Ante la sospecha de hiperparatiroidismo primario, se realizó gammagrafía cervical con
99Tcm-MIBI, la cual fue compatible con adenoma paratiroideo inferior derecho. Se practicó PAAF de la lesión, con citología compatible
con tejido paratiroideo y determinación bioquímica de PTH en lavado de aguja con valores
elevados, superiores a 1500.
Ante la sospecha de un adenoma atípico, se
realizó loboistmectomía derecha + paratiroidectomía inferior derecha con vaciamiento
ganglionar central.
En el informe anatomopatológico se describió
el hallazgo de carcinoma de paratiroides de 1,6
cm de dimensión máxima mostrando infiltración focal del tejido adiposo adyacente.

Tras la intervención, el paciente fue dado de
alta con cifras normales de calcio y resolución
de la clínica que presentaba, continuando su
seguimiento en consultas externas.
Para el control de los pacientes intervenidos
de CP se recurren a técnicas como la tomografía con emisión de positrones, así como la
gammagrafía con sestamibi y talio o el estudio
ultrasonográfico.
La tasa de recurrencia local tras la cirugía es
alta. Se estima que entre el 30 y el 60% recurren
localmente tras una media de dos a seis años
(7). Las metástasis tardías son posibles, siendo la localización más frecuente en pulmón.
Por lo tanto, se recomienda un seguimiento
en consultas por un tiempo indefinido y que el
paciente adelante la cita ante cualquier sospecha de clínica que se pueda asociar (8).
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CASO CLÍNICO:

Exploración

Motivo de Consulta

Peso 103.85Kg TA 103/74 FC 93 lpm

Varón de 59 años derivado a Hospital de Día
de Endocrinología por masa cervical anterior
de un mes de evolución.

Bocio grado IV, de consistencia firme y predominio derecho. Obesidad grado III.

Pruebas complementarias

Antecedentes

Analítica:

Antecedentes de obesidad, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 e hipotiroidismo primario.
Tratamiento habitual con Eutirox 100mcg 1-0-0,
Metformina 850 1-0-1, Omeprazol 20mg.

TSH 6.91 (en tratamiento con levotiroxina 100),
TPO > 1300 UI/mL, Ac anti Tg > 3000 UI/mL,
resto de bioquímica sin alteraciones.
Rx tórax: importante masa cervical, con componente hipofaríngeo y endotorácico, que desplaza tráquea y parece comprometer vía aérea
(Figura 1).

Anamnesis
El paciente refiere la aparición de una masa a
nivel cervical anterior, de aproximadamente un
mes de evolución. No refiere dolor ni fiebre, y
destaca sensación compresiva con cierta disfagia y disnea de predominio en decúbito. Había
acudido en 3 ocasiones al Área de Urgencias
por dicho motivo, habiendo sido valorado por
otorrino, que solicitó una BAG ecoguiada, ya
realizada antes de la consulta, pero aún pendiente de resultados. No refiere otra clínica por
aparatos y sistemas.

BAG ecoguiada: bocio gigante LTD de 128 cc
(5,6 x 6,2 x 12 cm) y LTI de 115 cc (4,2 x 4,6 x
11 cm).

Actitud
Se solicita TC cervical preferente para valorar
vía aérea y se recomienda acudir a Urgencias si
empeoramiento. Se aumenta a Eutirox 125mcg
diarios.
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Figura 1: Radiografía simple de tórax

que se extiende cranealmente desde la hipofaringe hasta -caudalmente- el plano de la articulación esterno-clavicular.
Compresión de la vía aérea a nivel de la hipofaringe que está desplazada hacia la izquierda.
Adenopatías de tamaño radiológicamente significativo en mediastino superior (paratraqueales bilaterales y prevasculares) y cervicales en
los niveles III derecho y IIA izquierdo.

Dada la clínica respiratoria, se decide intubación
e ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Figura 1. Radiografía simple de tórax.
Para la intubación precisó la exéresis del istmo
Evolución
tiroideo, aunque no se pudo proceder a una
Actitud
Se solicita TC cervical preferente para valorar vía aérea y se recomienda acudir a Urgencias
si
tiroidectomía
total por la situación de urgencia.
empeoramiento. Se aumenta a Eutirox 125mcg diarios.
Dos días después el paciente acude a Urgencias por empeoramiento de la clínica compreA partir de ese momento, la evolución es tórpiEvolución
siva, con disnea incluso en reposo.
da, sufriendo una infección respiratoria bilateral
Dos días después el paciente acude a Urgencias por empeoramiento de la clínica compresiva,
con disnea incluso en reposo.
y parada cardiorrespiratoria, que se consiguió
Se le realiza TC de cuello urgente (Figura 2):
Se le realiza TC de cuello urgente (Figura 2):
remontar. Se procedió a una antibioterapia y
Gran aumento de tamaño de ambos lóbulos tiroideos y del itsmo, de aspecto homogéneo, que se
extiende cranealmente desde la hipofaringe hasta -caudalmente- el plano de la articulación corticoterapia intensiva, aún sin un diagnóstico
esterno-clavicular.
Gran aumento de tamaño de ambos lóbulos
claro. Finalmente, el paciente mejora, se extuCompresión de la vía aérea a nivel de la hipofaringe que está desplazada hacia la izquierda.
tiroideos y del itsmo, de aspecto homogéneo,
ba, mantiene cánula de Shiley y sube a planta.
Adenopatías de tamaño radiológicamente significativo en mediastino superior (paratraqueales
bilaterales y prevasculares) y cervicales en los niveles III derecho y IIA izquierdo.

Figura 2: Tomografía Computerizada de cuello

Figura 2. Tomografía Computerizada de cuello
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Durante el ingreso en UCI y la estancia posterior en planta a cargo de Endocrinología,
se intentó avanzar en el proceso diagnóstico.
Durante el momento más agudo, la principal
sospecha etiológica fue la presencia de un
carcinoma anaplásico de tiroides o un linfoma
tiroideo.

citoide, algo que no terminaba de cerrar un
diagnóstico.

Se realizó un PET-TC con 18F-FDG con los siguientes hallazgos:

En consulta, dos semanas después, el paciente
se encuentra mejor. Acude ya decanulado. En
estudio analítico completo, destaca IgG4 elevada: 307mg/dl (VN 3-132).

• Engrosamiento de la glándula tiroides con
captación de baja intensidad. No puede diferenciarse actividad inflamatoria de lesión
neoplásica de bajo grado.
• Captación en infiltrados conocidos en lóbulos inferiores sugerente de componente
inflamatorio.
• No se observan otros hallazgos sugerentes
de lesiones neoplásicas macroscópicas o de
alto grado metabólico.
La anatomía patológica de la BAG realizada
en Urgencias determinó la presencia de infiltrado linfoide difuso (de bajo grado citológico)
del parénquima tiroideo, algo que no descartaba la posibilidad de un proceso linfoproliferativo que afectara de manera difusa al tiroides.
Se consultó con Hematología, que descartó la
posibilidad de linfoma, y con Cirugía Endocrina, que pospuso la posible tiroidectomía total
ante la notable mejoría clínica que comenzó
a mostrar el paciente tras el tratamiento esteroideo.
Posteriormente, los resultados de la anatomía
patológica de la pieza de istmectomía mostraron un infiltrado linfoide difuso B y T de la
glándula tiroidea de predominio maduro linfocítico T y, en menor medida, linfoplasmo-

Tras estabilización y mejoría clínica paulatina,
fue dado de alta con corticoterapia oral, pendiente de la posible cirugía. Se citó a corto plazo en las consultas de Endocrinología.

En TC cervical de control, un mes tras el alta,
destaca reducción de tamaño de la masa (Figura 3).
Tras evidenciarse la mejoría clínica, se descarta
finalmente la cirugía.
Se solicitó la revisión de la pieza de istmectomía en Anatomía Patológica, donde se evidenciaron campos con más de 60 células IgG4
positivas. Con ello, añadido a la afectación
tiroidea y los niveles de IgG4 sérica, se confirmó el diagnóstico de tiroiditis de Riedel en
contexto de enfermedad sistémica relacionada
con IgG4.
El paciente actualmente está en curso de Rituximab en uso compasivo, con buenos resultados clínicos.

DISCUSIÓN:
La enfermedad sistémica relacionada con IgG4
es una condición fibroinflamatoria sistémica con afectación multiorgánica, caracterizada por concentraciones elevadas de IgG4 en
suero, tumefacción e infiltración de tejido por
células plasmáticas positivas para IgG4. Afecta más comúnmente el páncreas, las glándulas
lagrimales y salivales, aunque puede afectar a
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En TC cervical de control, un mes tras el alta, destaca reducción de tamaño de la masa (Figura
3).
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Figura 3: Tomografía Computerizada de cuello

Figura 3. Tomografía Computerizada de cuello

IgG4/HPF, la proporción de células IgG4/
casi cualquier órgano. Esta enfermedad afecta
IgG total > 40% o ambas situaciones.
predominantemente a hombres entre la sexta
y séptima décadas de la vida, en proporción
Tras
evidenciarse
la mejoría clínica, se descarta
hombre:mujer
de 3:1.
Definalmente
esta forma,launcirugía.
paciente tiene diagnóstico
definitivo si cumple los tres criterios y diagnósSe solicitó la revisión de la pieza de istmectomía
en Anatomía Patológica, donde se
Debido a la baja incidencia de la enfermedad
tico probable/posible si cumple dos. En todo
evidenciaron
campos con más de 60 células IgG4
positivas. Con ello, añadido a la afectación
sistémica relacionada con IgG4 no existe un
caso, la biopsia es la herramienta clave en el
tiroidea
y los niveles de IgG4
sérica,para
se confirmó
el diagnóstico
de tiroiditis
Riedel en
criterio internacionalmente
aceptado
su
diagnóstico
confirmatorio
de la de
enfermedad
contexto
de Es
enfermedad
sistémica
relacionada
con IgG4.
diagnóstico.
en Japón donde
se dispone
de
sistémica
relacionada con IgG4. En definitiva,
las series de casos más amplias, por lo que fue
si la biopsia cumple con los criterios por inmuEl
paciente actualmente está en curso de Rituximab
en uso compasivo, con buenos resultados
allí donde se propusieron unos criterios diagnohistoquímica, la enfermedad sistémica relaclínicos.
nósticos simplificados en 2011. De acuerdo con
cionada con IgG4 queda confirmada.
Umehara et al., la suma de manifestaciones clínicas, la histopatología y la serología definen la
En el caso que tratamos, el paciente terminó
probabilidad
de
padecer
enfermedad
sistémicumpliendo los tres criterios, aunque fue la reDISCUSIÓN
ca relacionada con IgG4, teniéndose en cuenta
visión de la pieza de istmectomía la que defilos
siguientes
criterios:
diagnóstico
definitivo.
Esta fue esencial
La enfermedad sistémica relacionada con IgG4nióeseluna
condición
fibroinflamatoria
sistémica con
para descartar los
primeros
difeafectación multiorgánica, caracterizada por concentraciones
elevadas
dediagnósticos
IgG4 en suero,
1. La presencia
de la afección
órgano.
incluyendo
el carcinoma
anaplásico
tumefacción
e infiltración
dea tejido
por célulasrenciales,
plasmáticas
positivas
para IgG4.
Afecta más
2. Una determinación de IgG4 sérica > 143
de tiroides y el síndrome linfoproliferativo con
mg/dL
afectación tiroidea, que hubieran supuesto la
3. La presencia de un infiltrado linfoplasmonecesidad de tiroidectomía total radical o tracitario denso con > 10 células plasmáticas
tamiento quimioterápico, respectivamente.
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Está ampliamente aceptado que en la tiroiditis
relacionada con IgG4 la glándula tiroides está
agrandada y afectada de manera difusa, con
un comportamiento similar a la tiroiditis convencional de Hashimoto y Riedel, aunque la
formación de masas pseudoneoplásicas no es
tan frecuente. En este caso, el tratamiento con
corticoterapia intensiva se ha demostrado eficaz para la reducción de la masa, como ocurrió
en nuestro caso.
Aunque el paciente no presente ninguna otra
afectación a nivel sistémico, esta etiología
debe tenerse presente tanto a la hora de la
orientación diagnóstica y terapéutica como a
la hora de revisar las muestras de anatomía patológica puesto que, en primera instancia, no
se había comprobado en la pieza la presencia
de células positivas para IgG4.
La sospecha y diagnóstico a tiempo de esta
patología permitió evitar tratamientos invasivos
que a posteriori se han comprobado innecesarios.

fundamental para un correcto diagnóstico y un
tratamiento dirigido.
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CONCLUSIÓN:
Presentamos un caso de enfermedad rara con
afectación localizada en tiroides y compromiso
mayor de vía aérea, donde la evolución clínica
y la sospecha diagnóstica, confirmada mediante una revisión de la anatomía patológica, fue
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INTRODUCCIÓN:
La resistencia a las hormonas tiroideas (RHT)
es un síndrome genético de trasmisión autosómico dominante, debido principalmente a
mutaciones en el receptor de hormonas tiroideas beta (THRB). Dicha mutación ocasiona
una menor respuesta tisular a la acción de las
hormonas tiroideas1.
La RHT fue descrita por primera vez en 1967 y
su incidencia se sitúa en 1 caso/50000 recién
nacidos. Aunque es un síndrome de carácter
familiar, hasta el 28% de los casos son debido
a mutaciones de novo2.
Dicho síndrome presenta una gran variabilidad
clínica, por lo que el abordaje puede ser complejo3. Diversos estudios han demostrado un
mayor riesgo obstétrico en aquellas gestantes
con RHT, especialmente si el feto no está afectado por la mutación.
Presentamos el caso de una paciente gestante
con una mutación no descrita previamente y
feto con genotipo negativo.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 32 años sin antecedentes relevantes, remitida a consultas de Endocrinología

por niveles elevados de T4 libre (2.42, normal:
0.93-1.7 ng/dL) con TSH normal (3.6, normal:
0.5-8.9 µUI/mL). La paciente no presentaba síntomas de hipo ni de hiperfunción tiroidea, y
la exploración física descartó bocio. Entre sus
antecedentes familiares, la paciente refería que
su padre presentaba alteraciones no filiadas en
el perfil tiroideo.
En el evolutivo analítico de la paciente se detectó una determinación previa con niveles de
T4 libre elevados y TSH normal. Tras resultados
similares en las siguientes analíticas, siendo
negativa la autoinmunidad tiroidea y con los
antecedentes familiares, la sospecha principal
era RHT. Para ello se realizó el estudio genético, detectándose en heterocigosis una variante de significado incierto en THRB (c.737T>C
(p.L246P), (NM_000461.4). Tras confirmarse el
diagnóstico de RHT, se procedió a realizar el
estudio genético en su padre, quien así mismo fue diagnosticado de RHT con la misma
variante genética.
Un año después del diagnóstico, la paciente
quedó embarazada y acudió a consultas con
valores de TSH y T4l de 3.98 µUI/mL y 3.03 ng/
dL respectivamente. Al evaluarse el ADN fetal
obtenido del líquido amniótico, se descartó la
RHT. Por ello, la paciente inició tratamiento con
Propiltiouracilo (PTU) para mantener niveles de
T4l como máximo un 20% por encima del valor
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superior de la normalidad. Las modificaciones
de la dosis de PTU se hicieron en base a los
controles analíticos (tabla 1) y el seguimiento ecográfico mostró un desarrollo adecuado
fetal. Tres días antes de la fecha probable de
parto, tuvo que realizarse una cesárea urgente
por rotura prematura de membranas. El recién
nacido pesó 2760 gramos y el APGAR fue de
9/10/10.
Tabla 1: Evolutivo analítico de la paciente
Fecha
analítica

TSH

T4l

Agosto 2018

3.65

2.27

Asintomática
sin tratamiento

Enero 2019

3.4

3.01

Asintomática
sin tratamiento

Mayo 2019

3.98

3.03

Gestación 1º
trimestre

Julio 2019

3.09

3.03

2º trimestre
PTU 1-0-1

Agosto 2019

9.6

2.03

PTU 1-0-1

1.28

PTU 1-0-1

Octubre 2019
Diciembre 2019

53.8

0.89

PTU 1-0-1/2,
cesárea

Enero 2020

6.83

2.7

Asintomática
sin tratamiento

respectivamente. Así mismo, existen 2 isoformas (α1 y α2, ß1 y ß2), todas mediadoras de la
acción tisular de t3 salvo α2 (no presenta lugar
de unión para T3). La expresión de estos receptores varía según el tejido: ß1 se encuentra
sobre todo en hígado y riñones, ß2 en hipotálamo, hipófisis, oído interno y retina. El receptor α1 se expresa por todo el organismo, pero
sobre todo en corazón, músculo esquelético,
intestino y hueso. Esta localización variable de
los receptores, puede explicar sólo en parte la
gran variabilidad clínica de estos pacientes2, ya
que la misma mutación en una familia puede
generar un cuadro clínico diferente.
Aunque la mayoría de los casos de RHT se
asocian con THRB, se han descrito 3 casos de
pacientes con mutaciones en THRA. Estos pacientes presentan retraso mental, talla baja,
estreñimiento crónico y bradicardia5.
La RTH debe sospecharse en pacientes con
niveles elevados de T3 y T4 libre junto con niveles de TSH en el rango normal o ligeramente
elevada.
Dentro del diagnóstico diferencial se encuentran los trastornos en el transporte de hormonas tiroideas, el TSHoma, la toma de fármacos
que alteran la conversión periférica de T4 a T3,
y el síndrome del eutiroideo enfermo, entre
otros.

DISCUSIÓN:
Los receptores de las hormonas tiroideas pertenecen a la superfamilia de receptores hormonales nucleares; al unirse a T3, actúa como factores de transcripción en determinados genes4.
Existen 2 tipos de receptores para las hormonas tiroideas, el receptor de hormona tiroidea
α (THRA) y el receptor de hormona tiroidea ß
(THRB). Estos receptores están codificados por
genes localizados en los cromosomas 17 y 3,

Como se ha indicado, la presentación clínica
es variable: los pacientes pueden presentar
síntomas de hipertiroidismo, hipotiroidismo o
una combinación de síntomas. No obstante,
la mayoría de los pacientes son asintomáticos.
La tabla 2 recoge las manifestaciones clínicas,
siendo el bocio es el hallazgo más frecuente.
Merece especial atención la paciente fértil con
RHT, ya que la tasa de abortos aumenta por 3-4
veces frente a aquellas pacientes sin RHT6. Este
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do de T3 suprime la secreción de TSH, con
la consiguiente disminución de T3 y T47. Por
lo general, no se recomiendan antitiroideos
salvo en los casos de gestación expuestos en
este capítulo.

aumento en la tasa de abortos no se detecta
cuando sólo el padre presenta la RHT.
Tabla 2: Manifestaciones clínicas en RHT
Hallazgo

Frecuencia (%)

Bocio

66-95%

Taquicardia

33-75%

Trastorno déficit atención/
hiperactividad

40-60%

Retraso mental

4-16%

Déficit auditivo

10-22%

Talla baja

29-47%

Edad ósea retrasada

29-47%

Bajo IMC (niños)

33%

Infecciones orofaríngeas
recurrentes

55%

En pacientes gestantes con RTH el manejo dependerá del genotipo fetal:
– Madre y feto con RHT: no es preciso tratamiento ya que el feto tolerará los niveles elevados de hormona tiroidea al presentar él
también la resistencia tisular.

El tratamiento dependerá de la clínica del paciente y nunca tendrá como objetivo normalizar
los niveles de hormona tiroidea:
– Los pacientes asintomáticos no precisan tratamiento.
– Pacientes clínicamente hipotiroideos. Puede
ser preciso el tratamiento con levotiroxina en
niños con retraso del crecimiento y RHT, así
como en pacientes que han sido expuestos a
tratamiento tiroideo ablativo por diagnósticos
erróneos4.
– Pacientes con clínica de hipertiroidismo. La
primera opción terapéutica son los betabloqueantes y/o ansiolíticos para el control sintomático, a veces acompañados de fármacos
que inhiben la secreción de TSH, como TRIAC
(ácido 3, 5, 3’ triyodotiroacético). Este deriva-

– Madre con RHT y feto no afectado. Sin tratamiento, el feto quedaría expuesto a un hipertiroidismo y bajo peso al nacimiento, así
como un riesgo incrementado de aborto. El
estudio con mayor tamaño muestral hasta
la fecha es un estudio retrospectivo en 167
miembros de una familia con RHT. De manera
significativa, las madres con RHT tuvieron una
mayor tasa de abortos, y los hijos no afectos
que sobrevivieron tuvieron un menor peso
al nacimiento en comparación con aquellos
hijos con RHT8. Este estudio demuestra que
los niveles maternos elevados de hormona
tiroidea ejercen un daño sobre el feto, y por
tanto, el tratamiento con antitiroideos es vital.
El objetivo será mantener un valor de T4 hasta un 20% por encima del límite superior de
la normalidad9. En ese sentido, Pappa y colaboradores evaluaron a 13 mujeres con RHT
documentada y que trataron con antitiroideos
en las gestaciones con fetos no afectos. Los
autores demostraron que no se detectaron
diferencias en el peso de los recién nacidos
sin RHT frente a aquellos recién nacidos con
RHT10. Aunque no disponemos de estudios
prospectivos, varios autores recomiendan la
monitorización del crecimiento fetal y de la
frecuencia cardiaca11.
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CONCLUSIONES:

4. Escalada J. Resistencia a hormonas tiroideas.
Endocrinol Nutr 2004;51(5):308-15.

• El diagnóstico de RHT debe sospecharse en
pacientes con niveles elevados de T3 y T4l
con valores normales/elevados de TSH.
• Aunque la mayoría de los pacientes son asintomáticos y no precisan tratamiento, las gestantes con feto sin RHT deben ser tratadas
con PTU, para reducir el riesgo de aborto,
bajo peso al nacer y morbilidad.
• El objetivo de T4l con PTU en las pacientes
gestantes debe ser como máximo un 20%
por encima del valor superior de la normalidad.
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DIABETES Y ENFERMEDAD DE VON HIPPEL-LINDAU.
¿COINCIDENCIA O CONSECUENCIA?
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INTRODUCCIÓN:
La enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL)
es un trastorno autosómico dominante caracterizado por predisposición a la aparición de
tumores endocrinos y no endocrinos benignos
y malignos. Los más frecuentes, feocromocitomas, carcinomas de células renales, tumores
pancreáticos y hemangioblastomas en retina
y SNC.
La inactivación y pérdida de función del gen
supresor de tumores VHL, ubicado en el brazo
corto del cromosoma 3 es la responsable. Esto
conlleva el fracaso de la degradación y ubiquitinación del factor inducible por hipoxia (HIF).
La acumulación de HIF y otras proteínas conduce a un aumento de la transcripción de moléculas pro-tumorigénicas como VEGF, PDGF
y TGF-alfa.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 22 años, estudiante, con vida activa,
en seguimiento en nuestras consultas desde
los 15 años por DM tipo 1. Diagnosticada a
los 13 años con clínica cardinal, sin cetoacidosis, HbA1c de 13.9% e insulinemia basal de 4.7
mUI/ml al diagnóstico. No disponible autoinmunidad, se catalogó de DM tipo 1.
Durante el seguimiento buen control, con necesidades de insulina en torno a 0.6 unidades/

kg peso y sin complicaciones macro ni microangiopáticas. Tiene algunas hipoglucemias postprandiales y nocturnas, que percibe de forma
adecuada, pero con cifras de glucemia bajas.
Como otros antecedentes, solo destacan hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia con
cifras de CT 222mg/dl, LDL-c 145 mg/dl y TGL
169 mg/dl. En tratamiento con Apidra Solostar
9-10-10, Lantus Solostar 0-0-33 y Atorvastatina
40 mg 1 comprimido c/24h.

Consulta en oftalmología en septiembre de
2017 por sospecha de desprendimiento de retina en ojo derecho. Diagnóstico y tratamiento
inicial por posible coriorretinitis por Toxoplasma. Ante la tórpida evolución y hallazgo de
nuevas lesiones en fondo de ojo se sospechan
hemangiomas retinianos y se solicita el estudio genético de la Enfermedad de Von Hippel-Lindau, que confirma heterocigosis de la
variante NM_000551.3:c.499C>T (p.Arg167Trp)
rs5030820 en el gen VHL. Es en este momento
cuando es derivada a nuestras consultas y se
solicita un TAC abdominopélvico como parte
del estudio de extensión.

A la anamnesis la paciente refiere taquicardia
y palpitaciones en situaciones de estrés acompañado de sudoración, con cifras de tensión
arterial normales. Niega diarreas, nauseas o
vómitos, presentando un IMC de normopeso
con menos de 2 episodios de hipoglucemias
sintomáticas por semana.
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En TAC se objetivan dos lesiones adrenales bilaterales sugestivas de feocromocitomas bilaterales: derecho de 38x31x40mm e izquierdo de
32x35x38mm. Además, describen dos lesiones
pancreáticas de 10mm y 5mm en cabeza y otra
de 2,5mm en cuerpo, compatibles con tumores
de células de los islotes en este contexto.
Llegados a este punto, solicitamos un estudio
analítico para valorar la funcionalidad adrenal
y pancreática y un PET-TC de Cuerpo Entero
(F18.Flúor-DOPA). Por un lado, en la analítica la
Cromogranina A era de 324 ng/mL y la excreción de Noradrenalina en orina de 24h de 428
µg/24h y, de Normetanefrina de 3474 µg/24h.
Mientras que la prueba de imagen mostraba
captación positiva en ambas glándulas suprarrenales sin captaciones patológicas en otras
localizaciones.
Ante estos hallazgos se decide llevar el caso a
comité con Urología y se opta por el tratamiento quirúrgico. Tras adecuado alfa y beta-bloqueo se realiza suprarrenalectomía bilateral en
dos tiempos con mejoría clínica y normalización bioquímica posterior. La anatomía patológica confirma feocromocitomas con Ki 67 de
3%, una puntuación de 2 en la escala PAAS y
en la escala GAPP, que indican probable comportamiento benigno y buena diferenciación
respectivamente. Inmunohistoquímica positiva
para Cromogranina A.
Tras sendas cirugías la paciente comienza con
un cuadro de prurito generalizado y dolor abdominal tipo cólico irradiado a espalda que
empeora con la ingesta, sobre todo de grasas,
y que asocia elevación de enzimas de colestasis y citólisis. Se comenta en comité de cirugía
hepatobiliopancreática y se decide realizar un
TAC de abdomen, una analítica donde destaca
HbA1c 7.1%, GOT 299 U/L, GPT 479 U/L , GGT
605 U/L, Fosfatasa alcalina 658 U/L Cromogranina A 125 ng/mL, Enolasa Específica Neuro-

nal 10.1 ng/mL, Proteína S-100b 0.06 mcg/L, un
octreoscan con captación positiva a nivel de la
lesión de cuerpo/cola pancreática y una ecoendoscopia con PAAF que confirma las lesiones
pancreáticas y descarta lesiones sugestivas de
malignidad con inmunohistoquímica de diferenciación neuroendocrina y Ki 67 de 3%. En
esta situación y tras mejoría inicial del cuadro
digestivo con tratamiento médico se decide
actitud expectante.
En el seguimiento las necesidades de insulina
de la paciente disminuyen de forma marcada
precisando incluso omitir dosis de insulina,
manteniendo glucemias normales. En este
punto nos planteamos el posible diagnostico
diferencial entre tumor funcional productor de
insulina, insuficiente tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, baja ingesta alimenticia u
otras causas de hipoglucemia de origen tumoral Se solicita analítica con marcadores TNE y
estudio hormonal donde destacan Insulina 5.8
µUI/mL, péptido C basales 2.2 ng/mL y Cromogranina A 180 ng/mL.
Tras reevaluación en comité y ante la sospecha de tumor funcionante, se decide llevar a
cabo una duodenopancreatectomía total con
esplenectomía, colecistectomía y antrectomía.
La anatomía patológica mostró un tumor neuroendocrino pancreático múltiple no funcionante siendo el mayor de ellos de 4.1 x 2.5 x
2.3 cm en la porción distal de la cola. Todos
los tumores estaban limitados al páncreas, bien
diferenciados (grado 1), ki67 <3% y ausencia
de marcadores de IHQ de secreción hormonal.
Por otro lado, como parte del estudio de lesiones típicas del VHL, se realizan una RMN cerebral que resulta normal y una RMN de columna
que demuestra hallazgos compatibles con un
hemangioma cervical a nivel de C3, asintomático, por lo que en comité con Neurocirugía se
decide manejo conservador.
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Durante el seguimiento se ha mantenido estable clínicamente con irregular control glucémico (descarga del sistema Flash muestra Glucosa
promedio 175 mg/dL, GMI 7,5%, Variabilidad
39,2%) con tendencia a la hiperglucemia por
la tarde. En TAC de abdomen de seguimiento,
se observó lesión a nivel tercio medio de riñón
derecho que ha aumentado de tamaño respecto la lesión previa pasando de 8 mm a 15 mm;
que en este contexto es sugerente de tumor
de células claras como primera posibilidad.

DISCUSIÓN
El manejo de los tumores asociados a VHL requiere un enfoque multidisciplinario. Los avances en las pruebas genéticas han permitido el
diagnóstico temprano de este síndrome y pueden conducir a una intervención temprana y un
mejor resultado como se ha podido observar
en el caso que abordamos en esta ocasión.
En el 80% de los casos se hereda como una
mutación de la línea germinal, mientras que
en el 20% se debe a una mutación de novo. Si
hay antecedentes familiares confirmados de
VHL, se puede hacer un diagnóstico de enfermedad de VHL al encontrar un solo tumor
mayor de VHL (hemangiobalstoma del SNC,
hemangioblastoma de retina, CCR de células
claras, feocromocitoma, tumores endocrinos
pancreáticos o tumor del saco endolinfático).
En casos de novo se requieren al menos dos
tumores característicos para el diagnóstico.
El tipo 1 no cursa con aparición de feocromocitoma, mientras que el tipo 2 sí. El riesgo de
malignidad de este es muy bajo (<5%) y suelen ser asintomáticos. Estos muestran niveles
aumentados de dopamina y norepinefrina. La
medición de los niveles plasmáticos de normetanefrina es la prueba más sensible.

Los hemangioblastomas de retina se observan
en hasta 60% de los pacientes con VHL, suelen
ser asintomáticos, no suelen tener complicaciones y su edad de inicio es de 21 años, la más
baja entre otras manifestaciones de VHL.
Por otro lado, hay tres manifestaciones en el
páncreas en la enfermedad de VHL: quistes
múltiples benignos (70%), microcistadenomas
serosos (10%) y NET (20%). Los tumores NET relacionados con VHL se diferencian de los NET
esporádicos por su tendencia a ser múltiples,
asintomáticos y aparecer a edad más temprana. La estimación de la cromogranina A y la
ecografía endoscópica son herramientas sensibles para el diagnóstico de TNE pancreáticos.
Múltiples estudios muestran que la pérdida de
VHL tiene efectos profundos sobre la función
de las células ß del páncreas, lo que demuestra
un papel de VHL en la regulación de la homeostasis de la glucosa, la angiogénesis, la supervivencia, la proliferación y el metabolismo
energético mediante alteraciones en la expresión de genes regulados por HIF. Además, se
han relacionado alteraciones significativas en
la arquitectura de los islotes probablemente
debido al aumento de la vasculatura de los islotes.
Sin embargo, no hay concordancia entre estudios sobre si la masa de células ß ese ve afectada o no. En algunos estudios se observa un
crecimiento comprometido dependiente de la
edad en la masa de células ß. Es probable que
se relacione con el aumento de la apoptosis,
la presión de oxígeno y la hipoxia. La diabetes no está descrita como una manifestación
característica de este síndrome y su relación
con VHL no está aclarada. Es posible que la
diabetes pueda ser una manifestación precoz
de las alteraciones que produce la mutación
sobre las células ß.
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CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES FAMILIAR:
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CASO CLÍNICO:
Mujer de 36 años que acude a consultas de
Endocrinología para estudio por sus múltiples
antecedentes familiares de carcinoma medular
de tiroides: abuela, ya fallecida, madre y tío; sin
antecedentes de hiperparatiroidismo ni feocromocitoma. En 1999 se lleva a cabo estudio genético del protooncogen RET (exones 10 a 16)
de su madre y su tío, con resultado negativo.
Se realiza ecografía tiroidea con PAAF de un
nódulo hipoecogénico de 12 mm en lóbulo
derecho, que se informa como carcinoma medular Bethesda 6, y estudio de calcitonina en
sangre con niveles de 149,5 pg/ml. Se remite a
cirugía y se realiza tiroidectomía total y linfadenectomía central y lateral derecha, confirmando en el estudio histopatológico el diagnóstico
de carcinoma medular de tiroides de 12 mm
con 1 de 12 ganglios metastásicos centrales y
de 3 de 7 en cadena lateral derecha. Se identifica también un carcinoma papilar milimétrico
en el lóbulo contralateral.

Durante el seguimiento mantuvo niveles detectables de calcitonina, por lo que se realizó
búsqueda de posibles adenopatías cervicales,
detectándose ganglios con aspecto y citología patológicos a nivel lateral derecho. Se lleva a cabo nueva linfadenectomía derecha con
2 ganglios metastásicos de 7 extirpados. Tras
la intervención se normalizan los valores de
calcitonina, manteniéndose estables 6 meses
después.
Dado que la coincidencia de varios casos esporádicos de cáncer medular de tiroides en una
misma familia es muy poco probable, se decide
solicitar un panel genético más extenso que el
disponible en 1999. El nuevo estudio objetiva
la mutación c.2671T>G autosómica dominante
del gen RET, compatible con MEN 2A. Se han
descrito muy pocos casos de esta asociación,
que fundamentalmente produce cáncer medular de tiroides de forma aislada.
A raíz de este resultado, se elabora un árbol
genealógico de la familia (Figura 1) ofrecién-

Figura 1: Árbol genealógico de la familia con mutación c.2671T>G (p.Ser891Ala). Sombreado gris: casos de
CMT con edad al diagnóstico, flecha: probando, +: portadores de la mutación, -: estudio genético negativo

Figura 1: Árbol genealógico de la familia con mutación c.2671T>G (p.Ser891Ala).
- 196 Sombreado gris: casos de CMT con edad al diagnóstico, flecha: probando, +: portadores
de la mutación, -: estudio genético negativo.
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doles la posibilidad de estudio genético, con
resultado positivo para dicha mutación en dos
primos de la paciente.

DISCUSIÓN:
La mutación c.2671T>G (p.Ser891Ala) fue descrita por primera vez en el año 1997 en una
familia con cáncer medular de tiroides.1 Es una
mutación germinal autosómica dominante del
gen RET con pocos casos descritos en la literatura. Su prevalencia es mayor en Italia y parece
que el origen de la mutación se remonta al año
1493 en una región del norte del país.2
Fundamentalmente produce cáncer medular
de tiroides (60-100% de los pacientes) y, en un
pequeño porcentaje (3.5%), feocromocitomas.3
El desarrollo histológico de hiperplasia de células C y CMT con el incremento de edad es
estadísticamente significativo 2 y la edad media en la que se detecta CMT en la pieza de
tiroidectomía es de 39,8 [27,2 - 52,4] años, siendo el caso más joven de 17 años.4 Además, es
considerada una mutación de riesgo moderado para el desarrollo de CMT agresivo por la
guía ATA 20155 y de riesgo bajo-moderado en
publicaciones más recientes4, en ambos casos
la menor categoría de riesgo.
Dado el escaso número de casos descritos con
esta mutación, no existen guías clínicas ni claras recomendaciones sobre la edad a la que se
debe hacer el screening genético y la tiroidectomía profiláctica en los portadores presintomáticos. En base al rango de edad en el que se
ha detectado CMT y el caso más precoz que se

ha publicado, parece razonable realizar el estudio genético en la adolescencia y la tiroidectomía profiláctica una vez alcanzada la mayoría
de edad, salvo que se detecte una elevación
de calcitonina sérica durante los años previos.
Como conclusión, consideramos que este caso
clínico pone de manifiesto la necesidad de revisar estudios genéticos familiares negativos a
medida que se van descubriendo nuevas mutaciones patogénicas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Hofstra RM, Fattoruso O, Quadro L, et al. A novel point mutation in the intracelular domain of
the ret protooncogene in a family with medullary thyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab.
1997; 82: 4176-4178.
2. Giacché M, et al. p.Ser891Ala RET gene mutations in medullary thyroid cáncer: Phenotypical
an genealogical characterization of 28 apparently unrelated kindreds and founder effect uncovering in Northern Italy. Human Mutation. 2019
Jul; 40 (7): 926-937.
3. Blom C, Ceolin L, Romitti M, et al. The rare intracellular RET mutation p.Ser891Ala in an apparently sporadic medullary thyroid carcinoma: a
case report and review of the literature. Arq Bras
Endocrinol Metabol. 2012 Nov; 56 (8): 586-91.
4. Machens A, Dralle H. Long-term outcome after
DNA-based prophylactic neck surgery in children at risk of hereditary medullary thyroid cancer. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2019
Ago; 33 (4): 101274.
5. Wells SA, et al. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. Thyroid (ATA). 2015 Jun;
25 (6): 567-610.

- 197 -

Caso

49

UNA CAUSA INFRECUENTE DE HIPOGLUCEMIA
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PRESENTACIÓN DEL CASO:
Mujer de 72 años, con antecedentes personales a destacar de adenocarcinoma de recto
estadio IIIb (T3N1M0) diagnosticado en 2009,
siendo intervenida mediante resección anterior ultrabaja con ileostomía de descarga en
fosa ilíaca derecha, recibiendo quimioradioterapia adyuvante, sin evidencia de enfermedad
actualmente; no hábitos tóxicos; tratamiento
domiciliario habitual: omeprazol 20 mg un
comprimido en ayunas y paracetamol 1 g de
forma ocasional.
Acude a Urgencias por dolor abdominal y
estreñimiento de un mes de evolución, junto
con episodios ocasionales de sangrado vaginal. Pérdida ponderal de aproximadamente
5 kg de peso en los últimos tres meses, que
relacionaba con menor ingesta por hiporexia.
Había presentado también varios episodios
de mareo, visión borrosa y sudoración que cedían parcialmente con la ingesta de hidratos
de carbono. A la exploración física, la paciente
presentaba dolor abdominal a la palpación en
hipogastrio asociado a masa en dicha región.
En las pruebas complementarias, la radiografía
de abdomen descartó signos compatibles con
obstrucción intestinal; en la radiografía de tórax
se apreciaban nódulos pulmonares bilaterales
en patrón de “suelta de globos” compatibles

con metástasis. En la ecografía abdominal, se
visualizaba una masa pélvica de 17 cm, heterogénea. En la sala de Urgencias, la paciente
presenta un episodio de hipoglucemia sintomática con glucemia capilar de 40 mg/dl. En
la analítica de sangre de Urgencias, destacaba
elevación de los niveles circulantes de creatina
kinasa (488), proteína C reactiva (142) y niveles
de glucemia de 47 mg/dl.
La paciente es ingresada en planta de hospitalización. Durante el ingreso, presenta episodios recurrentes de hipoglucemia grave pese a
infusión continua de glucosa al 20% a elevada
velocidad de infusión (precisó vía central para
la administración). La tomografía axial computarizada (realizada con contraste intravenoso)
mostró la masa pélvica descrita anteriormente,
localizada en útero, con infiltración de órganos
adyacentes (vejiga, recto), numerosas adenopatías y carcinomatosis peritoneal; visualizándose asimismo los nódulos pulmonares bilaterales. En la analítica obtenida en uno de los
episodios de hipoglucemia espontánea destacaba: glucosa 37 mg/dl, insulina <0.1, proinsulina 0.7, péptido C 0.09, betahidroxibutirato
<1, negatividad para antidiabéticos orales en
sangre y en orina, negatividad para anticuerpos
anti-insulina, factor de crecimiento insulínico
tipo 1 (IGF-1) 45 (VN 64-188), IGF-2 549 (VN
350-1000), cociente IGF-2/IGF-1 12.2, cortisol
47, datos compatible con hipoglucemia secundaria a tumor de células no insulares.
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La biopsia de la masa uterina mostró una anatomía patológica compatible con un tumor
mulleriano mixto maligno (carcinosarcoma),
caracterizado por la presencia de un doble
componente (mesenquimal y epitelial). Se inició tratamiento con prednisona con escalada
progresiva de dosis hasta 40 mg diarios, consiguiendo minimizar los episodios de hipoglucemia. Finalmente, la paciente sufrió un deterioro
progresivo falleciendo al mes de ingreso.

DISCUSIÓN:
La hipoglucemia es un problema clínico poco
frecuente en el paciente sin diabetes, requiriendo una evaluación detallada para filiar su
causa en aquellos sujetos en que se documenta la triada de Whipple. La determinación analítica (realizada en situación de hipoglucemia
sintomática, bien de forma espontánea o través
de test de ayuno) para el diagnóstico diferencial de sus posibles causas incluye glucosa, insulina, proinsulina, péptido C, betahidroxibutirato, sulfonilureas y otros antidiabéticos orales
y cociente IGF-2/IGF-1 (en caso de sospecha
de hipoglucemia sin intervención fisiopatológica de insulina). La hipoglucemia secundaria
a tumor de células no insulares es un síndrome clínico complejo reservado para cualquier
tipo de tumor distinto al insulinoma, en el que
la sobreproducción de IGF-2 por el tumor (incluyendo pro-IGF-2 o formas aberrantes de
esta molécula, lo que se asocia en ocasiones
a niveles de IGF-2 normales). Habitualmente
se presenta en ayunas y el mecanismo por el
cual se produce la hipoglucemia se debe a
múltiples factores. La activación continua de
los receptores de insulina por IGF-2, de forma
similar a la insulina, inhibe la gluconeogénesis, glucogenolisis y cetogénsis. Además, la

secreción de IGF-2 inhibe la liberación de GH,
IGF-1 y de glucagón. La secreción fisiológica
de insulina por las células beta pancreáticas es
inhibida tanto por IGF-2 como por la situación
de hipoglucemia. Por todo ello, la insulina y sus
precursores, junto con el betahidroxibutirato,
presentan niveles suprimidos. El diagnóstico
de este síndrome se realiza ante un cociente
IGF-2/IGF-1 > 10 (normal 3:1). Distintos tipos
de tumores, principalmente sólidos, tanto de
origen epitelial como mesenquimal, puede verse asociados a este síndrome. De entre los más
frecuentes, destacan el carcinoma hepatocelular, fibrosarcomas y mesoteliomas. El tumor. El
tratamiento definitivo de este síndrome se basa
en la resección del tumor. El tratamiento con
glucocorticoides puede ser útil para el control
de los episodios de hipoglucemia. Los tumores mullerianos malignos mixtos uterinos son
neoplasias muy infrecuentes y con gran agresividad, que suelen presentarse a partir de la
sexta década de la vida en forma de metrorragia postmenopáusica y/o presencia de masa
uterina. Hasta la fecha, la presentación clínica
de este tumor asociada a hipoglucemia no había sido descrita.

CONCLUSIONES:
La hipoglucemia es una manifestación clínica
poco frecuente en los pacientes sin diabetes.
La hipoglucemia secundaria a tumor de células no insulares es un síndrome clínico infrecuente caracterizado por la elevación del cociente IGF-2/IGF-1 (> 10) con supresión de la
producción de la insulina y sus precursores. Su
tratamiento se basa en la resección del tumor
asociado al síndrome, pudiendo ser la administración de corticoides útil para el control de
las hipoglucemias.
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INTRODUCCIÓN:
La atención a las personas transexuales ha experimentado un cambio sustancial en Andalucía tras la ley 2/2014 de 8 de julio, que permitió
la descentralización de la asistencia y la creación de unidades provinciales. En estas unidades se realiza una valoración inicial de estas
personas, con realización de pruebas complementarias y planteamiento de apoyo psicológico, tratamiento hormonal cruzado, así como
tratamiento quirúrgico, según sus preferencias.
Respecto al tratamiento hormonal, en los
hombres transexuales se indica tratamiento
con testosterona con el objetivo de inducir la
virilización y la regresión de los caracteres sexuales secundarios femeninos. En el caso de las
mujeres transexuales, se recomienda la administración de un estrógeno, para potenciar los
caracteres sexuales secundarios femeninos, en
combinación con un antiandrógeno, que permiten reducir la producción de testosterona y
sus efectos, y que debe mantenerse hasta la
realización de la gonadectomía.
Entre los estrógenos, las guías de práctica clínica recomiendan la administración de valerato de 17β-estradiol, en dosis de 2-6 mg/día,
por su fácil administración al ser vía oral, especialmente en menores de 40 años y con bajo
riesgo trombótico. No obstante, en personas
mayores de 40 años o con mayor riesgo trombótico, cardiovascular o enfermedad hepática,

son de elección los estrógenos transdérmicos.
En cuanto al tratamiento antiandrogénico, en
nuestro medio el acetato de ciproterona es el
de elección con una dosis de 25 a 50 mg/día.
Una alternativa es la espironolactona, indicado
en personas con enfermedad hepática. En el
caso de contraindicación o efectos adversos
a los fármacos anteriores, podrán emplearse
análogos de la hormona liberadora de gonadotropina. (Tabla 1)
En muchas ocasiones, esta población se ve
afectada por resultados de salud adversos,
constatándose una alta prevalencia de infección por virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) y otras infecciones de transmisión sexual,
problemas de salud mental y abuso de sustancias. Respecto a las mujeres transexuales con
infección por VIH, se ha descrito una prevalencia global en torno al 19% en un estudio de
Baral y col.
En la actualidad, el tratamiento para el VIH
se basa en la triple terapia. De esta forma, se
combinan dos inhibidores de la transcriptasa
inversa análogos de nucleósidos o nucleótidos (ITIAN), a los que se le añade, o bien un
inhibidor de la proteasa (IP), un inhibidor de la
integrasa (INI) o un inhibidor de la transcriptasa
inversa no análogo de nucleósidos (ITINAN).
En el caso de los IP, requieren que sean asociados a un bloqueador del citocromo P450, como
ritonavir y cobicistat, lo que permite potenciar
su efecto. (Tabla 2)
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Tabla 1: Terapia hormonal cruzada para mujeres transexuales
Clase

Vía de administración

Nombre del fármaco

Dosis

Estrógeno

Oral

Valerato de 17ß estradiol

2-6 mg/día

Transdérmica

Parche de estradiol
(situación preexistente de riesgo
trombótico y cardiovascular)

100-200 mcg/72h

Oral

Acetato de ciproterona

25-50 mg/día

Espironolactona
(en caso de enfermedad hepática)

100-300 mg/día

Leuprorelina acetato, triptorelina
(si contraindicación a los antiandrógenos)

3,75 mg mensual,
11,25 mg trimestral

Antiandrógeno

Análogos de
GnRH

Intramuscular

Tabla 2: Interacciones entre TAR y fármacos empleados en la terapia hormonal cruzada
Antirretroviral
Inhibidores de la transcriptasa
inversa análogos de nucleósidos
o nucleótidos (ITIAN)

Interacción

Abacavir

No

Emtricitabina
Lamivudina
Tenofovir alafenamida
Tenofovir disoproxil fumarato
Zidovudina

Inhibidores de la transcriptasa
inversa no análogos (ITINAN)

Efavirenz

Disminuyen los niveles de
testosterona, estradiol y
ciproterona.

Etravirina
Nevirapina

Inhibidores de la proteasa (IP)

Atazanavir / ritonavir
Atazanavir / cobicistat

Disminuyen los niveles de
estradiol

Darunavir / ritonavir
Darunavir / cobicistat
Lopinavir / ritonavir
Inhibidores de la integrasa (INI)

Elvitegravir / Cobicistat

Disminuyen los niveles de
estradiol

Dolutegravir

No

Raltegravir
Bictegravir
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Las interacciones entre los fármacos antirretrovirales y el tratamiento hormonal cruzado
han sido poco estudiados. Sí se han descrito
interacciones con anticonceptivos orales basados en la combinación de etinilestradiol con
progestágenos. Los estrógenos al ser metabolizados a nivel hepático a través del citocromo
P450, pueden interactuar con diversos fármacos, como es el caso del tratamiento antirretroviral (TAR).
A continuación, presentamos el caso de una
mujer transexual con infección por VIH atendida en nuestra Unidad.

CASO CLÍNICO:
Mujer transexual de 38 años. Remitida desde
Atención Primaria por incongruencia de género. Como antecedentes familiares destacan
que su madre tuvo cáncer de mama y su padre
cardiopatía isquémica. Entre sus antecedentes
personales, no presentaba factores de riesgo
cardiovascular, era fumadora de 3 cigarrillos
diarios desde hace 15 años y exconsumidora
de cannabis y cocaína. Además, tuvo infección
por sífilis tratada en 2012 y se encontraba en
seguimiento por infección por VIH, con buen
control virológico e inmunológico. En tratamiento antirretroviral con Stribild® (elvitegravir
150 mg/ cobicistat 150 mg/ emtricitabina 200
mg/ tenofovir disoproxilo fumarato 245 mg)
Refiere incongruencia de género desde la
infancia, con rechazo a los roles socialmente
tipificados como masculinos, aunque por circunstancias personales, tales como adicciones
y miedo al rechazo por sus padres, no se había
planteado tratamiento hormonal. Adopción de
rol femenino hace 13 años, con buen apoyo
sociofamiliar. Manifiesta deseo de tratamiento
hormonal y posteriormente quirúrgico. A la ex-

ploración física, sin hallazgos patológicos, con
presencia de genitales externos masculinos y
ausencia de ginecomastia.
Como abordaje inicial, según recoge el Proceso Asistencial Integrado (PAI) de Atención sanitaria a personas transexuales adultas, se solicitó una analítica con coagulación, perfil lipídico,
renal, hepático y hormonal, así como ecografía
abdominopélvica. No se solicitó cariotipo al no
sospecharse alteración del desarrollo sexual.
No se encontró ningún hallazgo patológico en
la analítica, y la ecografía describió varicocele
izquierdo y mínimo hidrocele bilateral. Durante el proceso, la paciente solicita acompañamiento psicológico por nuestra psicóloga de
la Unidad de Transexualidad.
En cuanto al tratamiento hormonal cruzado,
tras la firma del consentimiento informado
se iniciaron valerato de estradiol 2 mg/día y
acetato de ciproterona a dosis bajas como antiandrogénico, con titulación de dosis según
respuesta hormonal. A los 6 meses de seguimiento se objetivan niveles bajos de estradiol,
con autopercepción corporal poco satisfactoria, a pesar de adecuada adherencia al tratamiento y a titulación de valerato de estradiol a
dosis máxima (6 mg/día).
Ante la posibilidad de que este hecho pudiese
estar justificado por interacción entre los estrógenos y el TAR, se contactó con Medicina Interna para valorar conjuntamente el caso. Tras
consultar la bibliografía disponible se encontró
una posible interacción entre los estrógenos y
uno de los componentes del tratamiento antirretroviral que estaba tomando la paciente,
elvitegravir/cobicistat. Por ello, se decidió sustituir el Stribild® y en su lugar pautar Triumeq®
(abacavir/lamivudina/dolutegravir), que no contiene ese componente y permite la toma del
tratamiento en un único comprimido.
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Tabla 3: Evolución de niveles plasmáticos de estradiol y testosterona
Basal

A los 6 meses
del tratamiento
hormonal

A los 6 meses
del cambio de
antirretroviral

Al año del
cambio de
antirretroviral

Estradiol
plasmático (VN
fase folicular: 21251)

28 pg/ml

25 pg/ml

75 pg/ml

71 pg/ml

Testosterona
plasmática (VN
mujeres: 15-70)

781 ng/dl

63 ng/dl

62 ng/dl

63 ng/dl

Con esta modificación del tratamiento, se objetivó un claro aumento de los niveles de estrógenos en sangre a los 6 meses, llegando al
objetivo terapéutico, e incluso permitiendo la
reducción de dosis de valerato de estradiol a
2 comprimidos al día (4 mg). (Tabla 3) Clínicamente también se notaron cambios, ya que
comenzó a experimentar una feminización progresiva, con desarrollo mamario, feminización
facial, redistribución de la grasa corporal y atrofia testicular.

DISCUSIÓN:
En nuestra Unidad hemos experimento una
demanda asistencial creciente en los últimos
años, atendiendo hasta febrero de 2021 a un
total de 451 personas transexuales. Hemos observado un cambio de tendencia, siendo actualmente mayor el porcentaje de varones transexuales que de mujeres transexuales. La edad
media de derivación a nuestra Unidad cada vez
es menor, encontrándose actualmente en torno
a los 22 años. Hasta en el 80% de los casos se
decide iniciar tratamiento hormonal cruzado.
Aunque, como ya se comentó, en el estudio de
Baral y col. describen una prevalencia de infección por VIH del 19% en mujeres transexuales a
nivel global, no es aplicable a nuestra cohorte,

ya que solo 4 de las mujeres transexuales atendidas en nuestra Unidad presentan infección
por VIH, lo que supone un escaso 1,7%. Esto
se debe probablemente a la corta edad con la
que son derivadas a nuestro centro y al hecho
de no realizar cribado de infección por VIH de
forma sistemática a las personas transexuales
atendidas.
En el caso presentado, la paciente se encontraba en tratamiento con Stribild®, que incluye un
inhibidor de la integrasa potenciado con cobicistat. Se ha asociado el uso de los IP potenciados con ritonavir o cobicistat, los INI asociados
con cobicistat y los ITINAN con una disminución de los niveles de estrógenos exógenos al
competir por la misma vía de metabolización
hepática, el citrocromo P450. (Tabla 2) Hasta
que no se modificó el tratamiento antirretroviral no se logró alcanzar niveles plasmáticos
de estradiol óptimos, permitiendo incluso la
reducción de dosis de valerato de estradiol,
minimizando el riesgo de efectos adversos.
En definitiva, en mujeres transexuales que se
encuentren en tratamiento antirretroviral, especialmente con potenciadores como cobicistat y ritonavir, o bien con inhibidores de la
transcripta inversa no análogos, es fundamental una estrecha monitorización de los niveles
de estradiol plasmáticos, por si es necesario
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plantear un ajuste del TAR que permita alcanzar niveles óptimos de estrógenos. Además, en
base a la elevada prevalencia de infección por
VIH descrita en la literatura, se podría plantear
el cribado universal de VIH en este colectivo.
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IMÁGENES

Imagen 1: RM, imagen focal pseudonodular
de 1 cm en cuerpo pancreático

CASO CLÍNICO:

IMÁGENES

Mujer de 45 años sin antecedentes personales ni familiares de interés; derivada a nuestro
servicio por presentar en situación de ayuno
prolongado episodios repetidos de cefalea,
mareo, sudoración, movimientos erráticos,
confusión y finalmente pérdida de conocimiento coincidiendo con situación de hipoglucemia
objetivada de hasta 34 mg/dl. Estos cuadros
cesaban por completo tras la ingesta de alimentos. Aportó controles de glucemia basal
sin síntomas en torno a 50-60 mg/dl y tras anaImagen 1. RM, imagen focal pseudonodular de 1 cm en cuerpo pancreático
lítica inicial anodina se decidió ingreso para
de 9.4x8,1 mm que se correspondía con la leestudio.
sión descrita en las pruebas de imagen previas.
Para completar el estudio se solicitó octreosImagen
1. RM,
imagen focal pseudonodular
1 cm en cuerpo
pancreático
can
y PET-F18DOPA
que no de
detectaron
hallazSe realizó test de ayuno presentando en las prigos patológicos.
meras 24 horas hipoglucemia sintomática que
se resolvió con ingesta de glucosa; durante el
episodio se extrajo analítica (Glucosa 32 mg/
Imagen 2: TC imagen nodular en cuerpo
dl, proinsulina 6,4 pmol/L, insulina 9,51 μU/ml,
pancreático de 11 mm
péptido C 2,54 ng/ml, betahidroxibutirato 2
mg/dL) siendo compatible con el diagnostico
bioquímico de insulinoma.
Se realizó RM (Imagen 1) que describió imagen focal pseudonodular de 1 cm en cuerpo
pancreático (compatible con insulinoma). La
TC (imagen 2) refería imagen nodular en cuerpo pancreático que pudiera corresponder con
insulinoma. La ecoendoscopia identificó en
cuerpo-cola, una lesión poco hipoecogénica

Imagen 2: TC imagen nodular en cuerpo pancreático de 11mm

- 206 -Imagen 2: TC imagen nodular en cuerpo pancreático de 11mm

ENDOCRINOLOGÍA

Se descartó alteración del perfil fosfocálcico e
hipofisario y en espera de intervención quirúrgica se inició tratamiento con diazóxido.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE HIPOGLUCEMIA:
CAUSAS DE HIPOGLUCEMIA2

Se realizó una esplenopancreatectomía distal
laparoscópica sin incidencias. El resultado de
anatomía patológica fue compatible con tumor
neuroendocrino bien diferenciado (G2) de 7
mm a nivel de páncreas distal, confirmándose
el diagnóstico de insulinoma.
Tras la cirugía cesaron por completo los eventos de hipoglucemia y como secuela tan solo
presenta intolerancia a hidratos de carbono en
rango de prediabetes sin necesidad de tratamiento.

INSULINOMA:
El insulinoma es un tumor neuroendocrino
pancreático altamente infrecuente con una incidencia de 1 a 4 casos por millón de personas
al año. Puede aparecer como entidad aislada
o en contexto de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. La probabilidad de malignidad de
este tumor es inferior al 10%. En caso de tumor
maligno presenta una supervivencia a 10 años
del 29% mientras que en caso de benignidad
la supervivencia es del 100%.1
Su manifestación clínica más común es la hipoglucemia de ayuno y en ocasiones, aunque
menos frecuente, postprandial.

FÁRMACOS

Insulina o secretagogos
de insulina, Alcohol,
Haloperidol, Betabloqueantes,
Sulfonilureas, Salicilatos,
Quinina, Indometacina.

ENFERMEDADES
CRÍTICAS

Fallo hepático, renal o
cardiaco; sepsis.

ENDÓGENAS

Insulinoma, Disfunción
células B (Nesidioblastosis),
Autoinmunidad insulínica,
Déficit cortisol, Déficit de
glucagón y epinefrina, Nonislet
cell tumor, bypass gástrico.

EXÓGENAS

Hipoglucemia facticia o
accidental

DIAGNÓSTICO:
El estudio de hipoglucemia solo se debe iniciar el en aquellos pacientes que presenten la
tríada de Whipple:
• Valor de glucemia bajo comprobado.
• Síntomas compatibles de hipoglucemia:
– Síntomas neuroglucopenia: Cefalea, letargia, temblores, visión borrosa, convulsiones.
– Respuesta catecolaminérgica: Temblor, ansiedad, palpitaciones, sudoración, hambre
y náuseas.
• Cese de los síntomas con subida de la glucemia.
Una vez confirmada esta clínica se procede al
estudio de hipoglucemia que se realiza con el
test de ayuno de 72 horas. Para ello el paciente permanece en dieta absoluta y se realizan
determinaciones de glucosa, insulina, péptido
C, proinsulina y ß-hidroxibutirato cada 6h hasta
que la glucemia plasmática sea inferior a 60
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mg/dl; a partir de ese nivel la frecuencia será
cada 1-2 horas. Durante la prueba se deben
determinar además hipoglucemiantes orales
en sangre u orina y anticuerpos antiinsulina
para valorar otros posibles diagnósticos diferenciales. Un valor bajo de péptido C y proinsulina es sugestivo de hipoglucemia facticia.
El estudio finaliza cuando la glucemia es inferior a 50 mg/dl y el paciente tenga síntomas o
cuando han transcurrido más de 72h desde el
inicio del test sin episodio de hipoglucemia.3
En el caso de prueba positiva: Glucosa plasmática <50 mg/dl, insulina ≥3 µU/ml, Péptido C ≥0,6
ng/ml, proinsulina ≥5 pmol/l, insulina/péptido C
<1, insulina/glucosa >0,3 con ß-hidroxibutirato
<2,7 mmol/l y un aumento de la glucosa ≥25
mg/dl tras glucagón, se considera sugestivo de
insulinoma y se debe localizar la lesión.4
Un cirujano especializado podría localizar el
tumor durante la cirugía únicamente mediante palpación, estimando un 83-98% de éxito
si se combina con ecografía intraoperatoria.
No obstante, las pruebas de imagen preoperatorias tienen una doble función, localizar y
valorar posibles lesiones metastásicas. Actualmente no está descrita la superioridad de una
prueba por lo que se tiende a combinar tomografía computarizada, resonancia magnética,
ecografía transabdominal, PET 18F-DOPA o
Ga-68 DOTATATE PET/CT. Del mismo modo
existen pruebas más invasivas como la ecografía endoscópica, la arteriografía endoscópica,
el muestreo venoso portal transhepático o la
estimulación intraarterial de calcio que también
serían válidas.1

través de la modificación dietética con ingestas
frecuentes de alimentos durante todo el día
y el manejo farmacológico, inicialmente con
diazóxido. Este fármaco es capaz de inhibir la
secreción de insulina y disminuir la glucogenolisis. La dosis de inicio es de 150 a 200mg
administradas en
2-3 dosis diarias con dosis máxima de 400mg al día. Es relativamente
frecuente la aparición de edemas y pueden
requerir uso concomitante de diuréticos. Por
otro lado, pueden presentar intolerancia gastrointestinal e hirsutismo.1
Otra opción de tratamiento es la fenitoína o los
análogos de la somatostatina como octreotida y lantreótida. En ocasiones se han utilizado
como fármacos concomitantes bloqueadores
de canales de calcio, B-bloqueantes, corticoides o glucagón.5
Sin embargo, cuando es posible, la solución
definitiva es la cirugía. El procedimiento de
elección es la enucleación. En caso de infiltración o sospecha de malignidad se debe optar
por una resección segmentaria del páncreas
afecto.1
En caso de enfermedad metastásica no existen
estudios controlados con fármacos específicos;
el más utilizado es la estreptozocina, pero el
manejo se vuelve paliativo/sintomático con
diazóxido.5

SEGUIMIENTO:

TRATAMIENTO:

Tras la exéresis puede aparecer hiperglucemia
durante las primeras 48-72h como consecuencia de una disregulación de los receptores de
insulina y de la inhibición crónica de las células
beta del páncreas.6

Para los pacientes no quirúrgicos o en espera
de cirugía se opta por control de síntomas a

No existen guías que protocolicen el seguimiento posterior del insulinoma, por lo que se
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debe optar por un manejo individualizado del
paciente con analíticas y estudios de imagen
TC o RM periódicos cada 6 a 12 meses los primeros años y posteriormente espaciándose en
el tiempo.

• Recordar la importancia de la localización del
insulinoma, la solución definitiva a través de
la cirugía y el manejo médico hasta la misma
o en pacientes no quirúrgicos.
• Hay que destacar la importancia del estudio
genético en el caso índice y sus familiares de
primer grado dada la relación existente entre
el insulinoma y el MEN-1.

SINDROMES ASOCIADOS:
Aproximadamente un 10% de los pacientes
con síndrome MEN1 desarrollan insulinoma.
A diferencia de los insulinomas esporádicos;
que normalmente se presentan como lesiones
solitarias, benignas y encapsuladas; los insulinomas asociados a MEN1 se desarrollan antes
y tienden a ser multifocales.7
El síndrome parte de una alteración en el gen
supresor de tumores MEN1 ubicado en el cromosoma 11. Es de herencia autosómica dominante y se caracteriza por el mayor riesgo de
presentar hiperparatiroidismo primario, adenomas hipofisarios anteriores y tumores del
páncreas endocrino y el duodeno.8
Solo un 10% de los casos de MEN1 proceden
de mutación esporádica, es por este motivo
que cuando se detecta este síndrome se debe
ofrecer estudio genético tanto al paciente
como a sus familiares de primer grado ya que
condiciona el manejo y el seguimiento de su
patología.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Mathur A, Gorden P, Libutti S. Insulinoma. Surgical Clinics of North America. 2009;89(5):11051121.
2. Pablo M, Jorge Omar L. Insulinoma: revisión actual de manejo y tratamiento. Revista Médica
MD. 2016;7(2):83-90.
3. S ervice F. Diagnostic approach to adults
with hypoglycemic disorders. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America.
1999;28(3):519-532.
4. Diéguez M, Riestra M, Menéndez E. Insulinoma.
Criterios diagnósticos y tratamiento. Avances en
diabetología. 2021;25:293-299.
5. Yao JC, Rindi G, Evans DB. Tumores endocrinos
pancreáticos. Principios del cáncer y práctica de
la oncología. 2007;8:1702-1716.
6. Kulke M, Shah M, Benson A, Bergsland E, Berlin
J, Blaszkowsky L et al. Neuroendocrine Tumors,
Version 1.2015. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2015;13(1):78-108.

CONCLUSIÓN:

7. Demeure MJ, Klonoff DC, Karam JH y otros.
Insulinomas asociados con neoplasia endocrina múltiple tipo I: la necesidad de un enfoque
quirúrgico diferente. Cirugía. 1991;110:998-1005.

• A pesar de su rareza, no olvidar incluir el insulinoma en el diagnóstico diferencial de la
hipoglucemia.

8. Callender G, Rich T, Perrier N. Multiple Endocrine Neoplasia Syndromes. Surgical Clinics of
North America. 2008;88(4):863-895.
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INTRODUCCIÓN:
En una pequeña fracción de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) la forma
de presentación es una metástasis a distancia.
Las cifras reportadas en la literatura varían del
9% al 15% de los pacientes. Estas metástasis
ocurren principalmente en el pulmón (50%) y
los huesos (20%) y disminuyen la tasa de supervivencia del paciente a 10 años en un 50%.
Los huesos frecuentemente afectados son la
columna vertebral (50%), la pelvis (50%), costillas (10-30%), fémur (20%), cráneo (10-13%) y
húmero (10%) (1–3).

CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de un varón 68 años con
antecedentes de HTA, hipotiroidismo, infarto esplénico (2016), neurinoma V par (2009), nefropatía IgA ERC 3a. Sufre ciatalgia MID desde 2019.

El PET-TC 18-FDG evidencia dos focos de moderada actividad metabólica en lóbulo tiroideo
derecho que se corresponden con formaciones nodulares, y pequeño foco hipermetabólico laterocervical derecho (nivel II) y gran masa
hipermetabólica en hemipelvis derecha, ocupando articulación sacroilíaca e iliáco derecho
que en las imágenes de la TC se corresponde
con una metástasis ósea con extensión a partes
blandas adyacentes.
Se realiza tiroidectomía total (01/12/20) encontrando carcinoma folicular de 0.44 cm mínimamente invasivo, con dudosa invasión vascular
en lóbulo derecho, confinado a la glándula.
Glándula con tiroiditis de Hashimoto e hiperplasia nodular.
Fig. 1: De izquierda a derecha: imágenes de
PET de: 1. masa hipermetabólica de hemipelvis
derecha. 2. focos hipermetabólicos en LTD.
Imágenes de TC de: 3. metástasis ósea con
extensión a partes blandas adyacentes

Se le realiza RM (31/7/2020) filiando lesión
neoplásica ala ilíaca derecha extendiéndose
a articulación sacroilíaca con estenosis foraminal L5-S1, de 6,3 (T) x 7 (AP) x 7,1 (CC) cm. En
Unidad tumores óseos se realiza una BAG que
diagnostica carcinoma folicular de tiroides.
En Endocrinología realizamos PAAF-citología
en lóbulo tiroideo derecho con sospecha de
neoplasia folicular.
Fig. 1. De izquierda a derecha: imágenes de PET de: 1. masa hipermetabólica de hemipelvis

2. focos hipermetabólicos en LTD. Imágenes de TC de: 3. metástasis ósea con
- 210 derecha.
extensión a partes blandas adyacentes.

Se realiza tiroidectomía total (01/12/20) encontrando carcinoma folicular de 0.44 cm
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Se realiza ablación con microondas (18/02/21)
de metástasis ósea sacroilíaca y posterior cementación.

adecuadamente suprimidos y tiroglobulina en
descenso. No precisaba ya analgesia y deambulaba 2 Km diarios sin bastones.

Recibe tratamiento con 150 mCi de radioyodo
(05/04/21), apreciando en el rastreo posterapia
gran foco de captación de la metástasis conocida
con intensa captación. Leve foco de captación a
nivel cervical sugerente de restos tiroideos. Dudosa captación en base pulmonar derecha.

Estudiado su caso el (22/10/21) en sesión clínica conjunta de los Servicios de Endocrinología, Medicina Nuclear, Cirugía Endocrina y
Oncología, a la vista de su historial se decide
volver a remitir a Medicina Nuclear para nuevo
tratamiento ablativo.

El dolor que obligaba a analgésicos y corticoterapia fue desapareciendo, hasta poder suspender el tratamiento.
En mayo 2021 tras vacunación COVID-19 y
suspensión de corticoides ingresa por insuficiencia suprarrenal e infección respiratoria no
COVID-19.
En las revisiones en Endocrinología del
(15/05/21) y (21/09/21) se encontraba progresivamente mejor, mantenía niveles de TSH

Ingresa en Medicina Nuclear (17/11/21) para
nueva dosis de 150 mCi de radioyodo. En el
Rastreo corporal tras la terapia se aprecia leve
refuerzo de captación en sacro y pala iliaca derecha que en las imágenes de la TAC se corresponde con metástasis ósea con componente
de partes blandas, ya conocida. Respecto al
estudio previo (07/04/21) se ha producido una
gran disminución en cuanto a la captación y al
tamaño de la lesión ósea, por lo que el actual
es compatible con respuesta buena respuesta
a la terapia administrada.

Fig. 2: Comparativa del RCT de la primera dosis ablativa de radioyodo (07/04/21-izquierda) y la segunda
dosis (19/11/21-derecha)

Fig. 2. Comparativa del RCT de la primera dosis ablativa de radioyodo (07/04/21-izquierda) y
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Fig. 2. Comparativa del RCT de la primera dosis ablativa de radioyodo (07/04/21-izquierda) y
la segunda dosis (19/11/21-derecha).
Fig.3: Evolución de los niveles de Tiroglobulina

Fig.3. Evolución de los niveles de Tiroglobulina.
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CONCLUSIONES:
de evidencia comparativa (5), no obstante, la
terapia con radioyodo es el tratamiento de primera línea en pacientes con CDT y metástasis
ávidas de yodo radiactivo. Sin embargo, esta
terapia es menos efectiva para la MO que para
las metástasis en otros órganos. En los pacientes con metástasis pulmonares hay descritas
tasas de remisión más altas (50% a 74%) que
en aquellos con MO (10% a 17%)(4).

Invest [Internet]. marzo de 2021 [citado 19 de
noviembre de 2021];44(3). Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32743746/
2. Ag P, M A, M F, S T, J R, Sm L, et al. Bone metastases from thyroid carcinoma: clinical characteristics and prognostic variables in one hundred
forty-six patients. Thyroid Off J Am Thyroid
Assoc [Internet]. marzo de 2000 [citado 19 de
noviembre de 2021];10(3). Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10779141/
3. Gibiezaite S, Ozdemir S, Shuja S, McCook B, Plazarte M, Sheikh-Ali M. Unexpected Bone Metas-

- 212 -

ENDOCRINOLOGÍA

tases from Thyroid Cancer. Case Rep Endocrinol.
5 de julio de 2015;2015:e434732.
4. S K, S D, K S, N Y, T S, H T. Current Management
of Bone Metastases from Differentiated Thyroid
Cancer. Cancers [Internet]. 2 de septiembre de
2021 [citado 19 de noviembre de 2021];13(17).
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/34503240/

5. Fa V, H H, M L. Radioactive iodine (RAI) therapy
for metastatic differentiated thyroid cancer. Best
Pract Res Clin Endocrinol Metab [Internet]. junio
de 2017 [citado 19 de noviembre de 2021];31(3).
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/28911724/
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EVITANDO BIOPSIA ÓSEA DESDE ENDOCRINOLOGÍA

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
Barrera Martín, A; Serrano Laguna, MC; Alhambra Expósito, MR; Gálvez Moreno, MÁ
• Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

CASO CLÍNICO:

dudoso valor patológico, a descartar afectación metastásica.

Varón de 76 años que consulta por lumbalgia,
coxalgia derecha y lesiones óseas (pendientes
de biopsia para completar estudio). No presenta síndrome constitucional ni otra clínica.

Antecedentes personales:
HTA, hipercolesterolemia, fibrilación auricular,
MCD, EPOC, AIT.

– TC toraco-abdominal: Lesiones líticas en L4L5, con cambios esclerosos asociados, que
afectan también a fémur proximal derecho.
No lesiones neoplásicas primarias. Considerar
mieloma múltiple.
– Analítica: Hemograma y bioquímica normales, salvo FA 124 U/L (46-116). Marcadores
tumorales negativos. Proteinograma normal.
– Biopsia médula ósea: Normal.

Exploración física:

– PET: Sugiere enfermedad de Paget.

Peso 80.4 kg. Talla 166 cm. IMC 29.2 Kg/m².

Resumen de pruebas complementarias que
aporta:
– TC lumbo-sacra: Alteración de densidad en
cuerpos vertebrales de predominio blástico
en L5 y blástico/lítico en L4; correlacionar con
procesos sistémicos/secundarios.
– Gammagrafía ósea: Depósito focal del radiotrazador en L4-L5 de moderada-severa intensidad, así como en articulaciones sacroilíacas
con imágenes de morfología lítica. Hipercaptación en acetábulo, cabeza y metáfisis
proximal del fémur derecho. Hallazgos con

Solicitadas:
– Analítica: Hemograma y bioquímica normales
(incluyendo creatinina, iones, calcio, fosfato,
magnesio, PTH, calcio/creatinina en orina),
salvo calcidiol 11.5 ng/ml y fosfatasa alcalina (FA) 142 U/L (resto de enzimas hepáticas
normales). Osteocalcina 17.1 ng/ml (11-48) y
telopéptido C-terminal colágeno I 0.45 ng/
ml (0.118-0.776).
– RM columna lumbosacra: Lesión hipodensa
en L4-L5 en secuencias T1-T2, levemente hiperintensa en STIR. Tras revisar estudios previos se constata enfermedad de Paget.
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Juicio clínico:

sugiere que los paramixovirus pueden promover la formación de osteoclastos con características similares a los del Paget1.

– Enfermedad de Paget ósea poliostótica.

Tratamiento y evolución:
Ante resultados de últimas pruebas complementarias, se decide no realizar biopsia ósea.
El paciente fue tratado con suplementos de
vitamina D y, posteriormente, se administraron
5 mg de ácido zoledrónico iv, tras lo cual presentó mejoría clínica y normalización de FA.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:
Introducción y epidemiología:
La enfermedad ósea de Paget del adulto fue
descrita por primera vez por James Paget en
1877. Su prevalencia aumenta con la edad,
afectando al 1-5% de los mayores de 50 años y
es algo más frecuente en hombres. Se trata del
segundo trastorno óseo más prevalente tras la
osteoporosis1-4.

El riesgo de que los familiares de primer grado
de pacientes con Paget desarrollen el trastorno es de 7-10 veces mayor que el riesgo de
los controles, informándose historia familiar
hasta en un 40% de casos. La enfermedad de
Paget familiar se hereda de forma autosómica dominante. Los estudios han identificado
mutaciones en el gen SQSTM1, ubicado en el
cromosoma 5q35, en hasta el 40% de los pacientes con Paget familiar y hasta un 10% de los
casos esporádicos. SQSTM1codifica p62, una
proteína adaptadora que se une a la ubiquitina y está involucrada en vías de señalización.
La mutación más común de SQSTM1 es P329L
que tiene una penetración incompleta1,3,4,6.

Clínica:
Los huesos más comúnmente afectados son:
los de la pelvis, columna vertebral, fémures y
cráneo1,2,4,6,7.

Existe un aumento del número y tamaño de
osteoclastos en áreas afectadas, siendo multinucleados. Inducen resorción ósea excesiva
asociada a mayor reclutamiento de osteoblastos, existiendo una tasa acelerada de recambio
óseo, que es la responsable de la arquitectura
desorganizada y debilidad1,2,4,5.

Aproximadamente un tercio de los pacientes
tienen sólo una lesión. La distinción utilizada
entre enfermedad monostótica/poliostótica en
la práctica clínica no es fisiopatológicamente
apropiada. La diseminación anatómica de la
enfermedad no está relacionada con la edad
o el género, no muestra simetría y permanece prácticamente sin cambios durante toda la
vida. La enfermedad progresa lentamente dentro de un hueso afectado, pero generalmente
no aparece en otros1,4.

Se han propuesto varias hipótesis, no mutuamente excluyentes, para explicar la patología
de la enfermedad, siendo las más relevantes
las virales y las genéticas. Hay evidencia que

La mayoría de pacientes son asintomáticos y la
enfermedad puede ser diagnosticada de manera incidental por hallazgos en radiografías o
inexplicable elevación de FA sérica1,3,4,7.

Fisiopatología:
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– Fracturas (9% de los pacientes), siendo más
frecuentes en huesos largos, como la tibia1,3,5.

– Marcadores bioquímicos: aumento de los
marcadores de remodelado óseo (resorción/
formación), aunque pueden estar dentro del
rango de referencia en pacientes con escasa afectación ósea. Aquellos con alteración
craneal tienden a tener los valores más altos
de FA. Los más sensibles, sin embargo, son
P1NP para la formación de hueso y péptidos
relacionados con el colágeno tipo I, como
NTX o CTX para la resorción ósea. Puede
aparecer hipercalcemia en pacientes inmovilizados, con enfermedad extensa o por hiperparatiroidismo primario concurrente, cuya
incidencia parece que es mayor1,3.

– Eritema en piel que recubre un hueso afectado, como resultado de un aumento del flujo
sanguíneo y recambio óseo. Puede causar isquemia de estructuras adyacentes (síndrome
de robo)1,3.

En la práctica clínica, el aumento de FA en presencia de niveles normales de enzimas hepáticas es un marcador adecuado. Sólo en contadas ocasiones, habrá que recurrir a la biopsia
ósea para el diagnóstico definitivo1,3,4.

– Complicaciones neurológicas, que generalmente ocurren como resultado de la isquemia
o problemas mecánicos por compresión. La
pérdida auditiva irreversible, es la más común1,3.

Tratamiento:

El dolor persistente, y en reposo, es la queja
principal, estando relacionado con la extensión/ lugar de la enfermedad1,3,4.
Posibles complicaciones pueden ser:
– Deformidades (15% de los pacientes), que
aparecen principalmente en huesos que soportan peso (la más común el arqueamiento
de extremidades inferiores)1,3.

– Transformación neoplásica, que es rara (<1%)
e incluye osteosarcoma y tumores de células
gigantes1,3-5.

Pruebas complementarias para
diagnóstico:
– Radiología: La resorción ósea aumentada
puede detectarse como disminución de la
densidad. Las lesiones más antiguas suelen
tener aspecto mixto esclerótico y lítico y, en
la última etapa de la enfermedad, predominan las lesiones escleróticas. Además de la radiología simple, pruebas como TC, RM, gammagrafía o SPECT/PET pueden ser útiles1,3,4,7.

Los bisfosfonatos son el tratamiento de elección, pues no sólo alivian los síntomas, sino
que también restauran el recambio óseo y la
histología1,3,4,6.
Se han formulado las siguientes indicaciones
de tratamiento, generalmente aceptadas, pero
que carecen de estudios clínicos controlados:
a) Enfermedad sintomática.
b)	Tratamiento preoperatorio como preparación para un procedimiento ortopédico en
el hueso pagético.
c) Pacientes asintomáticos pero con localizaciones esqueléticas afectadas con mayor riesgo
de complicaciones, como los adyacentes a
las articulaciones grandes, el cráneo, la columna y los huesos que soportan peso.
d)	Pacientes jóvenes, para prevenir la progresión a largo plazo1.
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La supresión de los índices bioquímicos de resorción ósea en las primeras etapas del tratamiento refleja la eficacia del bisfosfonato. No
es necesaria la medición de la FA antes de los
3 meses de la administración del tratamiento,
considerando los 6 meses el momento óptimo.
Su normalidad es un requisito para las remisiones a largo plazo y debe ser un objetivo del
tratamiento1,4.

una patología infrecuente, cuyo tratamiento
es eficaz en la mayor parte de los casos, mejorando la clínica y los parámetros bioquímicos/
radiológicos, pudiendo en ocasiones, evitar
pruebas complementarias innecesarias o más
agresivas (como sucede en nuestro caso clínico).

La respuesta clínica incluye mejoría o incluso la
desaparición del dolor (en más del 80% de los
pacientes) y, radiológicamente, una detención
de la progresión de la enfermedad1.

1. Appelman-Dijkstra, N.M. and S.E. Papapoulos,
Paget’s disease of bone. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2018. 32(5):p.657-668.

Los pacientes de edad avanzada o en individuos con una dieta deficiente en calcio y/o
insuficiencia de vitamina D, pueden presentar
hipocalcemia. Por ello, se recomiendan suplementos de calcio-vitamina D antes del tratamiento1,3-5.
Una sola infusión intravenosa de zoledronato
5 mg se considera actualmente el tratamiento
de elección porque induce remisiones bioquímicas en casi todos los pacientes, mejora la
calidad de vida y su efecto persiste durante
años. Hay que tener en cuenta que los bisfosfonatos no están indicados en pacientes con
insuficiencia renal avanzada. En tales pacientes,
la evidencia sugiere que el tratamiento con denosumab puede ser eficaz1,3-5

REFLEXIÓN E INTERÉS DEL CASO:

BIBLIOGRAFÍA:

2. Raad, M., et al., Fracture of tibial tuberosity in
an adult with Paget’s disease of the bone - An
interesting case and review of literature. Trauma
Case Rep, 2021. 32:p.100440.
3. Cook, S.J. and C. Wall, Paget’s disease of bone:
A clinical update. Aust J Gen Pract, 2021. 50(12):p.23-29.
4. Tuck, S.P. and J. Walker, Adult Paget’s disease
of bone. Clin Med (Lond), 2020. 20(6):p.568-571.
5. Ralston, S.H., Bisphosphonates in the management of Paget’s disease. Bone, 2020.
138:p.115465.
6. Wang, Q.Y., et al., Clinical features, diagnosis
and treatment of Paget’s disease of bone in
mainland China: A systematic review. Rev Endocr
Metab Disord, 2020. 21(4):p.645-655.
7. Kitajima, K., et al., Quantitative Bone Single
Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography for Evaluating Response to
Bisphosphonate Treatment in Patients with Paget’s Disease of Bone. Case Rep Oncol, 2020.
13(2):p.829-834.

Destacar la importancia de la sospecha clínica
en la enfermedad de Paget, pues se trata de
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CASO CLÍNICO
Varón de 57 años con antecedente de leucemia linfática crónica diagnosticada en 2011
que reinicia quimioterapia en marzo 2020 por
progresión ganglionar. A los 3 meses comienza
con disfagia mecánica total a sólidos y parcial
a líquidos, con pérdida ponderal de 14 kg en
45 días (peso habitual 70 kg, peso actual 57,2
kg, talla 168 cm, IMC 20,26 kg/m2). A la exploración destaca una masa palpable en región
laterocervical derecha que desplaza las estructuras contiguas como el hiodes. Se realizan las
siguientes pruebas complementarias:
• Esofagograma: disminución del calibre esofágico cervical con gran dificultad para el
paso del contraste, siendo el esófago torácico y la unión gastroesofágica normales.
• TC de cuello: masa de partes blandas de límites mal definidos que engloba la parte media
y distal de la arteria carótida común y la bifurcación, comprimiendo la vena yugular y la
pared lateral de la hipofaringe, infiltra el lóbulo tiroideo derecho y se extiende hacia el espacio retrofaríngeo cruzando la línea media.
• Analítica con parámetros nutricionales: glucosa 76 mg/dl, creatinina 0,64 mg/dl, transaminasas normales, colesterol total 95 mg/dl,
HDL 35 mg/dl, LDL 46 mg/dl, triglicéridos 71
mg/dl, proteína C reactiva (PCR) 61,3 mg/L,
albúmina 4 g/dl, proteínas totales 5,2 g/dl,

prealbúmina 13,2 mg/dl, sodio 141 mEq/L,
calcio corregido por albúmina 7,9 mg/dl,
magnesio 2 mg/dl y destacando hipofosforemia (1,2 mg/dl) e hipopotasemia (2,8 mEq/L)
que se suplementan intravenosos.
• Bioimpedancia vectorial (BIVA): ángulo de
fase 4.6º (cuadrante inferior izquierdo p50),
hidratación 80%, masa libre de grasa (FFM)
55.4 kg, masa grasa (FM) 2,6 kg, masa celular activa (BCM) 25,7 kg, masa magra periapendicular (ASMM) 24 kg, índice músculoesquelético (SMI) 12,2 kg.
Ante la desnutrición severa relacionada con la
enfermedad que presenta se decide comenzar con nutrición enteral total oral, con fórmula
polimérica hipercalórica hiperproteica. Sin embargo, a lo largo de los días la tolerancia oral va
disminuyendo paulatinamente. Por ello, se intenta colocar una sonda nasogástrica para nutrición enteral guiada por endoscopia, sin éxito
dada la imposibilidad para pasar el endoscopio
a través de la boca de Killian. A los tres días se
desarrolla una afagia prácticamente completa
por lo que se decide iniciar nutrición parenteral periférica (1480 kcal: 9 g nitrógeno, 138
g hidratos de carbono, 50 g lípidos, 80 mEq
potasio y 33 mmol de fósforo, además del resto
de electrolitros, vitaminas y oligoelementos). A
los 7 días, se pasa a nutrición parenteral total
a través de vía central (1680 kcal: 15 g nitrógeno, 200 g hidratos de carbono, 50 g lípidos, 60
mEq potasio y 43 mmol de fósforo). A pesar de
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aumentar los aportes, persiste hipofosforemia
(1,8-2,4 mg/dl).
Se realiza biopsia con aguja gruesa guiada por
TC que no obtiene material suficiente. Se interviene para realizar biopsia de masa cervical
con intraoperatorio dificultoso por desgarro
de vena yugular interna. El postoperatorio es
tórpido y la muestra vuelve a ser no rentable.
Mientras, continúa con nutrición parenteral
desarrollando hipofosforemia grave (0,6 mg/
dl). Precisa aumentar progresivamente el aporte de fósforo hasta dosis suprafisológicas (90
mmol iv), así como de potasio (100 mEq iv),
logrando en analítica: potasio 3,8 mEq/L, calcio
8,3 mg/dl, fósforo 2,5 mg/dl, magnesio 2 mg/
dl, vitamina 25-OH D 23,6 ng/ml, calciuria 207
mg/24 horas y fosfaturia 1,9 g/24 horas. Ante el
hallazgo de hiperfosfaturia, se decide solicitar
el factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF
23), detectando así una elevación marcada de
fosfatonina 1404 Ru/ml (N<45).

desde el ingreso (peso actual 51 kg, IMC 18
kg/m²) y peores resultados en la BIVA (ángulo
de fase 4.2º (cuadrante inferior derecho p7595), hidratación 73,6%, FFM 44,7 kg, FM 6,3
kg, BCM 19,8 kg, ASMM 17 kg, SMI 8,5 kg). Al
cabo de 7 días, comienza con disnea y estridor inspiratorio, se realiza TC cuello (Imagen
1 y 2): “Persiste masa de partes blandas de
límites mal definidos que ha aumentado de
tamaño. Engloba la arteria carótida común y
la bifurcación, comprime la vena yugular y pared lateral derecha de la hipofaringe. Infiltra
el lóbulo tiroideo derecho y se extiende hacia
el espacio retrofaríngeo cruzando la línea media. Asimetría de cuerdas vocales con probable
parálisis de la cuerda vocal izquierda y posible
infiltración de la derecha. La masa comprime la
vía aérea sin compromiso de la luz”. Se realiza
nasofibroscopia urgente que evidencia parálisis bilateral de cuerdas vocales con mínimo
Imagen 1 y 2: TC cuello: “masa de partes
blandas que comprime la vía aérea”

Imagen 1 y 2. TC cuello: “masa de partes blandas que comprime la vía aérea”

Se presenta el caso en el Comité de Tumores,
decidiendo un nuevo intento de biopsia con
el fin de obtener un diagnóstico histológico y
valorar tratamiento curativo, o en su defecto,
paliativo con radioterapia. Transcurridos dos
meses desde el inicio de la hospitalización,
vuelve a quirófano para nueva toma de biopsia y realización de gastrostomía quirúrgica. No
se producen incidencias y se inicia nutrición
enteral con fórmula polimérica normocalórica
normoproteica con fibra soluble, inicialmente
en infusión continúa con incrementos progresivos hasta pauta intermitente. Tolera adecuadamente la nutrición enteral, pero persiste hipofosforemia (1 mg/dl) e hipopotasemia (3,2
mEq/L) tras suspender aportes iv y a pesar de
tratamiento oral (Fosfato 3,5 g / 6 horas; potasio oral 1200 mg/8 horas).
A pesar del soporte nutricional, el deterioro
clínico era evidente: pérdida ponderal de 6 kg
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espacio glótico, encontrando su luz reducida
en más del 80%. Por ello, se realiza traqueostomía de urgencia.

• Desnutrición severa relacionada con la enfermedad. Disfagia a sólidos y líquidos.

Finalmente se recibe la anatomía patológica
de la segunda biopsia, que sigue siendo muy
discordante con la evolución clínica: “Proliferación miofibroblástica en la que no es posible
descartar origen cicatricial. La muestra se encuentra ocupada por una proliferación fusocelular con escasa atipia, sin actividad mitósica
significativa, que alterna con áreas escleróticas
y pequeños agregados de macrófagos incluyendo células multinucleadas.”

DISCUSIÓN:

Paralelamente, el control de la hipofosforemia
resulta muy complejo, persistentemente tendente a niveles inferiores a 1 mg/dl al suspender aporte intravenoso, a pesar de aumentar
aporte oral. Ante esta situación, el objetivo se
centra en alcanzar niveles de fósforo seguros,
entre 1,5-2 mg/dl, sin intentar corregir la hipofosforemia por el riesgo de perpetuarla. Se decide añadir calcitriol, por el efecto inhibitorio
de FGF23 sobre la paratohormona (PTH). Finalmente, el paciente es dado de alta con fosforemia de 2,2 mg/dl, y bajo tratamiento con:
fosfato 3,5 g (2/6 horas), calcitriol 1,5 mcg/ día,
potasio 600 mg (2/8 horas). Es derivado a Oncología Radioterápica para valorar rentabilidad
de radioterapia paliativa de la masa cervical. Un
mes después del alta, sufre un deterioro agudo
con insuficiencia respiratoria y termina siendo
exitus sin lograr un diagnóstico anatomopatológico certero ni tratamiento oncológico dirigido.

JUICIO CLÍNICO:
• Hipofosforemia severa por FGF23 paraneoplásico.
• Estenosis esofágica asociada a masa cervical
no etiología no filiada.

El metabolismo del fosfato se regula desde las
paratiroides, el riñón o el hueso, siendo el factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF23) la
principal hormona fosfatúrica. El FGF23 es una
hormona peptídica producida por osteocitos,
osteoblastos y células de estirpe mesenquimal,
que se estimula por concentraciones elevadas
de fósforo y calcitriol. Origina fosfaturia por inhibir su reabsorción tubular al evitar la expresión de los transportadores, a la vez que inhibe
la 1-α-hidroxilasa y activa la 24-α-hidroxilasa,
reduciendo las concentraciones de calcitriol y
la absorción de fosfato, y de calcio.
La osteomalacia oncogénica o tumoral es un
síndrome paraneoplásico ocasionado por tumores mesenquimales, de lento crecimiento,
excepcionalmente malignos, con secreción
ectópica de FGF23 y otras fosfatoninas. Es
una forma infrecuente y adquirida de hipofosfatemia (menos de 300 casos descritos en la
actualidad). Habitualmente se diagnostican
en adultos de más de 60 años, aunque puede
aparecer a cualquier edad. Con cierta frecuencia, la localización del tumor responsable es un
reto diagnóstico. En un adulto con fosfato marcadamente descendido, dolor osteomuscular
intenso y pérdida urinaria elevada de fosfatos,
de aparición súbita, siempre hay que descartar
esta enfermedad.
La resección quirúrgica completa del tumor es
fundamental para su resolución. El tratamiento
de la hipofosforemia aguda (<1 mg/dl) requiere
aporte intravenoso de fosfato sódico o potásico (0,25-0,5 mmol/kg durante 8-12 horas). En la
hipofosforemia crónica se requieren suplementos de fosfato oral a altas dosis (2-4 g/día en
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dosis fraccionadas) y calcitriol (0,25-2 mcg/día).
Recientemente se ha desarrollado un anticuerpo monoclonal frente a FGF23 (burosumab),
eficaz en diferentes formas de hipofosfatemia
genéticas o adquiridas. A dosis de hasta 1 mg/
kg cada 4 semanas aumenta la reabsorción tubular de fosfato, normaliza las concentraciones
de fósforo e incrementa las concentraciones
de calcitriol.

BIBLIOGRAFÍA:
– García A, Varsavsky M, Cortés M et al. Trastornos
del fosfato y actitud clínica ante situaciones de
hipofosfatemia e hiperfosforemia. Endocrinol Diabetes Nutr. 2020;67(3):205-215.
– Quesada JM, Moreno P. Enfermedades relacionadas con la homeostasis del fósforo y la hormona D. Manual de Endocrinología y Nutrición.
2018;147.
– Carpenter TO, Whyte MP, Imel EA et al. Burosumab therapy in children with X-linked hypophosphatemia. N Engl J Med. 2018;378:1987-98.
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EN VARÓN CON HIPERPLASIA SUPRARRENAL
MACRONODULAR BILATERAL
ACTH-INDEPENDIENTE
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• (1) Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición
• (2) Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos
• Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz)

INTRODUCCIÓN:
El síndrome de Cushing endógeno se debe a
una secreción excesiva de cortisol suprarrenal
primaria en aproximadamente el 15-20% de
los casos. Los adenomas o carcinomas suprarrenales unilaterales son responsables de la
mayoría de los casos de síndrome de Cushing
suprarrenal primario. Las lesiones bilaterales
están involucradas en un 10-15% del síndrome
de Cushing suprarrenal e incluyen enfermedad
adrenocortical nodular pigmentada primaria,
la hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral ACTH-independiente (HAMAI) y rara vez
adenomas o carcinomas bilaterales. La HAMAI
representa menos del 1% de los casos de síndrome de Cushing endógeno. Sin embargo,
como el 10% de las lesiones suprarrenales encontradas incidentalmente son bilaterales, se
está reconociendo cada vez más la HAMAI1,2,3.

mido antes del almuerzo, con glucemia alterada en ayunas desde hace 4 años. Hipertiroidismo subclínico diagnosticado hace 14 años
sin necesidad de terapia desde hace 10 años.
Fue remitido desde Medicina Interna tras hallazgo incidental en TC de aumento bilateral
suprarrenal con visualización de macronódulos
de diámetros transverso y anteroposterior de
7,7 x 5,7 cm en la derecha y 6,5 x 4,8 cm en
la izquierda (figura 1). Aportaba análisis con
supresión de ACTH (<5 pmol/L), con cortisol
libre urinario (154 mcg/24h) y plasmático basal
normales. La determinación de catecolaminas
plasmáticas y en orina fueron normales. Se realizó test de supresión con 1 mg de dexametasona nocturna con cortisol de 15,5 mcg/dL.
Figura 1: TC con aumento bilateral suprarrenal
con visualización de macronódulos

CASO CLÍNICO:
Varón de 54 años. Fumador y bebedor ocasional. Diagnosticado de hipertensión arterial
hace 2 años, requiriendo triple terapia con irbesartán 300 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg,
amlodipino 5 mg y bisoprolol 2,5 mg. Hipercolesterolemia diagnosticada hace un año en
tratamiento con simvastatina 20 mg. Diabetes
mellitus tipo 2 diagnosticada hace 4 meses en
tratamiento con metformina 850 mg ½ compriFigura 1. TC con aumento bilateral suprarrenal con visualización de macronódulos
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Figura
2: con
Gammagrafía
con
131I-beta-Iodometilyoría de
Figura
1. TC
aumento bilateral
suprarrenal
con visualización de macronódulos

los pacientes debutan en la quinta y
sexta décadas, una edad de inicio más tardía
en comparación con los adenomas unilaterales
o la enfermedad de Cushing. En la mayoría de
los casos, la HAMAI parece ser esporádica. Se
han publicado varias series de agrupaciones
familiares con un patrón de transmisión autosómico dominante1.

19-norcolesterol, objetivándose hiperplasia
bilateral suprarrenal.

Los pacientes con HAMAI se identifican después de un hallazgo radiológico incidental o
de la indagación de una secreción suprarrenal
excesiva. La presentación más común es subclínica, seguida de la clínica. En el momento
del diagnóstico de este último, los signos y síntomas sutiles compatibles con el síndrome de
Figura 2. Gammagrafía con 131I-beta-Iodometil-19-norcolesterol, objetivándose hiperplasia
Cushing suelen estar presentes durante varios
En la exploración
se objetivaban telangiectabilateral
suprarrenal.
años1,2.
sias faciales, sin otros hallazgos reseñables.
Se solicitó gammagrafía con 131I-beta-Iodometil-19-norcolesterol, objetivándose hiperplasia bilateral suprarrenal, que no se frenaba
con dexametasona, compatible con hiperplasia
macronodular (figura 2).

Los pacientes con HAMAI responden a la
ACTH con un aumento sustancial del cortisol,
lo que ayuda a distinguirlo de otras causas de
aumento bilateral de las glándulas suprarrenales, como las enfermedades metastásicas o
infiltrativas2,3.

Se indicó suprarrenalectomía derecha con
diagnóstico anatomopatológico de hiperplasia
macronodular benigna. Posteriormente presentó mejoría de sus comorbilidades, prescindiendo de metformina, bisoprolol y amlodipino. Se
consensuó nueva intervención si presentaba
cambios radiológicos, hiperfunción suprarrenal
clínica o empeoramiento de comorbilidades.
Tras 4 años de seguimiento ha permanecido
clínica y radiológicamente estable.

Desde el punto de vista radiológico, la tomografía computarizada o la resonancia magnética muestran un aumento de ambas suprarrenales, con presencia de múltiples nódulos
de tamaño variable, algunos de hasta 5 cm de
diámetro. La presencia de una importante asimetría entre las dos glándulas suprarrenales
no es infrecuente. La gran mayoría de estos
nódulos absorben yodocolesterol4.

DISCUSIÓN:
La HAMAI se describió por primera vez en
1964. Presenta una distribución de edad bimodal, con un subconjunto que se presenta
en los primeros años de vida, particularmente
con el síndrome de McCune-Albright. La ma-

La identificación de receptores de hormonas
suprarrenales aberrantes brinda nuevas oportunidades para terapias farmacológicas específicas como alternativas a la adrenalectomía3.
La adrenalectomía bilateral por vía abierta o laparoscópica ha sido el tratamiento más útil en
pacientes con HAMAI e hipersecreción hormo-
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nal. Sin embargo, en pacientes con producción
hormonal moderadamente aumentada, se ha
propuesto la adrenalectomía unilateral como
una alternativa segura y eficaz. Se espera que,
a medida que aumenta la masa celular en la
suprarrenal contralateral, pueda ser necesaria
una segunda adrenalectomía. En pacientes
con enfermedad subclínica, la decisión de tratamiento debe considerar las manifestaciones
de exceso de cortisol, como hipertensión, diabetes, osteoporosis, atrofia cerebral aparente
o manifestaciones neuropsicológicas. El tratamiento médico con inhibidores de las enzimas
suprarrenales podría ser útil para controlar la
secreción de cortisol antes de la cirugía. Los
casos de HAMAI con adrenalectomía unilateral pueden presentar insuficiencia suprarrenal
transitoria de hasta 5 años, con curación del
síndrome de Cushing a largo plazo en la gran
mayoría, sin necesidad de adrenalectomía
contralateral. La adrenalectomía unilateral se
debería valorar en la HAMAI con evidencia de
mayor captación de una glándula por ser una
opción terapéutica eficaz y menos agresiva2,5.

BIBLIOGRAFÍA:
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2. Lacroix A. ACTH-independent macronodular
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PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO:
Se presenta el caso de una mujer de 31 años
que comienza seguimiento nutricional en nuestras consultas por desnutrición calórico-proteica
secundaria a tumor gástrico neuroendocrino.
Como antecedentes personales: Alergia a
Amoxicilina. Exfumadora. No bebedora. No
intervenciones quirúrgicas. Antecedente personal de melanoma metastásico.
En cuanto a la historia oncológica, diagnosticada en 2007 de melanoma de tronco estadio IB,
con recidiva axilar en 2013, objetivándose en
estudio de extensión diseminación pulmonar
bilateral y a hueso por lo que comenzó tratamiento en 2014 con Dabrafenib y Trametinib.
Libre de enfermedad durante dos años hasta
que en abril de 2016 se evidencia progresión
con nódulo en zona intermamaria, por lo que
se inició tratamiento con Nivolumab (fármaco
anti PD-1) recibiendo 42 ciclos, el último en
abril de 2018.
Posteriormente, en ese mismo año presentó
ingreso por epigastralgia e intolerancia oral,
realizándose endoscopia digestiva alta con
toma de biopsias en cuya anatomía patológica se evidenció adenocarcinoma pobremente
diferenciado con dispersas células en anillo de
sello por lo que se derivó a cirugía para estadificación laparoscópica y resección quirúrgica.

En este contexto, dado desnutrición calórico-proteica grave, comienza seguimiento
nutricional por nuestra parte, pautándose suplementación enteral con inmunonutrición de
forma previa a la cirugía.
Intervenida en agosto de 2018 mediante gastrectomía total en Y de Roux, con hallazgo en
la anatomía patológica de la pieza quirúrgica
finalmente de un tumor neuroendocrino bien
diferenciado (y no de un adenocarcinoma).
En el postoperatorio inmediato presentó varios episodios de hipoglucemias, que una vez
iniciada la nutrición parenteral no volvieron a
repetirse.
Tras el alta, fue valorada en nuestra consulta
dónde refiere cuadro de vómitos asociados a
intolerancia oral a sólidos y líquidos de varios
días de evolución, además de varios episodios
de hipoglucemia, por lo que se decide nuevo ingreso para descartar complicaciones de
la intervención quirúrgica reciente. Se realizó
esofagogastroduodenoscopia en la que se objetivó estenosis de la anastomosis requiriendo
la realización de dilatación vía endoscópica,
que le permitió recuperar progresivamente la
tolerancia vía oral, sin precisar finalmente nutrición parenteral en esta ocasión.
Valorada de nuevo en consulta de Nutrición,
refiere continuar con hipoglucemias ocasionales, empeoramiento de su astenia, que no
mejora a pesar de recuperarse correctamen-
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te de la cirugía y tendencia a la hipotensión.
Aunque dicha clínica fue atribuida inicialmente
a su patología de base y a las intervenciones
quirúrgicas recientes, atribuyendo las hipoglucemias a un posible dumping tardío, dado el
tratamiento reciente con Nivolumab, se decide
solicitar una analítica con cortisol basal y revisión a corto plazo para descartar insuficiencia
adrenal (IA).
En dicha analítica se objetivó un cortisol basal
<0.5 µg/dL, lo que confirmaba el diagnóstico
de insuficiencia adrenal por lo que se solicitó
una analítica urgente con ACTH y cortisol basal
y un test de ACTH para confirmar el diagnóstico. Iniciando posteriormente tratamiento sustitutivo con hidrocortisona a dosis fisiológicas
a la espera de los resultados.
Los resultados del Test de ACTH fueron los siguientes:
– Basal: ACTH <5 pg/mL, Cortisol basal <0.5
µg/dL
– A los 30 minutos: Cortisol <0.5 µg/dL
– A los 60 minutos: Cortisol <0.5 µg/dL
Una vez confirmada la sospecha de insuficiencia adrenal secundaria (IAS) se mantuvo tratamiento con hidrocortisona y se solicitó analítica
con perfil hipofisario completo, que descartó
afectación a nivel de otros ejes.
En este contexto clínico la causa más probable
de IAS era hipofisitis asociada al tratamiento
con Nivolumab. Para poder confirmar este
diagnóstico, se solicitó una RMN hipofisaria
que se encontraba dentro de la normalidad,
descartando así otras posibles causas de IAS.

DISCUSIÓN:
Las terapias dirigidas contra el cáncer basadas en el bloqueo de los puntos de control
inmunitario (como los anticuerpos inhibitorios
dirigidos contra CTLA-4 o PD-1) han demostrado ser efectivas en ciertos tipos tumorales y
se han convertido en un pilar fundamental del
tratamiento oncológico en el cáncer avanzado.
Estos “puntos de control” son pequeñas moléculas expresadas por células inmunes que
juegan un papel fundamental en prevenir enfermedades autoinmunes y por su mecanismo
de acción, el uso de estas terapias puede desencadenar efectos autoinmunes, denominados efectos adversos relacionados con la inmunidad (IrAE) que pueden afectar a cualquier
parte del cuerpo (piel, tracto gastrointestinal,
hígado…). Las endocrinopatías han surgido
como uno de los efectos adversos relacionados con la inmunidad más frecuentes, habiéndose reportado casos de hipofisitis, disfunción
tiroidea, diabetes insulinopénica e insuficiencia
adrenal primaria.
Determinadas endocrinopatías, son más frecuentes con cierto tipo de inhibidores del control inmunitario (ICIs). La aparición de hipofisitis
es más frecuente con anti-CTLA-4 (como ipilimumab) con una incidencia de 3.2%, siendo la
frecuencia de aparición mayor cuando se utiliza la asociación de tratamiento anti-CTLA-4 y
anti-PD1 (como nivolumab o pembrolizumab)
con una incidencia en este caso del 6.4%. La
aparición de hipofisitis con anti-PD1 en monoterapia, como es el caso de nuestra paciente,
es mucho menos frecuente, siendo la incidencia en torno al 0.4%.
En una revisión reciente, se propone una clasificación del hipopituitarismo asociado al tratamiento con ICIs diferenciando entre hipofisitis
y déficit aislado de ACTH. En la hipofisitis hay
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un agrandamiento de la glándula pituitaria que
produce la hiposecreción de varias hormonas
de la adenohipófisis incluidas la TSH, gonadotropinas y ACTH. Por el contrario, en el déficit
aislado de ACTH, no hay agrandamiento de
la glándula, y sólo se reduce la capacidad de
secretar ACTH. Mientras que con el uso de
anti- CTLA4 pueden aparecer ambos, el uso de
anti-PD1 /anti-PD-L1 se ha asociado en la mayoría de los casos con déficit aislado de ACTH,
como es el caso de nuestra paciente.
El hipopituitarismo asociado a anti-PD1 suele
aparecer en el primer año de inicio de tratamiento, pero puede también desarrollarse tras
suspender el fármaco.
Los síntomas de la insuficiencia adrenal incluyen anorexia, malestar, síntomas gastrointestinales, hipotensión e hipoglucemia. Hay que
tener en cuenta que muchos de estos síntomas
son inespecíficos y frecuentes en pacientes oncológicos, por lo que pueden ser atribuidos al
cáncer subyacente y dificultar el diagnóstico.
En nuestra paciente, la gastrectomía total y
la estenosis de la anastomosis justificaban la
sintomatología abdominal, así como las hipoglucemias por un posible dumping tardío. Además, la patología tumoral de base así como los
múltiples ingresos e intervenciones recientes
justificaban la astenia intensa. Todo ello dificultó y, probablemente, retrasó el diagnóstico.
En cuanto al tratamiento se basa en la sustitución hormonal de los déficits, en nuestro caso
de la insuficiencia adrenal secundaria con hidrocortisona a dosis fisiológicas, en el caso de
síntomas severos pueden requerirse dosis iniciales más altas.
Por otra parte, la continuación del tratamiento
con ICIs debe valorarse en función de la gravedad de los síntomas, siendo imprescindible
discontinuarlo en el caso de presentar síntomas

severos que suponen riesgo vital o impiden la
realización de las actividades de la vida diaria.
Respecto al pronóstico de recuperación de la
secreción hormonal, la afectación del eje suele
ser permanente. En la literatura se ha planteado la posibilidad del uso de corticoides a altas
dosis para el tratamiento de la hipofisitis, pero
no hay datos concluyentes que apoyen su uso,
ya que no parecen ayudar a restaurar la capacidad de secreción de ACTH y parecen asociarse
con mayor morbimortalidad. Se recomienda,
por tanto, reservarlo para pacientes con importante efecto masa, para reducir el tamaño de
la glándula.

CONCLUSIÓN:
El uso de terapias basadas en el bloqueo de
los puntos de control inmunitario se ha convertido en un pilar importante en el tratamiento
de múltiples tipos de cáncer avanzado, pero
por su mecanismo de acción en el sistema autoinmune no están exentos de efectos secundarios, siendo las endocrinopatías uno de los
más frecuentes.
Es importante tener en mente la posibilidad
de estos efectos secundarios asociados a la
inmunidad, para buscar signos y síntomas
compatibles, principalmente en el caso de la
insuficiencia adrenal en la que los síntomas son
inespecíficos y se pueden ver enmascarados
por los síntomas propios de la patología tumoral.
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SÍNDROME DE CUSHING: ABORDAJE QUIRÚRGICO
CUANDO EXISTE DISCREPANCIA
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CASO CLÍNICO:
Mujer de 50 años sin antecedentes personales
de interés remitida desde Ginecología por aumento de vello progresivo en los 4 años previos con ecografía ginecológica era normal. La
distribución pilosa era en cara de forma más
llamativa y había sido tratado con láser resolviéndose de forma parcial. En los últimos 2
años presenta aumento en areolas mamarias
coincidiendo con la menopausia, aumento
ponderal de 6 kg, atrofia muscular y debilidad
incipiente. No presentaba estigmas de insulinorresistencia ni otras alteraciones metabólicas a destacar en la analítica. El registro de
tensión arterial ambulatoria era normal y los
ciclos menstruales habían sido regulares hasta
la menopausia.
Las analíticas realizadas muestran un patrón de
hipogonadismo hipergonadotropo compatible con menopausia, hiperandrogenismo con
elevación de testosterona (x2LSN), androstendiona (x2LSN) y DHEA-S (x3LSN). Completa
estudio con CLU 139 µg/24h, cortisol tras 1mg
dexametasona 22.7 µg/dL y 5.2 µg/dL tras 8
mg.
La RMN hipofisaria mostró una lesión hiperintensa en secuencias T2 hipocaptante y con
captación más tardía que el resto del parénquima glandular, de unos 5 mm craneocaudal,

en el margen izquierdo de la adenohipófisis,
compatible con microadenoma. La TAC abdominal visualizó tres lesiones suprarrenales con
densidad <10 UH y lavado absoluto mayor del
60% compatibles con adenomas.
Se propone completar estudio con cateterismo
de senos petrosos con el objetivo de confirmar
localización y programar una posible actitud
quirúrgica. Se canalizan sin incidencias agudas
ambos senos con abordaje bifemoral, aunque
en el lado izquierdo se coloca un microcatéter
de 0.027” de luz debido a hipoplasia de este.
Se extraen muestras de sangre venosa en condiciones de esterilidad (basal, minutos 0´, 5´ y
10´ tras estímulo con desmopresina). objetivando una lateralización hormonal derecha.
Ante la discrepancia anatómica/hormonal se
presenta el caso en el comité multidisciplinar.
Se toma en valor la dificultad de la canalización
del seno petroso inferior izquierdo, el posible
artefacto generado y la alteración del gradiente. La resolución del comité fue la intervención
quirúrgica con resección izquierda.
Dados los hallazgos analíticos, radiológicos y
la progresión clínica durante el proceso diagnóstico y el planteamiento quirúrgico se inicia
ketoconazol con control clínico estrecho. El resultado hormonal es favorable con mejoría sintomática y sin efectos adversos significativos.

- 229 -

La anatomía patológica evidencia un microadenoma de hipófisis productor de ACTH densam
granulado. La paciente no presenta déficits hormonales añadidos en el postoperatorio agudo
ENDOCRINOLOGÍA
el seguimiento ambulatorio hasta la fecha. Llama la atención un cortisol postopera
inadecuadamente disminuido de 5,7 µg/dL, lo que plantea un seguimiento estrecho an
posibilidad de recidiva a corto o medio plazo.
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Figura 3: TC con contraste intravenoso de
glándula suprarrenal bilateral

1: Extracción de muestra venosa (determinación hormonal) de senos petrosos inferiores

Figura 3: TC con contraste intravenoso de glándula suprarrenal bilateral
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UN CASO DE HIPERTIROIDISMO PERSISTENTE TRAS
TIROIDECTOMÍA TOTAL
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• Hospital Universitario Virgen de Valme. SevillaEcografía de tiroides: glándula tiroidea aumentada de tamaño,

CASO CLÍNICO:

con ecogenicidad discretamente heterogénea y presencia
de varias lesiones nodulares, en relación con un BMN.
Gammagrafía con Tc-99: bocio multinodular en
situación de hipertiroidismo subclínico

Presentamos el caso clínico de una mujer de
64 años que fue derivada a nuestras consultas
por hipertiroidismo subclínico. Revisando el
histórico de laboratorio, se observó que preRTIROIDISMO
TIROIDECTOMÍA
sentabaPERSISTENTE
este patrón alTRAS
menos
desde hacía 9 TOTAL
años. La determinación de los TRAb (anticuerL, Hernando Jiménez V, Cózar León MV.
pos anti-receptor de TSH) resultó negativa. Se
evilla. establece como diagnóstico de sospecha un
bocio multinodular (BMN) pretóxico, que se
confirma mediante ecografía y gammagrafía.
clínico de una mujer de 64 años que fue derivada a nuestras consultas por hipertiroidismo
o el histórico de laboratorio, se observó que presentaba este patrón al menos desde hacía
Ecografía de tiroides: glándula tiroidea
ción de los TRAb
(anticuerpos anti-receptor de TSH) resultó negativa. Se establece como
aumentada de tamaño, con ecogenicidad
cha un bocio
multinodular
(BMN) pretóxico, que se confirma mediante ecografía y
discretamente heterogénea y presencia de varias
lesiones nodulares, en relación con un BMN

Gammagrafía con Tc-99:
bocio multinodular
en situacióncon
de hipertiroidismo
Se inició tratamiento
antitiroideos asubclínico.
dosis bajas, para controlar la función tiroidea y
finalmente se remite a Cirugía General, para
tratamiento definitivo quirúrgico (tiroidectomía
total).
En la primera revisión tras la intervención, llamaba la atención que analíticamente mantenía
un patrón de hipertiroidismo primario a pesar
de realizar tratamiento con una dosis de levotiroxina no elevada (75 mcg), y que se mantuvo
a pesar de ir reduciéndola progresivamente.
Ecografía de tiroides: glándula tiroidea aumentada de tamaño,
con ecogenicidad discretamente heterogénea y presencia Sospechando restos tiroideos, se amplió la anade varias lesiones nodulares, en relación con un BMN. lítica con tiroglobulina, que se mantenía desproporcionadamente elevada, y se solicitó una ecografía de cuello. En ésta se objetivó un pequeño
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atamiento con antitiroideos a dosis bajas, para controlar la función tiroidea y finalmente se remite
DISCUSIÓN:
resto tiroideo, que no justificaba la anormalmeneneral, para tratamiento definitivo quirúrgico (tiroidectomía total).
tiroglobulina.
ello,queseanalíticamente
solicita unamantenía un patrón de
era revisiónte
traselevada
la intervención,
llamaba la Por
atención
smo primario a pesar de realizar tratamiento con una dosis de levotiroxina no elevada (75 mcg), y
Tomografía Computarizada (TC) de cuello-tórax,
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(TC)se
de considera
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rre a consecuencia de la migración defectuosa

del tiroides desde el agujero ciego (foramen
caecum) hasta su posición final pretraqueal. Su
prevalencia se ha estimado en 1/100 000–300
000 habitantes. Hasta un 90% de los mismos, se
hallan en la base de la lengua: tiroides lingual
y menos de un 1% se localizan en mediastino.

La presencia de tiroides ectópico junto con
tejido tiroideo en su localización normal, ha
sido descrito en la literatura. Forma parte del
diagnostico diferencial de otras masas mediastinicas como el linfoma, timoma, carcinoma
neuroendocrino, tumor de células germinales,
entre otros.
C, se apreció una masa heterogénea de 55x62x60 mm a nivel mediastínico paratraqueal derecho,

mó como un posible tiroides ectópico, y además se describió la presencia de nódulos pulmonares
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Tras la segunda intervención, se confirma analíticamente un importante descenso de la tiroglobulina, de 94 ng/ml previos a 0,5 ng/ml.

un consenso sobre el maneectópicos mediastínicos, el
tratamiento quirúrgico debe ser considerado,
debido al potencial de malignidad, así como
el riesgo de compresión.
El bocio mediastínico, suele ser asintomático,
pero puede ocasionar sintomatología por com-
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presión de estructuras vecinas. Los síntomas
más frecuentes son disnea, disfagia, tos o disfonía. Ocasionalmente puede manifestarse con
un síndrome de vena cava superior.

recomendable su extirpación quirúrgica para
su diagnóstico y tratamiento.
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CONCLUSIÓN:
La tiroglobulina es una proteína sintetizada exclusivamente en el tejido tiroideo. La persistencia de niveles elevados tras una tiroidectomía
total, y tras descartar la presencia de restos
tiroideos, debería hacernos sospechar la presencia de un posible tiroides ectópico.
El tejido tiroideo ectópico es una condición
poco frecuente, y su localización en mediastino
lo es aún más. Deben ser considerados dentro
del diagnóstico diferencial de una masa mediastínica, y debido a su potencial maligno y el
riesgo de compresión a estructuras vecinas, es
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HIPERANDROGENISMO SEVERO EN MUJER
POSTMENOPÁUSICA

AUTORES Y CENTROS DE TRABAJO
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INTRODUCCIÓN:
El hiperandrogenismo se caracteriza por hirsutismo, acné, alopecia y oligomenorrea o
amenorrea siendo la causa más frecuente en
mujeres en edad fértil el SOP. La virilización
constituye el grado máximo de hiperandrogenismo y se caracteriza clínicamente por desfeminización con alopecia grave frontotemporal,
agravamiento de la voz, aumento de la masa
muscular, distribución centrípeta de la grasa,
atrofia mamaria, aumento de la libido o clitoromegalia. Es necesario descartar tumores de
ovario o de glándulas suprarrenales especialmente en los casos de hiperandrogenismo severo rápidamente progresivo o virilización

CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de una mujer de 61 años
de edad que acude a consulta de Endocrinología por signos de virilización.
Entre sus antecedentes destacaba HTA y Diabetes Mellitus tipo 2 de larga data con buen
control habitual y Lupus Eritematoso Sistémico con Nefropatía Lúpica grado 4 asociada.
Realizaba tratamiento con Infliximab, Insulina
Glargina 30 UI al día, Olmesartán 40 mg al día,
Atorvastatina 20 mg al día y Ácido acetil salicílico 100 mg al día.

Su historia obstétrica incluía 5 gestaciones, menarquia a los 13 años de edad y menopausia a
los 46 años de edad. Había presentado ciclos
menstruales regulares hasta la menopausia.
Durante la anamnesis refiere exceso de vello
corporal de varios años de evolución, muy marcado a nivel facial así como pectoral y línea
alba. Precisaba afeitado facial prácticamente
a diario; también refería marcada alopecia. No
tomaba ninguna medicación con efecto androgénico en el momento de la evaluación.
A la exploración destacaba un hirsutismo severo según la escala de Ferriman Gallwey (24
puntos), alopecia frontotemporal o androgénica y aumento de la musculatura (Imagen 1).
No se objetivaron masas en la exploración abdominal. La exploración ginecológica objetivó
clitoromegalia y engrosamiento endometrial
de 7,9 mm.
El estudio analítico mostraba hemoglobina 18
g/dl (Valor normal 12-15.6); hematocrito 59%
(Valor normal 35-45); leucocitos y plaquetas
normales; glucosa 93 mg/dl; creatinina 2.05
mg/dl (Valor normal 0,6-1,1); glucohemoglobina A1c (HbA1c) 6.3%; perfil lipídico y hepático
dentro de la normalidad.
Los resultados del estudio hormonal se presentan en la tabla 1. El estudio mostró cifras
elevadas de testosterona total, 502 ng/dl (nor-
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Tabla 1: Valores hormonales basales, tras ciproterona y tras ooforectomía
Basal

Tras Ciproterona

Tras ooforectomía

Testosterona total (ng/dl)

502

176

35

DHEA-S (mcg/dl)

182

190

159

FSH (mU/ml)

23

26

100

LH (mU/ml)

7

7.6

30

Estradiol (pg/ml)

59

48

<24

malidad en menopausia, 9-37), 17-hidroxiprogesterona (17-OHP), 3.78 ng/ml (normalidad en
menopausia, 0,23-1,3), concentracion de sulfato de deshidroepiandrosterona (DHEA-S) 186
mcg/dl (normalidad en menopausia 30-182),
androstendiona 4.7 ng/ml (normalidad en menopausia 0.75-3.10). Los niveles de folitropina
(FSH) de 23 mUI/ml y lutropina (LH) de 7 mUI/
ml se encontraban algo menos elevados de lo
esperado en una mujer postmenopáusica y los
niveles de estradiol de 59 pg/ml estaban elevados para la edad de la paciente. Mediante
el test de ACTH (250 μg) se descartó el déficit
de 21-hidroxilasa en su forma no clásica, con
respuesta de 17-OHP y cortisol normales. Los
niveles de cortisol libre en orina de 24 horas y
la supresión con 1 mg de dextametasona nocturna fueron normales. Los marcadores tumorales: gonadotropina coriónica, alfafetoproteína,
antígeno carcinoembrionario (CEA) y CEA-125
resultaron negativos.

ción de cateterismo ovárico/suprarrenal pero
dada la alta probabilidad de origen ovárico del
hiperandrogenismo y dado que se trataba de
una mujer posmenopáusica en la que la preservación de fertilidad no era necesaria se decidió
ooforectomía bilateral.

Se realizó estudio de imagen abdominal no
objetivándose lesiones a nivel suprarrenal u
ovárico en el ECO-Doppler transvaginal, TAC
y resonancia magnética de abdomen y pelvis.
Se realizó TAC de tórax que mostró lesiones
pulmonares milimétricas de aspecto inflamatorio ya conocidas y estables en tamaño con
respecto a las anteriores pruebas de imagen.

Tras la intervención quirúrgica se normalizaron
los niveles de testosterona, aumentaron los
niveles de gonadotropinas y disminuyeron los
niveles de estradiol (Tabla 1). También se observó mejoría en la concentración de Hemoglobina, 16 g/dl y el hematocrito, 48%. La paciente
comenzó con síntomas vasomotores asociados
a la menopausia que no había presentado previamente al no tener déficit estrogénico y a nivel de la exploración física se observó mejoría
del vello corporal a los 6 meses (Imagen 2).

Ante la sospecha de tumor productor de andrógenos se planteó la posibilidad de realiza-

Hasta la intervención quirúrgica se inició tratamiento con acetato de ciproterona 50 mg
cada 12 horas con importante reducción de
los niveles de testosterona pero con cifras aún
superiores a 150 ng/dl (176 ng/dl).
Finalmente se realizó ooforectomía bilateral laparoscópica 6 meses después del diagnóstico
sin incidencias durante la intervención. La anatomía patológica mostró un tumor de 1,5 cm
en ovario derecho categorizado como tumor
de células esteroideas, NOS; así como hipertecosis estromal nodular en ovario izquierdo.
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Imagen 1 y 2: Exploración inicial y tras ooforectomía bilateral

Imagen 1 y 2: Exploración inicial y tras
ooforectomía bilateral.
hacia una fuente ovárica de hiperproducción

DISCUSIÓN:

La aparición de hirsutismo con signos de virilización, junto con cifras marcadamente elevadas de testosterona, generalmente se produce
por hiperandrogenismo ovárico: tumor ovárico
secretor de andrógenos o hipertecosis ovárica1 (variante más grave del síndrome de ovario poliquístico) y con menor frecuencia por un
tumor de origen suprarrenal.
El estudio hormonal es el primer paso en el
diagnóstico etiológico. Concentraciones de
testosterona total superiores a 200 ng/dl indican un proceso tumoral2,3, aunque también
pueden aparecer estas cifras en la hipertecosis
ovárica. En nuestro caso las cifras de testosterona eran marcadamentr superiores a 200 ng/dl
con cifras de DHEA-S prácticamente dentro de
la normalidad. Este perfil hormonal orientaría

de andrógenos, ya que los tumores de origen
adrenal típicamente producen grandes cantidades de DHEA-S (> 800 μg/ dl), con cifras más
bajas de testosterona.
Los tumores virilizantes del ovario en el adulto
son frecuentemente tan pequeños que no se
detectan mediante técnicas de imagen, ya que
precisa de un tamaño tumoral de entre 0,5 y 2
cm para su correcta detección4, por lo que en
muchas ocasiones se recurre a técnicas invasivas, como la cateterización selectiva de las
venas ováricas o la laparotomía exploradora.
En el caso de nuestra paciente se confirmó la
existencia de un tumor de células esteroideas
de pequeño tamaño. Estos tumores son un infrecuente grupo de neoplasias que representan el 0,1% de los tumores ováricos5. Engloban
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un conjunto de lesiones ováricas morfológicamente similares, aunque de distinta procedencia celular, como células luteinizadas, células
de Leydig o células de la corteza adrenal. El
tumor de células esteroideas NOS, es el más
común de los tres (representando el 60% de
los mismos) y es bilateral en el 5% de los casos.
Habitualmente, son androgénicos y se comportan de forma maligna sólo en la cuarta parte
de los casos.
El manejo de estos tumores no está estandarizado, debe individualizarse en función de la
histología, el estadio quirúrgico y los deseos
genésicos de la paciente. En general, suele realizarse una cirugía conservadora con ooforectomía en mujeres con deseos genésicos. En las
mujeres menopáusicas o con deseos genésicos
cumplidos, la indicación es la histerectomía total con salpingooforectomía bilateral, debido a
que hasta en un 10% de los casos se asocia con
carcinoma endometrial. En el caso de nuestra
paciente se realizó ooforectomía bilateral con
preservación uterina. Por el momento por parte
de Ginecología se ha decidido actitud conservadora con vigilancia periódica ecográfica para
ver evolución a nivel endometrial.
En conclusión, los tumores ováricos son una
causa rara de hiperandrogenismo, Dado que

se asocian a cuadros clínicos más severos con
signos de virilización asociados es importante
sospechar dicha etiología en aquellas pacientes con hiperandrogenismo severo de rápida
instauración.
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CASO CLÍNICO:

INTRODUCCIÓN:
El diagnóstico de un paciente con lesiones
hemorrágicas es un reto ya que incluye patologías que van desde alteración plaquetarias,
de los factores de la coagulación o de la función endotelial. Muchas veces hay que ampliar
el diagnóstico diferencial más allá incluyendo
traumatismos, alteraciones de las proteínas o
vasculitis. La exploración física es fundamental
para el diagnóstico de aquellas etiologías menos frecuentes

Mujer de 46 años entre cuyos antecedentes
destaca enfermedad de Kikuchi-Fujimoto no
asociada hace 5 años sin recidiva. Radiculopatía crónica secundaria a hernias discales lumbares intervenida en múltiples ocasiones, en
tratamiento con neuroestimulación medular
y perfusión intratecal de cloruro mórfico con
dolor no controlado. Además, trastorno de la
conducta alimentaria tipo restrictivo-purgativo
de larga evolución.

A la exploración destacan múltiples lesiones
perifoliculares,
Presentamos
caso
de una
que consulta
El
interés del el
caso
radica
enmujer
la singularidad
de una purpúricas
enfermedadconfluentes,
poco prevalente
y de complejohematomas
y equimosis en diferentes estadios
por lesionesque
dérmicas
en miembros
diagnóstico
puede resolverse
coninferiores
adecuado manejo
nutricional.
evolutivos. [Imagen1] Destaca hematoma en
de dos meses de evolución.
Imagen 1

Imagen 1
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D 21,6ng/dL (30-150). Se presupone el déficit
tobillo izquierdo altamente sugestivo de hede Vitamina C y Zinc (muestra extraviada en 3
martros sin antecedentes de traumatismo, con
ocasiones).
limitación de la movilidad sin datos de síndrome compartimental; y hematoma difuso de
área gemelar izquierda (no objetivándose en
Dados los resultados, establecemos el principal
El interés
caso radica
en la
singularidad
de una enfermedad poco prevalente y de complejo
prueba
dedel
imagen
colección
bien
delimitada).
diagnóstico como pseudovasculitis secundaria
diagnósticogingival
que puede
resolverse
con adecuado
nutricional.
Hipertrofia
y hematoma
peridental
con manejo
a escorbuto. Reinterrogando a la paciente repérdida de soporte periodontal que conlleva
fiere ingesta diaria únicamente de una galleta
pérdida de varias piezas dentales. [Imagen2]
y un refresco de cola desde hace más de 5 mePeso: 50 Kg, talla: 1,70 m, IMC: 17,3kg/m2. Sarses. Se pauta tratamiento con suplementación
copenia marcada, sin edemas.
vitamínica y se inicia nutrición enteral mediante
sonda nasogástrica.
Analíticamente destaca pancitopenia con anemia e hipokaliemia leve. Frotis de sangre periférica con anisopoiquilocitosis y leucocitos
hiperlobulados.
Ampliamos analítica donde destaca disminución de las proteínas plasmáticas transportadoras (proteína fijadora del retinol 0,5ng/dL(3-6) y
prealbúmina 4,5mg/dL (20-40). Déficit de ácido
fólico (1,2ng/mL (2,9-16,9) y de Vitamina B12
120pg/mL(191-663). Déficit de 25OH Vitamina

Imagen 1

Imagen 2

La paciente presenta clara mejoría de las lesiones dérmicas y del estado general con ganancia ponderal.

DISCUSIÓN:
La orientación diagnóstica inicial se basó en
la exploración de la paciente, centrándose en
las lesiones dérmicas, sobre todo purpúricas,

Imagen 2
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que presentaba. Las vasculitis, sobre todos las
de pequeño vaso son las que mayoritariamente producen púrpura palpable. Se descartó la
púrpura trombocitopénica ya que la paciente
no presentaba alteraciones en el recuento plaquetario. Además, negaba traumatismos previos y no existían alteraciones en el perfil de
coagulación.
Se plantea diagnóstico diferencial entre vasculitis de pequeño vaso (vasculitis asociada
a ANCA o vasculitis crioglobulinémica, entre
otros, que se descartaron ya que no presentó
alteraciones en las pruebas analíticas) y pseudovasculitis por cuadro carencial, considerando
esta última la más probable por poder explicar
mejor el cuadro clínico, así como por sus antecedentes.
Las lesiones perifoliculares que presentaba la
paciente se han descrito en déficit de vitamina
C cuyos síntomas se podrán deben a alteraciones en la síntesis de colágeno y, por tanto,
alteraciones en el tejido conectivo(1).
Las vitaminas son sustancias que no pueden ser
sintetizadas por el ser humano y que son esenciales en pequeñas cantidades para el metabolismo. En la actualidad, los déficits de vitaminas
son realmente infrecuentes en los países desarrollados(2), sin embargo, deben formar parte
del diagnóstico diferencial en caso de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria
por lo que es fundamental la exploración de
los patrones alimentarios para identificar precozmente estas carencias.
La vitamina C o ácido ascórbico es un agente
reductor fundamental para la actividad de muchas enzimas, permite la reducción del oxígeno
molecular por lo que tiene actividad antioxidante. Está implicada en el trasporte de los
ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial, así como en la síntesis de carnitina y

de colágeno. Además, participa en la síntesis
de neurotransmisores como la noradrenalina
y dopamina, en el metabolismo de las prostaglandinas y en la síntesis de óxido nítrico.
El ácido ascórbico es un nutriente esencial en
los seres humanos ya que su deficiencia produce escorbuto. Esta enfermedad se debe a
una alteración en la síntesis de colágeno lo que
implica enfermedades del tejido conectivo. El
diagnóstico puede ser clínico basándose fundamentalmente en el déficit de ingesta de vitamina C y en los síntomas típicos(3) como es el
caso de la paciente, esto justifica el diagnóstico
que realizamos a pesar de no tener disponibles
los niveles de vitamina C.
El escorbuto es consecuencia del déficit de
vitamina c y se caracteriza sobre todo por alteraciones cutáneas como hiperqueratosis,
hemorragias perifoliculares o petequias Además pueden aparecer equimosis, gingivitis con
sangrado frecuente, artralgias o anemia.(4). Los
síntomas sistémicos son debilidad, anorexia,
depresión o neuropatía(5), todos ellos presentes en nuestra paciente. Se han descrito casos
de inestabilidad hemodinámica, como disnea
o hipotensión que nuestra paciente no llegó a
presentar.
Los síntomas comienzan a aparecer a partir de
los tres meses del déficit de ingesta cuando los
niveles de ácido ascórbico con menores de 0.2
mg/dL(3). El hallazgo más llamativo en las pruebas de imagen es la esclerosis de las bandas
metafisarias con reacción perióstica y edema
de partes blandas(5).
El tratamiento se basa en la reposición de vitamina C, la dosis habitual para los adultos es
entre 300 a 1000 mg/día durante un mes. Se
recomienda mantener los aportes en torno a
15-45 mg al día mientras no se asegure un adecuada adecuada ingesta a través de la dieta(6).
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Se han descrito escasos efectos secundarios
entre los que destacan la diarrea, dolor abdominal o litiasis de oxalato.
El interés del caso radica en la singularidad de
una enfermedad poco prevalente y de complejo diagnóstico que puede resolverse con
adecuado manejo nutricional.
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DESARROLLO DEL CASO:

INTRODUCCIÓN:

Se presenta el caso de paciente mujer de 74
años, intolerancia a metotroxato, sin hábitos
tóxicos, con antecedentes personales de hiperlipemia, insuficiencia venosa, carcinoma ductal
en mama derecha intervenido y tratado con
quimioterapia y hormonoterapia, en remisión.
Otoesclerosis. Síndrome CREST: (Calcinosis,
fenómeno de Raynaud, disfunción Esofágica,
Esclerodactilia y Telangiectasia). Síndrome de
Sjögren secundario. Páncreas ectópico gástrico.

En tratamiento con Fenofibrato, Simvastatina,
Esomeprazol.

La paciente presenta esclerodermia mixta (limitada/difusa), esofagopatía con reflujo, dismotilidad gástrica y duodenal, disfuncionalidad
manos por esclerosis cutánea, telangiectasias
en zona facial, labial y lingual, y calcinosis en
manos y rodillas. Es remitida desde Reumatología para valoración nutricional. Destaca baja
ingesta por molestias digestivas tipo reflujo
gastroesofáfico y dolor abdominal e hinchazón
tras la ingesta junto con xerostomía. Además,
alternancia del ritmo intestinal con periodos de
estreñimiento/diarrea con urgencia defecatoria
y tenesmo.

Pruebas complementarias Digestivo:
EDA: pólipos en glándula fúndica (hiperplasia
foveolar en anatomía patológica), páncreas ectópico.
EDB: exploración incompleta por marcada angulación de sigma
Enema opaco: colon redundante, resto sin alteraciones significativas

Valoración nutricional morfofuncional:
Peso habitual 49 kg, actual 44,5 kg (pérdida de
peso en 3 años), talla 160 cm. IMC 17,4 kg/m2
Analítica: glucosa 90 mg/dl, urea 62 mg/dl,
creatinina 0,61 mg/dl, iones en rango, colesterol total 220 mg/dl, triglicéridos 129 mg/dl,
perfil hepático sin alteraciones, albúmina 4,21
g/dl, prealbúmina 21,5 mg/dl, PCR <4, cociente PCR/prealbúmina 0,18.
Elastasa fecal 155 pcg/g (normal <200), digestión heces positivo para grasas.
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Tablas1:yRepresentación
figuras
Figura
gráfica de la resistencia
y reactancia en bioimpedancia eléctrica

Diagnóstico nutricional:
La paciente presenta una desnutrición calórico-proteica grave
En cribado nutricional MUST, presenta al menos 2 puntos por bajo IMC. Según criterios
GLIM: cumple los 3 criterios fenotípicos (pérdida involuntaria de peso, bajo IMC y baja masa
muscular medida por bioimpedanciometría
eléctrica y mediante funcionalidad por dinamometría) y 2 criterios etiológicos (dificultad en
la asimilación por molestias-dolor abdominal
que condiciona baja ingesta por dismotilidad
intestinal, insuficiencia pancreática exocrina
confirmada) y enfermedad crónica inflamatoria.

Figura 1: Representación gráfica de la resistencia Se
y reactancia
en bioimpedancia
eléctrica.
inició tratamiento
con alimentación
baja en

Biompendancia eléctrica:

Resistencia: 624 ohm, reactancia 47 ohm, ángulo de fase 4,3 (-0,8 estandarizado edad y sexo).
Hidratación 73,7% (adecuado), agua corporal
total 29,6 L (65%), masa magra 38,4 kg (86,2%),
masa grasa 5,6 kg (12,5%, disminuido), masa
celular 15 kg, masa celular/altura: 9,3 kg/m
(normal 10-14), índice muscular esquelético
6,8 kg/m² (disminuido según punto de corte
de Akern 101). En la figura 1 se representa la
resistencia y reactancia de la paciente en forma
de coordenadas. Se encuentra en la elipse de
percentil poblacional 50, sin embargo, se encuentra en el cuadrante de baja masa celular y
muy discreto edema.
Dinamometría Jamar: 14 kg (percentil 10).

Ecografía nutricional:
– Recto anterior cuádriceps: área 2,52 cm², circunferencia 6,94 cm; ejes 1,03 x 3,12 cm
– Abdomen: tejido adiposo subcutáneo total
0,48 cm, superficial 0,19 cm, tejido adiposo
preperitoneal 0,24 cm.

fibra insoluble, y recomendaciones para enriquecer la dieta en cuanto a calorías totales y
proteínas, junto con suplementación oral hipercalórica hiperproteica peptídica 440 ml/día y
enzimas pancreáticas a dosis de 50.000 UI por
comida principal. Además, se insistió la importancia de la realización de ejercicio de fuerza y
se entregaron pautas específicas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN:
La esclerodermia es un trastorno raro del tejido
conectivo con una patogenia por el momento
desconocida, si bien la disregulación inmune y
la inflamación juegan un papel crucial en la activación fibroblástica incontrolada. Se clasifica
en dos formas, localizada, o sistémica, dentro
de la cual se puede distinguir la forma difusa
basada en criterios clínicos o serológicos, o la
forma limitada o síndrome CREST. Dicha forma
limitada puede presentar numerosas manifestaciones clínicas, entre las que se encuentran
el S. Raynaud, frecuentemente como primera
manifestación, cutáneas como esclerodactilia,
calcinosis y telangiectasias, musculoesqueléti-
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cas como artritis, tendinosis y miosititis y miofibrosis con la consiguiente pérdida de fuerza y
funcionalidad. No es infrecuente la afectación
pulmonar en forma de enfermedad pulmonar
intersticial, afectación cardiaca (pericarditis,miocarditis) y renal por microangiopatía en
relación con hipertensión maligna. Además,
puede afectar a la totalidad del tubo digestivo, desde xerostomía, disfunción esofágica por
fibrosis, reflujo gastroesofágico, ectasia antral
vascular caracterizada por telangiectasias, con
riesgo de hemorragia digestiva. La dismotilidad intestinal puede dar lugar a diarrea, estreñimiento y sobrecrecimiento bacteriano. La
afectación hepática no se asocia a esclerodermia, aunque ésta puede asociarse a cirrosis
biliar primaria. (1)
Por tanto, dada la afectación digestiva a múltiples niveles y la base inflamatoria de este proceso, estos pacientes presentan un alto riesgo
de desnutrición.
La malnutrición relacionada con la enfermedad
representa un desequilibrio entre los requerimientos de calorías totales y de proteínas y
los aportes de los mismos. La valoración nutricional clásica mediante antropometría y datos
analíticos como albúmina o linfocitos pueden
infradiagnosticar la malnutrición especialmente
en enfermedad aguda. Las nuevas herramientas para valorar la corporal como la bioimpedancia eléctrica o la ecografía muscular junto
con test funcionales y la dinamometría y otros
parámetros bioquímicos como el cociente
PCR/prealbúmina son capaces de detectar con
mayor sensibilidad la malnutrición y aportan
mayor información que puede ayudar a individualizar el tratamiento nutricional. (2)
La bioimpedanciometría eléctrica es un método indirecto para valorar la composición corporal basado en la conducción eléctrica por
líquidos y electrolitos corporales. Mediante

parámetros de impedancia como la resistencia y la reactancia, se obtiene el ángulo de fase
(AF), proporcional a la reactancia, que está en
relación con la masa celular y a la integridad de
las membranas celulares, e inversamente proporcional a la resistencia, que está relacionada
principalmente con el grado de hidratación. (3).
El AF se considera un buen marcador de salud
celular y se ha propuesto como herramienta
de valor pronóstico (4) en múltiples situaciones
clínicas. Se aceptado el rango de AF 5,5-9 para
población sana. (5)
La ecografía nutricional, utilizada como método de exploración permite valorar de forma
directa las características y tamaño muscular.
La localización más utilizada es el recto anterior del cuádriceps, cuya área medida en corte
transversal se ha relacionado con la fuerza de
ejecución y test dinámicos. (6). La medición
ecográfica de tejido adiposo a nivel abdominal (técnica Hamagawa), (7) permite valorar el
tejido adiposo subcutáneo superficial, principal reserva energética, subcutáneo profundo,
con función neuroendocrina en secreción de
adipoquinas y tejido adiposo preperitoneal,
en relación con estasis hepática y riesgo cardiovascular.
La dinamometría de mano además de ser una
herramienta reproducible y sencilla es un parámetro sencillo capaz de predecir las complicaciones quirúrgicas, estancia hospitalaria,
además de ser un marcador en la renutrición
tras el tratamiento nutricional. (8)
Por tanto, podemos concluir que la valoración morfofuncional aporta valor añadido al
diagnóstico de desnutrición, en este caso en
la evaluación de sarcopenia, que no hubiera
sido detectada con los parámetros clásicos y
como consecuencia, no abordada en el tratamiento mediante el aporte extra de proteínas
y la prescripción de ejercicio de fuerza.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Se trata de una mujer de 63 años que presenta
un cáncer seroso ovárico de alto grado operado en 2018. Recibió varios ciclos de quimio e
inmunoterapia por recidiva adenopática. Estaba ingresada en Cuidados paliativos por clínica
de obstrucción intestinal. Se había realizado TC
de abdomen, en la que se apreciaba una importante distensión del estómago y duodeno,
con cambio de calibre en la transición de la
segunda a la tercera porción duodenal, donde
se identificaba un conglomerado adenopático como causa de la obstrucción. Se había colocado una sonda nasogástrica de descarga.
Debido a los vómitos, había desarrollado una
insuficiencia renal prerrenal que se corrigió con
sueroterapia. Cuidados paliativos nos realizó
una interconsulta para valorar iniciar nutrición
parenteral. Comenzamos a administrar una
nutrición parenteral que aportaba 1855 ml de
volumen. Al ingreso, el sodio era de 122 mEq/l
(valores normales de nuestro laboratorio: 132146), que se atribuyó a insuficiencia renal. Con
sueroterapia, había mejorado progresivamente
hasta alcanzar los 130 mEq/l, cifra en la que se
estabilizó. La función renal también se había
normalizado. Tras iniciar la nutrición parenteral,
la cifra de sodio continuaba sin mejorar. En orina, el sodio era de 19 mEq/l. A la exploración,
la paciente tenía hipotensión arterial y signo
del pliegue cutáneo positivo. Los datos clínicos y analíticos indicaban que la causa de la
hiponatremia era la presencia de hipovolemia.
La paciente pesaba 50 kg, por lo que las nece-

sidades teóricas de volumen estaban en torno
a 1500 ml al día. Se aumentaron los aportes de
volumen a 2350 ml y se aumentó el sodio en la
nutrición parenteral de 85 a unos 105 mEq. Tras
esto, la tensión arterial se normalizó, el sodio
aumentó a 134 mEq/l, desapareció el signo del
pliegue y la paciente tenía menos astenia.

DISCUSIÓN:
Cada día, el estómago, el páncreas, la vesícula
biliar y el intestino secretan aproximadamente
de 3 a 6 litros de líquido hacia la luz del tracto
gastrointestinal. Casi todo el líquido secretado
se reabsorbe, de modo que solo se pierden
entre 100 y 200 ml en las heces. Sin embargo,
puede producirse una depleción de volumen
si el líquido secretado no se puede reabsorber
(como ocurre con el drenaje externo y los vómitos) o si la secreción excede la capacidad de
reabsorción debido al aumento de la secreción
o la reducción de la reabsorción1.
Los pacientes con hiponatremia hipovolémica
presentan típicamente un sodio en orina menor
de 25 mEq/l2. Este dato, junto a los signos de
hipovolemia como la hipotensión arterial y el
signo del pliegue cutáneo positivo, indicaron
que la causa de la hiponatremia de la paciente
era la hipovolemia secundaria al secuestro de
líquido dentro de la luz intestinal y a la pérdida
de sodio y agua por la sonda nasogástrica de
descarga.
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En estados de depleción de volumen, inicialmente se retendrá el sodio y el agua administrados. En este contexto, la solución salina
isotónica corrige la hiponatremia mediante dos
mecanismos3,4:
• Aumenta lentamente el sodio sérico en aproximadamente 1 mEq / L por cada litro de
líquido infundido, ya que la solución salina
isotónica tiene una concentración de sodio
más alta (154 mEq / L) que el plasma hiponatrémico.
• Al corregir la hipovolemia, elimina el estímulo a la liberación de hormona antidiurética
(ADH), lo que permite que el exceso de agua
se excrete en una orina diluida.
Algunos autores prefieren el uso de suero hipertónico cuando la hiponatremia es aguda o
grave, porque la solución isotónica inicialmente aumenta la natremia más lentamente que la
hipertónica (hasta que la volemia se acerca a la
normalidad y se suprime la secreción de ADH)
y porque, en caso de que coexista un SIADH
por hipovolemia, puede que no haya una buena respuesta al suero fisiológico.
En el caso que describimos, se decidió aumentar de forma proporcional la cantidad de
agua y sodio, ya que la hiponatremia era leve
y crónica, y la situación de aumento de los requerimientos de volumen se iba a mantener
en el tiempo.

Este caso pone de manifiesto que, en situación
de obstrucción intestinal crónica, las necesidades de aporte volumen son mayores de las esperadas, debido al secuestro de líquido dentro
de la luz intestinal y a la pérdida de sodio y
agua por la sonda de descarga. Además, pone
énfasis en la importancia de hacer un adecuado estudio de la causa de la hiponatremia para
pautar el tratamiento correcto y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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INTRODUCCIÓN:
El fallo intestinal se define como una reducción
de la función intestinal por debajo del mínimo
necesario para la absorción de macronutrientes
y/o agua y electrolitos, por lo que se requiere
una suplementación intravenosa para mantener la salud y/o el crecimiento. El síndrome de
intestino corto (SIC) es una de las causas más
frecuentes que conllevan a este fallo intestinal1.
Presentamos el caso de una paciente con SIC
en hemodiálisis, de difícil manejo, lo que supone un reto para la renutrición.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 35 años, con:
– Enfermedad de Crohn ileocólica fistulizante
diagnosticada a los 9 años. Brotes esporádicos iniciales controlados con corticoides.
Primera resección quirúrgica (ileocólica) en
2005; reintervenida en 2006 por fístula enterocutánea (FEC) y en 2014 por reproducción de
la fístula. En enteroRNM en 2018 se aprecian
datos sugestivos de actividad, con presencia
de fístulas y estenosis. Múltiples rechazos a
iniciar tratamiento por parte de la paciente.
– En 2019 ingresa en varias ocasiones por doble FEC de alto débito. En este momento
se comienza tratamiento que la paciente sí

acepta, con fallo primario de Adalimumab e
Infliximab. Finalmente comienza tratamiento
con Ustekinumab en enero 2020.
– Durante el ingreso en enero 2020, fue diagnosticada de amiloidosis renal secundaria a
su enfermedad de Crohn, con deterioro progresivo de la función renal.
– Se descarta afectación digestiva de amiloidosis (AP de biopsias de recto con ausencia
de depósitos de amiloide (Rojo Congo negativo)).
En junio de 2020 la paciente ingresa por FEC
de alto débito con descompensación de su
enfermedad renal crónica (ERC), con necesidad de inicio de hemodiálisis. Con respecto
al estado nutricional la paciente presenta una
desnutrición severa según criterios GLIM (1 criterio fenotípico (IMC < 18,5 kg/m2) y 2 criterios
etiológicos (condición que afecta a la absorción de alimentos y enfermedad inflamatoria
crónica)). Se implanta tratamiento nutricional
para el control del débito por la FEC, con dieta baja en residuos y nutrición parenteral total
(NPT) complementaria para mejoría del estado nutricional de cara a cirugía prevista de
las FEC. La paciente rechaza continuamente
suplementos nutricionales orales y nutrición
enteral por sonda.
En este ingreso la exploración y analítica inicial
de la paciente eran las siguientes:
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• Antropometría: Peso junio 2020: 45,8 kg. Talla
160 cm. IMC 17,8 kg/m2. Peso estable desde
2019. Peso registrado en 2018 de 53kg.
• Analítica al ingreso: albúmina 1,8 g/dL, proteínas totales 4,9 g/dL, prealbúmina 13,9
mg/dL, colesterol total 79 mg/dl, PCR 112,7
mg/L, Creatinina 8,07 mg/dL.
Se realiza intervención quirúrgica el 25/06/20
con resección de FEC y resección en bloque de
anastomosis ileocólica previa. Hemicolectomía
derecha extendida. Realización de yeyunostomía terminal. La paciente requiere ingreso en
unidad de cuidados intensivos durante 1 mes
por evolución postquirúrgica tórpida.
Alto débito por yeyunostomía tras cirugía, débitos registrados de hasta 8 litros diarios a pesar de optimización de tratamiento para SIC
(Omeprazol 40 mg/24h, Loperamida 4mg/8h,

Codeína 10mg/8h y Octreotida 50 mcg/8h).
Además, ante mala evolución nutricional, registrando un peso mínimo de 37,4 kg, se decide
iniciar NPT intradialítica (paciente en sesión de
hemodiálisis periódica 3 días en semana).
Finalmente, ante el mantenimiento de mala
evolución nutricional y alto débito por yeyunostomía con necesidad de aportes de NPT,
se decide inicio de tratamiento con teduglutida
en marzo 2021. En espera de valorar posibilidad de cirugía para reconstrucción del tránsito
intestinal.
Se está administrando teduglutida a diario,
a dosis de 1mg/24h (0.025 mg/kg/día por insuficiencia renal en hemodiálisis). Se objetiva
mejoría del estado nutricional y mejoría significativa del débito por yeyunostomía tras inicio
del tratamiento, además, con mejoría de masa
magra y ángulo de fase en impedanciometrías
de control realizadas.

Tabla 1: Evolutivo antropométrico, débitos y parámetros de bioimpedanciometría tras inicio
de Teduglutida
Peso
(kg)

Débitos yeyunostomía (cc/24h)

Ángulo
fase

Masa magra (kg)

Índice de masa
libre de grasa
(kg/m2)

Inicio de Teduglutida

36

8000

2,7º

34,9

13,6

2 sem

39,8

4000

3,8º

35,1

13,7

1 mes

39

2500 - 3500

3,5º

33,7

13,16

2 meses

43,8

2500 - 3500

4,5º

37,1

14,49

3 meses

45,2

2500 - 3500

4,3º

37,1

14,49
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Tabla 2: Evolutivo analítico tras inicio de Teduglutida
Albúmina

Prealbúmina

Colesterol total

PCR

Inicio de Teduglutida

3,2

24,6

96

19,9

1 mes

4,2

36,4

116

3,8

2 meses

3,9

31,6

111

10,7

3 meses

4,0

27

153

21,2

Figura 1: Datos de bioimpedanciometría (BIA). Vector 1 = inicio tratamiento; Vector 2 = 15 días; Vector 3
= 1 mes; Vector 4 = 2 meses; Vector 5 = 2 meses y medio; Vector 6 = 3 meses

Figura 1. Datos de bioimpedanciometría (BIA). Vector 1 = inicio tratamiento; Vector 2 = 15
días; Vector 3 = 1 mes; Vector 4 = 2 meses; Vector 5 = 2 meses y medio; Vector 6 = 3 meses.
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Hasta ahora, los tratamientos farmacológicos
convencionales en el SIC han incluido agentes
antisecretores y antidiarreicos, sin embargo,
se conoce que la disminución de la secreción
de hormonas estimulada por la ingesta puede
resultar en algunas de las características fisiopatológicas del SIC. Esto ha impulsado el uso
de factores hormonales en la rehabilitación
intestinal. En Europa, el fármaco aprobado es
un análogo del péptido 2 similar al glucagón
(GLP-2), teduglutida2.
Teduglutida está indicada para el tratamiento
del SIC en adultos estables tras el periodo de
adaptación intestinal posterior a la cirugía. Favorece la reparación estructural y funcional del
intestino remanente, incrementa la absorción
de líquidos y nutrientes. La dosis recomendada
es de 0,05 mg/kg/día3.
La aprobación de teduglutida se basa en los
resultados del estudio STEPS4, controlado con
placebo de 24 semanas de duración (n = 86).
Teduglutida reduce la necesidad de soporte
parenteral (SP) en pacientes con SIC/fallo intestinal crónico. El 63% de los pacientes logró
una reducción >20% del volumen semanal de
NP/fluidoterapia. Teduglutida aumenta la concentración plasmática de citrulina.
En la extensión abierta de 24 meses (STEPS-2)5,
todos los pacientes continuaron con teduglutida (n=88). El tratamiento a largo plazo se asoció a continuas reducciones del volumen del
SP. 13 pacientes (20%) obtuvieron la independencia completa del SP durante el STEPS-2.
El paciente idóneo para teduglutida debería
cumplir: 1) estabilidad clínica, enfermedad no
obstructiva ni maligna; 2) necesidad persistente
de NP/fluidoterapia; 3) optimización nutricional
e hidroelectrolítica; 4) dispuesto a administración diaria subcutánea3.

La paciente de nuestro caso cumple con los
criterios para el tratamiento con teduglutida,
con la peculiaridad de tratarse de una paciente
en hemodiálisis, donde existe poca evidencia
científica en la literatura actual.
Teduglutida tiene eliminación renal. Para pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de
creatinina < 50 ml/min) y nefropatía terminal,
la dosis diaria de teduglutida se debe reducir
un 50%6.
Hasta el momento, no existe ningún protocolo
de manejo nutricional estandarizado para pacientes con SIC dependientes de NP tratados
con teduglutida. En la búsqueda bibliográfica,
encontramos un único caso reportado por Borioli et al, mujer de 62 años con SIC y ERC tratada con teduglutida. Tras 3 meses con el tratamiento se retiró completamente la NP. En el
mismo artículo que reporta el caso, proponen
el uso de la bioimpedanciometría para el seguimiento de pacientes con SIC en tratamiento
con teduglutida7.
En nuestro caso, tras 3 meses, teduglutida ha
permitido una mejoría del estado nutricional (+
9,2 kg de peso y + 2,2 kg de masa magra), mejoría de la integridad celular (+ 1,6º de ángulo
de fase) y mejoría del débito por yeyunostomía
(- 62,5% de reducción del débito). Aunque, de
momento mantiene NPT intradialítica 3 días en
semana.

CONCLUSIONES:
El SIC es una de las causas más frecuentes
que conllevan a fallo intestinal. El fallo intestinal crónico se caracteriza por necesidad de
suplementación intravenosa de forma prolongada. Teduglutida es un análogo de GLP-2 que
representa el primer abordaje terapéutico no
sintomático en el SIC, se ha demostrado que
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recupera la función absortiva del intestino y
que reduce la dependencia a la nutrición parenteral. La singularidad de este caso radica en
el uso de teduglutida en una paciente con SIC
en hemodiálisis, situación poco recogida en la
bibliografía actual.
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ANTECEDENTES PERSONALES:
Mujer 74 años, sin alergias medicamentosas
conocidas. Presentaba como factores de riesgo
cardiovascular hipertensión arterial, dislipemia
y diabetes mellitus tipo 2 con lesión de órgano
diana (retinopatía diabética no proliferativa y
nefropatía).
Funcionalmente autónoma, independiente y
cuidadora principal de su marido.
Seguía tratamiento con AAS 100 mg, Amlodipino 10 mg, Enalapril 20 mg/Hidroclorotiazida
12,5 mg, Metformina 850 mg cada 8 horas y
pantoprazol 40 mg.

ANAMNESIS:
Consultó en urgencias por cuadro de tos y astenia severa. Tras toma de constantes donde
destacaba hipoxemia grave (79% de saturación de O2) y realización de radiografía de tórax donde se objetivaba imagen de infiltrado
intersticial bilateral, ingresó en UCI por insuficiencia respiratoria secundaria a infección por
SARS COV-2 de evolución tórpida. Durante el
ingreso precisó escalada en oxigenoterapia,
siendo necesaria intubación orotraqueal por
mala evolución respiratoria.
Tras dos meses en UCI, donde presentó mal
control de glucemias con necesidad de per-

fusión de insulina intravenosa para su control,
realización de traqueostomía para soporte respiratorio, y asegurar aportes energéticos mediante nutrición enteral por sonda nasogástrica
(1500cc de Glucerna Select) se trasladó a planta de hospitalización de Medicina Interna por
mejoría para continuar cuidados.

CRIBADO Y VALORACIÓN NUTRICIONAL:
A su llegada a planta presentaba rigidez articular, emaciación muscular, edemas de pies y
manos, tetraparesia y se había realizado traqueostomía.
Presentaba un peso en planta de 40 kg, siendo
el habitual de 65 kg, pérdida del 38% del peso
corporal durante su estancia en UCI, una talla
de 159 cm con IMC de 15.8 kg/m2.
Se realizó valoración nutricional por la Unidad
de Nutrición. Portadora de sonda nasogástrica
de alimentación con nutrición enteral específica para diabetes por disfagia post-extubación
y dieta de disfagia con ingesta menor del 50%
(requerimientos energéticos totales: 1942 kcal/
día).
Presentaba adinamia, por lo que no fue posible
realizar dinamometría por falta de aprehensión.
Se realizó valoración nutricional mediante dos
instrumentos de cribado nutricional validados:
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MUST (6 puntos) y criterios GLIM (Desnutrición
Relacionada con la Enfermedad grado severo).
Tras valorar riesgo de sarcopenia mediante el
cribado SARC-F se estimó que este era severo
con una puntuación de 8 puntos. Además, se
midió la circunferencia del brazo: 20 cm (<28
cm) y la circunferencia de pantorrilla: 24 cm
(<31 cm).
Analíticamente destacaba hipoalbuminemia,
2,6 g/dl, prealbúmina descendida, 18,3 mg/dl,
linfopenia 1,8x10e3 y vitamina D en rango de
insuficiencia, 12,1 ng/ml.

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO:
Tras la primera evaluación por la Unidad de
Nutrición, se realizó valoración de la disfagia
donde se objetivó una Deglución efectiva y
segura, por lo que se retiró la sonda nasogástrica y se progresó en dieta hipercalórica hiperproteica, suplementos nutricionales orales
y fisioterapia muscular.
Los suplementos elegidos fueron hipercalóricos (1,5 kcal/ml), hiperproteicos (20 gramos/
envase) con CaHMB ((ß-hidroxi ß-metilbutirato
cálcico) 1,5 gramos/envase)) y alto contenido
en Vitamina D (500 UI/envase): Ensure Plus Advance, 3 al día.
Tras reevaluar a los 3 meses al alta se produjo
una ganancia de 10 kg de peso (50 kg), con mejoría de la circunferencia de la pantorrilla (26,4
cm) y del brazo (22,3 cm) e IMC 19,7 kg/m2.
Se pudo realizar dinamometría por mejoría de
aprehensión, aunque con valores patológicos
en las medidas, 2 kg máximo.
También se realizó bioimpedanciometría donde se objetivó una mejora de la masa muscu-

loesquelética 18,8 kg, aunque mantenía un
ángulo de fase aún patológico (2,8).

DISCUSIÓN:
La infección por SARS COV2 se relaciona con
un riesgo alto de desarrollo de malnutrición,
principalmente por el aumento de los requerimientos nutricionales y la presencia de un
estado inflamatorio severo y universal. Se han
descrito diversos factores asociados a la severidad y un peor pronóstico en la COVID 19 como
la edad, la presencia de enfermedades crónicas como DM tipo 2, HTA y obesidad. Si existe
algo que las conecta a todas es la inflamación,
en menor o mayor grado, y es esta respuesta
inflamatoria exagerada denominada “tormenta
de citoquinas” el desencadenante principal de
una presentación clínica severa y la muerte por
COVID 19(1).
Los niveles elevados de citoquinas se correlacionan negativamente con los linfocitos T,
especialmente CD8+ y estos con la severidad
de la infección.
Como se ha mencionado, los factores de riesgo para las enfermedades infecciosas también
dependen del ambiente y sobre todo del desplazamiento del estilo de vida mediterráneo
hacia dietas más occidentales en las que predominan dietas ricas en grasas saturadas, HC
y azúcares refinados que son proiinflamatorias;
inducen lipotoxicidad y aumentan el estrés oxidativo, activando el sistema inmune innato e
inhibiendo el sistema inmune adaptativo.
No podemos hablar de desnutrición refiriéndonos simplemente a la ingesta inadecuada
si no que debemos incluir otro concepto en la
ecuación: la inflamación. Por eso es más apropiado hablar de desnutrición relacionada con
la enfermedad. La DRE aumenta la morbimor-
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talidad, empeora el pronóstico, los costes y la
calidad de vida del paciente(1).
Entre otros, el grupo de expertos de la ESPEN
publicó una guía práctica para el manejo nutricional de pacientes afectos por COVID 19(2).
En ella, se propone como cribado del estado
nutricional las herramientas MUST o NSR-2002.
El diagnóstico de desnutrición y grado de severidad se establecerá mediante los Criterios
GLIM. Se propone que la ingesta energética
debe encontrarse entre 27 y 30 Kcal/día. La
ingesta proteica recomendada se establece
en 1-1,5 g/Kg de peso/día según necesidad
y enfermedades subyacentes. Se recomienda
inicio precoz, en las primeras 24-48 horas de la
hospitalización, de suplementos nutricionales
(400 Kcal/día y ≥30 gramos de proteína/día) y
mantener durante al menos 1 mes.
Otro aspecto importante es el deterioro muscular propio de la inmovilización prolongada
y la tormenta de citoquinas inflamatorias que
se produce, es lo que llamamos “sarcopenia
prolongada”(3).
Para prevenirla es clave una intervención nutricional temprana y continua, ya que esta situación es similar a un incendio seguido de reforestación, y sabemos que es mejor preservar
que reconstruir.
El abordaje de la sarcopenia es multimodal:
cumplir requerimientos energético-proteicos,
tratar déficits vitamínicos y aportar aminoácidos esenciales. La evidencia existente respalda la combinación de entrenamiento de fuerza
muscular y suplementación proteica como la
intervención más efectiva.
En nuestro caso, donde nuestra paciente presentaba sarcopenia y mal control glucémico fue

fundamental un abordaje multimodal, ya que
existe una relación evidente entre sarcopenia
e insulin-resistencia como demostró la revisión
publicada por Maykish en el año 2020(5). En
este punto el uso de suplementos específicos
para diabetes, como en nuestro caso, ha demostrado mejorar el control glucémico y por
tanto la insulinresistencia. La adición de determinados suplementos enriquecidos en aminoácidos conduce a mejoras en la fuerza muscular
y masa muscular. En el artículo mencionado
con anterioridad de Maykish y colaboradores
se demostró que la suplementación diaria con
2g de HMB, 5 g de arginina, 1,5 g de lisina durante más de 12 meses en ancianos condujo a
una mejora en la fuerza de extension de rodilla
solo en los que tenían nivel de vit D>75 nmol/l.
También en adultos mayores con sarcopenia el
ejercicio combinado con proteínas de suero de
leche (22 g), aminoácidos esenciales y vitamina
D 100 UI resultan en un incremento de 2 kg de
masa magra mayor comparado con ejercicio
solo e incremento en la fuerza de prensión(5).
Por otro lado, se ha demostrado que el HMB
afecta el recambio de proteínas musculares al
estimular su síntesis mediante la regulación
positiva de las vías de señalización anabólicas
y la disminución de la proteólisis mediante la
regulación a la baja de las vías de señalización
catabólica(4).Además el HMB estimula la síntesis de proteínas a través de mTOR, reduce
la degradación de las proteínas musculares a
través de dos vías principales de degradación
de proteínas, el proteasoma de ubiquitina y
los sistemas de autofagia-lisosoma. Se ha demostrado que el HMB reduce la expresión del
proteasoma y las actividades de las enzimas
del proteasoma(5).
Por último, cabe destacar que los pacientes
con SARS-COV tenían niveles reducidos de
función física y estado físico después de la infección en comparación con los controles sa-
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nos, así como una recuperación incompleta de
la función física, como ocurre en nuestro caso.
Es primordial el estudio de la composición
corporal en el paciente desnutrido, ya que se
ha demostrado que un ángulo de fase bajo
(<3,95º) es predictor independiente de mortalidad en pacientes COVID.
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CASO:
Mujer de 43 años, sin valoración endocrinológica previa, intervenida mediante sleeve gástrico
por obesidad (IMC: 61.3 kg/m2) con complicaciones metabólicas (HTA y prediabetes). Durante el seguimiento se inicia estudio de hipercortisolismo ante hirsutismo y atrofia cutánea.
A los tres meses, la paciente refería vómitos
ocasionales, realizándose tránsito gastrointestinal y parámetros nutricionales que resultaron
normales. Al quinto mes de la cirugía, refería
debilidad de miembros inferiores que le impedía la deambulación, que progresó a paraparesia, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo
incipiente con dependencia total, por lo que
fue ingresada en neurología. En la exploración
presentaba fuerza muscular disminuida en las 4
extremidades, reflejos osteotendinosos abolidos, hiperalgesia en guante y calcetín y marcha
inestable. La analítica reveló: ácido fólico 1,2
ng/mL, vitamina B12 181 pg/mL, Hb 9,9 gr/dL,
VCM 110 fl, homocisteína 12,3 mg/L con elevación de VSG y PCR. El electroneurograma mostraba una polineuropatía generalizada sensitivo-motora de tipo axonal y el electromiograma
signos agudos de denervación en musculatura
proximal y distal de todas las extremidades (estudio neuroelectrofisiológico con polirradiculoneuropatía de tipo axonal: síndrome de Guillain-Barré). Se descartó el origen autoinmune,
infeccioso y tumoral del mismo, incluyendo un
tumor con secreción ectópica de ACTH dado
un hipercortisolismo ACTH dependiente. Se

inició suplementación con vitaminas B1, B12,
B6, ácido fólico, hierro, complejos multivitamínicos y dieta blanda. Re-interrogando a la
paciente, se confirmó una adherencia irregular al tratamiento. Los síntomas neurológicos
mejoraron progresivamente. Tras 6 semanas
de ingreso fue dada de alta con rehabilitación, suplementación y recomendaciones nutricionales. Seis meses tras el alta la paciente
deambula con bastón, refiere buena tolerancia
oral, adherencia a suplementación nutricional y
recibe tratamiento con ketoconazol. Tiene un
IMC de 36,7 Kg/m2 y está pendiente de cirugía
hipofisaria por enfermedad de Cushing.
Actualmente existen solo 9 publicaciones sobre síndrome de Guillain-Barré tras la cirugía
bariátrica; en la mayoría, la recuperación de la
movilidad es parcial y, muchos han necesitado
tratamiento con inmunoglobulina. La movilidad
en esta paciente se ha normalizado con tratamiento nutricional, reflejando la importancia
del abordaje nutricional precoz ante síntomas
neurológicos en estos pacientes, y la necesidad
de una buena adherencia a tratamiento por el
riesgo de complicaciones.

DISCUSIÓN:
Hoy en día, la prevalencia de la obesidad alcanza carácter epidémico, esto conlleva un aumento en la realización de cirugías bariátricas

- 259 -

NUTRICIÓN

(CB). Sin embargo, a pesar de haber demostrado ser el tratamiento más eficaz en la pérdida de peso a largo plazo y en la mejoría de
las comorbilidades, no está exenta de complicaciones. Concretamente, dicha intervención
puede resultar en complicaciones neurológicas
graves, cuya frecuencia oscila entre el 5-16%
de los pacientes. Las complicaciones neurológicas reportadas en la literatura incluyen polineuropatías, mononeuropatías, encefalopatía
de Wernicke, mielopatías y miopatías1.
En nuestro caso presentamos a una paciente
que desarrolló un síndrome de Guillén-Barré
(SGB), como complicación neurológica poco
frecuente pero potencialmente mortal. Se trata
de una polineuropatía aguda que ha sido reportada como una complicación, no solo tras
la CB, sino también tras otros tipos de cirugías.
Clínicamente se presenta con deficiencias motoras y sensoriales simétricas y ascendentes.
Inicialmente los pacientes suelen mostrar debilidad y parestesias de miembros inferiores,
acompañados de disminución o abolición de
los reflejos osteotendinosos y hasta en el 75%
de los casos presentan disfunción autonómica.
Estos síntomas son progresivos en 1-2 semanas.
Los déficits de los nervios craneales y la afectación de los músculos respiratorios ocurren en
etapas más tardías y aproximadamente el 25%
de los pacientes pueden presentar insuficiencia respiratoria con necesidad de intubación, lo
que complica severamente el pronóstico.
Respecto a su fisiopatología, al igual que el resto de polineuropatías postquirúrgicas, se asocia
principalmente con deficiencias nutricionales,
específicamente el déficit de tiamina y vitamina
B 12. Es bien conocido el hecho de que hasta
el 20%-30% de las personas obesas ya tienen
una deficiencia preexistente de micronutrientes
antes de la cirugía, la cual puede empeorar después de la cirugía debido a múltiples factores2-3.
En nuestra paciente, se sumaron además, el

cuadro de vómitos persistentes meses después
de la cirugía, junto a la falta de estricto cumplimiento de las recomendaciones nutricionales
después de ésta, lo que determinaron déficits
de micronutrientes, concretamente el déficit de
ácido fólico y vitamina B12. No obstante, también se le ha otorgado a dicho síndrome un mecanismo inmuno-inflamatorio desencadenado
por la propia cirugía. Al parecer, la intervención
conduce a una inmunosupresión transitoria al
activar los sistemas de estrés endocrino lo que
permitiría que diversos autoanticuerpos ataquen a los nervios periféricos. Este mecanismo
está basado en estudios previos en los que se
objetivó la positividad de los anticuerpos anti-GM1, anti-MAG, anti-GD1a dirigidos frente a
gangliósidos de la membrana axonal. En nuestro caso dichos anticuerpos fueron negativos.
Además, esta hipótesis inmunológica también
se ve apoyada por la evidencia de infiltrados de
células inflamatorias en biopsias de nervios en
pacientes con neuropatías agudas o subagudas
tras la CB4-6.

Habitualmente, el diagnóstico se realiza por la
presencia de la tríada clásica: parálisis flácida
ascendente y simétrica, arreflexia y aumento
de las proteínas del líquido cefalorraquídeo sin
pleocitosis (disociación albúmino-citológica).
Sin embargo, también, el estudio electrofisiológico, evidenciando ausencia o disminución
de potenciales nerviosos, junto a la presencia
de anticuerpos anti-gangliósidos, presentes en
torno al 50% de los pacientes, pueden apoyar el diagnóstico. Es importante señalar que
nuestra paciente fue diagnosticada además de
un hipercortisolismo ACTH dependiente. Este
hecho, junto al cuadro clínico de polineuropatía axonal asociada, nos hizo plantearnos en un
principio el diagnóstico diferencial con un síndrome paraneoplásico neurológico (SPN) por
secreción ectópica de ACTH. Los SPN pueden
afectar a cualquier nivel del sistema nervioso.
El SGB también se ha descrito como posible
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SPN, frecuentemente asociado con linfomas o
cáncer microcítico de pulmón7. Sin embargo,
la negatividad de los anticuerpos onconeuronales, así como del PET-TAC y el Octreosan,
descartaron esta posibilidad diagnóstica.
Respecto al tratamiento, es fundamental la implantación del mismo precozmente para evitar
la progresión de dicho cuadro clínico con la
consiguiente aparición de complicaciones neurológicas severas como la insuficiencia respiratoria. Debido a que las deficiencias nutricionales son la causa más común de polineuropatía
tras CB, se recomienda no esperar a que los
resultados analíticos demuestren una deficiencia de micronutrientes y estos pacientes deben
ser tratados con un reemplazo multivitamínico
parenteral agresivo8. No obstante, dado que a
menudo no se identifica la deficiencia de nutrientes como causa de dicho cuadro clínico,
en determinados casos en los que se sospeche una causa inmunológica o en los que haya
una rápida progresión de los síntomas, se debe
considerar la terapia con inmunoglobulinas o
plasmaféresis. En nuestro caso, ante la mejoría progresiva de la sintomatología neurológica
con la suplementación de micronutrientes no
fue necesario el tratamiento adicional con estas
terapias9.
En definitiva, el SGB puede ser una posible
pero rara complicación de la cirugía bariátrica,
no obstante, la evidencia es escasa. Por tanto,
es importante considerar este diagnóstico en
pacientes que desarrollan neuropatías agudas
o subagudas después de la CB. Al igual que el
resto de complicaciones neurológicas, el mecanismo subyacente más común son las deficiencias nutricionales. Un adecuado asesoramiento pre y postquirúrgico sobre la presencia de
déficits nutricionales y su correcto tratamiento,
evitar una pérdida de peso rápida y excesiva,
el tratamiento adecuado de los vómitos recurrentes y el seguimiento regular con un dietista

pueden desempeñar un papel importante en
la prevención de las polineuropatías. Aún así,
la identificación temprana de los síntomas neurológicos y la intervención terapéutica pueden
ayudar a reducir la progresión de esta complicación.
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RESUMEN:
El tumor de Krukenberg es un tumor metastásico raro del ovario con características histopatológicas conocidas como células en anillo de
sello. Por lo general, se desarrolla en mujeres
alrededor de los 45 años. Sin embargo, aquí
describimos un caso poco común en una mujer
embarazada de 35 años. En este caso desarrollamos la intervención nutricional a través de la
suplementación oral y nutrición parenteral domiciliaria, que fue clave para optimizar la resistencia al tratamiento quimioterápico, ofreciendo una mayor calidad de vida y supervivencia.

y las estrategias terapéuticas óptimas aún son
un tema de debate. De hecho, existen muchas
dudas sobre su origen inicial y su relación con
la enfermedad linfática y peritoneal (2). De todos los tumores de ovario diagnosticados, los
TK representan alrededor del 1-2% (3). Suelen
ser bilaterales (más del 80%), dada su naturaleza metastásica. Los síntomas pueden ser muy
inespecíficos, siendo uno de los más comunes
es la distensión abdominal, que en el embarazo puede deberse a componentes no patológicos como la grasa, líquido, el feto o heces (1).

CASO CLÍNICO:
INTRODUCCIÓN:
El tumor de Krukenberg (TK) es un tumor de
ovario poco frecuente, caracterizado por su
mal pronóstico. El tumor fue nombrado por
Friedrich Ernest Krukenberg, quien describió
por primera vez cinco casos de una nueva neoplasia maligna de ovario en 1896. Años más
tarde, se descubrió que los TK son metástasis
ováricas secundarias a neoplasias específicas
(carcinomas de células en anillo de sello), la
mayoría de los cuales se derivan del tracto
gastrointestinal (1). En mujeres jóvenes, con
edad promedio de diagnóstico de 45 años, los
carcinomas de células en anillo de sello, tienen
predilección por el ovario como un sitio secundario. Sin embargo, los mecanismos de metástasis del TK, las implicaciones pronósticas

Paciente de 35 años, de 31+5 semanas de
gestación (SG), que acude a urgencias en
06/19 por vómitos persistentes desde inicio
de la gestación. Peso habitual 82Kg, Peso
actual 66,5Kg, Talla 1,65m, Pérdida Ponderal
del 19,5%. No hábitos tóxicos, ni antecedentes personales de interés. Antecedentes familiares: Padre fallecido de cáncer de pulmón,
madre cáncer de mama. El diagnóstico al alta
del ingreso en Obstetricia es hiperémesis gravídica, anemia ferropénica y alteración franca
del perfil hepático. Parto eutócico prematuro
el 07/07/19 sin complicaciones a nivel obstétrico en 35+3 SG, mujer de 2030gr. Persiste con
emesis tras el parto impidiendo la correcta
hidratación y siendo refractaria a tratamiento
médico. Se realiza endoscopia con toma de
biopsias y TAC abdomino-pélvico con diag-
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nóstico de linitis plástica con metástasis ovárica bilateral y carcinomatosis peritoneal (tumor
de Krukenberg estadío IV). Presentó cuadros
pseudooclusivos con mala tolerancia de la nutrición por Sonda Nasogástrica (SNG), por lo
que se pautó Nutrición Parenteral Total (NPT)
por PICC con 16g de N2. Se presentó el caso
en el comité multidisciplinar y se trasladó a
cargo de Oncología Médica para inicio QT 1ª
línea-DCF, con peso de 63Kg. Durante 08/19
se educó al cuidador principal para el manejo
de la Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD).
A partir del tercer ciclo, se redujo el aporte de
la NPD pues toleraba dieta triturada pobre en
residuos, con tránsito intestinal conservado y
ganancia ponderal progresiva, logrando al final de su cuarto ciclo en 09/19 la retirada de
la NPD. Termina esquema DCF en 12/19 con
73,4Kg. En 01/20 ingresa para 2ª línea de tratamiento con Folfiri con peso de 77Kg. Al alta del
2º ciclo, es necesario reinstaurar nuevamente
la NPD por pseudoobstrucción intestinal con
vómitos biliosos/fecaloideos. Tras 4 ciclos se
retira NPD por ingesta oral y tránsito intestinal
normales. El 04/20 inicia 3ª línea con Taxol. En
07/20 ingresa por ascitis y dolor, detectándose progresión tumoral e iniciando 4ª línea con
Bevacizumab. Se instaura nuevamente al alta
la NPD por reaparición de íleo paralítico y vómitos fecaloideos. El 06/09/20 ingresa por mal
control de síntomas. Durante el ingreso hay un
empeoramiento clínico con PCR SARS-covid-19
positiva, falleciendo finalmente el 21/09/20.

DISCUSIÓN:
Los cánceres de ovario ocurren en aproximadamente 2.8-11 casos cada 100.000 embarazos. El
TK representa solo el 1-2% de estos cánceres.
Aproximadamente el 76% de los TK se originan
en estómago, 11% en intestino, 4% en mama,
3% en apéndice, y el restante en otros sitios
(1,4,5). Las hormonas sexuales durante el em-

barazo promueven el desarrollo y la difusión
del cáncer gástrico al estimular las lesiones
precancerosas subyacentes, siendo altos os
niveles de factor de crecimiento placentario (6).
En el caso de esta paciente, que no presentaba factores de riesgo para el cáncer gástrico (no fumadora, no infección previa por H.
pylori, asintomática previo a la gestación), los
síntomas gastrointestinales persistentes y los
cambios fisiológicos y hormonales durante el
embarazo enmascararon la sintomatología del
TK, por lo que el diagnóstico fue bastante tardío. En cuanto a su estado nutricional, se deterioró gravemente durante la gestación y las
complicaciones digestivas llevaron a tomar la
decisión de pautar la NP.
Existe gran variedad de opiniones acerca de
la NPD en cánceres avanzados. En España, la
mayoría de los pacientes con NPD tiene cáncer (29,1%), generalmente en fase terminal. Sin
embargo, esta indicación no es tan frecuente
en otros países europeos (excepto Italia) sobre
todo cuando se trata de pacientes oncológicos paliativos (7). La guía clínica de la ESPEN
explica claramente la indicación de la NPD en
pacientes oncológicos: “Cuando el sistema
digestivo no es suficiente, o en caso de no
poder utilizarlo, la vía parenteral se convierte
en la única vía posible para nutrir al paciente.
No es una contraindicación que el tratamiento
oncológico se haya detenido. Se recomienda
para pacientes con una obstrucción maligna
del tracto gastrointestinal, siempre que no sufran una disfunción orgánica severa que puede
complicar significativamente el tratamiento con
NP. No se recomienda para pacientes con enfermedad incurable y en los momentos finales
de la vida (8).
Varias fuentes bibliográficas concluyen en que
la NP en pacientes oncológicos con obstrucción intestinal y carcinomatosis peritoneal es
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un aporte nutricional seguro y, en aquellos
que responden a quimioterapia, el uso de la
NPD, junto con en tratamiento antitumoral activo, aumentan la supervivencia (9). La Unidad
de Nutrición probó al diagnóstico a nutrir a la
paciente por vía enteral, siendo imposible por
presentar mala tolerancia y cuadro pseudoostructivo, por lo que la Nutrición Parenteral y
el adiestramiento de su marido para la NPD
fue clave para mejorar su estado nutricional y
de esta manera tolerar mejor los tratamientos
quimioterápicos administrados, aumentando
de esta forma su calidad de vida y tiempo de
supervivencia, tan necesario para su reciente
descendencia.

CONCLUSIONES:
El hallazgo del tumor de Krukenberg en una
paciente joven gestante, sugiere que el embarazo aceleró la clínica del cáncer. La Unidad
de Nutrición mejoró su grave estado nutricional, siendo capaz de resistir cuatro líneas de
quimioterapia combinando la nutrición oral
con Nutrición Parenteral Domiciliaria, consiguiendo así mayor supervivencia y una calidad
de vida aceptable. Es importante seguir realizando estudios adicionales de esta neoplasia
para optimizar las intervenciones terapéuticas
destinadas a aumentar la supervivencia.
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Caso clínico
CASO CLÍNICO:
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Figura 1: Tránsito de esófago, estómago e intestino delgado realizado con bario. A la izquierda,
estenosis de la anastomosis de 10mm de diámetro. A la derecha, asa retrógrada de gran longitud
que se llena de contraste
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de la albuminemia (2.6g/dL). Además, se realizó una endoscopia digestiva alta en la que se
apreció estenosis moderada de la anastomosis
con gran ulceración de aspecto benigno. Se
añadió al tratamiento omeprazol y se derivó a
Cirugía para valoración de la úlcera.
Tres meses después, acudió a urgencias en
anasarca. En la analítica, Hb 8.8g/dL, proteínas totales 5.4g/dL, albúmina 2.3g/dL y déficit
severo de vitamina A y D. La paciente ingresó
en planta de Nutrición y se trató con albúmina, transfusión, diuréticos y vitaminas iv. Tras
alcanzar peso de 44.8kgs sin edemas se decidió realizar reconstrucción quirúrgica y se inició
nutrición parenteral para optimizar su estado.
Tras un mes, con peso de 50kgs y dinamometría de 20kp(P30-50), se sometió a cirugía de
reconversión a bypass gástrico.
Un mes después, presentó mejoría espectacular del estado general, sin edemas, con peso
de 56.5kgs y normalización de proteinemia, albuminemia y vitaminas liposolubles. Al año de
la reconstrucción, pesaba 66kgs sin edemas,
refería gran mejoría de su calidad de vida, comía todo tipo de alimentos y presentaba buen
apetito. Sólo realizaba tratamiento con esomeprazol 40mg un comprimido diario, calcio/
vitamina D un comprimido diario y suplemento
polivitamínico, a pesar de lo cual aportaba en
consulta una analítica dentro de la normalidad.

DISCUSIÓN:
El bypass gastroileal es una técnica de cirugía
bariátrica novedosa que debe ser estudiada
y comparada con técnicas bien conocidas y
estandarizadas para establecer si es adecuada y si los riesgos y efectos secundarios son
aceptables en relación al beneficio. En 2019
se publicó un documento de estandarización
de la cirugía bariátrica1 en el que se menciona

brevemente el bypass gastroileal de anastomosis única (SAG-I) según la técnica realizada
por de Luca2 en la que basándose en el bypass
gástrico realizan una anastomosis gastroileal
a 300cm de la válvula ileocecal. En este documento plantean como indicación para esta cirugía aquellos pacientes que tras otras cirugías
bariátricas no han perdido el peso suficiente
o lo han recuperado o para aquellos pacientes que van a realizarse cirugía bariátrica por
primera vez y son candidatos a bypass gástrico pero presentan un intestino relativamente
corto.

Por su parte, en 2019 Resa et al3 publicaron
un artículo en el que explicaban su técnica
quirúrgica, el bypass gastroileal. Para esta intervención realizan una sección horizontal del
estómago en el segundo vaso de la curvatura
menor con 2 o 3 cargas de 60 mm con la endograpadora-cortadora roticulator®. Para crear el
asa alimentaria y el canal común, que en esta
técnica son el mismo puesto que existe una
sola anastomosis entre el estómago y el intestino, se usan al menos 250cm de intestino medidos desde la válvula ileocecal. La anastomosis se realiza latero-lateral de estómago al asa
yeyunal. En este estudio mostraban además los
resultados obtenidos en 1512 pacientes tras
un seguimiento de dos años. Los pacientes
incluidos eran adultos que cumplían los criterios de cirugía bariátrica del Sistema Nacional
de Salud español (paciente de 18-60 años con
IMC≥40kg/m2 o ≥35kg/m2 con comorbilidades, en algunos casos individualizados hasta
65 años) y fueron operados entre 2010 y 2015.
Todos presentaban comorbilidades de la obesidad antes de la cirugía y su media de IMC era
de 42.36±6.23kg/m2. En sus resultados muestran una pérdida de peso del 81.51%±21.81%
a los 2 años y una tasa de complicaciones precoces del 2.71%. Entre las complicaciones tardías, 15(0.99%) tuvieron úlceras y estenosis en
la anastomosis, 8(0.52%) requirieron dilatación
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de la anastomosis por endoscopia, 4(0.26%)
requirieron dilatación de la anastomosis por
cirugía) y 3(0.19%) desarrollaron perforación y
requirieron cirugía laparoscópica. En su estudio, ningún paciente requirió reconversión a
Y-de-Roux y dos pacientes requirieron revisión
quirúrgica por malnutrición. Este estudio difiere de lo ocurrido en la paciente que presentamos, ya que precisó una reconstrucción quirúrgica por desnutrición severa. Además, nuestra
paciente presentó estenosis de la anastomosis
(en su estudio sólo se presentó en el 0.99% de
pacientes) e intestino corto (no descrito entre
las complicaciones encontradas en el estudio
de Resa et al).
Por otro lado, Resa et al3 destacan que su cirugía, al tener un canal común más largo que en
la diversión biliopancreática, produciría menos
esteatorrea y mejor absorción de vitaminas liposolubles, denominándola como una técnica
“hipoabsortiva”. Además, refieren adaptar una
longitud intestinal según talla y peso del paciente, así como la necesidad de pérdida de
peso que presente. Sin embargo, nuestra paciente presentó tanto esteatorrea como déficit
de vitaminas liposolubles.
Por último, es muy importante destacar que
nuestra paciente nunca hubiera sido operada
en el sistema público con 66 años, dado que
los pacientes con 65 años no son intervenidos
de cirugía bariátrica por los datos sobre complicaciones y mortalidad arrojados con técnicas malabsortivas en pacientes mayores de 65
años4.
En resumen, presentamos el caso de una paciente con complicaciones graves tras ser in-

tervenida con una técnica de cirugía bariátrica actualmente no estandarizada como es el
bypass gastroileal. Existe muy escasa evidencia
sobre la eficacia y seguridad de esta técnica
quirúrgica y es importante que se realicen más
estudios sobre ella, así como de las complicaciones surgidas a corto y sobre todo a largo
plazo para valorar si es una técnica adecuada
y en qué tipo de pacientes estaría indicada.
Además, al ser una técnica por ahora no estandarizada, consideramos que estos casos
intervenidos con técnicas de riesgo de malabsorción debieran realizarse en centros donde
exista un equipo multidisciplinar experto en el
manejo de las posibles complicaciones, con un
seguimiento estrecho por parte del grupo quirúrgico y el grupo de endocrinólogos.
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La cirugía bariátrica (CB) es el tratamiento más
eficaz para conseguir una perdida de peso
mantenida. La gastrectomía vertical (GV) laparoscópica se ha convertido en la técnica
más utilizada mundialmente, no está exenta
de complicaciones, se han descrito casos de
reflujo gastroesofágico (RGE) “de novo” que
pueden precisar una cirugía de revisión.

depresivo reactivo en este contexto. Tras ser
evaluada en endocrinología, cirugía bariátrica
y salud mental se propone cirugía bariátrica ,
siendo intervenida de gastrectomía vertical sin
complicaciones inmediatas.

CASO CLÍNICO:

En seguimiento posterior, buena perdida pondera inicial con pérdida del 118% (43kg de exceso de peso en el primer año y con criterios
de remisión de la diabetes a los pocos meses
de la cirugía. A los 14 meses comienza con clínica compatible por enfermedad por reflujo
gastroesofágico (ERGE) que empeora de forma
progresiva ocasionando clínica de intolerancia
oral cada vez mayor a pesar de tratamiento farmacológico con inhibidores de bomba protones a dosis máxima y medidas higiénico-dietéticas. Tras realización de tránsito esófago
gástrico y endoscopia digestiva alta se objetiva
esofagitis grado B por lo que se decide, a los
3 años de la primera cirugía, reconversión a
Bypass gastroyeyunal en Y de roux (BGYR). En
ese momento la paciente presenta un IMC de
21,7Kg/m2.

Mujer de 32 años, con obesidad grado 2 talla
157cm y 98kg de peso (IMC 39,7 Kg/m2), fumadora de 10 cigarrillos diarios, diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) en tratamiento con 1 antidiabético
oral (no GLP1 en aquel momento); con obesidad establecida desde hace años, limitación
importante de la actividad física relacionados
con secuelas de accidente de tráfico y cuadro

Entre las dos intervenciones ya se identifica
un miedo progresivo a la ganancia ponderal,
con ingesta errática en la evaluación dietética
diaria, sin conductas purgativas asociadas, que
empeora de forma significativa tras la cirugía
de revisión. Ante la falta de mejoría con tratamiento farmacológico y seguimiento por salud mental, nula conciencia de enfermedad y

La evaluación del paciente por equipo multidisciplinar es fundamental, y especialmente por salud mental para descartar patología
basal; aun así, se han descrito trastornos de
la conducta alimentaria (TCA) tras estas intervenciones.
Presentamos el caso de una paciente que tras
una GV ha presentado estas dos complicaciones: RGE y TCA, produciendo una desnutrición
severa que ha requerido ingreso hospitalario
para soporte nutricional.
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pérdida de peso progresivo con desnutrición
calórico-proteica severa asociada, llegando
a alcanzar un IMC 16,8kg/m2, se realiza finalmente ingreso involuntario para soporte nutricional oral con suplementos nutricionales y
recomendaciones de ingesta; consiguiéndose
IMC posthospitalización de 18,5Kg/m2. Desde
este ingreso, la paciente mantiene seguimiento
errático con problemas de cumplimiento terapéutico.

DISCUSIÓN:
En primer lugar, comentaremos una de las
complicaciones más frecuentes de la GV: la
enfermedad por RGE (ERGE). El RGE suele
presentarse con síntomas clásicos como ardor,
pirosis y regurgitación. Puede ocurrir como una
complicación temprana o tardía de la intervención. El tratamiento de primera línea es el tratamiento médico antirreflujo que fundamentalmente consiste en Inhibidores de la bomba
de protones con escalada de dosis: 1 vez al
día, dividir la dosis a dos veces al día, doblar
la dosis y como último escalón dividir la dosis
duplicada dos veces al día, previo al cambio de
otro fármaco de la misma familia; siempre asociado a las medidas higiénico dietéticas pertinentes (la modificación de la dieta evitando los
desencadenantes típicos con especial atención
a la hora de acostarse)1.
En primer lugar, ante esta clínica hay que plantarse la existencia de síntomas de alarma (fiebre, sangrado, disfagia…) y realizar una serie
de pruebas complementarias (tránsito baritado y endoscopia digestiva alta) para descartar
anomalías anatómicas que requieran intervención para solventarlas: estenosis de la sutura o
una hernia hiatal. La ERGE que no responde al
tratamiento médico sin anomalías anatómicas,
puede tratarse eficazmente mediante conversión a BGYR.

En segundo lugar, reflexionaremos sobre el
TCA tras la CB, la importancia de la correcta
identificación de los pacientes en riesgo de
desarrollarlo y la importancia de un equipo
multidisciplinar en este contexto. Uno de los
componentes críticos sería la evaluación psicológica prequirúrgica, para identificación de
los pacientes en riesgo. En diferentes equipos
multidisciplinares cuentan con la psicoterapia
como parte de la valoración integral de estos
pacientes, con la posibilidad de realizar terapia
en aquellos en los que se identifican estos trastornos; objetivándose mejoría con la misma2.
El fin último de la realización de las diferentes
técnicas de CB es conseguir revertir la obesidad en nuestros pacientes alcanzando un peso
saludable; pero es conocido que los candidatos a CB tienen tasas más altas de problemas
alimentarios y trastornos de la alimentación en
comparación con los individuos sanos2. Siendo menos común pero no despreciable; existe un porcentaje de pacientes diagnosticados
con TCA después de la CB. No se dispone de
datos de prevalencia o incidencia sobre este
tipo de trastornos; habiéndose diagnosticado
tanto pacientes con anorexia como con bulimia
nerviosa2.
Hay poco documentado en cuanto al tratamiento para los pacientes con TCA desarrollado tras la CB; se han descrito fundamentalmente terapias conductuales. En determinados
pacientes puede ser necesario el tratamiento
diurno o hospitalario en casos de anorexia o
bulimia nerviosa; así como el uso de fármacos
antidepresivos como tratamiento complementario2.
Sigue existiendo incertidumbre a pesar de las
investigaciones entre la relación del estado
psicosocial preoperatorio y los resultados posoperatorios de la CB. La evaluación preoperatoria por parte de Salud Mental estandarizada
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en la práctica totalidad de los Estados Unidos
identifica posibles contraindicaciones psiquiátricas y conductuales para la cirugía (psicosis;
depresión grave no tratada; abuso de sustancias activas; o incumplimiento conductual significativo)3. Se ha objetivado que pacientes con
problemas psicosociales y de comportamiento,
como trastornos del estado de ánimo y trastornos alimentarios, a menudo se recomiendan
para la cirugía a pesar de estos diagnósticos3.
Este caso nos hace reflexionar sobre la importancia de la elección de los pacientes candidatos a la CB, en una esfera completa, en la que
seamos capaces de identificar anomalías en lo
patrones de alimentación y patrones conductuales; para poder realizar un seguimiento y
valoración del riesgo /beneficio de la cirugía,
así como manejo del problema previo a la intervención. La necesidad de la existencia de
equipos multidisciplinares se hace más notable
si cabe con este perfil de pacientes.
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INTRODUCCIÓN:
La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial en cuya etiopatogenia están implicados una serie de factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales que conllevan
una acumulación anormal o excesiva de grasa
en el organismo, lo que va asociado a un aumento de la morbimortalidad y reducción de
la esperanza de vida. Las guías de tratamiento
de la obesidad recomiendan de forma unánime
como primera línea de actuación las modificaciones intensivas del estilo de vida, seguido de
la farmacoterapia que ha estado representada
tradicionalmente por orlistat y fluoxetina y de
más reciente comercialización liraglutide y la
combinación de bupropion con naltrexona.
Cuando fracasan estas herramientas terapéuticas se plantea la posibilidad de un tratamiento
quirúrgico. La cirugía bariátrica está indicada
en pacientes entre 18 y 60 años con un IMC ≥
40 kg/m2 o en formas menos graves de obesidad (IMC 35-40 kg/m2) con comorbilidades
mayores asociadas: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial enfermedad cardiovascular,
dislipemia, síndrome de apnea obstructiva del
sueño y osteoartropatía grave en articulaciones de carga. El objetivo de la cirugía bariátrica
no es sólo la pérdida de peso, sino también la
resolución de las comorbilidades metabólicas
asociadas a la obesidad (de ahí que algunos
autores la denominen cirugía metabólica) y la
disminución de la morbimortalidad, prestan-

do especial atención a la enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte en estos
pacientes.
La valoración psiquiátrica preoperatoria es
fundamental, puesto que la presencia concomitante de psicopatología grave y/o trastornos de la conducta alimentaria aumentan
el riesgo de complicaciones y condicionan el
éxito de la cirugía. Por este motivo, la ausencia
de estabilidad psicológica ha sido una de las
principales contraindicaciones clásicas para la
cirugía bariátrica. Sin embargo, la mayoría de
estudios apuntan a una elevada prevalencia
de comorbilidades psicopatológicas en individuos con sobrepeso u obesidad, estando la
gravedad del cuadro psiquiátrico relacionado
con el grado de obesidad. Los trastornos psíquicos que con más prevalencia se asocian a
la obesidad son las alteraciones del estado de
ánimo (trastorno depresivo mayor, distimia y
trastorno bipolar), el abuso de sustancias y los
trastornos de ansiedad. En cuanto a los trastornos de personalidad, el más frecuente entre
individuos obesos es el evitativo, seguido del
obsesivo-compulsivo y el paranoide.

CASO CLÍNICO:
Varón de 49 años con obesidad grado IV de
larga evolución con incremento ponderal
progresivo hasta alcanzar un IMC máximo de
59.31 kg/m2, con síndrome de apnea obstruc-
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aproximadamente 66 kg, pasando de una obesidad grado IV al momento de la intervenció

de 53.76
kg/m2) a una obesidad grado II a los 24 meses (IMC de 35.75 kg/m2). En la Tab
OBESIDAD
recoge la evolución del peso tras la cirugía.

1. Evolución
del peso
tras
la cirugía
Tabla 1:Tabla
Evolución
del peso
tras la
cirugía
bariátrica
tiva del sueño y diabetes mellitus tipo 2 como
bariátrica.
comorbilidades asociadas. De sus anteceden250
tes personales, cabe destacar esquizofrenia
200
paranoide desde los 18 años en seguimiento
150
por la Unidad de Salud Mental desde hace más
de 10 años, en tratamiento con risperidona y
100
quetiapina, actualmente estable, manteniendo
50
buen contacto con su entorno y disminuyendo
0
las ideas de persecución sin repercusión sobre
Cirugía 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses
su vida diaria y sus relaciones sociales, aunque
Peso (kg)
con cierta tendencia al aislamiento y a la inactividad. Esto dificulta una evolución ponderal
Asimismo, el paciente presentaba diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de evoluc
favorable pese al buen cumplimiento de la dieAsimismo, el paciente presentaba diabetes
tratamiento con metformina 1 g/empagliflozina 12.5 mg cada 12 horas e insulina glargina
ta prescrita.
mellitus tipo 2 de 10 años de evolución, en
12 UI diarias (mala tolerancia digestiva a los arGLP1); pese a lo que persistía un mal

DISCUSIÓN:
Tras el estudio del caso presentado por un
equipo multidisciplinar conformado por endocrinos, cirujanos y psiquiatras, se decide que,
dada la estabilidad de la patología psiquiátrica,
el adecuado soporte familiar y la repercusión
negativa orgánica de su obesidad extrema, el
paciente es candidato a cirugía bariátrica, obteniéndose el consentimiento tanto de la familia como del propio paciente. Tras completar
el protocolo quirúrgico y ser optimizado antes
de la cirugía con una dieta de muy bajo índice
calórico, el paciente fue intervenido mediante
gastrectomía vertical. Esta técnica quirúrgica
fue elegida tanto por su menor tasa de complicaciones (no se registraron complicaciones
postoperatorias ni inmediatas ni tardías en este
caso) como por evitar la interferencia en la absorción de los fármacos antipsicóticos inherente a las técnicas que tienen un componente
malabsortivo. A los dos años de la cirugía, la
reducción ponderal fue de aproximadamente 66 kg, pasando de una obesidad grado IV
al momento de la intervención (IMC de 53.76
kg/m2) a una obesidad grado II a los 24 meses
(IMC de 35.75 kg/m2). En la Tabla 1 se recoge
la evolución del peso tras la cirugía.

tratamiento con metformina 1 g/empagliflozina 12.5 mg cada 12 horas e insulina glargina
U-300 12 UI diarias (mala tolerancia digestiva
a los arGLP1); pese a lo que persistía un mal
control metabólico aunque sin macroangiopatía asociada, siendo la HbA1c al momento de la
intervención de 8.9%. Tras la cirugía, el control
glucémico mejoró notablemente alcanzando
una HbA1c de 7.2% a los dos años de la intervención, consiguiéndose suspender la insulina
basal y reducir la dosis de los antidiabéticos
orales, lo que pone de manifiesto el beneficio
metabólico de la cirugía bariátrica. Un mayor
IMC basal, una menor duración de la diabetes
y la ausencia de complicaciones macrovasculares se muestran como factores predictivos de
remisión de la diabetes. En la Tabla 2 se muestra la evolución de la HbA1c tras la intervención.
En cuanto a la esfera psicosocial, la gastrectomía vertical consigue reducir de manera significativa los índices del cuestionario Symptom
Checklist-90-R (SCL-90R) correlacionados con
la condición psicológica y mejorar la calidad
de vida percibida por los pacientes estimada
mediante la escala BAROS (especialmente el
campo de la autoestima, la actividad física y
las relaciones sociales). No obstante, esta mejoría de la calidad de vida es algo menor en
pacientes con trastornos psiquiátricos previos
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mplicaciones macrovasculares se muestran como factores predictivos de remisión de la

betes. En la Tabla 2 se muestra la evolución de la HbA1c tras la intervención.

Tabla 2: Evolución de la HbA1c tras la cirugía
Tabla 2. Evolución de la HbA1c tras la cirugía
bariátrica

chiatric disorder among bariatric surgery candidates: relationship to obesity and functional
health status. Am J Psychiatry. 2007;164(2):328–
34.

bariátrica

10
8

3. L ecube A, Monereo S, Rubio MA, Martínez-de-Icaya P, Martí A, Salvador J, et al. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la obesidad. Posicionamiento de la Sociedad Española
para el estudio de la Obesidad de 2016. Endocrinol Nutr. 2017;64(1):15-22.

6
4
2
0

Cirugía

6 meses

12 meses

18 meses

24 meses

4. Lorico S, Colton B. Medication management
and pharmacokinetic changes after bariatric
surgery. Can Fam Physician. 2020;66(6):409-416.

HbA1c (%)

En cuanto a la esfera psicosocial, la gastrectomía vertical consigue reducir de manera

a la intervención en comparación con la pobla-

5. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen

ificativa los índices del cuestionario Symptom Checklist-90-R (SCL-90R) correlacionados
MD, Pries W, Fahrbach K, et al. Bariatric surción normal.
la condición psicológica y mejorar la calidad de vida percibida por los pacientes estimada
gery: A systematic review and meta-analysis.

JAMA.
diante la escala BAROS (especialmente el campo de la autoestima, la actividad física
y las 2004;292(14):1724-37.

ciones sociales). No obstante, esta mejoría de la calidad de vida, es algo menor en pacientes

CONCLUSIÓN:

6. Mateo-Gavira I, Sánchez-Toscano E, Mayo-Os-

trastornos psiquiátricos previos a la intervención en comparación con la población normal.
sorio MÁ, Pacheco-García JM, Prada-Oliveira

JA, Vílchez-López FJ. Evaluation of Clinical FacEn definitiva, aunque tradicionalmente los trastors Predictive of Diabetes Remission Following
tornos psiquiátricos graves se han considerado
Bariatric Surgery. J. Clin. Med. 2021;10(9):1945.
En definitiva,
aunque tradicionalmente
trastornosbariátrica,
psiquiátricos graves se han
una contraindicación
para los
la cirugía
siderado una
para una
la cirugía
bariátrica,individualizase hace necesaria una 7. 
valoración
secontraindicación
hace necesaria
valoración
Mamplekou E, Komesidou V, Bissias Ch, Papakonstantinou
U, Melissas J. Psychological convidualizadada
de cada
caso por
un equipo
que tenga en cuenta la estabilidad
del
de cada
caso
por multidisciplinar
un equipo multidisciplinar
dro psiquiátrico,
soporte en
familiar
y el riesgo-beneficio
quedel
supondría
la intervención,dition
dadas and quality of life in patients with morbid
queeltenga
cuenta
la estabilidad
cuadro
obesity
before and after surgical weight loss.
psiquiátrico,
el soporte
familiar
y el
mportantes repercusiones
positivas
de la cirugía
bariátrica,
noriesgo-besolo en el riesgo cardiovascular,
Obes Surg. 2005;15(8):1177–84.
neficio
quedesupondría
la intervención,
dadas
también sobre
la calidad
vida en este perfil
de pacientes.
la importantes repercusiones positivas de la
8. Alcaraz García AM, Ferrer Márquez M, Parrón
Carreño T. Calidad de vida en los pacientes
cirugía bariátrica, no solo en el riesgo cardioobesos y su cambio tras cirugía bariátrica a mevascular, sino también sobre la calidad de vida
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dio y largo plazo. Nutr Hosp. 2015;31(5):2033–
en este perfil de pacientes.

NCLUSIÓN

Morales MJ, Díaz-Fernández MJ, Caixás A, Goday A, Moreiro J, Arrizabalaga JJ,46.
et al.

Grupo de trabajo sobre Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y nutrición

BIBLIOGRAFÍA:
1. Morales MJ, Díaz-Fernández MJ, Caixás A, Goday A, Moreiro J, Arrizabalaga JJ, et al. Grupo de trabajo sobre Obesidad de la Sociedad
Española de Endocrinología y nutrición (GOSEEN). Tratamiento quirúrgico de la obesidad:
recomendaciones prácticas basadas en la evidencia. Endocrinol Nutr. 2008;55(Supl 3):1-24.
2. Kalarchian MA, Marcus MD, Levine MD, Courcoulas AP, Pilkonis PA, Ringham RM, et al. Psy-

9. Mateo Gavira I, Vílchez López FJ, Cayón Blanco
M, García Valero A, Escobar Jiménez L, Mayo
Ossorio MA, et al. Efecto del bypass gástrico
sobre el riesgo cardiovascular y la calidad de
vida en pacientes con obesidad mórbida. Nutr
Hosp. 2014;29(3):508–12.

10. Lier HO, Biringer E, Hove O, Stubhaug B, Tangen T. Quality of life among patients undergoing bariatric surgery: associations with mental
health- A 1 year follow-up study of bariatric
surgery patients. Health Qual Life Outcomes.
2011;9:79.

- 274 -

Caso

70
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CASO CLÍNICO:
Mujer de 54 años con glomerulonefritis mesangial IgA diagnosticada en 1999 y deterioro
progresivo de la función renal (MDRD 14 mL/
min) durante el último año. Se encontraba en
estudio por posible trasplante renal de donante vivo. Es derivada desde nefrología en agosto de 2019 para valoración de obesidad, a la
exploración física presentaba un peso de 113
Kg; IMC 52.3 Kg/m2 (MG 45.2%: 51.1 Kg). Se
decide en el comité multidisciplinar de cirugía bariátrica realización de sleeve gástrico de
forma preferente. El procedimiento se realiza
a los 4 meses, sin incidencias en el post-operatorio. A los 24 meses de la cirugía, la paciente ha alcanzado el peso nadir de 83 Kg (IMC
38 Kg/m2; MG:35.8% 29.8 kg), presenta buena
tolerancia alimentaria y ausencia de síntomas
gastrointestinales. Mantiene tratamiento con
hierro, vitamina D, antihipertensivos, alopurinol, atorvastatina y furosemida. Mantiene un
MDRD 15 mL/min y el trasplante se ha postpuesto de momento hasta evidenciar nuevo
deterioro en la función renal. La cirugía bariátrica ha demostrado ser un procedimiento seguro y efectivo antes y después del trasplante
renal; su objetivo fundamental es disminuir el
estado pro-inflamatorio asociado a la obesidad
para proteger el injerto renal; por ello, muchos
estudios recomiendan realizar procedimientos
restrictivos para evitar problemas con la absorción de los inmunosupresores. Sin embargo,
la realización de la cirugía bariátrica de forma

precoz permite detener el deterioro de la función renal y retrasar el trasplante, así como la
inmunosupresión correspondiente, lo cual se
traduce en un aumento de la calidad de vida
del paciente.

DISCUSIÓN:
La obesidad es un problema de salud pública
a nivel mundial con una alta tasa de morbimortalidad. En los receptores de trasplante renal
la obesidad se ha asociado con estancias hospitalarias más prolongadas, mayor mortalidad
perioperatoria a los 30 días, mala cicatrización
de heridas, función retardada del injerto, mayor
incidencia de diabetes postrasplante y peores
resultados del aloinjerto (1, 2). Por estos motivos, es fundamental la pérdida de peso antes
del trasplante (3, 4), a pesar de que incluso los
pacientes con obesidad tendrían mayor supervivencia si se trasplantasen en comparación
con permanecer en la lista de espera (5, 6).
En numerosos pacientes con obesidad grave,
la cirugía bariátrica se considera la terapia más
eficaz para la pérdida de peso sostenida (7). Se
ha demostrado que pacientes sometidos a cirugía bariátrica antes o después del trasplante
renal presentan pérdida de peso sostenida a
corto plazo (8), función estable del aloinjerto
(9) y mejoría en diabetes, hipertensión y dislipidemia (8). Se ha demostrado que cuando la
cirugía se realiza antes del trasplante, el IMC
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de los candidatos es menor que después del
mismo (40,2 vs 35,1 Kg/m2) (18) aunque el seguimiento después de unos 5 años demuestra que el IMC es similar en pacientes que se
someten a cirugía bariátrica antes y después
del trasplante (10). Asimismo, algunas series
han asociado la cirugía bariátrica pre-trasplante con un mayor riesgo de rechazo agudo; sin
embargo, la cirugía bariátrica ha demostrado
una mejor función del aloinjerto a largo plazo
y una mayor supervivencia tanto antes como
después del trasplante (10).
Por su parte, la cirugía bariátrica postrasplante
se ha asociado en algunos estudios con complicaciones del aloinjerto, incluida la lesión renal aguda y los niveles erráticos de tacrolimus.
Por lo tanto, es fundamental el seguimiento
estrecho de los receptores de trasplantes después de la cirugía bariátrica, centrándose en el
estado del volumen, la función del aloinjerto
y los niveles de inmunosupresión, sobre todo
en el caso de pacientes sometidos a bypass
gástrico en Y de Roux, en quienes se observa
con más frecuencia, alteraciones en la farmacocinética del tratamiento inmunosupresor
(11), probablemente en relación con restricción gástrica y cierto grado de malabsorción.
Por el contrario, no se han demostrado alteraciones farmacocinéticas inmunosupresoras
en candidatos a trasplante de riñón tratados
mediante sleeve gástrico (12), sugiriendo que
es un procedimiento seguro y efectivo en estos
pacientes, motivo por el cual lo consideramos
en nuestro centro.
En conclusión, la cirugía bariátrica parece ser
un método seguro y razonable para la pérdida
de peso, tanto antes como después del trasplante. Antes del mismo ofrece el beneficio
adicional del mantenimiento de la función renal en algunos casos y la demora consecuente
del trasplante tal y como se ha visto en el caso
clínico presentado. A pesar de ello es funda-

mental que cada caso se discuta en el seno
de un comité multidisciplinar, el ser candidato
a trasplante o ser receptor del mismo no es
contraindicación para la cirugía bariátrica; sin
embargo, debido a la posibilidad de complicaciones relacionadas, la función renal debe
vigilarse estrechamente.
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INTRODUCCIÓN:
La disfunción hipotalámica secundaria al tratamiento de un tumor cerebral supraselar puede
tener una gran influencia en la calidad de vida
debido a una alteración del ritmo circadiano,
disregulación de la temperatura, adipsia, panhipopituitarismo y obesidad hipotalámica. La
obesidad hipotalámica generalmente no responde a tratamientos convencionales como la
dieta ni el ejercicio físico, por lo que la mayoría
de los pacientes tienen alto riesgo de desarrollar síndrome metabólico y mortalidad prematura. Se han realizado numerosos estudios
evaluando diferentes opciones de tratamiento,
como agentes estimulantes centrales, fármacos
antidiabéticos, cirugía bariátrica y estimulación
cerebral profunda. De estos, los análogos de
GLP-1(aGLP-1) han mostrado resultados prometedores. A continuación, presentamos nuestra experiencia con el aGLP-1, Semaglutide.

CASO CLÍNICO:
Paciente de 55 años, diagnosticada de Craneofaringioma en 2006 y tratada con cirugía transesfenoidal y radioterapia esterotáxica. Posteriormente, desarrolló panhipopituitarismo
secundario que precisó tratamiento sustitutivo
con Hidroaltesona 20mg 1/2-0-1/4-0 y Eutirox
100mcg. Tras la cirugía, la paciente presentó
una ganancia ponderal progresiva de 28 Kg de

peso, debido a falta de saciedad postpandrial y
picoteo constante principalmente dulces, que
condujo a una obesidad mórbida complicada
con diabetes mellitus tipo 2 en 2010.
En 2018, pesaba 108 kg (IMC 42,2 Kg/m2) y tenia un mal control glucémico (HbA1c 8.1%,) a
pesar de tratamiento con dosis máximas de antidiabéticos orales (metformina y sitagliptina).
Se decidió añadir insulina glargina, con ligera
mejoría en el control glucémico (HbA1c 7.6 %),
pero se asoció con un aumento de peso adicional de 4 kg en 6 meses, por lo que la paciente
decidió suspender el tratamiento insulínico por
su cuenta.
En 2020, acude de nuevo a consulta tras 2 años
sin seguimiento, con un peso de 112 Kg (IMC
43,8 Kg/m2) y una HbA1c 8.3% (Tabla 1), por
lo que se decide tratamiento con Semaglutide
con aumento progresivo de dosis hasta 1mg/
semanal junto con medidas dietéticas. Tras 9
meses, presento una excelente respuesta al
tratamiento con una perdida ponderal de 18
Kg y un notable control metabólico (HbA1c
6.7%), además la paciente refería menor apetito y mejor control de saciedad postprandial.

DISCUSIÓN:
El daño hipotalámico, un área clave del cerebro
que controla el apetito y la ingesta de ener-
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Tabla 1: Características clínicas y bioquímicas
Pretratamiento

Tras 9
meses de
tratamiento

Peso (kg)

112

94

IMC (Kg/m2)

43,8

36,7

PC (cm)

130

110

HbA1c(%)

8,3

6,7

Triglicéridos (mg/dl)

363

224

Colesterol total (mg/dl)

142

150

LDL-colesterol (mg/dl)

33

73

ACTH (pg/ml)

<5

-

Cortisol (microg/dl)

<1

-

0,02

-

1,5 (ng/dl)

0,90

TSH (microU/ml)
T4 libre (ng/dl)

torno hipotalámico es uno de los más exigentes e implica consecuencias devastadoras para
los pacientes, ya que presentan un aumento
de la morbilidad metabólica y la mortalidad
cardiovascular (5).

Se cree que la obesidad por lesión hipotalámica es el resultado del daño de las regiones
involucradas en el control central del apetito y
la alteración del ritmo circadiano (6). El aumento de peso se produce a pesar de una adecuada sustitución hormonal (2) y el desafío más
apremiante es que la obesidad hipotalámica
no responde a la intervención en el estilo de
vida que ha demostrado ser eficaz en la obesidad simple. De hecho, los pacientes a menudo
muestran un aumento de peso marcado incluso después de una restricción calórica estricta, lo que sugiere una disminución del gasto
energético.

gía, provoca una disregulación del apetito e
hiperfagia, que tiene como consecuencia un
aumento de peso progresivo(1).Las causas más
comunes de daño hipotalámico adquirido son
las lesiones ocupantes de espacio como craneofaringiomas, macroadenomas hipofisarios
con extensión supraselar, y el tratamiento de
estos tumores con cirugía o radioterapia.

El craneofaringioma es un tumor intracraneal epitelial poco común que puede surgir
en cualquier parte del trayecto del conducto
craneofaríngeo, localizándose predominantemente en el espacio supraselar (2).Representan
aproximadamente el 1% de todos los tumores
intracraneales primarios (3) y a pesar de su histología benigna, causa secuelas desfavorables
a largo plazo secundarias al tratamiento quirúrgico y a la radioterapia adyuvante (4).

Entre los retos particulares que presenta el craneofaringioma, el riesgo de obesidad por tras-

Se han realizado numerosos estudios evaluando diferentes opciones terapéuticas para tratar
la obesidad en pacientes con craneofaringiomas, pero la evidencia de su efectividad es aún
escasa. Los aGLP1 son fármacos antidiabéticos
que actuan a nivel de los receptores de GLP1
que se localizan en estómago, duodeno y páncreas exocrino así como en diversos núcleos
hipotalámicos y diencefálicos implicados en la
regulación del apetito(7). Estudios en sujetos
sanos y en pacientes con DM2 han mostrado
una reducción significativa de la ingesta energética y del apetito tras el tratamiento con
aGLP-1(8).Los efectos resultantes de la administración de estos fármacos son la aparición
de saciedad, por su acción a nivel del sistema nervioso central, en particular a nivel de
los núcleos arcuato y paraventriculares, y el
enlentecimiento del vaciamiento gástrico, la
estimulación de la producción de insulina y la
de glucógeno, y la inhibición de la producción
de glucagón por su acción a nivel periférico.
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Su uso en el tratamiento de la obesidad hipotalámica está aún poco extendido, aunque
se han descrito varios casos de pacientes con
obesidad hipotalámica y DM2 en tratamiento
con aGLP-1 ( exentide, liraglutide y dulaglutide) que han mostrado una importante perdida
ponderal y resultados prometedores(7, 9). Los
mecanismos exactos por los que en estos pacientes se logra una pérdida de peso al administrar aGLP1, a pesar del daño hipotalámico,
están aún por esclarecer. Una posible explicación es que los niveles periféricos de aGLP1
son muy superiores a los niveles fisiológicos
de GLP1, y estos podrían vencer una teórica
resistencia hipotalámica de las señales periféricas encargadas de enviar señales a los núcleos
cerebrales implicados en la homeostasis de la
ingesta energética(10).Además, se ha descrito
que el GLP-1 puede favorecer la termogénesis
del tejido adiposo marrón y la conversión del
tejido adiposo blanco en tejido adiposo pardo
a través de receptores AMPK, localizados en el
núcleo ventromedial del hipotálamo(11), lo que
conduciría a una aumento del gasto energético y como consecuencia una disminución del
peso. En nuestra paciente optamos por utilizar
Semaglutide, un análogo de GLP1 de administración semanal, para simplificar la pauta de
tratamiento; hasta lo que sabemos, es el primer
caso descrito de obesidad hipotalámica tratada con Semaglutide, con el que conseguimos
una importante disminución de peso y un mejor control de las glucemias sin necesidad de
tratamiento insulínico. La paciente, además, refería saciedad y desaparición de los atracones,
sin aparición de efectos adversos, por lo que su
tratamiento ha sido simplificado y su calidad de
vida ha mejorado considerablemente.

En conclusión, los pacientes con craneofaringiomas requieren un adecuado seguimiento a
largo plazo no solo para asegurar una adecuada sustitución hormonal y vigilar el riesgo de
recidiva, sino también para conseguir un ade-

cuado control de los factores metabólicos que
influyen en su riesgo cardiovascular. Los aGLP1 parecen ser una buena opción terapéutica
con resultados prometedores en pacientes con
obesidad hipotalámica y DM2.
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