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Editorial

L

os avances de las ciencias en general
y más concretamente de la ciencia
médica son tan rápidos, que hace ya algún
tiempo los científicos calculaban que cada
año un diez por ciento de los conocimientos
perdía su validez; lo cual parecería implicar
que cada 10 años la ciencia se renueva por
completo. Me atrevería a decir que en la
actualidad, en según que rama de la ciencia,
el porcentaje de experiencias aparentemente
documentadas que anualmente se desfasan o
se hacen inservibles es todavía mayor. El
progreso de la medicina es tal que se postula que en este último medio siglo la proporción de años de vida ganados gracias a los
avances de la fisiopatología y de la terapéutica alcanza el cincuenta por ciento del conjunto1. Así como hasta los años 1960 estaba
en boga creer que la prolongación de la vida
se debía sobretodo a las mejoras sanitarias:
medidas preventivas, alimentación más
racional, calefacción, ambientes libres de
contaminación, etc., en la segunda mitad del
siglo XX se ha ido comprobando que han
sido los progresos en la alta tecnología
médica y quirúrgica los que han ido aumentando la longevidad actual sin que ello
excluya a menudo una calidad de vida satisfactoria2.
En los Estados Unidos, en algo más de 10
años (entre 1968 y 1980), las muertes a
causa de la gripe y neumonía disminuyeron
en un 53 por ciento y las muertes por diabetes en 31 por ciento. Estas son afecciones en
las cuales la intervención de un clínico competente puede salvar la vida3. Los médicos
están olvidando, si no han olvidado del todo,
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la existencia de azotes como la tuberculosis,
la poliomielitis, la meningitis o la fiebre reumática.
El progreso auténtico de la medicina
comenzó pues en la segunda mitad del siglo
XX y lo ha hecho en proporciones astronómicas. Aunque las sulfamidas y la penicilina, los primeros fármacos antimicrobianos
eficaces, fueron descubiertos antes de la
segunda guerra mundial, fue al terminar la
misma cuando su empleo, muy limitado
hasta entonces, se fue extendiendo por todo
el mundo beneficiando a miles de personas.
Si uno tuviera que hacer una lista de tan sólo
una docena de los adelantos diagnósticos y
terapéuticos que más han contribuido a salvar vidas en estos últimos cincuenta años,
nos veríamos en un aprieto para escoger los
más relevantes. La relación que sigue y que
está lejos de ser completa, incluye una serie
de técnicas que no podíamos ni siquiera
imaginar los alumnos de mi propia promoción médica que no hace mucho celebró su
Cincuentenario. Pienso que la mayoría de
médicos incluirían en su propia lista de
avances fundamentales a la diálisis renal, la
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resucitación cardiopulmonar, la microcirugía, las operaciones a corazón abierto, la
vacuna contra la poliomielitis, la fibroendoscopia, al chip que ha permitido la vídeo
cirugía endoscópica, los transplantes renales, cardíacos y hepáticos, el tratamiento
antiviral del SIDA, sin olvidar la angioplastia coronaria, el descubrimiento del
Helicobacter pylori y su repercusión en la
práctica desaparición de la úlcera gastroduodenal, el diagnóstico por la imagen en sus
distintas variantes, y el primer “niño probeta” sin olvidar los anticonceptivos, la cortisona y las terapéuticas inmunológicas que se
derivaron de la misma o la radioterapia con
aceleradores lineares cuya eficacia es hoy
día indiscutible4. No olvidemos tampoco la
revolución que representó hacia 1950 la
clorpromazina, el primer antipsicótico que
abrió el camino al actual tratamiento farmacológico de las enfermedades mentales1.
Nada de ésto existía cuando mis compañeros
y yo empezamos a ejercer la profesión.
Pero también parece evidente que este
impresionante avance tecnológico está
teniendo como contrapartida servidumbres
que pueden afectar sobremanera el quehacer
del médico. Quizás las más importantes sean
la que se originan por culpa del encarecimiento progresivo de los costos tecnológicos de la medicina: aparatos cada vez más
sofisticados y más caros (totalmente desproporcionados al aumento real del coste de la
vida) y largos períodos de aprendizaje por
parte del médico a menudo en centros de
otros países. Además, el médico se tiene que
enfrentar a presiones por parte de enfermos
que desean ser diagnosticados y tratados con
las últimas tecnologías2. Ello crea a menudo
dificultades al profesional que debe informar sobre la necesidad o no de una exploración compleja, no siempre exenta de riesgo,
para la que está obligado a obtener en forma
comprensible el consentimiento del paciente. En cierta manera el clínico se va convirtiendo cada vez más en un técnico que es
también un “negociador”5.
Los responsables de los servicios sanitarios se ven obligados a uniformar protocolos
diagnósticos y terapéuticos con la idea de
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obtener un máximo rendimiento de la tecnología al menor costo posible, descartando
los procedimientos menos eficaces. El médico, en el ejercicio de su profesión, se ve
sometido a imposiciones de todo tipo, tanto
políticas como económicas, que le incitan a
tomar decisiones siguiendo unas líneas de
actuación establecidas de antemano en cuya
redacción probablemente no ha tomado
parte alguna y que a menudo trascienden el
ámbito local contribuyendo a la creciente
globalización tecnológica de la medicina6.
El descontento de los enfermos que no se
sienten suficientemente atendidos e informados y que exigen recibir los beneficios de
esta medicina tecnificada de gran calidad
que se presenta diariamente en los medios
de comunicación, obliga al médico a decantarse hacia una medicina defensiva y apaciguadora, multiplicando exploraciones y buscando también el apoyo de protocolos y de
guías establecidas por consenso entre grupos de expertos en las que se pueda escudar
en caso de litigio.
Estos intentos de uniformar tanto el diagnóstico como la terapéutica se suelen basar
en la consulta de metaanálisis de estudios
publicados en revistas de prestigio en busca
de una evidencia no siempre convincente7. A
pesar de todo, aún en caso de encontrar una
prueba incontrovertible de la eficacia de una
tecnología, la personalidad del paciente y su
circunstancia escapan a la uniformidad: todo
enfermo es distinto y sus características personales es posible que hagan poco relevante
su inclusión en un protocolo rígido ya establecido que lo encasilla en un grupo de individuos del que le será difícil salir.
Por ello creo necesario volver a la vieja
propedéutica clínica, al interrogatorio cuidadoso, a la exploración física que tanto se ha
ido abandonando, en busca de esta individualidad del paciente que tanto puede ayudar a una toma final de decisiones más
racional y humana, posiblemente menos
costosa y descartando intervenciones rutinarias que aunque protocolizadas, en un caso
concreto pueden ser inútiles. Esta sería para
Lain Entralgo la “individualización” del
diagnóstico8.

Editorial

El arte de la medicina consiste en manejar
una serie de posibilidades diagnósticas y
ordenarlas valorando sus probabilidades gracias a los conocimientos más actuales y a una
exploración clínica cuidadosa. El arte de llegar a un diagnóstico requiere conocimientos,
experiencia, sentido común y el mayor contacto posible con el enfermo. Como decía uno
de mis viejos maestros, “una buena palpación
del hígado vale por lo menos tanto como dos
pruebas de laboratorio”.
De todas las facultades que tiene el médico, la más significativa es el que le autoriza
a encasillar al enfermo dentro de una categoría patológica, sin que a menudo tengamos una certeza absoluta9. Ni los metaanálisis tan en boga, ni las conferencias de consenso, por más que ayuden a tomar decisiones más sólidas científicamente, solucionan
muchas veces el problema que nos plantea
un determinado paciente.
Todo ello hace más necesario que nunca
abordar los problemas de cada individuo
enfermo desde un punto de vista lo más personal posible. No olvidemos que el médico
se enfrenta no solo a la entidad patológica de
la enfermedad, sino también a los síntomas
que se presentan en un determinado paciente, al impacto tan importante que tienen
sobre su vida y lo que su propia enfermedad
representa para él. El enfermo no acude al
médico para que ponga etiquetas diagnósticas a sus dolencias sino para que lo alivie de
su mal10. El gran clínico francés Jean
Bernard11 decía que hay que enseñar al joven
médico que hay tres tipos de enfermos: los
que tienen una enfermedad grave, posiblemente oculta y silenciosa en las que la responsabilidad del médico es esencial, los que
tienen enfermedades de poca entidad para
las que el clínico puede aplicar todo tipo de
pruebas diagnósticas (provocando a veces
problemas iatrogénicos peores que la enfermedad en sí), y finalmente los enfermos
cuyo problema fundamental es la angustia y
la depresión, en los que el facultativo puede
hacer mucho si se da cuenta de la personalidad que tiene enfrente. Solo teniendo en
cuenta todas estas consideraciones se puede
establecer esta colaboración entre médico y
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enfermo tan necesaria en el momento actual.
La relación médico-enfermo representa ciertamente bastante más que el simple hecho de
diagnosticar una afección y prescribir un tratamiento.
Hay pues que indagar no solo los posibles hallazgos físicos del enfermo sino que
también hay que practicar, como decía Lain
Entralgo, “la exploración de su modo de
vivir”.
Por todo ello considero sumamente útil y
formativo el estudio detallado de situaciones
clínicas concretas, cuyo ejemplo más clásico
han sido las sesiones clínicas con presentación de casos que abundan en los hospitales
docentes y que constituyen lo que podríamos llamar la “artesanía” de la medicina en
oposición a la medicina industrializada,
masificada, que nos envuelve. Por ello
siguen siendo tan aleccionadoras las lecturas
de casos clínicos adaptadas al modo actual
de practicar la medicina y que siguen publicando las revistas más prestigiosas12 y las de
libros basados en la descripción de casos clínicos y de problemas concretos13.
Este número de “Quirón-Medicina y
Cirugía” refleja con claridad estas consideraciones que acabamos de apuntar: se trata
de una colección de interesantes casos clínicos seleccionados, estudiados con gran detalle y que abarcan un amplísimo espectro de
la patología, como es de esperar por parte de
sus autores, médicos que trabajan en un centro en el que se reunen especialistas de toda
índole. La pediatría, la neurología y la neurocirugía, la psiquiatría, la cirugía en sus
distintas facetas, la neumología, la gastroenterología y la proctología, la cirugía maxilofacial, la dermatología, la angiología, la
oncología, la oftalmología, la ginecología,
están todas ellas representadas en este compendio del buen hacer de este grupo de distinguidos profesionales que son expertos en
esta medicina tecnológica actual. Es para mí
un honor y un placer presentar esta excelente publicación que no dudo que interesará
sin duda a muchos lectores aún ajenos a las
especialidades que aquí han tenido cabida.
F. VILARDELL
Barcelona
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Palabras clave: Cápsula endoscópica, tumor estromal, GIST, intestino delgado, C-KIT.

Introducción

Caso clínico

L

Mujer de 51 años de edad, sin alergias
conocidas y con antecedentes de apendicectomía y herniorrafia inguinal. Ingresa por
rectorragias de 24 horas de evolución. La
exploración muestra palidez de piel y mucosas con constantes hemodinámicas normales
y exploración abdominal anodina. La analítica destaca un hematocrito inicial de 26.2%
con posterior descenso a 23%. Se transfunden 3 concentrados de hematíes. No presenta más episodios de sangrado digestivo y el
hematocrito se estabiliza a 32%.
La fibrogastroscopia practicada es normal y la colonoscopia con exploración de 20
cm de íleon terminal únicamente halla restos
hemáticos en el íleon. Se practica arteriografía de tronco celíaco y mesentéricas superior
e inferior que no muestran hallazgos patológicos. Ante los resultados de ambas pruebas,
se decide realizar exploración del intestino
delgado mediante la cápsula endoscópica
que detecta una tumoración submucosa
ulcerada en últimas asas de íleon, sin sangrado activo en el momento de la explora-

a hemorragia gastrointestinal es una
causa común de ingreso hospitalario.
En la mayoría de los pacientes la causa de la
hemorragia es fácilmente localizada mediante
endoscopia convencional (fibrogastroscopia y
colonoscopia). Sin embargo, hay un 5% de
pacientes en los que no se localiza la causa de
sangrado con las pruebas convencionales
endoscópicas y radiológicas1. En muchos casos
la causa está situada en el intestino delgado y la
cápsula endoscópica permite su estudio con
mejores resultados que con otras técnicas disponibles2-3. Una de las causas más frecuentes
de hemorragia del intestino delgado son los
tumores. Los tumores del intestino delgado son
raros. Representan menos del 5% de los tumores gastrointestinales y el diagnóstico preoperatorio puede ser difícil. Aproximadamente el
20% de los tumores intestinales son del tipo
estromal4-5. Presentamos el caso de una mujer
con un tumor estromal tipo GIST situado en
íleon que debuta con una hemorragia digestiva.
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Figura 1. Imagen obtenida por la cápsula
endoscópica de la tumoración submucosa ulcerada de íleon.

Figura 3. Tumor formado por células fusiformes que se disponen en fascículos entre cruzados, en la fotografía se identifica una mitosis
(H-E, X 400). La tinción con c-kit muestra
intensa positividad citoplásmica, con grumo
paranuclear (Inmunotinción con CD-117, X
400).

Figura 2. Tumoración de 2,5 cm en borde antimesentérico del íleon.

ción (figura 1). La tomografía axial computerizada abdominal no detecta el tumor ni
otras patologías de los órganos intraabdominales.
La intervención quirúrgica localiza una
tumoración de 2-3 cms de tamaño y situada
en el borde antimesentérico del íleon (figura
2), a unos 50-60 cm proximal a la válvula
ileocecal, no adherida a otras asas. El resto
de cavidad abdominal es normal. Se practica resección del asa ileal donde asienta el
tumor y anastomosis término-terminal. El
postoperatorio fue satisfactorio, tolerando el
reinicio de la dieta oral al tercer día. La
paciente fue dada de alta al sexto día postoperatorio.
La anatomía patológica informa de un
tumor de 2.5 x 2 cm, formado por células fusiformes que se disponen en fascículos entrecruzados, compatible con
tumor del estroma intestinal de bajo
grado de malignidad (3 mitosis por 50
campos de gran aumento, no invasión
vascular y sin invasión ganglionar). El
estudio inmunohistoquímico fue positi-

vo para CD117 (C-KIT) y negativo para
CD34.
Discusión
Los tumores del intestino delgado representan menos del 5% de los tumores gastrointestinales. Aproximadamente el 20%
son tumores de las células del estroma
(GIST). Se cree que dichos tumores4-7 proceden de las células intersticiales de Cajal y
tienen unas características morfológicas
específicas y son positivas con tinciones
inmunohistoquímicas para C-KIT (anticuerpo CD117).
Los GIST se presentan típicamente en
adultos mayores de 40 años, con similar
incidencia por sexos. La gran mayoría de
tumores se localizan en estómago (60-70%),
seguido del intestino delgado (25-35%);
localizaciones menos frecuentes son en
colon y recto (5%) y en esófago (2-3%). Los
síntomas más frecuentes de presentación
son en forma de masa abdominal, hemorragia digestiva y dolor abdominal.

Tumor estromal de íleon. Utilidad de la cápsula endoscópica

Entre el 10 y 30% de los GIST son malignos siendo el único criterio absoluto de
malignidad la diseminación del tumor más
allá del lugar de origen. Sin embargo, hay
unos factores considerados como predictivos de malignidad como son el índice de
mitosis superior a 5 por 50 campos, el tamaño tumoral superior a 5 cm y la mutación
genética en el C-KIT. Los GIST del intestino delgado tienen la reputación de ser más
agresivos que los de otras localizaciones
digestivas.
La resección quirúrgica8 es el tratamiento de elección para los tumores no metastásicos. Actualmente se dispone del agente
farmacológico STI-571 o imatinib que bloquea la actividad de la proteína KIT del
receptor de membrana tirosina quinasa.
Este fármaco presenta unos resultados
esperanzadores en casos avanzados, irresecables y metastásicos9. El seguimiento
debe realizarse a largo plazo por el alto
índice de recidiva.
La hemorragia gastrointestinal de origen
desconocido ocurre en el 5% de los casos
de hemorragias gastrointestinales y a
menudo está ocasionada por lesiones situadas en el intestino delgado. Sin embargo, el
intestino delgado es un órgano de difícil e
incompleta exploración por endoscopia y la
enteroscopia intraoperatoria se considera
como una técnica demasiado agresiva. Los
métodos radiológicos son poco demostrativos para las lesiones planas y pequeñas. La
cápsula endoscópica se está utilizando cada
vez más para el diagnóstico de este tipo de
hemorragia digestiva. Diversos estudios
han demostrado que la cápsula endoscópica
es un método superior a otras pruebas diagnósticas disponibles para el estudio de la
hemorragia gastrointestinal crónica10. La
cápsula consigue una tasa de diagnóstico
del 68% mientras que los otros procedimientos diagnósticos (como la enteroscopia de pulsión, enteroclisis y arteriografía)
sólo obtienen una tasa del 38%2. El empleo
de la cápsula está contraindicada en el
embarazo o cuando se sospecha una obstrucción gastrointestinal, estenosis o fístu-
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las. También está contraindicada en los
portadores de marcapasos, desfibrilador u
otros aparatos electromédicos implantados.
La principal complicación asociada con el
uso de la cápsula es su impactación en una
estenosis.
La cápsula endoscópica es un complemento diagóstico que se debe indicar cuando la endoscopia convencional no localiza la
lesión causante de la hemorragia digestiva.
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Introducción

L

a peculiar evolución de la enfermedad neoplásica, en un paciente intervenido de carcinoma de lóbulo derecho
hepático, en septiembre de 1993, justifica su
presentación, por dos razones:
1. Largo período de latencia de la enfermedad neoplásica, tras la hepatectomía efectuada en 1993.
2. La aparición de un tumor, de rara estirpe
histológica (carcinosarcoma), en los segmentos hepáticos II y III, de crecimiento
rápido, en el año 2003 (diez años después de
la primera intervención), que se detecta en el
seguimiento de un carcinoma pulmonar,
resecado en abril del 2003.
Caso Clínico
En septiembre de 1993, un Servicio Privado de Medicina Interna, nos remite un
paciente de 71 años, fumador y no bebedor,
con el diagnóstico de tumor hepático y hepatopatía crónica, de poca actividad, por virus
de la hepatitis C.

Aporta un estudio analítico general, con
pruebas de función hepática y alfa-fetoproteina sin alteraciones significativas. En la tomografía axial computerizada (TAC) se detecta
la presencia de un tumor de 10 cm. de diámetro en el lóbulo derecho del hígado (fig. 1).
El estudio de extensión tumoral (pulmonar, cerebral y óseo) es negativo, por lo que
se indica tratamiento quirúrgico.
El 21 de septiembre de 1993 es intervenido, en la Clínica Quirón de Barcelona, practicándose hepatectomía derecha reglada (fig.
2). Postoperatorio sin incidencias, con once
días de hospitalización.
El examen histopatológico evidencia un
hepatocarcinoma diferenciado, de 10 cm.,
encapsulado y con amplio margen de tejido
hepático no tumoral.
Se establece un seguimiento clínico, analítico y ecográfico semestral y, de forma
secuencial más espaciada se realizan scanners para valorar la regeneración hepática
(fig. 3) y detectar la aparición de cualquier
patología abdominal extrahepática.
En abril de 2002 es intervenido por carcinoma pulmonar de lóbulo inferior derecho, con
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Figura 1. Tumor lóbulo hepático derecho. En el TAC no se aprecian
alteraciones del parénquima, ni signos de hipertensión portal.

Figura 2. Pieza de resección del tumor, de estructura homogénea y
encapsulado.

Figura 3. TAC de control, 6 meses después de la intervención, que muestra una regeneración hepática correcta, sin alteraciones del sistema portal.

Figura 4. Segundo tumor hepático, situado en los segmentos II y III a
los 10 años de la primera intervención.

resultado satisfactorio. En febrero de 2003 la
ecografía hepática y la analítica son normales.
Perdemos un control semestral y, el 15 de
noviembre de 2003, en un TAC tóraco-abdominal se detecta la imagen de un voluminoso tumor, situado en los segmentos II y III
del hígado (fig. 4), por lo que reemprendemos un estudio global del paciente.
Aunque es evidente cierto deterioro físico, el estado de ánimo y la actitud del enfermo frente a la importante patología, nos
inducen a plantear el tratamiento quirúrgico,
si el screening preoperatorio ofrece un mínimo de garantías, puesto que la quimioterapia
sistémica con finalidad curativa, resulta ineficaz y la quimioembolización selectiva, en
ausencia de pedículo vascular derecho,
podría dejar el hígado isquémico.
Se practica analítica, mostrando función
hepática y renal normales, con un proteinograma, en donde se observa una albuminemia
del 40%, con proteinas totales normales;
hemograma y pruebas de coagulación sin
alteraciones; alfa-fetoproteina de 156.000.

La punción aspiración con aguja fina
(PAAF) muestra un carcinoma indiferenciado y el estudio de extensión tumoral extrahepático es negativo.
El 2 de diciembre de 2003 es intervenido
quirúrgicamente, practicándose segmentectomía II y III, que comprende la totalidad
del tumor, de 12 cm. de diámetro. Se realiza
la resección sin clampaje pedicular.
El postoperatorio cursa con normalidad,
sin alteraciones sistémicas ni de la función
hepática y el 12 de diciembre de 2003 se da
el alta clínica.
En el examen histopatológico del tumor se
diagnostica hepatocarcinoma indiferenciado
con componente de condrosarcoma (fig. 5).
En el seguimiento duranto los 12 meses
siguientes, el paciente se encuentra asintomático. Se constata un descenso espectacular de la alfa-fetoproteina5,6 y el TAC hepático, sin signos de recidiva, muestra una
correcta regeneneración parenquimatosa
(fig. 6).
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Figura 6. Scaner de control, al año de la resección del tumor de los segmentos II y III, que no muestra ninguna anomalía del parénquima.

Figura 5. La pieza de resección del tumor de los segmentos II y III está
formada por nódulos confluentes con zonas rojizas de aspecto hemorrágico y zonas amarillentas necróticas. El estudio microscópico muestra
patrón trabecular característico de hepatocarcinoma (imagen inferior
izquierda) y de condrosarcoma con matriz densa y azulada (imagen
inferior derecha).

Comentario
La supervivencia, a largo plazo, después
de la resección hepática por hepatocarcinoma depende de las características del tumor
(tamaño, tipo histológico, presencia de cápsula limitante, número de focos tumorales y
dispersión uni o bilobular) y de la patología
hepática concomitante (cirrosis hepática o
hepatopatía descompensada).
Las series publicadas, que incluyen una
proporción de cirróticos inferior al 15%
muestran una supervivencia, a los 5 años,
que oscila entre el 16%1 y el 46%2.
Blumgart3 obtiene, en una serie de 47
pacientes con un 4% de cirróticos, una
supervivencia del 39% a los 5 años y del
20% a los 10 años.
La consolidación del transplante hepático, como opción terapéutica en las hepatopatías crónicas terminales con hepatocarcinoma, ha modificado los criterios de indicación de las resecciones hepáticas por tumor.
Si la función hepática está conservada la
cirugía exerética reglada es la opción preferible, pero en pacientes cirróticos, con función hepática deteriorada y tumor inferior a
5 cm. único o múltiple (hasta 3 nódulos), se
impone el transplante hepático, que proporciona una supervivencia del 70% a los 5
años4.

En nuestro caso el paciente ha sobrevivido 11 años a la resección de un hepatocarcinoma de lóbulo derecho y, más de un año
(libre de enfermedad), a la resección de un
segundo tumor de los segmentos II y III, de
crecimiento muy rápido y de características
morfológicas e histológicas muy peculiares.
Se trata de un caso de infrecuente observación5,6, por lo que excluimos la relación
oncogénica entre ambos tumores.
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Introducción

L

a Macroglobulinemia de Waldenström (MW) es una forma de linfoma linfoplasmocitoide que infiltra la
médula ósea y otros tejidos y que, característicamente, cursa con un componente
monoclonal de tipo IgM1. Las manifestaciones de esta entidad se derivan del grado de
infiltración tisular (citopenias, organomegalias, manifestaciones neurológicas), de la
cuantía de macroglobulina circulante (síndrome de hiperviscosidad plasmática) y del
depósito tisular de IgM (polineuropatía periférica, amiloidosis, manifestaciones renales)2.
La MW es una enfermedad infrecuente
que, habitualmente, aparece en hombres a
partir de la séptima década de la vida y para
la que no existe un tratamiento curativo, por
lo que éste debe estar dirigido al alivio de
los síntomas. En la gran mayoría de los
casos, la enfermedad se controla al disminuir la cantidad de IgM circulante (plasmaféresis) y/o al inhibir el crecimiento tumoral

mediante el uso de citostáticos, generalmente agentes alquilantes (clorambucil) o análogos de las purinas (fludarabina, 2-clorodeoxiadenosina). A largo plazo, sin embargo, la
MW suele progresar y mostrarse refractaria
al tratamiento, lo que constituye, junto a las
segundas neoplasias y las infecciones, una
de las principales causas de fallecimiento de
estos pacientes3,4.
El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico con actividad anti-CD20 que
en los últimos años se ha incorporado al
arsenal terapéutico para las neoplasias linfoides CD20-positivas, ya sean de carácter
indolente, como por ejemplo el linfoma folicular5, o agresivo, caso de los linfomas difusos de células grandes6. El régimen de administración (una dosis semanal durante cuatro
semanas), su mecanismo de acción (citotoxicidad dependiente de complemento, citotoxicidad celular mediada por anticuerpo,
inducción de apoptosis) y sus efectos secundarios –en general leves y consistentes habitualmente en fiebre y escalofríos durante su
infusión–, son distintos a los de los citostáti-
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cos convencionales. El hecho de que las
células tumorales de la MW expresen el
antígeno CD20 en su superficie ha llevado a
investigar el papel del rituximab en el tratamiento de esta enfermedad7-9.
El presente caso clínico describe un
paciente con MW refractaria a los análogos
de las purinas que alcanzó una muy buena
respuesta con rituximab.
Caso clínico
Varón de 81 años, con antecedentes de
hipertensión arterial esencial en tratamiento
con nifedipina, hipertrofia prostática, hiperuricemia, cataratas, varices crurales intervenidas y MW diagnosticada en 1995, por la
que recibió tratamiento con clorambucil
intermitente durante el período 1997-1999.
El paciente acudió a nuestro centro en
diciembre de 2002. En los últimos seis
meses había perdido más del 10% de su peso
habitual y presentaba una astenia marcada.
Su estado general, valorado según la escala
del Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG), era de 2. En la exploración física
destacaban emaciación, palidez mucocutánea, edemas maleolares con fóvea, distensión abdominal con signos de ascitis, pequeñas adenopatías látero-cervicales e inguinales bilaterales, hepatomegalia lisa y no dolorosa de cinco traveses de dedo bajo el reborde costal a la inspiración profunda y esplenomegalia de tres traveses.
En el hemograma presentaba Hb 81 g/L,
VCM 90 fL, leucocitos 3,8 x 109/L (fórmula
leucocitaria manual normal), plaquetas 182
x 109/L y VSG 1.ª hora 102. Un test de
Coombs directo resultó negativo. En el estudio analítico del suero destacaban proteínas
totales 74 g/L, albúmina 30 g/L, colesterol
89 mg/dL, beta2-microglobulina 15,7
mg/mL (N: 1,1-2,4) y PCR 51 mg/L (N<6),
con LDH, calcemia y creatinina normales.
En el proteinograma sérico se observó una
banda homogénea en la región de las inmunoglobulinas (componente monoclonal de
19 g/L) que por inmunofijación correspondía a IgM kappa. La proteinuria en orina de
24h era de 645 mg y el uroproteinograma
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demostró la existencia de una banda homogénea en la región gamma, que la inmunofijación caracterizó como cadenas ligeras
kappa. Las serologías VHB y VHC fueron
negativas. En un TAC tóraco-abdominal se
observó un pequeño derrame pleural derecho, adenopatías supra- e infra-diafragmáticas de 3 cm, hepatomegalia homogénea,
esplenomegalia de 16 cm, ascitis y signos de
infiltración mesentérica. El estudio de un
aspirado medular informó de la presencia de
un infiltrado linfoplasmocitario del 70%,
siendo la celularidad hematopoyética de
aspecto normal. Un análisis citogenético de
médula ósea demostró un cariotipo 46,
varón de 81 años. En una biopsia medular se
evidenció una extensa infiltración de carácter difuso por linfoma linfocítico con diferenciación plasmocitoide, mostrando algunas de las células tumorales cuerpos de
inclusión de naturaleza inmunoglobulínica
(cuerpos de Dutcher).
Con el diagnóstico de MW activa, en
marzo de 2003 se inició tratamiento con 2clorodesoxiadenosina (2CDA). Tras dos
ciclos de dicha quimioterapia, que conllevaron una notable toxicidad hematológica
(aumento del requerimiento transfusional,
neutropenia y plaquetopenia prolongadas),
se asistió a una progresión de la enfermedad
y a diversas complicaciones infecciosas,
entre ellas una peritonitis bacteriana espontánea por Lysteria monocytogenes.
En octubre de 2003, una vez que el estado general del enfermo lo permitió, se inició
tratamiento con rituximab (375 mg/m2/
semana por cuatro semanas), cuyo único
efecto secundario fue una reacción urticariforme leve. Con dicho tratamiento, se obtuvo una excelente respuesta que se ha mantenido hasta el momento actual (julio de 2004)
y que consistió en: 1/ normalización ponderal; 2/ recuperación del estado general (0 en
la escala del ECOG); 3/ normalización de la
exploración física (desaparición de las adenopatías, las visceromegalias y la ascitis); 4/
rápido ascenso de la cifra de hemoglobina
–ya evidente tras la primera dosis de rituximab– hasta su normalización, con cese de
los requerimientos transfusionales (ver figu-
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Figura 1.

Figura 2.

ra 1); y 5/ progresivo descenso del componente M sérico hasta 7 g/L en el último control efectuado en julio de 2004 (ver figura
2). Debido a la edad del paciente, no se realizó una biopsia medular de reevaluación.

observaron incrementos significativos del
hematócrito y de la cifra de plaquetas.
Dimopoulos et al. llevaron a cabo un
estudio fase II en el que se incluyeron 27
pacientes con MW (edad mediana 72 años;
15 no tratados previamente) a los que se
trató con rituximab, tratamiento que se repitió a los tres meses caso de no observarse
progresión de la enfermedad9. En 12 pacientes (44%) se observó una respuesta parcial.
Las respuestas se obtuvieron en pacientes
tratados y no tratados a partes iguales; aquellos con un componente monoclonal inferior
a 40 g/L respondieron mejor al tratamiento y
el periodo de tiempo necesario para alcanzar
una respuesta fue de tres meses. El tiempo
mediano hasta la progresión de toda la serie
fue de 16 meses y los efectos secundarios
del tratamiento fueron los habituales. Algunos pacientes presentaron un aumento discreto y transitorio del componente monoclonal tras la primera dosis de rituximab (tal y
como ocurrió en el caso clínico descrito; ver
gráfico 2), y otros, que finalmente no respondieron al tratamiento, desarrollaron un
aumento brusco del mismo poco tiempo después de iniciar el tratamiento, lo que obligó,
en algunos de estos casos, a la realización de
plasmaféresis para controlar la aparición de
un síndrome de hiperviscosidad. Ello debe
ser tenido en cuenta al tratar con rituximab a
pacientes con MW, con el fin de no atribuir
los incrementos moderados y transitorios de
componente monoclonal a refractariedad al
tratamiento y de evitar la administración de

Comentario
Aunque la experiencia publicada es escasa, los datos de que se dispone indican que
el rituximab es un fármaco activo en el tratamiento de la MW. En un primer trabajo se
agruparon los datos correspondientes a siete
pacientes con MW sintomática multitratada
y refractaria al tratamiento alquilante y/o
con análogos de las purinas; en tres de ellos
se obtuvo una respuesta parcial con una
supervivencia libre de progresión de alrededor de seis meses7.
Más recientemente, dos grupos de investigadores han demostrado que el rituximab
tiene la capacidad de inducir respuestas clínicamente significativas de carácter duradero en la MW8,9. Treon et al. trataron con
rituximab a 30 pacientes con MW mayoritariamente pre-tratada (el 47% había recibido
fluarabina), sin efectos adversos relevantes
y con el resultado de 8 pacientes (27%) en
respuesta parcial, 10 (33%) en respuesta
menor y 9 (30%) con enfermedad estable; la
mediana de supervivencia libre de progresión en los pacientes que respondieron fue
de 8 meses8. Cabe señalar que en la mayoría
de los pacientes, incluidos aquéllos en respuesta menor y enfermedad estable, se
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rituximab en pacientes con síndrome de
hiperviscosidad.
El caso presentado ilustra la capacidad
del anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab para inducir respuestas clínicamente
significativas en los pacientes afectos de
MW, incluyendo aquéllos que son refractarios a los análogos de las purinas.
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Caso clínico

R

ecién nacida a término, fruto de una
primera gestación bien controlada y
tolerada. Madre sin antecedentes patológicos referidos y con grupo sanguíneo B Rh
positivo, Coombs indirecto negativo.
Serologías maternas negativas (VHB,
VHC, Toxoplasma, CMV, HIV, Lúes) y
rubéola inmune.
Ecografías obstétricas dentro de la normalidad.
Cultivo vagino-rectal negativo para
Streptococcus agalactiae.
Nace a las 37 semanas de gestación tras
una cesárea electiva por presentación podálica.
Amniorrexis intracesárea con aguas claras.
Apgar 9/10/10
Grupo sanguíneo O Rh positivo Coombs
directo negativo.
pH de cordón: 7,18 / 7,24

Peso al nacimiento: 2.780 gramos, Longitud: 47,5 cm, Perímetro cefálico: 35 cm.
A las 4 horas de vida se aprecia quejido
espiratorio por lo que se ingresa en a la Unidad de Neonatología y en ese momento la
exploración muestra:
Tªaxilar. 35,8 ºC. Frecuencia cardíaca:
136 latidos por minuto. Tensión arterial:
75/50 mmHg. Frecuencia respiratoria: 68
ciclos por minuto. Saturación de HbO2
mediante pulsioximetría transcutánea con
FiO2 ambiental: 94%. Determinación de
glucemia capilar: 49 mg/dL.
Exploración física por aparatos dentro de
la normalidad a excepción de quejido audible sin fonendoscopio, tiraje intercostal y
aleteo nasal (Silverman de 5 puntos).
Exploraciones complementarias: Hemograma: Hemoglobina: 15,1 g/dL, 15.900
leucocitos por mm3 con la siguiente fórmula
manual: 65% de segmentados, 10% de
“cayados”, 20% de linfocitos, 5% de monocitos, 380.000 plaquetas por mm3.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Gasometría arterial: pH: 7,29, pCO2: 42
mmHg, pO2: 53 mmHg, HCO3: 20 mEq/L,
exceso de base: -6 mEq/L.
Bioquímica: Glucemia: 60 mg/dL. Urea:
20 mg/dL, creatinina: 0,5 mg/dL. Sodio: 136
mEq/L. Potasio: 5,2 mEq/L. Proteína C
reactiva: 0,1 mg/L.
Radiografía de tórax al ingreso: (figura 1).
Evolución y tratamiento:
Durante el ingreso se monitoriza la pulsioximetría arterial transcutánea y se administra oxígeno en el interior de la incubadora para mantener saturaciones de hemoglobina entre 90 y 95, con una FiO2 máxima de
0.23 y alimentación con fórmula láctea artificial, manteniendo un equilibio ácido-base
arterial dentro de la normalidad y desapareciendo el distrés respiratorio a las 48 horas

de vida. Se observa una imagen nodular aislada en lóbulo medio del pulmón derecho en
las radiografías de tórax a las 24, 48 y 72
horas de vida, estando totalmente asintomática (figuras 2, 3 y 4).
Al cabo de una semana del nacimiento y
continuando asintomática, se repite la radiografía de tórax que es normal (figura 5).
Con un mes de edad el examen es completamente normal el peso de 3.740 gramos
(+960 gramos), radiografía de tórax, también normal (figura 6).
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Discusión
El distrés respiratorio en un recién nacido
a término puede tener numerosas causas
como se se recoge en la tabla 1.
Tabla 1. Distrés respiratorio en el
recién nacido a término
ESTRÉS POR FRÍO
RESPIRATORIO
– Enfermedad de la membrana hialina
– Taquipnea transitoria
– Síndrome de aspiración meconial
– Neumotórax
– Neumonía neonatal
– Hipoplasia pulmonar
– Hemorragia pulmonar
– Malformaciones vías aéreas superiores
– Malformaciones pulmonares
CARDIOVASCULARES
– Cardiopatías congénitas
– Insuficiencia cardiaca
– Persistencia circulación fetal
INFECCIOSAS
– Sepsis neonatal
METABÓLICAS
– Errores congénitos metabolismo
HEMATOLÓGICAS
– Síndrome de hiperviscosidad
– Anemia neonatal aguda
En el caso que se describe, dados los
datos clínicos, se podría llegar al diagnóstico diferencial de cinco entidades: Taquipnea
transitoria de adaptación del recién nacido,
Neumotórax, Neumonía neonatal precoz,
Enfermedad de la membrana hialina y Malformaciones pulmonares congénitas.
Dentro de estas cinco posibilidades, la
Taquipnea transitoria de adaptación del
recién nacido es la causa más frecuente de
dificultad respiratoria en el recién nacido a
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término sin insuficiencia respiratoria aguda.
Es más frecuente cuando el parto se produce
mediante cesárea electiva.
Esto es así, porque el líquido intrapulmonar fetal vacía mediante dos mecanismos. El
80% se reabsorbe a través del sistema linfático por activación de la bomba Na-K-ATPasa en el momento del estrés del parto (que
falta en las cesáreas electivas), y el 20% restante, mediante la expresión mecánica al
pasar el tórax por el canal del parto (que
falta en todas las cesáreas).
Además del distrés respiratorio durante
las primeras horas de vida, en la radiografía
de tórax aparece un infiltrado alveolar con
un patrón difuso en ambos hemitórax que a
veces se asocia a líneas intersticiales (líneas
de Kerley A y B). En ocasiones puede observarse dicho patrón en un hemitórax, e incluso, más raramente en un lóbulo o en un segmento pulmonar.
Es una rareza, aunque ha sido descrita, la
enquistación de líquido intrapulmonar retenido que suele desaparecer en el curso de
una semana y que en casos excepcionales
requiere la exéresis mediante quistectomía
por toracotomía o toracoscopia.
El Neumotórax es otra de las causas de
distrés respiratorio en las primeras horas de
vida. Su causa más frecuente es la yatrogénica, siendo desencadenado durante las
maniobras de reanimación neonatal
mediante la transmisión de presiones pico
inspiratorias no controladas con la bolsa
autoinflable. Existe otro grupo de neumotórax que son espontáneos e idiopáticos. La
gravedad del distrés respiratorio dependerá
de la afectación uni o bilateral, su extensión
y de si es a tensión o no. El tratamiento es
la oxigenoterapia, aunque no haya hipoxia,
y a veces, el drenaje transtorácico por punción o con colocación de un catéter sellado
bajo agua si existe una fístula alvelopleural
que mantiene el neumotórax a pesar de su
punción. En ocasiones es necesaria la aspiración continua.
Otra opción diagnóstica es la Neumonía
neonatal precoz, una entidad no tan frecuente como la anterior que aparece habitual-
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mente dentro de la primera semana de vida.
Puede estar presente desde las primeras
horas de vida, incluso sin el factor favorecedor de roturas de membranas prolongadas.
Provoca un cuadro de distrés respiratorio
con insuficiencia respiratoria aguda y signos
de shock frecuentemente asociados a alteraciones hematológicas compatibles con
infección (leucocitosis o leucopenia con
importante población leucocitaria inmadura
y/o desviación a la izquierda), aumento de
parámetros bioquímicos de infección en
suero sanguíneo (VSG, proteína C reactiva,
procalcitonina, etc.) y, en la radiografía de
tórax, la presencia de infiltrado alveolar
localizado en un lóbulo o un segmento, aunque es más frecuente observar la afectación
de dos o más segmentos o lóbulos pulmonares. En ocasiones el patrón es indistinguible
del que presenta la enfermedad de membrana hialina. Clinicamente, aparece una apnea
precoz, shock y acidosis metabólica persistente, signos no frecuentes en la enfermedad
de la membrana hialina.
Los gérmenes causantes de este tipo de
neumonía suelen se los estreptococos del
grupo B, aerobios gramnegativos entéricos,
Listeria monocytogenes, Micoplasma genital, Chlamydia trachomatis, CMV, virus
Herpes Simple y especies de Candida
(sobretodo en prematuros).
En nuestro caso, no se obtuvo ningún
dato anamnésico materno pre, intra o postparto de infección, además el cultivo vagino-rectal era negativo.
La evolución clínica y los exámenes analíticos practicadas en nuestro caso no sugieren este diagnóstico.
La Enfermedad de la membrana hialina
es un déficit de surfactante pulmonar, que en
un recién nacido a término es raro, pero no
imposible. Su incidencia es mayor en recién
nacidos prematuros de 35 semanas o menos
de gestación, siendo más frecuente cuanto
mayor es la prematuridad, y sobre todo si no
ha dado tiempo a iniciar una maduración
fetal con corticoides preparto.
La forma de presentación es de distrés
asociado con frecuencia a insuficiencia res-
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piratoria aguda grave, que responde a la
administración de surfactante de origen animal o sintético intratraqueal.
En la radiografía de tórax, se observa un
patrón alveolointersticial difuso en ambos
hemitórax asociados o no a broncogramas
aéreos y atelectasias pulmonares por falta de
expansión pulmonar. Tras el tratamiento con
surfactante, se observa una mejoría clínica y
radiológica.
Por último, en las Malformaciones pulmonares congénitas el distrés respiratorio
puede ser de gravedad variable e incluso
estar presente en un recién nacido asintomático. Dependiendo del tipo de malformación
pulmonar la radiografía de tórax suele mostrar un patrón típico.
Una de las malformaciones pulmonares
congénitas es el secuestro pulmonar. Se
trata de una malformación de tipo vascular
en la que la sangre procedente de la aorta
forma un ovillo de vasos en un segmento
o lóbulo pulmonar, normalmente basales,
y drena hacia las venas pulmonares y a la
aurícula izquierda. En la radiografía de
tórax puede aparecer una imagen nodular
pulmonar de tamaño variable, normalmente a nivel de lóbulos o segmentos situados
en zonas basales del pulmón. El diagnóstico definitivo se efectúa mediante tomografía computerizada con contraste o resonancia magnética, complementado con un
cateterismo o aortografía que puede servir
para proceder a la embolización de la
rama aórtica anómala que nutre el ovillo
vascular pulmonar. De esa forma se puede
evitar la exéresis quirúrgica del secuestro
pulmonar.
Otra malformación pulmonar congénita
es la malformación adenomatoide quística.
En este caso la presencia de sintomatología
clínica puede variar desde una insuficiencia
respiratoria aguda grave hasta su hallazgo
casual en un recién nacido asintomático.
Dicha malformación tiene lugar a nivel de
los bronquiolos terminales, acumulando
mucina en unos recesos de mucosa bronquiolar que conducen a la formación de
quistes de tamaño variable.
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La gravedad dependerá de la extensión
de parénquima pulmonar afectado.
En la radiografía de tórax se observa una
imagen nodular de tamaño variable en cualquier zona del pulmón. El diagnóstico definitivo se basa en el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica resecada.
Por los datos del caso clínico expuesto, el
diagnóstico es compatible con una taquipnea transitoria de adaptación del recién nacido. A ello abogan la duración y evolución
del cuadro de distrés respiratorio y la
secuencia de las imágenes radiográficas
expuestas. El caso muestra una variante no
muy frecuente de taquipnea transitoria, que
es el enquistamiento de líquido intrapulmonar retenido en un segmento del lóbulo
medio del pulmón derecho. A la semana de
vida desaparece sin efectuar ningún tratamiento específico.
Si la imagen nodular hubiera persistido,
se hubiera practicado una resonancia magnética con contraste para descartar una malformación pulmonar congénita, y se hubiera
actuado en consecuencia.
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Introducción

L

a hidrocefalia normopresiva comunicante crónica del adulto (HNPCCA)
se manifiesta clínicamente en su forma típica por la tríada de Hakim y Adams (demencia progresiva, alteraciones de la marcha e
incontinencia de esfínteres). No obstante,
muchos pacientes presentan formas atípicas, y hasta un 30% presentan cuadros
incompletos o síntomas de Parkinsonismo1.
En esta entidad el flujo del líquido cefalorraquídeo (LCR) en el acueducto de Silvio
está muy aumentado, dilatando el sistema
ventricular.
Se presenta el caso de una paciente con
hidrocefalia normopresiva a la que se le realizó una Resonancia Magnética (RM) con
medición del flujo de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el acueducto de Silvio. La
secuencia de RM se obtuvo con una técnica
sensible al contraste de fase (pérdida de la
coherencia de fase de los protones en movimiento), con un equipo de 1,5 Teslas. El
tamaño de la matriz fue 256, el FOV de 140

mm, el espesor de corte de 3 mm, y la velocidad de codificación de señal de 10 cm/s,
empleando unos tiempos de repetición (TR)
y de eco (TE) mínimos. El sincronismo al
latido cardíaco se realizó mediante control
retrospectivo de la onda de pulso periférica
registrada en un pulsímetro.
Las imágenes obtenidas con esta técnica
pueden analizarse posteriormente empleando una herramienta diseñada para tal fin en
el lenguaje de programación MATLAB 7.0
(su desarrollo se enmarcó dentro de una
beca otorgada por la Sociedad Española de
Radiología Médica, SERAM). El análisis de
las imágenes consiste en el cálculo de los
diferentes parámetros que caracterizan el
comportamiento del LCR a través del orifico de Silvio (parámetros de amplitud, parámetros temporales, volumen por ciclo, curvas de velocidad y flujo promedio) mediante la selección de una Región de Interés
(ROI) sobre el acueducto y empleando un
método automático y reproducible en el que
se realizan correcciones de movimiento del
tejido estacionario de fondo y correcciones
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de aliasing (cuando el flujo tenga mayor
velocidad que la seleccionada).
Nuestro interés es demostrar la utilidad
de esta metodología en el diagnóstico de la
hidrocefalia normopresiva.
Caso clínico
Mujer de 64 años que es remitida para la
realización de una RM cerebral con la sospecha clínica de hidrocefalia normopresiva
por presentar alteraciones en la marcha con
discreta desorientación. No presentaba otros
antecedentes de interés.
Se le realizó una RM cerebral en la que se
observó una marcada dilatación del sistema
ventricular, desproporcionada con respecto
a los surcos cerebrales superficiales. En los
cortes sagitales se observaba una elevación
del cuerpo calloso y un aplanamiento contra
la tabla interna del diploe. Así mismo, se
observaba un vacío de señal por flujo en el
acueducto de Silvio, asociado al movimiento del LCR durante la adquisición de la
secuencia.
En el estudio del flujo de LCR por RM,
con la secuencia de contraste de fase, se
empleó el programa desarrollado seleccionándose de manera automática la ROI en el
centro del acueducto, corrigiendo el efecto
de volumen parcial y la presencia de aliasing. Se cuantificó un flujo promedio 16,8
ml/min (los valores normales en nuestra
casuística presentan una media de 0,9 ± 1,2
ml/seg). El volumen de ciclo también estaba
muy aumentado con respecto a valores normales, con un valor de 107,9 microlitros
(son normales en nuestra serie 6,5 ± 5,2
microlitros). Estos valores de flujo promedio y volumen de ciclo del LCR en el acueducto de Silvio establecen el diagnóstico de
hidrocefalia normopresiva.
Discusión
Han existido tradicionalmente múltiples
técnicas diagnósticas para la HNPCCA. La
cisternografía isotópica, valorando la retención del radiotrazador en el interior de los
ventrículos y el retraso en su eliminación, se
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ha considerado la exploración de elección en
la HNPCCA. Hoy en día se considera obsoleta dada su baja especificidad y bajo valor
predictivo. Por otro lado, en el TC cerebral
se considera la presencia de hipodensidades
periventriculares como un signo diagnóstico
de un alto valor predictivo positivo. La
medida del tamaño ventricular también ha
servido para diagnosticar la HNPCCA. El
índice más utilizado es el de Evans; en él se
calcula la relación entre el tamaño de las
astas frontales donde se encuentran más
dilatadas y el diámetro máximo entre ambas
tablas internas en el mismo corte de TC.
Pese a los signos mencionados, todavía
se considera que la monitorización continua
de la presión intracraneal es la exploración
más sensible y especifica para el diagnóstico de la HNPCCA. Esta monitorización es,
sin embargo, cruenta e invasiva2.
La RM ha adquirido un gran protagonismo en los últimos años por ser una técnica
incruenta, cuya información permite con
relativa seguridad establecer el diagnóstico
de HNPCCA y predecir la respuesta del
paciente a la implantación de una derivación
ventricular3. La RM aporta además información adicional para establecer el diagnóstico
diferencial entre la HNPCCA y la dilatación
ventricular por atrofia cerebral4,5,6,7.
Un indicador muy eficaz en el estudio de
la HNPCCA es el flujo de LCR en el acueducto de Silvio8. Un aumento de la velocidad del flujo a través del acueducto, expresando un contexto hiperdinámico, predice la
buena respuesta quirúrgica a la derivación
de LCR. Distintos estudios indican que si se
aplica un protocolo estricto de diagnóstico y
se selecciona la válvula adecuada el resultado posquirúrgico supera el 80% de eficacia,
con una tasa de complicaciones muy baja9.
Con las secuencias de RM potenciadas en
el contraste de fase, empleando sincronización de pulso periférico, se consigue calcular las velocidades del flujo en el interior del
sistema ventricular cuantificando el componente sistólico y diastólico del LCR en el
acueducto en cada ciclo cardiaco. De esta
forma pueden calcularse los valores del
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Figura 1. Imagen de magnitud de la secuencia en contraste de fase.

volumen de ciclo expresados como el valor
promedio del líquido moviéndose craneocaudalmente en sístole y caudocranealmente
en diástole.
Para evitar las imprecisiones en la medida
(selección de la región de interés, artefacto
de volumen parcial, movimiento incoherente
del tejido, muestreo bajo) se debe contar,
cuando se emplea la técnica de RM de contraste de fase, con una herramienta informática de postproceso que permita con una
mínima interacción del usuario seleccionar
de manera automática una región de interés
sobre el acueducto de Silvio y corregir los
artefactos, como el efecto de volumen parcial y aliasing, antes de llevar a cabo un análisis cuantitativo del comportamiento del
LCR. Este postproceso reduce la variabilidad
de resultados intraobservador e interobservadores y permite obtener unos parámetros
más fiables para diagnosticar la HNPCCA.
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Figura 2. Visualización 3D de la velocidad ascendente máxima en el
agujero de Silvio. El tejido estacionario periférico al Silvio presenta
mínimas ondulaciones. La inversión del pico se produce porque la
velocidad sobrepasa la escogida para la adquisición (aliasing).
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Introducción

L

os tumores mesénquimáticos malignos de mama son muy infrecuentes,
y representan entre el 0,5-1% de todas las
neoplasias de mama. En los últimos años,
diversos estudios han informado sobre un
aumento de la incidencia del angiosarcoma
de mama, en relación con el tratamiento
conservador y la radioterapia adyuvante en
los carcinomas de mama. A diferencia del
angiosarcoma yatrógeno (angiosarcoma
cutáneo post-radiación de la mama), el
angiosarcoma primario es un tumor extremadamente raro.
Caso clínico
Paciente de 39 años, sin alergias medicamentosas conocidas, TPAL (2,0,1,2), con
antecedentes de amigdalectomía, adenoidectomía, hipertiroidismo subclínico e hipertensión arterial en tratamiento con Atenolol 25
mg/día (Tenormin®).

En septiembre de 1999, realiza revisión
ginecológica anual en su centro habitual,
que es normal. En octubre del mismo año
acude a su ginecólogo por notar “un bulto
grande” en mama izquierda. En la exploración clínica, se aprecian mamas hipertróficas con una masa de 5 cm de diámetro, bien
delimitada, en la unión de los cuadrantes
superiores de la mama izquierda, de consistencia algo mayor que el tejido mamario
normal, sin derrames ni ganglios palpables a
nivel axilar. La mamografía fue normal. En
la ecografía se observa una discreta asimetría en la disposición del tejido fibroglandular a nivel retroaerolar y cuadrantes superiores de mama izquierda. Se practica punción
multidireccional, que la citología informa
como tejido conjuntivo. En la TAC mamaria
no se delimitan nódulos; tan sólo se objetiva
una zona de acúmulo de tejido de densidad
mamaria. La analítica habitual fue normal.
En febrero de 2000, se practica biopsia
excisional del nódulo clínico en mama
izquierda. El resultado histopatológico es
compatible con angiosarcoma bien diferen-
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Figura 1. Angiosarcoma de mama bien diferenciado que presenta espacios vasculares anastomosados entre si, tapizados por células endoteliales con escasa atipia. En el centro de la imagen se observa un conducto mamario, rodeado por la proliferación vascular. Hematoxilinaeosina, X 100.

Figura 2. La proliferación vascular es más compleja que en la figura
anterior. Se observa formación de micropapilas vasculares, tapizadas
por células endoteliales. La densidad nuclear es mayor en el centro de
la imagen. En la zona inferior derecha se observa un conducto mamario. Hematoxilina-eosina, X 200.

ciado (5 cm de diámetro máximo) contactando con el margen de resección profundo.
Se recomienda mastectomía, valorando la
exéresis de la musculatura pectoral.
Acude a nuestro centro en marzo de
2000, para consultar una segunda opinión.
Se procede a mastectomía simple izquierda
con exéresis de pectoral mayor. El examen
histopatológico revela un angiosarcoma de
mama bien diferenciado (G1), sin evidencia
de afectación muscular. Se remite a la
paciente para radioterapia (25 sesiones, 50
Gy).
En junio de 2000, la paciente acude para
control. Se aprecia una cicatriz de mastectomía correcta, con signos de radiodermitis
leve. A nivel de cuadrante superioro-externo
de mama derecha, se palpa zona indurada
superficial, de 2x2 cm. Se practica biopsia
excisional y el examen histopatológico
informa de angiosarcoma de mama moderadamente diferenciado, con afectación del
margen de resección. Se procede a mastectomía simple derecha, sin evidencia de
tumor residual. La paciente es remitida de
nuevo para radioterapia (25 sesiones, 50
Gy).
Desde julio de 2000 hasta enero de 2004,
la paciente ha estado asintomática, y tanto
los controles clínicos como los estudios de
extensión han sido negativos.

Discusión
El angiosarcoma de mama es un tumor
raro, que aparece habitualmente como una
masa única de tamaño variable (0,3-12 cm),
de crecimiento rápido y difícil diagnóstico
precoz. La edad de aparición es muy variable y oscila entre los 17 y los 80 años. En el
caso que nos ocupa, ninguna de las pruebas
de imagen realizadas aporta un diagnóstico
de sospecha de malignidad; sólo el estudio
histológico permite catalogar correctamente
la lesión palpable.
La mayoría de lesiones son de alto grado,
con abundantes figuras de mitosis, y raramente presentan un patrón sólido o extensas
zonas de necrosis.
El tratamiento conservador de la mama
en casos de angiosarcoma, presenta una tasa
de recidiva local de entre el 45 y el 73%, por
lo que la mastectomía simple es el tratamiento de elección; aún así, la recidiva local
(cicatriz o lecho tumoral) o a nivel de la
mama contralateral es frecuente y suele aparecer de forma precoz, durante los primeros
meses post-cirugía. Las metástasis a distancia aparecen hasta en un 40% de las pacientes, y son principalmente a nivel pulmonar,
óseo y hepático.
Los principales factores de mal pronóstico son: tumores de alto grado, gran tamaño,
márgenes afectos en la pieza quirúrgica y
presencia de metástasis a distancia. La
supervivencia a los 5 años oscila entre el
75% en los tumores de bajo grado y el 15%

QUIRÓN MEDICINA yCIRUGÍA ~

Angiosarcoma primario de mama

en los tumores de alto grado, siendo uno de
los sarcomas de peor pronóstico a nivel de la
mama.
No hay evidencia de que el tratamiento
adyuvante con radioterapia y/o quimioterapia mejore la supervivencia de estas pacientes y, por otro lado, actualmente se discute si
la propia radioterapia juega un papel fundamental en la etiopatogenia de este tumor.
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Introducción

E

l diagnóstico diferencial de un dolor
unilateral en la extremidad superior
debe, en primer lugar, considerar si existen
alteraciones neurológicas mediante la realización de una electromiografía (EMG). Si
existen, las principales causas a dicho nivel
serán la radiculopatía cervical, las neuropatías por atrapamiento y el síndrome escalénico (thoracic outlet syndrome en la literatura anglosajona). Existen dos tipos de síndromes escalénicos, el verdadero, donde existe
una compresión del plexo braquial (especialmente los troncos inferiores) por una
costilla cervical o por una banda fibrosa de
una apófisis transversa alargada, y, el común
o idiopático, el cual se caracteriza por un
dolor ubicado principalmente en el hombro
y en el brazo, especialmente tras una elevación prolongada, y sin una compresión nerviosa demostrable.
Las ramas espinales de C5 a C8, tras su
salida por los agujeros de conjunción correspondientes, convergen entre los vientres

musculares de los escalenos anterior y
medio formando los diferentes troncos del
plexo braquial, el cual continúa su trayecto
hacia el brazo situándose por debajo de la
clavícula y postero externo a la arteria subclavia. El plexo braquial durante su recorrido va estableciendo múltiples anastomosis
entre los diferentes troncos y dando lugar a
ramas motoras y sensitivas para las zonas
proximales (hombro y brazo) hasta formar
las ramas terminales, responsables de la
inervación del antebrazo y de la mano.
Dichas ramificaciones nos serán muy útiles
para ubicar una lesión en el trayecto del
plexo braquial, basándonos principalmente
en la clínica y en los estudios electromiográficos.
El bloqueo interescalénico del plexo braquial se realiza mediante una aguja conectada a un neuroestimulador, puncionando a
nivel del surco interescalénico y buscando
una respuesta muscular en el brazo (figura
1). Se emplea a menudo como técnica anestésica para la cirugía del hombro principalmente, pero también en la clínica del dolor,
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Figura 1. Disposición de los troncos del plexo braquial en su trayecto
interescalénico y dirección de la aguja en el abordaje interescalénico
(clavícula retirada).
A = músculo escaleno anterior, M = músculo escaleno medio

como bloqueo diagnóstico (para estudiar el
origen de un síndrome álgico en la extremidad superior) o incluso para su tratamiento,
como en el caso presentado1,2.
Caso clínico
Mujer, de 36 años, sin hábitos tóxicos,
que acude a la consulta de la clínica del
dolor por algias en la extremidad superior
izquierda. No presenta antecedentes patológicos de interés.
Su enfermedad, motivo de la consulta, se
inicia aproximadamente 4 meses antes, presentando unas algias en hombro izquierdo y
cara externa del brazo izquierdo, que habían
aumentado de intensidad de forma progresiva hasta hacerse moderadas y con poca respuesta al tratamiento analgésico oral (diacepam, paracetamol, tramadol, ibuprofeno) y
rehabilitador (ultrasonidos, infrarrojos). Asimismo, presentaba disestesias (de tipo hormigueo y alguna rampa nocturna) en la cara
antero externa del antebrazo izquierdo y primer dedo de la mano izquierda. A la exploración física, no se evidenciaba un déficit
motor y la movilización del cuello o de la
extremidad no exacerbaba los síntomas.
Como pruebas complementarias presentaba una resonancia magnética (RM) cervical sin alteraciones e incluso un TAC cervical normal, el cual se había practicado para
descartar una posible costilla cervical, causante de la sintomatología. La electromiografía no mostraba tampoco alteraciones
compatibles con una neuropatía.
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El primer día de la visita, se añadió a su
tratamiento oral previo, gabapentina oral en
pauta ascendente (hasta 600 mg /8h al cabo
de 3 semanas) y clonacepam oral 0,5 mg al
acostarse. Al cabo de un mes, las disestesias
se habían reducido pero las algias persistían
con una intensidad moderada (VAS 3 de
base y en ocasiones VAS 6).
Ante la sospecha clínica de un síndrome
escalénico se practicó un bloqueo interescalénico mediante neuroestimulación, administrando 30 ml de ropivacaína al 0,2% y 40
mg de triamcinolona depôt. A los 20 minutos se objetivó un bloqueo eficaz del plexo
braquial junto a la desaparición de la sintomatología álgica.
En la visita de control al cabo de 1 mes,
la paciente refirió una mejoría importante
del dolor en la extremidad superior, con
desaparición de las disestesias, ya evidente
desde los primeros días después del bloqueo. Al persistir el dolor, aunque de menor
intensidad, se procedió a un nuevo bloqueo
interescalénico con ropivacaína y triamcinolona depôt. Al mejorar de sus algias pudo
reiniciar el tratamiento fisioterapéutico (con
ultrasonidos, infrarrojos y ejercicios, principalmente).
Al cabo de 1 mes se le suspendió el tratamiento con gabapentina y, en una visita posterior a los 6 meses, la paciente refería una
recuperación completa, por lo que fue dada
de alta de la clínica del dolor para control
por su traumatólogo.
Comentario
En el síndrome escalénico clásico se
comprime el plexo braquial durante su trayecto interescalénico, principalmente los
troncos más inferiores, observándose una
afectación motora y sensitiva del nervio
cubital, con poca clínica cervical. En la
mayoría de los casos, las exploraciones
complementarias muestran una costilla cervical o una transversa de C7 alargada de
forma bilateral, aunque la clínica sea unilateral. En la EMG se detectan alteraciones en
la mayoría de los casos, siendo las más fre-
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cuentes, un déficit motor del músculo aductor del pulgar (potenciales motores de baja
amplitud) y una reducción de los potenciales
sensitivos cubitales.
En el síndrome escalénico común, las
algias afectan al cuello y al hombro principalmente, acompañándose en ocasiones de
cefaleas y algias en el pecho. El dolor se
localiza con menor claridad y a menudo se
acompaña de alteraciones sensitivas (disestesias) o motoras que no se confirman en la
electromiografía. También son frecuentes
alteraciones vasomotoras en la extremidad
afecta.
En el caso expuesto, teniendo en cuenta
los dermatomas y miotomas de la extremidad superior involucrados clínicamente, la
sintomatología álgica nos indicaba una posible afectación de las ramas nerviosas provenientes de las raíces de C5 y C6. Sin embargo, los resultados negativos de la RM, el
TAC cervical y la electromiografía sugerían
la posibilidad de un síndrome escalénico
común, descartando una radiculopatía cervical. El bloqueo interescalénico se indicó, a
la vez como técnica diagnóstica y terapéutica, puesto que una respuesta positiva se
correlaciona generalmente con una compresión del plexo braquial en su trayecto interescalénico.
Otros tratamientos posibles del síndrome
cervical, como la cirugía descompresiva,
pueden ser menos efectivos y ocasionar
efectos secundarios graves como las lesiones del nervio frénico3,4,5. Actualmente la
mayoría de autores recomiendan un tratamiento conservador, especialmente si no
existe déficit neurológico objetivado6,7.
El bloqueo interescalénico también mejora la clínica de un síndrome que se incluye
en el diagnóstico diferencial del hombro
doloroso, el síndrome de Parsonage-Turner.
Fue descrito en 1948 y consiste en un dolor
importante y agudo en el hombro así como
en la extremidad superior asociado a debilidad muscular. Su etiología es probablemente viral. La principal diferencia con el síndrome escalénico es la importante afectación neurológica en el electromiograma8.
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Igual que en otros síndromes álgicos sin
resultados positivos claros en las exploraciones complementarias, los bloqueos periféricos son muy útiles para el diagnostico
etiopatológico de síndromes álgicos de difícil valoración. En el caso comentado, el bloqueo interescalénico fue útil no sólo para
confirmar la sospecha diagnóstica, puramente clínica, sino como un tratamiento
efectivo y de resultados duraderos.
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Introducción

E

l síndrome de Sweet se caracteriza
por fiebre, leucocitosis y la presencia
de pápulas y placas eritematosas, tumefactas, bien definidas que muestran un denso
infiltrado neutrofílico en dermis junto a un
edema en dermis papilar. Puede ocurrir en
ausencia de otra enfermedad, pero por lo
general, se asocia a procesos neoplásicos o
puede estar desencadenado por la toma de
algún fármaco. Esta enfermedad responde
bien al tratamiento con corticoides sistémicos, aunque existen formas recurrentes,
como el caso que presentamos, que requieren tratamiento durante un largo tiempo para
limitar los brotes.
Caso clínico
Varón de 45 años, fumador de 40 cigarrillos al día y con antecedente de un episodio
de hemoptisis de causa no filiada en 1987.
En Agosto del año 2000 fue ingresado por
presentar signos inflamatorios en el codo y

carpo izquierdos, y en la rodilla y tobillo
derechos, asociados a fiebre, lesiones cutáneas en el cuello, porción superior del tórax,
en la cara y en las extremidades superiores.
El paciente no refería historia reciente de
infección respiratoria o gastrointestinal, ni
síndrome tóxico asociado o toma de fármacos.
En la exploración física presentaba placas eritematosas, edematosas, bien delimitadas, con eritema alrededor, algunas de ellas
con el centro pseudovesiculoso, dolorosas,
localizadas en la frente, en el cuello, porción
superior del tórax, en la parte alta de la
espalda y en las extremidades superiores
(figs. 1 y 2).
En la analítica destacaba una cifra de leucocitos de 13.000 con un 82% de polimorfonucleares y PCR de 80 mm a la 1.ª hora. La
función hepática y renal así como las cifras
de ácido úrico fueron normales. En el estudio inmunológico únicamente se detectaron
unos ANAs patrón moteado a título de 1/80.
El factor reumatoide y el HLA-B27 estuvieron dentro de la normalidad. La intradermorreacción con el PPD fue negativa. Se reali-
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Figura 1. Lesiones en forma de pápulas y placas, eritematosas edematosas, en la zona posterior del cuello.

Figura 2. Lesiones similares en la parte anterior del cuello y el tórax.

zaron cultivos de sangre, heces, orina y piel
siendo todos ellos negativos al igual que las
diferentes serologías practicadas, por lo que
se descartó el origen infeccioso del cuadro.
Las radiografías de tórax y osteoarticulares
y una ecografía abdominal fueron normales.
La gammagrafía ósea detectó una imagen
hipercaptante en la diáfisis femoral izquierda proximal sugestiva de lesión benigna.
El estudio histológico de la biopsia cutánea de una de las lesiones mostró alteraciones de predominio en la dermis. Se observaba edema en la dermis papilar y un infiltrado denso que ocupaba toda la dermis y estaba constituido principalmente por neutrófilos, con algunos linfocitos y células plasmáticas. Había zonas de leucocitoclasia pero no
imágenes claras de vasculitis (fig. 3).
Con la orientación diagnóstica de Síndrome de Sweet asociado a poliartritis de origen
no filiado se inició tratamiento con 60 mg al
día de prednisona y 50 mg cada 8 horas de
indometacina. Se le dio el alta al paciente a
las pocas semanas ya que presentaba mejoría de las lesiones cutáneas pero persistían
las artralgias, motivo por el cual se continuó
con una pauta lenta descendente de corticoides orales durante los 4 meses siguientes.
Durante ese periodo reaparecieron lesiones
cutáneas similares a las del primer brote y
fueron tratadas con corticoides tópicos
potentes. Posteriormente se añadió sulfona
100 mg día para intentar suprimir la aparición de nuevas lesiones cutáneas. Debido a
la persistencia de las artralgias se sustituyó
la sulfona por colchicina. Se ha prolongado

el tratamiento con colchicina durante los dos
últimos años, y a pesar de ello, el paciente
ha presentando algún episodio de lesiones
cutáneas similares a las iniciales y también
artralgias, que se controlan con AINEs y
corticoides tópicos.
Discusión
El Síndrome de Sweet es una variante de
dermatosis neutrofílica, descrita en el año
1964 por Sweet1, que se caracteriza por la
aparición aguda de pápulas y placas eritematosas, en ocasiones pustulosas, sensibles
al tacto, de distribución asimétrica, que se
acompañan de fiebre, artralgias y neutrofilia
con desviación a la izquierda, así como por
tener una buena respuesta a los corticoides
orales2.
Existe un pico de incidencia desde la
cuarta hasta la séptima década siendo máxima en las mujeres hacia los 50 años y los
hombres hacia los 65 años. Las lesiones aparecen preferentemente en primavera y en
otoño.
La etiología es desconocida aunque parece corresponder a una reacción de hipersensibilidad frente diferentes antígenos con la
consecuente estimulación y producción de
citocinas y posterior activación y migración
de los neutrófilos.
El síndrome de Sweet se presenta en tres
apartados clínicos3: la forma clásica o idiopática; una forma asociada a proceso neoplásico o paraneoplásico; y una forma provocada por fármacos. Los procesos neoplá-
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Figura 3. En el estudio histológico se observaba un edema en la dermis papilar y un infiltrado denso que ocupaba toda la dermis y estaba
constituido principalmente por neutrófilos, con algunos linfocitos y
células plasmáticas.

sicos asociados son generalmente de tipo
hematológico, con mayor frecuencia la leucemia mielocítica aguda. Los tumores sólidos relacionados son los carcinomas de
mama o del tracto genitourinario y gastrointestinal. Entre los fármacos implicados
en el desarrollo de un síndrome de Sweet
figuran el factor estimulador de las colonias de granulocitos, la minociclina, sulfametoxazol/trimetroprim, antiepilépticos,
antihipertensivos, contraceptivos orales y
retinoides4.
Las lesiones cutáneas se caracterizan por
la presencia de placas eritematosas y tumefactas, edematosas, a veces acompañadas de
vesículas5, pústulas, ampollas o úlceras.
Sensación de quemazón más que prurito es
lo que suelen referir estos pacientes. Se ha
descrito afectación de los ojos6, las articulaciones, pulmón, hígado, riñón, corazón y
páncreas. Las enfermedades que se asocian
al síndrome de Sweet son la enfermedad
inflamatoria intestinal crónica, las infecciones del tracto respiratorio y también las del
tracto intestinal7. El embarazo y el antecedente de vacunación se han señalado hasta
en un 2%.
El diagnóstico diferencial incluye las dermatosis relacionadas con el bypass intestinal, la celulitis o erisipela, el eritema nodoso, el eritema multiforme, la urticaria, la
vasculitis necrotizante, el eritema elevatum
diutinum y el pioderma gangrenoso1,2.
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Los criterios de diagnóstico son los que
se resumen en la tabla 1.
En el estudio histológico los hallazgos
más representativos son la existencia de un
infiltrado neutrofílico en la dermis, con
edema en la dermis papilar y sin evidencia
de vasculitis leucocitoclástica.
La presentación más frecuente es autolimitada y responde bien y rápidamente a los
corticoides orales. Entre un 25-36% de los
casos presentan recurrencias. Chan y colaboradores3 revisaron 249 casos publicados
en la literatura y observaron que el porcentaje de recurrencias es superior en los
pacientes con neoplasias hematológicas con
un porcentaje de hasta el 50%, siendo del
7% en el grupo de Sweet idiopático y del 6%
en el grupo de tumores sólidos. Se ha comunicado que la aparición de un nuevo brote de
lesiones en un paciente oncológico, debe
hacernos descartar una recidiva tumoral.
Von den Driesch y colabordores8,9 estudiaron la forma de recurrencia en 38 pacientes (71% con un Sweet clásico, 16% parainflamatorio, 11% paraneoplásico y 2% asociado al embarazo). El porcentaje de recurrencias después del tratamiento fue del
25%. Un 15 % presentaron una forma crónica recidivante, como en nuestro caso, y un
8% presentaron una recidiva posterior al año
del primer brote.
Respecto a la forma crónica recidivante,
como en nuestro caso clínico, se encuentran
pocos datos en la literatura. Su expresión
clínica es similar a la del primer brote, en
ocasiones con menores lesiones cutáneas y
menor sintomatología general y suele aparecer al disminuir o suspender los corticoides
orales. Su duración puede prolongarse
durante más de una década.
En estos casos, dado que es necesario un
tratamiento corticoideo sistémico a largo
plazo, se deben considerar otros fármacos.
Entre las alternativas destacan la colchicina, sola o combinada a una menor dosis de
prednisona. Ritter10 y colaboradores publicaron un caso de síndrome de Sweet idiopático de más de 10 años de evolución controlado durante 10 años con 1 mg. al día de
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TABLA 1. Criterios diagnósticos del Síndrome de Sweet
Criterios

Clásica/asociada a neoplasias

1

Inicio brusco de placas/nódulos eritematosos dolorosos.

2

Evidencia histológica de infiltrado denso neutrofílico sin evidencia de
vasculitis leucocitoclástica

3

Fiebre > 38 ºC.

4

5

Asociada a neoplasia, enf. inflamatoria o
embarazo; o precedida por infección
respiratoria o gastrointestinal o de
vacunación.

Relación temporal entre la ingesta de
un fármaco y la presentación clínica o
recurrencia al reintroducir el fármaco.

Excelente respuesta al tratamiento con
corticoides sistémicos o yoduro potásico.

Resolución relacionada en el tiempo con la
retirada del fármaco o tratamiento con corticoides sistémicos.

6

Tres de las cuatro alteraciones de laboratorio
siguientes: VSG >20mm1.ªh, Proteína C
reactiva elevada, recuento de leucocitos
>8.000, neutrofilos >70%

Diagnóstico

Los dos criterios mayores (1 y 2), y dos más
de los cuatro criterios menores (3-6)

colchicina. Otros fármacos utilizados son
el yoduro potásico, los AINEs, la sulfona,
la ciclosporina11, la clofazimina y la doxiciclina.
Como conclusión, es necesario destacar
que la forma de presentación más habitual
del Síndrome de Sweet es la forma autolimitada y que responde bien a los corticoides
orales. Por otra parte las recurrencias son
frecuentes, especialmente en pacientes con
una hemopatía de base. Aproximadamente
un 15% de los casos pueden tener una evolución crónica y por tanto, requerir un tratamiento a largo plazo. En estos casos, se consideran alternativas válidas a los corticoides
la colchicina, el yoduro potásico, la sulfona,
los AINEs y la ciclosporina, entre otros.
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Introducción

E

l diagnóstico diferencial de un
paciente que presenta una pérdida de
conocimiento es uno de los principales retos
de la Medicina de Urgencias, tanto por su
dificulatad en identificar la causa responsable, como por las importantes implicaciones
pronósticas en función de la misma.
Caso clínico
Paciente de 68 años sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos que fue traida al Servicio de Urgencias por una crisis comicial.
Como antecedentes de interés destacaban:
sobrepeso ligero (IMC 27), hipertensión
arterial ligera, controlada con dieta e hidroclorotiazida, hiperglucemias ocasionales
controladas con dieta. No dislipemia ni antecedentes de cardiopatía. Gástritis ocasionales. Intervenida de amigdalectomía y apendicectomía en su juventud. No otros antecedentes de interés.

La enfermedad actual se inició hacía 6
meses cuando presentó crisis de convulsiones tónico-clónicas que fueron controladas
ambulatoriamente con tratamiento anticomicial. El estudio neurológico fue negativo. La
TAC craneal fue normal. A pesar del tratamiento médico durante los últimos 6 meses
las “crisis comiciales” fueron aumentando
en frecuencia y duración.
La mañana del ingreso la paciente presentó una nueva crisis de pérdida de conocimiento mientras se encontraba en su domicilio realizando tareas domésticas. La crisis
fue presenciada por un familiar que manifestó que la paciente presentó una pérdida
brusca de conocimiento con caida al suelo,
la cual fue seguida de convulsiones tonicoclónicas y cianosis de breves segundos de
duración. La paciente recuperó el estado de
conciencia espontaneamente persistiendo
sensación de mareo y ligera sudoración,
siendo traida a nuestro Servicio de Urgencias.
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Figura 1.

A su ingreso la paciente se encontraba
vigil pero ligeramente estuporosa. Traumatismo facial leve con contusión a nivel fronto-temporal derecha. Ligera frialdad y palidez cutanea. Presión arterial 125/80 mmHg;
frecuencia cardiaca 50x’; SAT O2 al aire del
95%; temperatura 35,9º. A. Respiratorio:
MVC bilateralmente, no ruidos de suplencia. Eupneica. A. Cardiológico: Tonos conservados, bradicardia regular a 50 x’; soplo
sistólico 1-2/6 de carácter eyectivo aórtico;
no roce pericárdico. IY y RHY negativos.
No signos de insuficiencia cardiaca. Abdomen: Blando y depresible, sin visceromegalias o masas, no doloroso a la palpación y
peristaltismo presente. Neurológico: Pupilas
isocóricas y reactivas, pares craneales con-

servados, no déficits motores ni sensitivos,
RCP en flexión bilateral, ROTS conservados. Extremidades: Pulsos periféricos presentes y simétricos, no edemas ni signos de
flebitis.
A su ingreso en Urgencias la paciente fue
monitorizada documentandose (Figura 1) la
existencia de un bloqueo auriculoventricular
avanzado con ritmo de escape a 50 x’ y QRS
ancho (0,12 seg). Tras administrar 1 mg de
atropina la paciente presentó taquicardia
ventricular polimórfica que degeneró en
fibrilación ventricular (figura 1), precisando
cardioversión eléctrica. Se decidió su ingreso en UCI.
Al ingreso en UCI se implantó electrocatéter, iniciandose estimulación eléctrica con
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marcapasos temporal hasta la colocación del
marcapasos definitivo. La paciente permanció asintomática hasta el momento de su alta
hospitalaria, sin recurrencia de las “crisis
comiciales” durante su seguimiento ambulatorio.
Discusión
Una crisis comicial es la manifestación
clínica de una descarga anormal, sincronizada y excesiva de neuronas corticales. En
general se trata de episodios paroxísticos,
autolimitados y de breve duración. Se denomina epilepsia cuando el paciente presenta
crisis recurrentes. La epilepsia afecta al 0,51% de la población general, existiendo dos
picos de máxima incidencia en la infancia y
la vejez. Se dividen en dos grandes grupos:
las crisis parciales y las generalizadas, cuya
diferencia básica sería la pérdida de conciencia que tiene lugar en las segundas, además de los grupos de neuronas implicados y
su propagación o no a otras áreas del encéfalo. Dentro de las crisis comiciales generalizadas existen las crisis tónico clónicas, que
se caracterizan por una pérdida súbita de
conciencia seguida de una fase tónica de 10
a 30 segundos de duración, una fase convulsiva generalizada, de predominio proximal
y, finalmente, un periodo de confusión postcrítico. La etiología puede ser idiopática (la
más frecuente) o secundaria a diversas causas como enfermedades cerebrovasculares,
degenerativas, tumores, traumatismos craneoencefélicos, infecciones, bajo gasto cardíaco u otras). En el tratamiento farmacológico de las crisis generalizadas tónico- clónicas son útiles fármacos como la fenitoina,
ácido valproico, fenobarbital y carbamazepina1,2.
El diagnóstico diferencial ante una crisis
epiléptica generalizada debe siempre incluir
el posible síncope de origen cardíaco. Para
ello la historia clínica es fundamental. En el
síncope de origen cardíaco inicialmente se
produce una pérdida de conocimiento con
caida al suelo en flacidez y posteriormente
aparecen las convunsiones por anoxia cerebral. Por el contrario, en las crisis comicia-

QUIRÓN MEDICINA yCIRUGÍA ~

45

les reales el paciente presenta convulsiones
tónico-clónicas desde el inicio. Ente todo
paciente catalogado de “epiléptico” con un
cuadro clínico atípico (p.e. epocas de la vida
poco frecuentes) o cuando no responden al
tratamiento médico convencional, debe
plantearse la posibilidad de un síncope cardíaco.
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Introducción

E

l fenómeno de cascanueces (Nutcracker phenomenon) fue denominado así
por De Shepper4 en 1972 por su similitud
con el cuadro digestivo del mismo nombre
(pinzamiento duodenal entre la arteria
mesentérica superior y la aorta) y es una
causa infrecuente de hematuria que suele
presentarse en pacientes jóvenes.
Consiste en la compresión de la vena
renal izquierda entre la arteria mesentérica
superior y la aorta, lo que compromete el
drenaje venoso hacia la cava. El aumento de
presión en la vena renal izquierda determina
hiperpresión y dilatación del sistema venoso
dependiente de ésta, con el consiguiente
desarrollo de colaterales varicosas5,8,13. La
hematuria se debe a la formación de varicosidades piélicas y caliciales que pueden
romperse hacia la vía y dar lugar a diversos
grados de sangrado6,11,13.
En los casos de fenómeno de cascanueces
se ha demostrado, mediante estudios de imagen (TAC, RMN), una menor distancia (infe-

rior a 5 mm) entre la arteria mesentérica superior y la aorta, a nivel de la vena renal izquierda, que en la población normal la distancia es
de aproximadamente 14 mm8,9,13.
La ptosis renal con estiramiento de la
vena renal izquierda sobre la aorta asociada
a casos de hiperlordosis y constitución asténica se ha implicado también como mecanismo de este fenómeno12.
Otras manifestaciones clínicas de este
síndrome, además de la hematuria, puede ser
la presencia de varicocele izquierdo, dolor
abdominal y en el flanco izquierdo que
puede exacerbarse posturalmente2.
Caso clínico
Paciente varón de 22 años de edad, sin
antecedentes patológicos de interés que consulta por episodios repetidos de hematuria
total sin coágulos, monosintomática y de
varios meses de evolución. El cuadro no se
asociaba a dolor lumbar ni síndrome irritativo-miccional, ni estaba en relación con traumatismo previo o esfuerzo físico alguno.
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Figura 1. Eco-Doppler. Dilatación de la vena renal izquierda y gradiente de presión.

Figura 2. DIVAS en el que superponen la fase arterial y venosa donde
se aprecia la compresión de la vena renal izquierda por la AMS.

En la exploración física destacaba la presencia de un varicocele izquierdo marcado.
La analítica urinaria reveló la presencia de
microhematuria. La ecografía renovesical
fue normal. La Urografía intravenosa mostró una morfología sin alteraciones significativas. La cistoscopia no evidenció hallazgos destacables y la TAC mostró una vena
renal izquierda dilatada con pinzamiento de
la misma entre la arteria mesentérica superior y la aorta.
Con la sospecha clínica de fenómeno de
cascanueces se realizó un ECO-Doppler
(fig. 1) constatándose la existencia de una
compresión de la vena renal izquierda a
nivel de la pinza aorto-mesentérica, con
ectasia del segmento venoso previo. Finalmente fue realizado DIVAS (fig. 2) que
demostró la mencionada dilatación venosa
proximal en su cruce con la aorta, con persistencia del contraste e imagen de stop a
nivel de la confluencia aorto-mesentérica,
siendo todo ello compatible con un fenómeno de cascanueces.
Ante la frecuencia e intensidad de los episodios de hematuria se decidió la intervención quirúrgica realizándose un AUTOTRASPLANTE en fosa ilíaca izquierda (fig.
3). La evolución del paciente fue favorable
cediendo la hematuria y desapareciendo el
varicocele. A los 3 años de realizada la intervención el paciente permanece asintomático.

Discusión
El diagnóstico de síndrome de cascanueces se basa en la exclusión de las causas más
frecuentes de hematuria y en la presencia de
hallazgos radiológicos característicos2,5.
Aunque el estudio arteriográfico suele ser
definitorio, otras exploraciones como la
TAC, ANGIO-RMN y ECO-Doppler pueden realizar el diagnóstico7.
También pueden realizarse venografías
selectivas con determinación de gradientes
de presión entre el segmento proximal de la
vena renal izquierda y la vena cava inferior,
el cual es inferior a 1 mmHg en el 98% de
los individuos normales3. Se considera que
un gradiente superior a 3 mmHg es muy
sugestivo de pinzamiento aortomesentérico
aunque este hecho puede ser variable no
existiendo un claro valor de corte entre la
anormalidad y la normalidad8. En cualquier
caso el diagnóstico no deberá basarse en el
hallazgo de un gradiente de presión elevado
sino en su combinación con datos venográficos característicos10,13.
El tratamiento viene condicionado por la
presentación y evolución clínica5. Si la sintomatología es leve el tratamiento debe ser
conservador11. La cirugía correctora estará
indicada en situaciones de hematuria severa
o dolor intenso. En el caso que presentamos
la intensidad de la hematuria, que resultaba
anemizante, y la frecuencia de los episodios,
obligó a una resolución quirúrgica.
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Figura 3. Autotrasplante renal en fosa iliaca izquierda.

La mayoría de los procedimientos tienen
como objetivo reducir la hiperpresión venosa, bien mediante técnicas de bypass o de
reimplantación1. Entre los más utilizados
destaca la reimplantación directa renocava y
el autotrasplante1,5. También se ha señalado
la interposición de material sintético a nivel
de la horquilla aortomesentérica en un intento de aumentar el ángulo entre la aorta y la
arteria mesentérica superior13, entre otras
técnicas que no comentaré en aras a la concisión.
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Introducción

L

a tuberculosis en sus diversas formas
viene experimentando un aumento
gradual de incidencia, por lo que es conveniente tener esta posibilidad diagnóstica en
cuenta ante un proceso inflamatorio subagudo, como en el paciente que presentamos, o
crónico de origen indeterminado.
Caso clínico
El paciente es un varón de 49 años, que
presenta dolor abdominal y fiebre de unas 6
semanas de duración.
Diagnosticado 18 meses antes de leucemia linfoblástica aguda-B. El paciente prosiguió en los meses sucesivos a su diagnóstico el tratamiento quimioterápico adecuado,
obteniendo una remisión completa de su
enfermedad hematológica. Posteriormente,
con objeto de prevenir ulteriores recidivas se
realizó quimioterapia y radioterapia corporal total previa a trasplante autólogo de
médula ósea.

Aproximadamente 3 semanas antes de su
ingreso el paciente presentó dolor centro
abdominal, fiebre diaria (38,5 °C) de predominio vespertino, sudoración nocturna, anorexia y pérdida de peso de 7 kg.
La exploración mostró un paciente febril,
con síndrome constitucional evidente. Presentaba abdomen distendido y doloroso a
nivel mesogástrico. No se apreciaban signos
de irritación peritoneal y los ruidos intestinales eran normales. El resto de la exploración no ofrecía hallazgos relevantes.
Hematocrito 25%, leucocitos 3,300/mmc
con fórmula normal y plaquetas de
201.900/mmc. Glucosa 105 mg/dl, urea 32
mg/dl, creatinina 0,9 mg/dl, Na 136 nmol/l,
K 4,7 nmol/l, amilasa 88 Ul/l, GOT 32 Ul/l,
GPT 43 Ul/l, bilirrubina total 0,3 mg/dl,
LDH 185 Ul/l, fosfatasa alcalina 562 Ul/l,
gamma GT 279 Ul/l, lipasa 78 Ul/l (normal
hasta 65). Albúmina 2,93 g/dl con gammapatía policlonal del 21,2%.
T. de Quick 90%, TTPA 27/28 seg, fibrinógeno 8,7 g/l. VSG 101 mm/1h. Amilasa
en orina 268 Ul/l. La tripsina inmuno-reacti-
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Figura 1. Imagen correspondiente al TAC abdominal que ilustra el
engrosamiento y desestructuración de la cabeza del páncreas y marco
duodenal.

va e inmunoglobulinas fueron normales. Se
realizó un estudio de anemia con el diagnóstico final de anemia normocítica con bloqueo del hierro.
Los hemocultivos y urocultivos fueron
negativos, así como la antigenemia a citomegalovirus. Se realizó también una prueba
de la tuberculina que dió resultado positivo.
Se practicó aspirado de médula ósea que
mostró una médula ósea regenerativa y una
biopsia de médula ósea que no evidenció
signos de recidiva de su enfermedad hematológica previa. Asimismo, el inmunofenotipo de sangre periférica no detectó población
B inmadura.
La radiografía de tórax mostró atelectasias laminares en ambas bases y la radiografía de abdomen mostró un asa de
intestino delgado dilatada en el centro del
abdomen.
La ecografía abdominal evidenció alteración de la cabeza pancreática que presentaba un aspecto hipoecoico, con probable
afectación duodenal y evidencia de trombosis parcial de la vena porta. La vesícula
biliar no mostraba anomalías.
La tomografía axial computerizada
(TAC) mostró una trombosis parcial del eje
espleno-portal. Pancreas aparecía desestructurado a nivel de la cabeza, con infiltración
de la grasa adyacente a duodeno y de la
grasa peri-pancreática, así como líquido
libre intraperitoneal de predomino en pelvis
menor (figura 1). Los hallazgos radiológicos
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sugería un proceso inflamatorio activo a
nivel pancreático-duodenal.
Bajo control del TAC se practicó punción
percutánea con aguja fina cuyos resultados
histológicos fueron compatibles con proceso
inflamatorio inespecífico. El Ziehl-Neelsen
del material extraido era negativo.
El análisis del líquido ascítico obtenido
por punción abdominal mostró glucosa 118
mg/dl, proteínas 5,7 g/dl, amilasa 27 Ul/l,
adenosindesaminasa (ADA) 57 Ul/l, LDH
507 Ul/l. Los cultivos aerobios y anaerobios
del líquido ascítico fueron negativos así
como el Ziehl-Neelsen. Lowestein también
fue negativo. La citología mostró un patrón
celular inespecífico con 38% de granulocitos. El inmunofenotipo del líquido ascítico
mostró un predominio de población T, no
detectándose población B inmadura.
Se practicó también una fibrogastroscopia que detectó a nivel yuxta-pilórico una
compresión extrínseca de 3 cm de diámetro
en zona adyacente sugestiva de infiltración
mucosa que se biopsió con resultados inespecíficos de duodenitis crónica.
Ante los hallazgos reseñados y con el
diagnóstico de patología infecciosa (tuberculosis) o neoplásica, se realizó una laparoscopia exploradora. Dicho examen evidenció
la presencia de numerosos implantes de 1 a
2 mm de diámetro en el peritoneo parietal y
visceral. La exploración se dificultó por la
presencia de múltiples adherencias inflamatorias. El examen histológico de la biopsia
per-operatoria inmediata evidenció la presencia de un infiltrado inflamatorio crónico
granulomatoso.
No obstante, el examen anatomopatológico de las muestras obtenidas durante la
cirugía mostró peritonitis granulomatosa
gigantocelular con componente caseificante.
El inmunofenotipo del mesenterio fue negativo para población linfoide inmadura.
Con el diagnóstico de tuberculosis peritoneal se inició tratamiento triple antituberculoso con desaparición de la fiebre y mejoría
progresiva del estado general. El paciente
fue dado de alta a los pocos días para continuar su convalecencia.
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A los 4 meses de alta, el paciente permanecía asintomático, con normalización analítica. Se realizó un TAC abdominal de control que mostró la desaparición de las alteraciones pancreáticas y adenopatías peri-pancreáticas, con el eje espleno-portal permeable. Sin embargo, a los poco meses, precisó
un nuevo tratamiento quimioterápico por
recidiva de la leucemia.
Discusión
Hay muy pocos casos descritos de tuberculosis pancreática primaria1-3, aunque su
incidencia tiende a incrementarse debido al
aumento de inmunodeficiencia por SIDA.
De patogenia mal conocida, se presenta
generalmente como un cuadro clínico larvado de pancreatitis y radiológicamente como
una masa sólida en cabeza pancreática. El
diagnóstico de tuberculosis pancreática
suele efectuarse por punción percutánea con
aguja fina4. Sin embargo, tal como ocurrió
en el caso que nos ocupa, si el análisis del
aspirado es negativo debe considerarse la
práctica de una laparotomía o laparoscopia
con obtención de biopsias de la masa inflamatoria que posibilite el diagnóstico5. Habitualmente el Ziehl-Neelsen y el cultivo de
Lowenstein son negativos, como fue el caso
en el paciente que hemos descrito. En el proceso de diagnóstico diferencial, la determinación del ADA en líquido ascítico6 fue un
dato determinante para sugerir la posibilidad
de tuberculosis peritoneal. Otros marcadores
pueden ser también útiles7. Los antecedentes de trasplante medular, con la consiguiente debilitación de las defensas inmunológicas del paciente, es probable que tuviera una
importancia patogénica. No obstante, la
tuberculosis es una complicación muy infrecuente del trasplante medular8,9.
El paciente que presentamos debe considerarse diagnóstico probable, pero no definitivo, de tuberculosis pancreática al no
existir biopsias de la propia glándula pancreática, solamente del magma inflamatorio
peripancreático. Sin embargo, el diagnóstico
también se apoya en la excelente respuesta
clínico-analítica al tratamiento y la desapari-
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ción radiológica de la afectación pancreática, tal como se verificó a los pocos meses de
iniciar el tratamiento antituberculoso.
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Introducción

L

a Narcolepsia se caracteriza por la
tétrada sintomatológica:
– Excesiva somnolencia diurna.
– Cataplejía.
– Alucinaciones hipnagónicas; y
– Parálisis del sueño.
Generalmente aparecen uno o dos síntomas en la pubertad.
Muy raramente se diagnóstica antes aunque los diagnosticados en la edad adulta
refieren la presencia de sintomatología ya en
la infancia.
Su prevalencia se estima de 0.04% a
0.09%. El retraso medio en su diagnóstico es
de 15 años.
Caso clínico
Escolar varón de 8 años y medio que
acude a la Unidad del Sueño por presentar
episodios de excesiva somnolencia durante
el día.

Los antecedentes personales son negativos para cualquier patología. El embarazo
fue normal y el parto por cesárea electiva.
Hace tres años se intervino de adenoides y
amígdalas por infección estreptocócica
recurrente y ronquido crónico sin apneas
(tras la intervención dejó de roncar).
La información facilitada por su pediatra
refiere una exploración clínica normal a
excepción de un eczema crónico controlado
por dermatólogo. Se le extirpó un nevus del
mentón.
Talla en percentil 75 y peso en percentil
25.
A nivel escolar se ha observado un deterioro en los últimos meses; está bien relacionado con sus compañeros y tiene buenos
amigos.
Los padres se han separado hace un año.
Tiene 3 hermanos mayores sin problemas
relacionados con el sueño. No hay antecedentes familiares de hipersomnia.
La madre describía un inicio brusco de la
somnolencia 13 meses antes. Ese día obser-
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vó un incremento aparentemente súbito de
las necesidades de sueño nocturno así como
somnolencia diurna.
A la edad de 4 años dejó de hacer siestas
pero ahora se dormía (aunque brevemente)
dos o tres veces al día.
Tanto la somnolencia diurna como las
necesidades de sueño se han ido incrementando desde entonces. Al principio se dormía 3 ó 4 veces al día durante 5 minutos
pero en la actualidad los episodios se han
incrementado a cinco con una duración de
45 minutos a 1 hora.
La madre no recuerda nada que precediera al inicio de los episodios de somnolencia,
ni cefaleas, traumas, pérdida de conciencia,
alteración de la visión o enfermedades respiratorias. Sus profesores también se habían
dado cuenta de ese cambio.
Cuando la madre detectó el inicio del
proceso acudió a su pediatra y su exploración clínica fue normal incluyendo la glucemia y hormonas tiroideas. Fue explorado
por el ORL que no observó ninguna anomalía como tampoco la psicóloga escolar.
El niño reconoce que cada vez tiene “más
sueños” y que cada vez son menos agradables.
En la actualidad la madre ha observado
que nunca se duerme cuando está ocupado,
esto se le ha hecho más evidente cuando
juega al fútbol, incluso cuando está en el
banquillo. Sin embargo, tan pronto como
deja de moverse se duerme.
El horario es reglado con una buena rutina a la hora de acostarse; al parecer ni la
madre ni él mismo han observado parálisis
al inicio del sueño ni alucinaciones hipnagónicas o movimientos de las piernas. Antes
del inicio del cuadro le gustaba acostarse
tarde.
Durante la noche no hay síntomas respiratorios, tos, sonambulismo, terrores nocturnos o despertares confusionales.
Se despierta dos veces en la noche: a las
2.00 y a las 5.00. Generalmente son despertares muy breves: se sienta en la cama, dice
algo que nadie entiende y vuelve a dormirse.
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A la mañana siguiente no recuerda que se ha
despertado.
La madre también está preocupada porque ha notado un deterioro en el desarrollo y
en la capacidad de atención.
Desde hace poco tiempo la abuela observa episodios que describe “como si se le
cayera la mandíbula dejando la lengua
fuera”; esto suele ocurrir por la tarde cuando
está cansado y al paciente le da vergüenza si
le ocurre delante de sus amigos por lo que
cada vez es más reticente a ir al parque por
la tarde.
La madre también ha notado un aumento
de los despertares nocturnos y un aumento
de su intranquilidad mientras duerme. Por la
noche está especialmente nervioso y vacilante, cosa que no le ocurría antes.
Entre las pruebas complementarias efectuadas, la T.A.C. con y sin contraste fue
informada como normal. La analítica rutinaria de sangre y hormonas tiroideas dentro de
la normalidad.
Se remitió al neuropediatra quien recomendó un estudio del sueño tras una exploración completamente normal.
Así pues, se trata de un niño de 8 años de
edad con un inicio dramático de somnolencia diurna excesiva sin causa aparente.
El diagnóstico de sospecha debe ser la
Narcolepsia o Hipersomnia idiopática.
Se planeó un estudio polisomnográfico
nocturno en el que se observó una eficacia
del sueño del 93,6% con una latencia REM
(tiempo que pasa desde el inicio del sueño
hasta la aparición del primer episodio de
sueño REM) de 5 minutos.
Se observaron también episodios de actividad muscular tónica durante el sueño
REM.
No se encontraron alteraciones respiratorias.
Se hubiera debido realizar también un
test de latencias múltiples que no se efectuó
en este caso por rechazo del paciente.
La disminución de la latencia REM y la
actividad muscular en esa fase apoyan el
diagnóstico de Narcolepsia.
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Como tratamiento farmacológico se utilizó el metilfenidato a dosis de 0,5 Mg/Kg
que posteriormente se subió a 0,75 Mg/Kg.
Se estableció contacto con el colegio para
que permitieran la realización de pequeñas
siestas.
En la actualidad sigue control por neurólogo y psicóloga escolar.
Discusión
El síntoma principal de la narcolepsia es
la excesiva somnolencia diurna, y los ataque
diurnos de sueño; la presencia de la tétrada
(excesiva somnolencia diurna, cataplejía,
alucinaciones hipnagónicas y parálisis del
sueño) completa es rara.
La cataplejía es una pérdida brusca del
tono muscular (caída de la mandíbula) que
puede ser generalizado o localizado.
La parálisis del sueño ocurre cuando el
paciente se está durmiendo o despertando: el
paciente refiere una sensación subjetiva de
imposibilidad de moverse, abrir los ojos o
hablar aunque pueden oír a los demás hablar
de ellos. La respiración puede ser dificultosa. Esta parálisis puede abortarse si el
paciente es estimulado por otra persona.
Las alucinaciones son auditivas o visuales y ocurren al inicio o al final del período
de sueño, aunque también pueden ocurrir
durante el sueño.
Existe una importante relación entre la
narcolepsia y el antígeno HLA-DR2.
Entre el diagnóstico diferencial de la narcolepsia es importante destacar las entidades
citadas en la tabla 1.
Como conclusión ha de destacarse que es
necesario conocer este cuadro, aunque los
síntomas no sean discapacitantes pues la
narcolepsia puede ocasionar consecuencias
emocionales y tener un efecto profundo en
la propia autoestima del niño.
La falta de control ocasionada por la
necesidad de siestas en momentos no apropiados y el típico colapso o hipotonía en
situaciones emocionales, pueden ser una
prueba devastadora para el niño.
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Tabla 1.
• SAOS.
• Deprivación de sueño.
• Parasomnias.
• Drogas y medicaciones.
• Traumas o infecciones o tumores del SNC.
• Crisis epilépticas.
• Problemas psiquiátricos y/o psicológicos.
• Distrofias mioclónicas.
• Hipersomnia central idiopática.
• Alteraciones metabólicas.
• S. de Kleine- Levin.
• Parasomnias asociada a la menstruación.

El médico de asistencia primaria debe
controlar la aparición de signos depresivos
que compliquen el cuadro.
La narcolepsia es un cuadro que debe ser
manejado por un equipo multidisciplinar
compuesto por el pediatra de asistencia primaria, el experto en sueño, el gabinete psicopedagógico escolar y el tutor escolar.
Bibliografía recomendada
Stein, M.A., Mendelsohn, J., Obermeyer,
W.H., Amromin, J., Benca, R. Sleep and
behaviour problems in school-aged children.
Pediatrics 2001; 107: e60.
Deborah, C. Givan. The sleepy child.
Pediatr Clin N Am 2004. 51, 15-31.
Martínez-Salcedo, E., Lloret-Sempere,
T., García Navarro, M., Selleés Galiana, M.
Narcolepsia en niños. Rev Neurol 2001; 33.
Hood, B.M., Harbord, M.G. Paediatric
narcolepsy: Complexities of diagnosis. J
Paediatr. Child. Health (2002) 38, 618-621.
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Caso clínico

M

ujer de 36 años de edad a la que se
le había realizado hace 2 años una
cuadrantectomía por tumor de mama
izquierda con resultado de carcinoma intraductal in situ (CDIS) tipo comedocarcinoma, seguido de mastectomía subcutánea
bilateral y reconstrucción con implantes de
silicona submusculares. Como antecedentes
obstétricos destacaba el control desde los 21
años por mastodinia y espaniomenorrea en
el contexto de un síndrome de ovario poliquístico, por lo que recibía tratamiento hormonal. Refería antecedentes familiares de
obesidad e hipertensión pero no de neoplasias ginecológicas.
Se practicó mamografía de referencia a
los 21 años que informó de patrón denso y
mastopatía fibroquística. Se revisaba periódicamente con ecografías mamarias. A los
34 años se indicó mamografía por considerarse paciente de riesgo, detectándose dos
focos adyacentes de microcalcificaciones
tipo III en cuadrantes internos de mama

izquierda. En ese momento la paciente era
nuligesta y obesa, estando sometida a tratamiento por hiperplasia simple endometrial,
en el contexto de un cuadro de hiperestronismo relativo. Se realizó biopsia dirigida
amplia y el estudio histopatológico mostró
un CDIS de 7 mm, con márgenes libres, van
Nuys = 5/9, receptores hormonales positivos
y marcadores pronósticos favorables. Se
planteó un tratamiento complementario al
quirúrgico informándose a la paciente las
opciones terapéuticas. Por su deseo reproductivo decidió someterse a mastectomía
subcutánea bilateral y reconstrucción con
implantes de silicona submusculares. Un
año después tuvo un parto con cesárea. A los
dos años de la biopsia mamaria acudió a
nuestra consulta enviada por su ginecóloga,
con una tumoración de 20 mm, periareolar,
en el colgajo dermoglandular de transposición de la areola. Se realizó mamografía
(fig. 1) y punción aspiración con aguja fina
(P.A.A.F.) de la lesión siendo concluyente el
diagnóstico de carcinoma (fig. 2). Se le
practicó mastectomía con resección del
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Figura 1. Mamografía de la tumoración. Microcalcificaciones agrupadas.

Figura 2. Anatomía Patológica x1,25 Se observan dos formaciones
redondeadas, con aspecto de comedón, situadas en el parénquima adiposo mamario. El centro está lleno de un material eosinófilo de necrosis, con linfocitos, PMN y células epiteliales atípicas.

músculo pectoral mayor, (fig. 3) sobre el
que se asentaba la tumoración, vaciamiento
axilar, reconstrucción con colgajo miocutáneo de gran dorsal y recambio de prótesis
mamaria. En un segundo tiempo se realizó
la reconstrucción del complejo areola-pezón
mediante colgajo local e injerto (figs. 4 y 5).
Anatomía Patológica:
Pieza de mastectomía radical y linfadenectomía izquierda. Neoformación maligna
de localización retroareolar, constituida por
crecimientos sólidos de grandes células
tumorales poco diferenciadas, con necrosis
central y calcificación. La capa mioepitelial
está conservada. Se aprecia una acentuación
de la membrana basal, junto con un collarete periductal de estroma desmoplásico. Alrededor de los “comedones” hay un infiltrado
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Figura 3. Marcaje preoperatorio incluyendo la tumoración en el diámetro mayor del huso.

inflamatorio mixto de linfocitos e histiocitos. El contenido de la luz consiste en células cancerígenas necróticas y restos nucleares (figs. 6 y 7). Patrón de crecimiento
comedocarcinoma, grado nuclear poco diferenciado (grado alto), necrosis tipo comedo
presente, cancerización lobulillar ausente,
diseminación pagetoide ausente, carcinoma
intraductal presente en un solo foco, diámetro mayor estimado 1 cm, calcificación
extensa, microinfiltración ausente, márgenes quirúrgicos libres, distancia menor al
borde de 6 mm. El resto de la mama presenta, como única patología no neoplásica,
áreas de adenosis. 16 ganglios aislados
negativos. Índice pronóstico de Van Nuys: 6
(Clasificación patológica: 3, Alto grado con
o sin necrosis, tamaño: 1, menor de 15mm,
distancia a borde: 2, de 1 a 9mm). Receptores Hormonales: Estrógenos (-) Progestágenos (-) y Cerb-2 (+++).
Comentarios
La recidiva de un carcinoma intraductal
al que se había tratado mediante dos procedimientos quirúrgicos adecuados y suficientemente agresivos, nos ha llevado a revisar
los factores que deben de tenerse en cuenta
a la hora de decidirse por un tratamiento más
o menos agresivo de esta entidad patológica,
que es una proliferación de células ductales
malignas dentro de los confines de la membrana basal y sin pruebas de invasión.
El CDIS una enfermedad heterogénea
con evolución natural mal definida, que

Recidiva de carcinoma ductal in situ (CDIS) tras mastectomía…

Figura 4. Resultado postoperatorio reciente.
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Figura 5. Vista oblicua postoperatoria reciente.

Figuras 6 y 7. Anatomía Patológica (x40) de la misma lesión, donde se aprecia la atipia nuclear, sin desbordar la membrana basal fibrosada.

entre el año 82 y el 92 vió crecer su incidencia en un 200% (SEER)1, especialmente
entre los 40 y 69 años de edad. El screening
con mamografía ha aumentado mucho su
tasa de detección (20 a un 40% de todas las
biopsias dirigidas por mamografía), pero
aún no es posible identificar los casos que
no progresarán a carcinoma invasor durante
la vida de la mujer2.
Se ha llegado a proponer que el CDIS
diagnosticado por mamografía es una entidad patológica que clínicamente no tiene
trascendencia y su reconocimiento da lugar
a una investigación diagnóstica costosa con
una intervención quirúrgica desfigurante
que probablemente tiene pocas posibilidades de beneficiar a la paciente3. No obstante
hay datos que contradicen dicha afirmación:
aunque el CDIS palpable ha disminuido de
un 81% a un 20%, comparando las pacientes
de 1969 a 1985 con las de 1986 a 1990, la

proporción de casos grado 3 ha aumentado
de 24 a 33%; estos casos, además, tienen un
breve periodo de recurrencia invasora4.
En diferentes estudios, el CDIS se ha
detectado entre 0.2 y 18.2% de necropsias5.
Por otro lado se han encontrado idénticos
cambios genéticos y moleculares en el carcinoma ductal invasor que en el CDIS.
Por todo ello deben todavía definirse los
factores moleculares necesarios para el progreso hasta el carcinoma invasor así como el
tiempo necesario para que el CDIS adquiera
un fenotipo totalmente maligno y diseñar un
tratamiento adecuado al riesgo que supone
cada forma de CDIS para la vida de la mujer.
En la actualidad se reconocen diversos
factores de mal pronóstico en el CDIS:
a) Tipo histológico: la clasificación histopatológica tradicional divide los CDIS en 4
subgrupos: papilar y micropapilar, cribifor-
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me, sólido y comedocarcinoma, siendo el
comedocarcinoma el que más probabilidad
tiene de evolucionar a carcinoma infitrante.
En un estudio comparativo se encontró desacuerdo en el 44% de los casos en la clasificación entre alto grado y bajo grado. Se consiguió una concordancia del 94% si se añadía un grado intermedio. Existe una clasificación más simple que los divide en comedoniano y no comedoniano; los grandes suelen ser mixtos. La clasificación de Silverstein los divide en grado nuclear alto o bajo,
con necrosis comedoniana o sin ella. Ninguna clasificación ha demostrado ser predictiva del pronóstico, tanto en la predicción de
desarrollo de carcinoma invasor como en la
de recurrencia local en la mama preservada4,5. No está definido si la estructura nuclear, grado celular y necrosis influyen en la
tasa de recurrencia o en el intervalo libre de
enfermedad (A los 5 años 12% vs 3%. A los
10 años 18% vs 15%)6. Existe consenso
entre los patólogos de que se debe informar
sobre el grado nuclear, necrosis, polarización y estructura.
b) La multicentricidad (afectación de más
de un cuadrante), es poco frecuente y la
multifocalidad (focos separados por 10 mm
o más de tejido sano) se encuentra en un 8%,
más en los tumores diferenciados que en los
poco diferenciados (70 vs 10%). Es por esto
que las lesiones intraductales indiferenciadas podrían ser suficientemente controladas
con tumorectomía, por su menor multifocalidad. Este interrogante no ha podido ser
contestado en los grandes estudios prospectivos al azar puesto que los tumores grandes
o de alto grado han sido excluidos. Por otro
lado a menudo los casos más indiferenciados son de mayor tamaño en el diagnóstico
y abarcan más de un cuadrante, por lo que
son candidatos a mastectomía.
c) El estudio genético promete ser fundamental para establecer el pronóstico, pero
son precisos estudios prospectivos a largo
plazo antes de concluir que hay casos de
CDIS con importancia clínica insignificante.
Entre los cambios celulares y genéticos que
pueden tener influencia evolutiva en el
CDIS se han identificado la angiogénesis7
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aumentada, siempre presente en el componente invasor y también en el CDIS comedoniano, la pérdida de heterocigosidad, la
mutación del gen P53, la presencia del gen
c-erbB2, bcl-2, MIB-1 y la sobreexpresión
del gen HER-2/neu.
d/ Otros factores que pueden influir en la
recurrencia del CDIS son los antecedentes
familiares (37% de recurrencias con antecedentes positivos frente a 9% con antecedentes negativos), la edad (en la premenopausia
son mayores las recurrencias) y los límites
tisulares de resección (4% de recidivas
cuando los límites fueron superiores a
10 mm, frente a 29% con límites menores a
1 mm)9.
Las posibilidades terapeúticas en el CDIS
varían. La mastectomía se indica en tumores
primarios múltiples, microcalcificaciones
difusas de aspecto maligno y márgenes positivos persistentes después de intentos razonables de resección quirúrgica8 y es indicación relativa en tumoraciones extensas con
márgenes libres pero no amplios; tiene una
tasa de recidivas del 2%, que se justifican
por carcinoma invasor no identificado o en
tejido mamario residual. La cirugía conservadora de la mama, con o sin radioterapia,
está en discusión en el CDIS, aunque está
estandarizada como tratamiento en el carcinoma invasor, que desde el inicio ya tiene
riesgo de metástasis y cuya recurrencia local
no altera el pronóstico vital. En el CDIS se
considera que la recurrencia local invasora
sí que altera el pronóstico: la tumorectomía
y radioterapia tienen un 96% de supervivencia a los 15 años y en el grupo con recurrencia local invasora 14,4% de mortalidad a los
8 años y 27,1% de metástasis. La tumorectomía sola se indica en tumores pequeños,
sin comedonecrosis, grado histológico bajo
y sin síntomas clínicos, siendo deseable 1
cm de tejido sano alrededor en todas las
direcciones y tiene de un 8 a 24% de recurrencias, 30% de ellas invasoras10. En la
decisión terapeútica es importante una valoración preoperatoria del tamaño con mamografía con vistas de amplificación11, así
como postoperatoria para identificar las
microcalcificaciones residuales y valorar
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conjuntamente con el resultado anatomopatológico el control de los bordes.
La disección axilar no está indicada. El
ganglio centinela, cuando es positivo, ayuda
a descubrir tumores infiltrantes no diagnosticados. Su obtención estaría indicada en
tumores grandes o de alto grado.
En ausencia de contraindicaciones para la
cirugía de conservación de la mama la preferencia de la paciente y su actitud ante el
riesgo de recurrencia, el impacto estético y
el impacto del tratamiento sobre su calidad
de vida (tamoxifeno) son de gran importancia en la decisión terapeútica.
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Introducción

L

os quistes coloides son tumores
benignos localizados principalmente
en la porción anterior del techo del III ventrículo, con obstrucción del foramen de
Monro26,35. Muy raramente se pueden
encontrar dentro de los ventrículos laterales6
o en el IV ventrículo33.
Representan del 0,55 al 1 por ciento de
todos los tumores intracraneales y del 15 al
20% por ciento de todas las masas intraventriculares29.
El primer caso de quiste coloides fue descrito en una autopsia llevada a cabo en
185136, y Dandy realizó la primera resección
en 192113. Desde entonces, las opciones de
tratamiento para los quistes coloides incluyen: observación, derivación del LCR, punción/aspiración del quiste con cirugía estereotáxica, microcirugía transcortical-transventricular, microcirugía transcallosa-transfornicial
y, recientemente, cirugía endoscópica.
Presentamos los hallazgos clínicos y de
imagen de un paciente con un quiste coloi-

de, y proporcionamos una breve revisión de
la bibliografía sobre el manejo actual de los
quistes coloides.
Caso clínico
Mujer de 38 años de edad que presentaba
cefaleas de 2 años de evolución. Estas se
intensificaban con los cambios posturales y
en los últimos meses, antes del ingreso en
nuestro centro asistencial, se acompañaban
de moderada pérdida de la memoria y sensación de mareo.
El examen clínico neurológico fue normal.
En la RMN craneal, se observó a nivel de
techo del III ventrículo una lesión hiperintensa en T1 e isointensa en T2, con dilatación del sistema ventricular por encima de
los agujeros de Monro (figs. 1 y 2).
Se realizó resección completa de la lesión
por neuroendoscopia guiados por neuronavegación (fig. 3), indicándose alta hospitalaria al quinto día.
La paciente se reintegró al trabajo a los 15
días de la intervención quirúrgica.
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Figuras 1 y 2. Resonancia magnética preoperatoria en la que se aprecia claramente el quiste coloide ocupando el III ventrículo y ocluyendo el agujero
de Monro.

Discusión
Los quistes coloides se presentan generalmente entre la tercera y la quinta década
de la vida, con igual distribución por sexos.
Estos tumores son extraordinariamente raros
en los niños, con una incidencia menor del 2
%, presentándose en tal caso en la primera
década de la vida3,9,31.
Representan del 15 al 20 por ciento de
todas lesiones tumorales intraventriculares.
Los meningiomas, papilomas del plexo
coroides, hamartomas, gliomas, lesiones
vasculares como el aneurisma de la arteria
basilar y lesiones granulomatosas, se
encuentran entre las lesiones que pueden
originarse en la región ántero-superior del
tercer ventrículo14,37.
El origen celular de esta entidad ha sido
sometido a debate. Algunas publicaciones
citan un origen de estructuras neuroepiteliales, como la paráfisis, una invaginación
embriológica del techo diencefálico que
normalmente sufre regresión antes del nacimiento15,32. Otros autores han sugerido una
derivación originada del epéndimo10,18 o
del plexo coroideo19,25. Estudios ultraes-

tructurales recientes apoyan un origen
endodérmico28.
Normalmente de forma esférica, los quistes coloides tienen un tamaño que varía
desde unos pocos milímetros hasta unos
cuatro centímetros de diámetro. Tienen una
cápsula fibrosa, delgada, semitransparente,
vascularizada y lisa, que está anclada en
grado variable al techo del tercer ventrículo
y al plexo coroideo. De hecho, la cápsula del
quiste forma parte de una estructura membranosa subseptal que se cuelga dentro del
III ventrículo. Los quistes pueden contener
material gelatinoso y viscoso, o un material
hialino más denso y compacto.
Microscópicamente la pared está constituida por una capa fibrosa con una cubierta
epitelial de células columnares o cuboidales.
Los quistes muestran crecimiento por la acumulación del líquido proveniente de la actividad secretora de la cubierta epitelial, o de
su descamación14,19.
La presentación clínica es diversa y los
síntomas están relacionados con una obstrucción intermitente o prolongada del foramen de Monro26,35.
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Figura 3. Imágenes postoperatorias de TAC en los que se aprecia la exéresis completa del quiste. Restos hemáticos en el ventrículo así como algo de
material coloide extravasado en dicha cavidad.

La cefalea se da en el 68% de los pacientes y es a menudo el síntoma de presentación. Es breve, dura pocos segundos o minutos y, a menudo, su inicio es exacerbado o
aliviado por un cambio de posición, sugiriendo el concepto ilustrado en el término de
cefalea valvular38. Aunque los quistes coloides son histológicamente benignos, pueden
obstruir el foramen de Monro y producir
hidrocefalia aguda. Estas lesiones se reconocen como una causa de muerte súbita11,8.
Otros síntomas incluyen demencia progresiva, caídas repentinas, ataques breves de pérdida transitoria de la conciencia y ataxia. En
los niños los síntomas más comunes son la
cefalea, náuseas, vómitos, papiledema y
diplopia4.
La RMN y el TAC, son los dos métodos
de imagen que muestran claramente el diagnóstico de los quistes coloides.
Los abordajes microquirúrgicos transcortical-transventricular3,9,12,16,27 y transcalloso-transfornicial1,3,23,37 fueron los métodos
estándar para el tratamiento de los quistes
coloides, pero con un alto índice de morbimortalidad12,39. Las complicaciones referidas por la literatura en el abordaje transcalloso, incluyen infartos venosos, hemiparesia, déficit de la memoria, hematoma subdural, meningitis o ventriculitis1,4,22,35, debido
a compresión de las venas, senos y arteria
pericallosa, y traumatismo del fórnix.

Gutiérrez-Lara et al.17 realizaron la primera punción-aspiración de quiste coloide
en 1975, Bosch et al. en 19787 efectuaron la
primera punción-aspiración estereotáxica,
presentando un alto índice de recurrencia30
debida principalmente a que la cápsula del
quiste quedaba intacta. En nuestra experiencia, únicamente 25% de los quistes contenían un material suficientemente fluido como
para ser aspirado con eficacia a través de
una punción.
En 1983 Powell et al.34 publican la primera aspiración endoscópica de un quiste
coloide. En 1988, Auer et al.2 realizan un
tratamiento de quistes coloides usando láser
neodymium: ittrium-aluminum-garnet. Bauer
y Hellwing5 describen el tratamiento endoscópico de 70 lesiones quísticas, incluyendo
los quistes coloides con un índice de morbilidad del 1,4%.
Hellwing et al.24 revisan 20 casos de
quistes coloides, tratados endoscópicamente
y guiado con neuronavegador, con resección
parcial de la membrana del quiste y con un
sólo caso de recurrencia después de 6 años
de la intervención. En la mayoría de los
pacientes tratados se ha observado una disminución del tamaño ventricular, y normalización del flujo del LCR mediante RMN
dinámica.
El primer estudio comparativo entre
microcirugía transcallosa y neuroendosco-
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pia fue realizado por Lewis et al.20 observándose un menor tiempo quirúrgico, menos
días de hospitalización, y una pronta reincorporación al trabajo de los pacientes
sometidos a tratamiento endoscópico de los
quistes coloides. Estos resultados fueron
recientemente confirmados por Kehler et
al.28 y otros investigadores, subrayando la
eficacia del tratamiento endoscópico.
Nuestra experiencia actual en el tratamiento neuroendoscópico de quistes coloides se basa en el tratamiento de 23 pacientes. Las intervenciones de los últimos diez
pacientes fueron realizadas con neuronavegación y, a diferencia de otros autores, en la
mayoría de los casos, hemos realizado una
resección completa de la cápsula quística,
sin presentar complicaciones intraoperatorias, ni déficits neurológicos post-quirúrgicos. Estos datos están pendientes de publicación.
Conclusiones
El avance de las nuevas tecnologías
endoscópicas, y de neuronavegación nos
permiten realizar un tratamiento neuroendoscópico, seguro y efectivo de los quistes
coloides.
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Introducción

L

a folie à deux o Trastorno psicótico
compartido1 es una entidad psicopatológica poco frecuente en la práctica clínica2. Descrita por primera vez por Lasègue y
Falret en 1877, esta enfermedad se caracteriza por la aparición de síntomas psicóticos
en dos o más personas que viven en estrecho
contacto3. Se consideran tres modos de aparición. En la forma clínica habitual, la psicosis impuesta, una persona enferma (caso
dominante) transmite los síntomas psicóticos (habitualmente ideas delirantes) a una
persona sana (caso inducido), o a varias
(folie à trois, à quatre y à cinq). En la psicosis simultánea, el trastorno surge al
mismo tiempo entre personas que conviven
y presentan igual predisposición premórbida, habitualmente miembros de una familia.
En un tercer supuesto, la psicosis comunicada, el sujeto inductor transmite la psicosis al
receptor y en éste se desarrolla posteriormente de un modo autónomo que no se interrumpe tras la separación del inductor4.

Un requisito imprescindible para la aparición de la folie à deux es la estrecha convivencia física y el íntimo vínculo emocional
entre las dos personas afectadas3.
La principal indicación terapéutica en
estos casos es la separación de los miembros
afectados, siendo necesario con frecuencia
recurrir al tratamiento farmacológico principalmente en el caso del inductor, y psicoterapia para la persona inducida, a fin de elaborar la pérdida de la otra persona3.
A continuación presentamos un caso clínico que requirió un breve ingreso en la unidad de psiquiatría y que posteriormente
hemos seguido controlando ambulatoriamente.
Caso clínico
Mujer de 30 años, que ingresa en la unidad de psiquiatría por la presentación de un
cuadro de agitación psicomotora y agresividad hacia la familia. Hacía menos de 24
horas había regresado del extranjero, en circunstancias extrañas que no explicó en un

72 ~ QUIRÓN MEDICINA yCIRUGÍA

primer momento. Tres años antes había marchado a Alemania con su pareja sentimental,
con el objetivo de trabajar y ampliar sus
estudios universitarios. La adaptación al
medio no había estado exenta de dificultades, hallándose relativamente aisladas
socialmente y sometidas a un estrés laboral
importante. Últimamente, la pareja había
entrado en crisis. De forma súbita, la paciente presentó un cuadro de características psicóticas, con autorreferencialidad, sensación
de extrañeza, interpretaciones delirantes
(creía que un amigo camerunense les había
preparado una comida que tenía ingredientes con propiedades alucinógenas), ideas
delirantes de perjuicio y de control (su pareja estaba poseída por el demonio), inquietud
psicomotora importante, insomnio y ansiedad intensa. Siguiendo el discurso delirante,
estaba convencida de que la única manera de
sacar el demonio del cuerpo de su compañera era meterse en el coche y conducir sin
destino a gran velocidad, de manera que
cuanto mayor fuera la velocidad alcanzada,
más rápidamente quedaría desposeída la
otra. Ella conducía el coche, a pesar de los
gritos de su pareja, quien al parecer le pedía
que aminorara la marcha, hasta chocar violentamente contra un camión. Tras sufrir el
accidente, fueron trasladadas a un hospital
para recibir tratamiento de las lesiones que
sufrían. Una vez fuera del hospital, nuestra
paciente tomó un taxi para dirigirse al aeropuerto, sin ningún tipo de equipaje, se
embarcó en el primer avión que la condujo a
Barcelona. Allí la esperaba su familia, quien
al día siguiente y en vista de su estado, la
trasladó a esta clínica, donde fue ingresada
en la unidad de psiquiatría.
En el examen inicial, la paciente se mostraba vigil, consciente y correctamente
orientada auto-alopsíquicamente. Sin alteraciones importantes de la atención ni de la
concentración, refería dificultades para
recordar lo ocurrido en las últimas 48 horas.
Confusa respecto de la sucesión de hechos,
persistía ideación delirante (posesión diabólica, etc.), pero ejercía una crítica parcial. Se
pautó tratamiento con dosis bajas de neurolépticos, evolucionando de forma satisfacto-
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ria, con desaparición de la sintomatología
psicótica en aproximadamente 24 horas. La
paciente ha seguido controles ambulatorios
con nuestro equipo, confirmándose la remisión total y absoluta del cuadro clínico. Sin
medicación desde el mes siguiente al ingreso, realiza una crítica total de lo sucedido.
Su compañera, que también regresó a Barcelona, requirió ingreso psiquiátrico en otro
centro sanitario, presentando una remisión
algo más lenta, pero igualmente ad integrum
de su patología psicótica. En la actualidad la
pareja continúa separada y nuestra paciente
ha afrontado correctamente la pérdida de
una relación que ha centrado su vida durante los últimos años.
Discusión
El interés del caso expuesto estriba en la
ausencia de antecedentes psiquiátricos en la
paciente, que fue la inductora del cuadro
psicótico, mientras que su pareja, la inducida, había precisado tratamiento psiquiátrico
anterior por sintomatología ansioso-depresiva reactiva a estrés laboral. Nuestra hipótesis es que fueron los factores ambientales,
en concreto, el aislamiento social y el estrés
laboral, los que, unidos a una situación de
crisis de pareja, desencadenaron todo el cuadro psicopatológico.
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Caso clínico

M

ujer de 75 años de edad, con antecedentes de ablación cardiaca en
julio del 2000 por una arritmia por fibrilación auricular (AC x FA), en tratamiento con
digoxina y Sintrom, y diabetes mellitus tipo
II bien controlada con medicación oral. La
paciente acudió al Servicio de Urgencias de
la Clínica Quirón de Barcelona el 3 de abril
de 2001 por un sangrado escaso a través de
una tumoración perianal. Dicha tumoración,
diagnosticada como una hemorroide externa
trombosada, había sido objeto de una incisión evacuadora en otro centro. La paciente
no refería historia de dolor perianal o defecatorio previo. En la exploración destacaba
un nódulo pedenculado perianal posterior
derecho de 1 cm de diámetro, de color rojo
oscuro con un coágulo en su interior pero sin
hemorragia activa, por lo que se corroboró
el diagnóstico inicial, recomendándose tratamiento conservador con baños de asiento y
un laxante oral, manteniendo el Sintrom. La
paciente, siempre asintomática, fue visitada

en múltiples ocasiones durante los siguientes cinco meses por episodios de sangrado
leve y crecimiento progresivo del nódulo,
que llegó a los 6 cm de diámetro, decidiéndose entonces su extirpación. La operación
se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2001
practicándose una exéresis tumoral completa bajo anestesia local, con cierre primario
de la incisión perianal. La anatomía patológica de la pieza reveló que se trataba de un
melanoma maligno de 5 x 4 x 3 cm con
superficie ulcerada de aspecto hemorrágico
y con límites de resección libres a 4 mm del
tumor. Unos días después se practicó a la
paciente un TAC abdominal y pélvico que
resultó normal. Considerando que la exéresis fue completa y dada la falta de evidencia
clínico-radiológica de diseminación neoplásica, se decidió no hacer más tratamiento. La
paciente fue visitada regularmente, sin apreciarse signos de recidiva loco-regional ni
síntomas que sugirieran metástasis a distancia, hasta su fallecimiento a causa de un
accidente vascular cerebral el 27 de mayo de
2004, más de tres años después del debut de
su melanoma.

76 ~ QUIRÓN MEDICINA yCIRUGÍA

Discusión
El melanoma ano-rectal es un cáncer
muy poco frecuente que supone menos del
1% de todos los tumores malignos del anorecto y aproximadamente el 1% de todos los
melanomas. Su pronóstico es infausto debido a que el diagnóstico suele ser tardío y la
diseminación tumoral precoz, con una
supervivencia media de entre 12 y 18 meses.
Globalmente, menos del 20% de pacientes
sometidos a una resección potencialmente
curativa de su melanoma ano-rectal sobrevive más de 5 años. El tratamiento quirúrgico
del melanoma ano-rectal sigue siendo motivo de controversia. Históricamente, el tratamiento de elección ha sido la amputación
abdominoperineal (AAP) en pacientes
seleccionados con tumores localizados y sin
evidencia de metástasis a distancia. Sin
embargo en la actualidad algunos grupos
recomiendan la resección local amplia para
evitar la elevada morbilidad de la AAP, considerando el mal pronóstico de la enfermedad independientemente del tratamiento
empleado.
En consonancia con lo anterior encontramos el trabajo de Bullard et al.1, un estudio
retrospectivo de la evolución de 15 pacientes
con melanoma ano-rectal tratados quirúrgicamente con intención curativa entre los
años 1988 y 2002. Cuatro de los pacientes
fueron sometidos a una AAP y los once restantes a una resección local amplia. Ningún
paciente recibió tratamiento adyuvante. Tras
un seguimiento medio de 25 meses, un 50%
de los pacientes del grupo AAP presentó
recidiva local, frente a un 18% del grupo de
resección local. Las metástasis a distancia
fueron frecuentes en ambos grupos diagnosticándose en un 75% y 36% de pacientes respectivamente. De siete pacientes controlados
durante más de cinco años hay dos supervivientes libres de enfermedad y ambos pertenecen al grupo de resección local. A pesar de
reconocer lo limitado del estudio, los autores
concluyen que la AAP no presenta ninguna
ventaja frente a la resección local por lo que
recomiendan esta última siempre que sea
técnicamente posible.
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Sin embargo el trabajo de Brady et al.2,
también retrospectivo pero con una muestra
y un seguimiento más amplios, demuestra
que la supervivencia a largo plazo libre de
enfermedad es mayor en los pacientes tratados con una AAP que en aquellos sometidos
a resección local (27% vs 5%, respectivamente). A pesar de reconocer que esta diferencia no es estadísticamente significativa,
los autores recomiendan realizar una AAP
en pacientes con melanoma ano-rectal localizado, de pequeño tamaño y sin evidencia
de metástasis ganglionares. Curiosamente
en este estudio todos los supervivientes a
largo plazo fueron mujeres, lo cual podría
sugerir una cierta ventaja ligada al sexo
femenino para esta enfermedad.
En la actualidad existen tres modalidades, usadas individualmente o en combinación, de tratamiento adyuvante a la cirugía
en pacientes con melanoma ano-rectal: 1)
quimioterapia con dacarbacina, cisplatino o
vincristina; 2) inmunoterapia con bacilo de
Calmette-Guerin, levamisol o interferonalfa; y 3) radioterapia. Aunque faltan estudios prospectivos para demostrarlo, los primeros datos revelan que las tres opciones
pueden ser beneficiosas3. El problema es
que se trata de una enfermedad tan poco frecuente que la posibilidad de poner en marcha uno de estos estudios es prácticamente
nula. Por la misma razón es difícil evaluar el
impacto de la biopsia del ganglio centinela
inguinal superficial en la supervivencia de
pacientes con melanoma ano-rectal. Los
pocos estudios publicados4 apuntan a que se
trata de una técnica viable que puede ayudar
a tomar una decisión respecto de la necesidad o no de hacer tratamiento adyuvante.
El diagnóstico preoperatorio correcto de
melanoma anal es difícil y requiere un elevado índice de sospecha5. Como ocurre en
muchas ocasiones, el diagnóstico en nuestro
caso fue completamente fortuito, posterior a
la resección de una tumoración perianal
tenida por una hemorroide externa trombosada, a pesar de que su crecimiento progresivo y la falta de sintomatología perianal
eran datos ciertamente sospechosos. Afortu-
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nadamente la exéresis fue completa y los
márgenes de resección estaban libres. De no
haber sido así creo que nos hubiéramos
inclinado por una ampliación quirúrgica de
los márgenes antes que por una AAP. En
cualquier caso, la posibilidad de una sorpresa histológica parece razón suficiente para
llevar a cabo la resección completa de cualquier tumoración perianal siempre que sea
posible, por benigna que parezca.
Nuestra paciente se mantenía libre de
enfermedad casi tres años después del diagnóstico sin más tratamiento que una resección local completa, pero no sabemos el porqué. ¿Sexo femenino? ¿Casualidad biológica? (o “biología favorable”, un eufemismo
para referirse a factores todavía hoy desconocidos). Mientras no haya nuevos datos, lo
correcto en mi opinión es individualizar el
tratamiento según la edad y condición de
cada paciente, y en caso de duda, efectuar
una resección local amplia cuando sea técnicamente posible tal y como sugiere el estudio de la universidad de Minnesota (Bullard
et al.)1, añadiendo una biopsia del ganglio
centinela en casos seleccionados.
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Caso clínico

V

arón de 75 años, sin hábitos tóxicos
ni alergias conocidas, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial
en tratamiento con enalapril y torasemida, y
linfoma cutáneo de células T en estadio III
diagnosticado hace dos años tras un cuadro
de eritrodermia pruriginosa. Había recibido
diferentes líneas de tratamiento (clorambucilo, PUVA, pentostatina, corticoides y
bexaroteno) con respuesta clínica y biológica variables.
La clínica actual del paciente se inicia
hace un mes con un cuadro de disnea de
grandes-medianos esfuerzos que se hace
progresiva hasta mínimos esfuerzos, tos productiva, febrícula y síndrome constitucional.
En la exploración física destacan las lesiones cutáneas eritematoso-descamativas
(micosis fungoide), con una auscultación
cardiopulmonar dentro de la normalidad y
ausencia de adenopatías periféricas o visceromegalias. Se inició antibioticoterapia de
amplio espectro. Los resultados de las

exploraciones complementarias se exponen
a continuación:
• Analítica general: leucocitosis
13,3x109/L (fórmula normal), plaquetas
155x109/L, LDH 539 U/L, resto de la bioquímica dentro de la normalidad.
• Gasometría arterial (FiO2 21%): pH
7.50, pO2 59, pCO2 35, bicarbonato 27.
• Radiografía de tórax: infiltrados alveolares nodulares bilaterales de predominio en
campos inferiores.
• Pruebas funcionales respiratorias: FVC
2.95 L (64%), FEV1 2.4 L (72%), índice
81%, DLCO 41%.
En la tomografía axial computarizada
(fig. 1) se constató la presencia de múltiples
nódulos no cavitados, sin calcificaciones,
con zonas de confluencia alveolar y broncograma aéreo sin presencia de adenopatías
mediastínicas o afectación pleural.
Se indicó una fibrobroncoscopia que
mostró una inflamación difusa de la mucosa
bronquial. Se realizó broncoaspirado (BAS)
difuso para citología y cultivos, lavado
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atípicos compatibles con afectación pulmonar por síndrome de Sézary.
El paciente inició esquema de poliquimoterapia y radioterapia con buena respuesta
clínica inicial pero posteriormente presentó
recaída con presencia de infiltración medular. El paciente falleció finalmente al cabo
de 7 meses como consecuencia de una neumonía por Pseudomona aeruginosa multirresistente.
Discusión
Figura 1. Tomografía axial computarizada torácica donde se observan
los múltiples nódulos pulmonares con parcheados alveolares de predominio en campos inferiores.

broncoalveolar (LBA) para recuento celular
y biopsias transbronquiales en los segmentos más afectados radiológicamente. El
recuento celular diferencial mostró un 25%
de macrófagos y un 75% de linfocitos. La
citología del BAS fue negativa para células
atípicas y las biopsias transbronquiales no
mostraron alteraciones. Los diferentes cultivos y tinciones fueron negativos.
Se planteó el diagnóstico diferencial de
nódulos pulmonares en paciente inmunodeprimido distinguiéndose dos grandes grupos
de posibles etiologías:
1. Causas infecciosas:
• Infecciones fúngicas: aspergillus sp,
candida sp.
• Tuberculosis pulmonar.
• Infecciones bacterianas: nocardia sp,
Staphylococcus aureus, Pseudomona sp.
• Parasitarias: P. carinii.
2. Causas no infecciosas:
• Tumorales: tumores metastásicos, linfoma pulmonar, carcinoma bronquioloalveolar
• Inmunológicas: Sarcoidosis, Bronquiolitis organizada criptogenética, enfermedad
de Wegener, amiloidosis nodular.
• Tóxicas: toxicidad pulmonar farmacológica.
La prueba diagnóstica fue la citología del
LBA que mostró la presencia de linfocitos

Los linfomas cutáneos de células T afectan habitualmente a adultos de mediana
edad y tienen predominio en el sexo masculino. El síndrome de Sézary es una
variante leucémica de los linfomas cutáneos de células T. Cursa con lesiones dérmicas pruriginosas y analíticamente es característica una discreta leucocitosis con linfocitos atípicos (células de Sézary). Suele
tener un curso indolente con aparición de
linfadenopatías y visceromegalias en fases
posteriores. En las fases finales se puede
producir afectación sistémica renal, pulmonar, gastrointestinal, hepática y esplénica.
La supervivencia media es de 10 años aunque puede ser sólo de 2-3 años si existe
afectación visceral. El tratamiento en fases
localizadas consiste en quimioterapia y
radioterapia local, PUVA, IFN gamma,
análogo de las purinas. El tratamiento en
fases avanzadas consiste en regímenes de
quimioterapia combinada. La infección es
la causa más frecuente de muerte. La afectación pulmonar en el síndrome de Sézary
es la afectación visceral más común en la
fase final y su expresión radiológica más
habitual es la presencia de múltiples nódulos bilateral con zonas de condensación
parcheada, asociada o no a patrón intersticial y/o derrame pleural1. El diagnóstico
requiere en general la biopsia pulmonar
siendo las alternativas, la biopsia transbronquial, la punción-aspiración con aguja
fina (PAAF) y el lavado broncoalveolar. La
respuesta a la quimioterapia y radioterapia
es variable y en general, la afectación pulmonar conlleva un mal pronóstico.
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En una reciente serie publicada sobre la
etiología y el diagnóstico de los infiltrados
pulmonares en paciente inmunodeprimidos
no HIV2 pudimos constatar que el 75% de
los casos tenían un origen infeccioso (siendo
la bacteriana el 40% de los casos y la fúngica el 26%) y el otro 25% un origen no infeccioso, siendo principalmente el edema pulmonar la causa más habitual (generalmente
por cardiotoxicidad secundaria a la PQT)
seguido de la hemorragia alveolar difusa y la
bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa (BONO). La afectación pulmonar
por linfoma únicamente representó el 5% de
las causas no infecciosas. En este estudio se
compararon las rentabilidades diagnósticas
de las técnicas no invasivas (esputo, serologías, antigenemias, hemocultivos) con técnicas endoscópicas (BAS, LBA, biopsias
transbronquiales), pudiéndose demostrar
que el LBA fue la técnica diagnóstica más
rentable (logró más del 50% de los diagnósticos) y segura tanto para infecciones bacterianas, fúngicas y víricas (incluso en pacientes con tratamiento antibiótico previo) como
para determinar causas no infecciosas
(hemorragia alveolar, proteinosis alveolar,
linfoma pulmonar, toxicidad pulmonar, etc).
Por otro lado y dado que nuestro paciente
estaba recibiendo dosis altas de corticoides
sistémicos desde hacía más de un mes, nos
planteamos el diagnóstico diferencial con
aquellas etiologías infecciosas más probables en esta población de pacientes. Así, en
una reciente serie de pacientes que recibían
tratamiento corticoideo prolongado y a dosis
altas3, pudimos constatar una alta incidencia
de infecciones bacterianas (36%) por cocos
gram positivos (mayoritariamente S. aureus
meticilin-resistente) y de infecciones fúngicas por aspergillus sp en el 32% de los
casos.
El caso de nuestro paciente es un ejemplo
en el que el hecho de conocer la etiología de
la complicación pulmonar modificó el tratamiento (permitió la retirada del esquema
antibiótico y el inicio de PQT combinada)4.
En ese sentido creemos importante subrayar
la excepcionalidad del diagnóstico mediante
la citología del lavado broncoalveolar sin
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necesidad de recurrir a biopsia pulmonar
abierta5. Asimismo, destacamos el caso por
la presentación inicial de patología pulmonar en el momento del diagnóstico, hallazgo
muy inusual en los linfomas cutáneos ya que
cuando existe, generalmente supone infiltración de ganglios mediastínicos.
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Introducción

L

a artrocentesis de la articulación témporo mandibular (A.T.M.) es una técnica descrita por la Dra. Nitzan en 1991. Se
ha mostrado como una técnica muy efectiva
en el tratamiento del bloqueo articular agudo
debido a luxación del disco articular o a un
fenómeno de disco anclado. Sus buenos
resultados se ven favorecidos en los casos de
corta evolución. Su principal ventaja radica
en la simplicidad de la técnica, su bajo coste
económico, la escasez de complicaciones y
su alta efectividad en los casos en los que
está bien indicada.
Hay que destacar que se realiza de forma
ambulatoria con anestesia local y la nula
necesidad de medios técnicos sofisticados.
Otras patologías en las que se utiliza la
artrocentesis con fases terapéuticas son las
artropatías, inflamatoria o metabólica, los
cuadros de dolor acusado u osteoartritis y la
artritis reumatoide que no ceden con otros
tratamientos conservadores.

El porcentaje de éxito varía entre un 70 y
un 100% de éxito cuando la indicación es
correcta.
Por el momento no se poseen estudios a
largo plazo que avalen la perdurabilidad de
sus beneficios.
Caso clínico
Paciente mujer de 52 años que acude al
servicio de Urgencias por presentar dificultad para abrir la boca, sin dolor, de 24 horas
de evolución. Refiere que al levantarse por
la mañana notó un tope en la A.T.M. derecha
de tipo elástico que le impedía abrir la boca
más de 18mm, dificultando la alimentación
normal.
Los antecedentes generales carecen de
interés y como antecedente de su patología
articular destaca su bruxismo diagnosticado
y sin tratamiento así como, chasquido episódico de la A.T.M. derecha sin bloqueo y sin
dolor articular.
La exploración clínica muestra una limitación de la apertura bucal de 18 mm (fig. 1)
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Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

con una leve desviación hacia el lado derecho (1 mm). Los movimientos de lateralidad
también están limitados sobre todo hacia la
derecha y no aparece dolor a la palpación ni
espontáneamente. Sólo hay dolor cuando se
intenta forzar la apertura y siempre limitado
a la ATM derecha.
Las pruebas radiológicas (ortopantomografía) (fig. 2) y Rx simple de ATM no objetivan alteraciones estructurales salvo una
disminución de altura del espacio articular.
Diagnosticado el cuadro como un disco
anclado, llamado así por una adherencia
brusca del disco articular que impide el deslizamiento del cóndilo, bien por un efecto
vacío o debido a cambios en la consistencia
del disco articular. Se decide practicar una
artrocentesis de la ATM derecha.
Se coloca al paciente en decúbito supino,
se prepara el campo quirúrgico con un eventual rasurado de la región preauricular y se
desinfecta la zona con una solución antiséptica.

Se aísla el campo con paños estériles y se
marca una línea de referencia del trago al
canto externo del ojo. El punto exacto de
punción está a 10 mm por delante del trago
y 2 mm por debajo de la línea de referencia
descrita (fig. 3). Se bloquea la zona con
anestesia local. Para la artrocentesis utilizamos una cánula de doble vía calibrada de
Shepard que facilita mucho la técnica. Se
hace una incisión puntual en el punto de
punción con un bisturí del n.º 11 y se introduce la cánula con una inclinación de unos
75 grados con respecto a la línea de referencia, en dirección posteroanterior hasta llegar
a una zona de resistencia que es la cápsula
articular (15 mm de penetración) (fig. 4). Se
traspasa esa cápsula y, para comprobar que
estamos en compartimento articular superior
introducimos por una vía de la cánula 10 cc
de Ringer Lactato, teniendo que salir sin
tensión alguna por la otra vía.
Una vez que se ha comprobado su ubicación correcta empezamos a introducir Ringer Lactato a presión en tandas de 50 cc,
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Figura 5.

Figura 6.

taponándose de forma ocasional la salida del
líquido dos o tres veces para permitir la distensión de la articulación y la rotura de las
adherencias articulares (fig. 5).
Durante el lavado se ordena al paciente
que movilice la articulación. Una vez completado el lavado y antes de retirar la aguja
se inyecta en la articulación hialuronilato
sódico con el objeto de potenciar los efectos
del lavado.
Se realiza una manipulación mandibular
en sentido vertical sagital y lateral durante
10-15 minutos para favorecer el movimiento meniscal y se indica dieta blanda y medicación antinflamatoria durante 6 días.
Al acabar la intervención la paciente
tenía una apertura bucal de 35 mm (fig. 6),
casi normal, y con la fisioterapia postoperatoria alcanzó los 40 mm a los 10 días.
Actualmente se encuentra asintomática y
no se han repetido los episodios de bloqueo
articular.

Bibliografía recomendada

85

Nitzan, D.W., Dolwick, M.F., Martínez,
G.A. Temporomandibular joint arthrocentesis: a simplified treatment for severe, limited
mouth opening. J Oral Maxillofac Surg
1991; 49: 11.637.
Nitzan, D.W., Dolwick, F. An alternative
explanation for the génesis of closed-lock
symptoms in the internal derangement process. J Oral Maxillofac Surg 1991; 810-15.
Laskin, D.M. Needle placement for arthrocentesis. J Oral Maxillofac Surg 1998; 56:
907.
Murakami, K., Hosaka, H., Moriya, Y.,
Segami, N., Iizuka, T. Shortterm treatment
outcome study for the manegement of temporomandibular joint closed lock. A comparision of arthrocentesis to nonsurgical therapy and arthroscopic lysis and lavage. Oral
Surg Med Oral Pathol Oral Radiol Endod
1995; 80: 253-7.

Mama tuberosa. Remodelación mamaria con colgajo…

QUIRÓN MEDICINA yCIRUGÍA ~

87

Mama tuberosa. Remodelación
mamaria con colgajo glandular
de pedículo superior “en libro”
J.M.ª SERRA Y M. FERNÁNDEZ
Cirugía Estética
Clínica Quirón. Barcelona

Correspondencia:
José M.ª Serra Renom
Instituto de Cirugía Estética
Consultorios Quirón
Verge de la Salut, 78, 5.º E
08024 Barcelona

Fecha de recepción: X-04
Aceptado para su publicación: XI-04

J.M.ª Serra y M. Fernández
Mama tuberosa. Remodelación mamaria
con colgajo glandular de pedículo
superior “en libro”
Q.M.C. 2005; 11: 87-90

Palabras clave: Mama tuberosa. Remodelación glandular. Simetría.

Resumen

E

xponemos el caso clínico de una
paciente de 22 años, con desarrollo
mamario anómalo, que al final de su etapa
de crecimiento presenta dos mamas tuberosas o “cuprinas” y con asimetría. La técnica
utilizada para la corrección mamaria consistió en una remodelación de ambas glándulas
mamarias actuando sobre el tejido glandular,
diseño y creación de nuevos surcos submamarios, corrección de la asimetría entre
ambos pechos y aumento mamario asociado
mediante implantes mamarios. Se realizó un
colgajo de pedículo superior con el tejido
glandular mamario, abriéndolo “en libro”
para rellenar los cuadrantes inferiores y
cubrir la prótesis mamaria, con muy buenos
resultados estéticos.
Caso clínico
Paciente de 22 años, mujer, sin antecedentes patológicos de interés, que consulta
por una asimetría y malformación mamaria

(figuras 1, 2, 3). Presenta a la exploración
mamas tuberosas bilaterales, con mayor
tamaño de la izquierda y areolas prominentes con tejido glandular en su interior.
Se plantea la corrección quirúrgica de la
malformación mediante la remodelación
glandular y la implantación de prótesis
mamarias1,2,3,4,5,6.
Técnica quirúrgica
Con la paciente en bipedestación se procede a la toma de medidas prequirúrgicas, la
localización de la nueva posición de ambos
complejos areola-pezón (CAP) y la posición
del neosurco submamario (figura 4). La
paciente presenta areolas de un diámetro
mayor al habitual con contenido glandular,
una distancia pezón-esternón excesiva y una
distancia areola- surco submamario muy
corta. Se hace necesario la reducción del
diámetro areolar, elevación del CAP a una
posición idónea (19-20 cm de longitud
pezón-esternón) y un descenso de su surco
submamario.
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Figura 1. Vista preoperatoria.

Figura 2. Vista preoperatoria.

Se realiza una doble incisión periareolar
para obtener un tamaño adecuado del CAP.
Posteriormente se incide la semicircunferencia inferior de la zona desepitelizada y se
procede a la disección subcutánea y suprapectoral de toda la glándula mamaria, respetando la mitad superior como pedículo del
colgajo glandular. Esta técnica se lleva a
cabo en ambas mamas.
Así mismo se realiza toda la disección
subglandular necesaria para obtener un bolsillo adecuado para la colocación de la prótesis. La glándula se separa completamente
de su unión a la fascia del pectoral mayor.
Una vez liberada tenemos una glándula
cónica, con su eje mayor anteroposterior. Se
procede entonces a la incisión “en libro”
(figura 5) por su cara posterior. La apertura
“en libro” implica una sección de la glándula en la porción media de su cara posterior y
el desdoblamiento de la misma de tal manera que su eje mayor pase de ser anteroposterior a ser longitudinal. Esta maniobra debe
realizarse con prudencia para no comprometer la vascularización del CAP y del tejido
glandular ya que este compromiso implicaría la necrosis de los mismos.
A continuación se reseca el tejido glandular periférico de la glándula que presente
mayor tamaño para conseguir que los dos
colgajos sean iguales y, a la vez, para conseguir aplanar el CAP lo vaciamos parcialmente de su contenido glandular.
Basándose en el diseño prequirúrgico
se practica disección subcutánea para descender el surco submamario hasta que el
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Figura 3. Vista preoperatoria.

Figura 4. Vista preoperatoria,
marcaje.

bolsillo realizado tenga como centro el
CAP.
Los dos pedículos glandulares desdoblados en libro han ganado en su eje longitudinal a costa de su eje anteroposterior, de
manera que la porción inferior de los mismos alcanza el nuevo surco submamario
disecado; esta porción glandular inferior a
la zona del neosurco, se sutura mediante
puntos de Vicryl transcutáneos que no se
anudan y se dejan unidos por mosquitos
(figuras 6 y 7).
Para obtener el tamaño adecuado de las
prótesis a implantar se utilizan globos medidores que se colocan en el bolsillo subglandular y se rellenan de suero hasta alcanzar el
volumen deseado (figura 8). Posteriormente
se vacían los globos medidores, se extraen y
se introducen las prótesis definitivas, que en
este caso fueron prótesis texturadas de gen
cohesivo tipo ST-110 y de 265 gr (figura 9).
Una vez introducidas las prótesis, se termina de recolocar la porción inferior del
colgajo glandular que queda situado entre la
prótesis de aumento y la piel de la mitad
inferior de la mama, dándole a la misma una
cobertura tisular adecuada, a la vez que se
rellena con tejido autólogo esta zona. Se
procede a la fijación de los puntos transcutáneos previos y al cierre de la zona periareolar.
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Figura 5. Disección glandular completada.

Figura 6. Apertura en libro de la glándula.

Figura 7. Fijación glandular a nivel del nuevo surco submamario.

Figura 8. Colocación del globo medidor e inflado del mismo.

Figura 9. Colocación de prótesis subglandular.

Figura 10. Vista postoperatoria 20 días después de intervención.

Figura 11. Vista postoperatoria 20 días después de intervención.
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Discusión
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El desdoblamiento “en libro” de la glándula permite realizar una buena cobertura de
la prótesis de aumento así como un relleno
subcutáneo con tejido autólogo en el polo
inferior de la mama. Con ello el resultado
estético es mejor y la protección tisular de la
piel y la prótesis es la adecuada. Así mismo
se aplana el CAP al vaciar parte de su contenido glandular al hacer esta apertura en libro.
La simetrización de ambos colgajos glandulares permite igualar la asimetría existente, con lo que se hace innecesario la colocación de dos prótesis de aumento de diferente tamaño. Con ello conseguimos que la
simetría de ambas mamas se realice a costa
de la resección glandular de la glándula de
mayor tamaño y se coloquen dos prótesis de
aumento del mismo volumen; es decir el
grado de simetría alcanzado es mucho mas
preciso.
Con todo ello conseguimos una corrección de una deformidad mamaria con un
buen resultado estético y minimizando las
cicatrices residuales, que quedan disimuladas en el borde periférico del CAP (figuras
10 y 11).
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Introducción

L

a glándula lagrimal es asiento de
diversos tipos histológicos de tumores, que representan del 5 al 13% de todas
las masas tumorales que se presentan en la
órbita.1-3 Son infrecuentes en general, pero
su comportamiento biológico provoca alteraciones oculares transitorias o permanentes. Si no se aplica tratamiento oportuno,
puede llegar a afectar la visión e incluso destruir el globo ocular al tratarse de lesiones en
crecimiento en un espacio tan reducido
como es la órbita.
Clínicamente se presentan como una
masa tumoral en el ángulo superoexterno de
la órbita,4 de diferente tiempo de evolución,
acompañada de dolor, paresias musculares y
diplopia, dependiendo de la naturaleza inflamatoria o tumoral, aguda o crónica, benigna
o maligna.
Para su evaluación clínica es útil la Resonancia magnética nuclear (RMN), la tomografía axial computadorizada (TAC) y la

biopsia aspirativa con aguja fina previo a la
selección terapéutica.
El carcinoma mucoepidermoide es un
tumor muy infrecuente, de crecimiento lento
con capacidad de metástasis a distancia por
vía sanguínea. Aparece en glándulas salival
y excepcionalmente en glándula lacrimal.
Caso clínico
Paciente de 30 años de edad, intervenida
hace 10 años por una lesión en porción
externa ceja izquierda filiada en un primer
momento como un quiste de cola de ceja. El
resultado anatomopatológico reveló un Carcinoma Mucoepidermoide por lo que fue
irradiado.
Seis años después vuelve a ser intervenida por recidiva en la cara exerna del reborde
orbitario. A los 10 años, en un TAC de control, se aprecia una masa que afecta en suelo
orbitario izquierdo (fig. 1) no teniendo la
paciente ninguna clínica, y siendo su función ocular normal, exceptuando la inyec-
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Figura 1. TAC orbitario de la lesión.

Figura 2. Aspecto de la paciente antes de la exéresis tumoral. (Frente).

Figura 3. Aspecto de la paciente previo a la exéresis tumoral. (Anteroposterior).

Figura 4. Abordaje subciliar y desperostización.

Figura 5. Defecto postquirúrgico.

Figura 6. Reconstrucción suelo orbitario.

ción conjuntival secundaria a la pérdida de
lágrimas (figs. 2 y 3).
Se plantea como única alternativa la
resección del tumor.
Técnica quirúrgica: Se procede a incisión
subciliar, disección cuidadosa del suelo de la
órbita e individualización del tumor. Así
mismo desperiostizamos la región maxilomalar correspondiente al reborde orbitario, y
procedemos mediante osteotomia a la aper-

tura de una ventana ósea que nos permita
tener controlado el suelo de la órbita por
ambas caras (fig. 4).
Procedemos a resección en bloque del
suelo de la órbita con la masa tumoral (fig.
5).
Para la reconstrucción tallamos y moldeamos una malla de material reabsorbible,
que abarca todo el suelo orbitario, procediendo posterormente a la colocación de
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Figura 7. Aspecto de frente postoperatorio.
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Figura 8. Aspecto anteroposterior postoperatorio.
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Figura 9. TAC orbitario a los 6 meses de la intervención.
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El estudio patológico confirmó el diagnóstico de Carcinoma Mucoepidermoide. El
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(fig. 9).
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Introducción

L

a osteodistracción es la técnica de
alargamiento óseo que utiliza métodos naturales de cicatrización para generar
hueso. La técnica consiste en practicar una
osteotomía en la zona que deseamos elongar. Se coloca un fijador óseo con capacidad de elongación que provoca un
alargamiento progresivo a la vez que la
osificación produce hueso en el área de la
distracción.
La primera publicación de esta técnica se
debe a Codivilla el año 1905 quien utilizó
una osteotomía de un fémur con alargamiento inmediato para alargar el hueso.
Múltiples reseñas a la técnica son descritas por diferentes autores, pero no es hasta
los trabajos de Gabriel O. Ilizarov cuando la
técnica se desarrollará a partir de 1949. Este
autor aportó la técnica de corticotomía para
la preservación del periostio y la nutrición
vascular medular de los huesos, así como el
periodo de latencia de 5 a 7 días, previo a la
distracción de 1 mm diario.

En el ámbito maxilofacial los primeros
trabajos de distracción mandibular en perros
por Synder en 1973, posibilitan que
McCarthy comience a practicar la técnica en
pacientes con micrognatia congénita en
1992.
A partir de esta fecha las indicaciones de
esta técnica se han ido ampliando, gracias a
la mejoría de la instrumentación, abriendo
unas posibilidades terapéuticas más sencillas y fisiológicas para la resolución de múltiples patologías.
Caso clínico 1
Paciente de 13 años, que presenta agenesia del grupo incisal inferior secundario a
cirugía previa por Atopia dental (fig. 1).
Se plantea una reconstrucción mediante
implantes osteointegrados, pero debido a la
atrofia alveolar se opta por una distracción
alveolar para conseguir una mayor similitud
a lo natural en la reconstrucción protésica
final. Se procede a osteotomía parcial y posterior colocación de un distractor Martín. Al
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Figura 1. Estado intraoral de la paciente, con edentulismo y cresta
insuficiente para colocar prótesis implantosoportada en condiciones
óptimas.

Figura 2. Ortopantomografía en la que se aprecia el segmento elongado.

Figura 3. Resultado final de la prótesis implantosoportadas.

Figura 4. Paciente con mordex apertus anterior.

Figura 5. Ortopantomografía en la que se aprecia el defecto esquelético.

Figura 6. Colocación del distractor en el maxilar.

7 día se comienza la distracción a razón de 1
mm día (fig. 2).
A los 2 meses se retira el distractor, colocándose 2 implantes Replacxe de 3,5 de diámetro por 13 mm. Tras esperar el tiempo de
osteointegración de 3 meses se procede a
colocación de prótesis (fig. 3).

Caso clínico 2
Paciente de 32 años de edad afecto de
mordex apertus (fig. 4). El paciente solamente quiere corregir su defecto oral ya que
no desea el cambio facial que la cirugía dentoalveolar le produciría.
Se le propone un tratamiento de distracción ósea planteando una osteotomía maxilar subapical de 1 premolar a 1 premolar, y
colocación de distractor Martín (fig. 5).

Osteodistracción intraoral; nuevas aplicaciones terapéuticas
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Figura 7. Resultado oclusal final.

Se procede a distracción y cierre del mordex apertus, según protocolo. A los dos
meses se retira el distractor obteniéndose el
resultado deseado (fig. 6).
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Caso clínico

P

aciente de 60 años que consulta por
arrugas del entrecejo y de la frente
muy pronunciadas. Hace 10 años se realizó
un lifting facial completo y actualmente no
desea someterse a otra cirugía.
La paciente no presenta antecedentes
patológicos médicos ni quirúrgicos de interés, solamente una colecistectomía hace 7
años. Tampoco refiere historia de alergias
conocidas.
Se propone a la paciente realizar tratamiento con Vistabel® (Botox). Toxina Botulínica (TB) altamente purificada de Laboratorios Allergan. Como alternativa se propone lifting coronal, que la paciente descarta.
Se efectuaron fotografías previas al procedimiento y se solicitó un consentimiento informado.

Comentarios
La TB se utiliza para reducir la actividad
de los músculos de expresión o músculos
miméticos.
Una inyección intramuscular de TB produce una reducción de la contracción muscular, dependiente de la dosis, que dura
entre tres y seis meses pero siempre es
reversible.
Su efecto terapéutico se ejerce sobre las
terminaciones nerviosas motoras colinérgicas periféricas, bloqueando la transmisión
del impulso nervioso.
Esta gran especificidad de acción, permite resultados terapéuticos apreciables con
dosis muy bajas de toxina, lo que hace muy
poco probable que encontremos efectos
secundarios sistémicos.
La recuperación de la actividad muscular
se produce gradualmente durante un periodo
de aproximadamente 12-16 semanas.
La paciente debe ser informada de la
duración del tratamiento y de los efectos
secundarios que pueden presentarse, como
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ANTES
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los derivados de la infiltración local: eritema, edema, equimosis y sensación de quemazón.
También se han descrito cefaleas transitorias, asimetría de las cejas, edema de párpado inferior, ptosis de la cola de la ceja y
ptosis del párpado superior.
Utilizamos la TB comercializada como
Vistabel® de laboratorios Allergan. Se presenta como un vial inyectable, liofilizado
conteniendo 100 U.I. de Toxina Botulínica
tipo A. La toxina debe reconstituirse con
suero fisiológico sin conservantes (ClNa
0,9%) en el momento de realizarse el tratamiento ya que se degrada en 4 horas una vez
reconstituida.
Antes de iniciar el tratamiento con TB
debe estudiarse la musculatura de la cara de
la paciente, para constatar asimetrías y descartar ptosis del párpado superior, de la cola
de la ceja, o de todo el frontal en cuyo caso
el tratamiento estaría contraindicado. En
nuestro caso no existían estos problemas

pues la paciente ya había sido intervenida de
lifting facial y no había un exceso importante de piel. En caso contrario no hubiera
podido realizarse el tratamiento. Es importante evaluar tanto la forma como la dinámica de las cejas, pues los puntos de inyección
serán diferentes según los casos.
El tratamiento se realiza de forma ambulatoria y no precisa de ningún tipo de anestesia, pues es prácticamente indoloro. Consiste en varias inyecciones de la dilución de
toxina en suero, en los músculos frontal,
coarrugadores y orbicular de los párpados.
Tras el tratamiento la paciente puede reincorporarse inmediatamente a su vida normal. El efecto rejuvenecedor empieza a los
3-4 días y persiste durante aproximadamente 6 meses, tras los cuales puede repetirse el
tratamiento.
Realizado el procedimiento sin complicaciones, citamos a la paciente a los quince
días, para valorar el resultado del mismo y
corregir si es preciso alguna asimetría que

Tratamiento estético con toxina botulínica

pueda producirse. En la visita de control se
constata el buen resultado del tratamiento y
se realizan fotos del resultado.
Conclusión
Valoramos muy positivamente el tratamiento con toxina botulínica para las líneas
de expresión como tratamiento único o
como coadyuvante del tratamiento quirúrgico, implantes faciales, láser resurfacing y
otros tratamientos del envejecimiento facial.
Debe ser manejada con precaución y por
manos expertas para evitar complicaciones.
Los efectos secundarios son mínimos y los
resultados muy buenos en la mayoría de
pacientes.
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Introducción

Caso clínico

L

Paciente de 36 años sin antecedentes de
interés. Acude al Servicio de Urgencias por
presentar cefalea de 3-4 días de evolución,
acompañada en las últimas horas de nauseas
y vómitos. Horas después presentó hemiparesia derecha, afasia, estrabismo divergente
y Babinsky bilateral, con Glasgow 4+1+6.
Se realiza TAC cerebral que fue informado
como normal.
Ingresa en UCI, estable hemodinámicamente, con ventilación espontánea y sat. O2
del 98%. Temperatura 38,4 ºC. AC: RsCsRs
a 100 lpm. No soplos. AP: normoventilación. Abdomen: blando, depresible, sin
defensa. No viscero megalias. Peristaltismo
presente. EEII: no edemas, bien perfundidas.
Pupilas isolóricas y normorreactivas.
Glasgow: 3+1+5. Afasia mixta. Movilidad
de extremidades inferiores con ligera flexión y diplejia de extremidades superiores.
Babisnky bilateral. Desconjugación de la
mirada.

a displasia fibromuscular es una patología no ateroesclerótica ni inflamatoria que se caracteriza por lesiones estenosantes en serie intercaladas de aneurismas.
Ello dá lugar a una imagen típica en rosario.
Su etiología no está claramente establecida;
se cree que están implicados factores isquémicos por compromiso de los vasa-vasorum
en la pared arterial, así como anomalías en
el desarrollo en la célula muscular lisa de la
pared arterial1.
Afecta a arterias de mediano calibre,
siendo las renales las más frecuentes aunque
también se ha observado en las arterias carótida interna, vertebral, mesentérica superior,
ilíaca externa, femoral superficial y poplítea.
Se ha descrito en pacientes jóvenes, predominantemente mujeres, tras realizar estudios angiográficos realizados al presentar
síntomas cerebrovasculares2.
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Figura 1

Figura 2

Iniciamos el estudio de la paciente realizando las siguientes pruebas complementarias: Punción lumbar: líquido normal; serología CMV, VIH, herpes, toxoplasma, lues y
Epstein-Barr negativas; EEG: ritmo de actividad multifocal punta-onda pseudorrítmica
de distribución irregular asincrónica. Ante la
sospecha de encefalitis viral se inició tratamiento con aciclovir.
A las 48 horas disminuyó el nivel de conciencia con Glasgow 2-1-4 procediéndose a
intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Se realiza RNM objetivando extensa
alteración de señal a nivel de protuberancia
asociada a pequeña lesion anterior y lateral
en hemisferio cerebeloso izqdo, sugestivos
de infarto. Disminución en el calibre de
ambas arterias vertebrales y tronco basilar
(figs. 1 y 2).
El día 11.º de ingreso se practica arteriografía cerebral con los siguientes hallazgos:
alteración de calibre y morfología de
ambas arterias vertebrales, siendo de
mayor tamaño la arteria vertebral izquierda; en ambas hay estenosis > 80%, con irregularidades en la pared previa que sugieren
pseudoaneurismas. Ambas estenosis están
cerca de la salida de las PICAS. Tronco
basilar normal. Aumento de la vascularización visible hacia el tronco cerebral, pero
en la fase parenquimatosa se observa una
extensa área avascular. El resto del examen
fue normal.
A las 3 semanas se realiza otra RNM
observándose infarto protuberancial con
extensión a pedúnculos cerebelosos. Lentifi-

cación del flujo en la arteria basilar (figs. 3
y 4).
En el estudio de hipercoagulabilidad, fueron normales los siguientes parámetros:
anticoagulante lúpico, antitrombina III, folato, cobalamina, factor V, proteina C funcional, resistencia actividad de proteína C,
homocisteina, Ac IgG anticardiolipina y Ac
IgM anticardiolipina. El estudio de autoanticuerpos también fue negativo.
A pesar del tratamiento con anticoagulación y medidas de soporte, su evolución
neurológica fue desfavorable, presentando
tetraplejia inicialmente flacida y después
espástica, apertura de ojos voluntaria con
gestualidad facial, estrabismo divergente,
pupilas isocóricas y reactivas, parálisis
facial izquierda, hiporreflexia y Babinsky
bilateral. Se comunicaba con el entorno
mediante movimientos de cierre y apertura
de ojos (síndrome look-in).
36 días después se trasladó a planta de
hospitalización convencional para continuar
tratamiento rehabilitador.
Comentarios
Las formas de presentación clínica de
esta entidad son variables. Puede debutar
con un accidente isquémico transitorio, un
infarto cerebral o síntomas no neurológicos
como tinitus sincrónico al ritmo cardíaco.
Sin embargo, la mayoría de pacientes están
asintomáticos, como sucedió en esta paciente hasta el infarto, siendo ésta la primera
manifestación en el 22% de los casos. Su
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Figura 3

diagnóstico será angiográfico tras la sospecha clínica, incluyendo las carótidas, circulación intracraneal y arterias vertebrales;
una vez confirmada la displasia sería aconsejable realizar el estudio de las arterias
renales y ilíacas.
El tratamiento es controvertido; se ha
propuesto la dilatación intraluminal graduada del vaso en los pacientes sintomáticos3,
sin olvidar el riesgo de isquemia transitoria
(5.3%) o definitiva (2%)4 asociada a dicho
procedimiento. La actitud conservadora es
la más frecuente, sin obviar en ningún caso
el tratamiento antiagregante plaquetar que
evitará eventos trombóticos5. En nuestra
paciente, dado el déficit neurológico residual, no se planteó tratamiento a nivel de la
arteria vertebral responsable del cuadro,
manteniéndose tratamiento con ácido acetilsalicílico y rehabilitación.
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Figura 4
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Normas de publicación
Se recomienda a los autores la lectura de las siguientes instrucciones con el fin de agilizar la revisión y
publicación de sus contribuciones.
Información general
El Consejo de Redacción se reserva el derecho a rechazar los manuscritos que no cumplan las normas aquí
establecidas.
Esta publicación va dirigida a médicos generalistas y
otros profesionales sanitarios.
Los trabajos se agrupan, inicialmente, en los siguientes
apartados:
Editorial - Puesta al día - Caso Clínico - Iconografía Qué hacer / Qué no hacer - Error médico - Práctica
diaria - Entrevista.
Se remitirá a Q.M.C., Secretaría General, Avda. Mare
de Déu de Montserrat, 5-11, 08024 Barcelona, en formato DIN-A4:
• Documento original.
• 3 copias del texto.
• Iconografía.
Se remitirá asimismo su correspondiente disquete
informático de 3 1/2 pulgadas, en WORD para windows (PC o Mac), indicando nombre del archivo y
sistema utilizado.
Las normas de publicación de la revista Q.M.C. están
basadas, en sus requisitos de uniformidad, en las establecidas por el Comité Internacional de Directores de
Revistas Médicas (Grupo de Vancouver) para manuscritos presentados a revistas biomédicas.
Preparación de manuscritos
Todas las páginas irán numeradas en la esquina superior derecha (la página del título es la n.º 1).
Todos los manuscritos deben acompañarse de una
declaración, firmada por todos los autores, que manifieste el acuerdo de todos ellos con el listado, orden
de prioridad y cesión de los derechos de autor.
Las unidades de medida estándar se expresarán en
Unidades del Sistema Internacional.
Se seguirá el siguiente orden:
Página del título, Palabras clave (1), Resumen (1),
Texto, Agradecimientos (2), Referencias bibliográficas (1) (3), Ilustraciones.
(1) Aplica a Puesta al día.
(2) Opcional para cualquier sección.
(3) Aplica a Caso clínico.
Página del título
Título del artículo, conciso e informativo, preferiblemente inferior a 100 caracteres de longitud.
Nombre del autor o autores.
Centro de trabajo y ciudad.
Nombre del autor responsable y dirección para
correspondencia sobre el manuscrito.

Apoyos recibidos para la realización del trabajo.
Palabras clave
En la segunda página, se especificarán un número
máximo de 5 palabras clave, utilizando los términos
del Medical Subject Headings (MSH) del Index
Medicus o, en su defecto, términos o expresiones de
uso conocido.
Resumen
A continuación de palabras clave, se incluirá un resumen que no exceda las 300 palabras.
Texto
El manuscrito se imprimirá a doble espacio, con márgenes de 3 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo).
Agradecimientos
Deben aparecer al final del texto. Los agradecimientos
personales precederán a los dedicados a instituciones o
entidades.
Referencias bibliográficas
Las referencias se numerarán de manera correlativa
según el orden en que aparezcan por primera vez en
el texto. Se identificarán mediante números arábigos
entre paréntesis. Deberán añadirse en hoja aparte,
convenientemente numeradas y según el estilo del
Index Medicus de la National Library of Medicine.
Ejemplo: O’Brien, C.P., Mcleallam, A.L.: Myths
about the treatment of addiction. Lancet 347: 237240, 1996.
Ilustraciones
Las fotografías, figuras, esquemas, dibujos, etc. se
titularán como FIGURAS, y las tablas en el texto,
como TABLAS. En ambos casos se numerarán de
forma correlativa por orden de aparición, en caracteres arábigos. Todas las figuras o tablas deberán estar
referenciadas en el texto. Cada ilustración irá en una
hoja independiente. Los pies de ilustración correspondiente se listarán en hoja aparte bajo el título de
LEYENDAS DE FIGURAS. Las tablas se mecanografiarán en sentido horizontal. Las figuras se acompañarán de una flecha que indique el margen superior. Las fotografías, bien contrastadas y en papel
brillante, deben llevar al dorso el número de figura,
a lápiz, así como una flecha que indique el borde
superior. Los dibujos, esquemas, gráficas, fotocopias, etc. deben ser de tipo “profesional”, no admitiéndose trazos manuales o mecanográficos. El
tamaño mínimo de los caracteres en las gráficas ha
de ser de 5 mm.
Aspectos ético-legales
Se considerará que cualquier manuscrito remitido
para su publicación ni ha sido publicado previamente,
ni está en vías de serlo por otro organismo de difusión.
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exceda las 150 palabras. Quedan excluidas las referencias bibliográficas.

Copias de manuscritos
La revista enviará a los autores 10 separatas del trabajo publicado, sin cargo. Puede solicitarse a la
secretaría general el envío de más copias, abonando
su coste correspondiente.

Qué hacer / Qué no hacer
Se trata de introducir en forma somera (hasta 200
palabras) una entidad o síntoma específico, caracterizado por su frecuencia. A continuación, se propone
una pauta esquemática que haga referencia puntual a
la conducta a seguir, desde el punto de vista clínico,
diagnóstico o terapéutico, y a lo que debe evitarse
ante dicha situación.

Áreas de publicación específicas
Puestas al día
Revisiones exhaustivas de aspectos puntuales y
novedosos, médicos o quirúrgicos. Su extensión no
deberá superar 10 páginas, sin contar la bibliografía
que se limitará a los 10 últimos años, salvo para las
citas históricas o especialmente relevantes.

Cartas al editor
Comentarios críticos en relación con una publicación
reciente de la revista. La carta debe constar de un máximo de 400 palabras y hasta 5 referencias bibliográficas.

Casos clínicos
Se publicarán casos que, por su rareza o interés, pueden aportar aspectos novedosos en su conocimiento.
La extensión se limitará a 3 páginas y el número de
citas bibliográficas a 20.

Error médico-Práctica diaria-Entrevista
Estas secciones se efectuarán por encargo.
Agenda
Esta sección recogerá aspectos relevantes de actualidad o que hagan referencia al Grupo Hospitalario
Quirón. Las contribuciones a esta sección deberán
enviarse a la secretaría general.

Iconografía
Fotografías de hallazgos médicos o quirúrgicos,
radiológicas, imágenes histológicas, citológicas u
otras, capaces de generar un breve comentario que no
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