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PRÓLOGO 

Dentro de las funciones propias de un Colegio Profesional está la de 

facilitar a sus colegiados los medios necesarios para completar su 

formación de postgrado de forma continuada. Con el fin de atender 

ese cometido editamos este libro, en el que se reflejan situaciones y 

experiencias concretas de la práctica profesional diaria comunicadas 

por compañeros Analistas Clínicos.  

Este compendio de experiencias pretende ser una herramienta para 

mejorar el conocimiento en el campo de los Análisis Clínicos, inherente 

a la Profesión Farmacéutica desde siempre. No quedan lejos los 

tiempos en los que el Farmacéutico era Analista “per se”, al habilitar su 

título específicamente para ello, ni aquellos en los que este campo era 

una salida natural de la Licenciatura.    

En la génesis de esta publicación, gracias a una idea de nuestra vocal 

María de Toro Crespo, se decidió que su contenido deberían 

completarlo los propios Analistas mediante la recopilación de casos 

clínicos didácticos, que pusieran de manifiesto los hallazgos de 

laboratorio y el papel que juega éste en el diagnóstico, pronóstico y 

seguimiento de diferentes patologías. 

Gracias a esas aportaciones los coordinadores han podido seleccionar 

y revisar los casos prácticos remitidos, y organizarlos por áreas de 

conocimiento en función de su aporte pedagógico y su utilidad 

didáctica. 

Quiero dar las gracias a los autores y coordinadores por su disposición 

para compartir el conocimiento y mantener la dinámica de aprendizaje 

y la evaluación constante de su trabajo, y muy especialmente a la 

Vocalía de Farmacia Hospitalaria y Análisis Clínicos de nuestro 

Colegio por impulsar y apoyar esta publicación. 

  

     Manuel Pérez Fernández 

             Presidente 

Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos 

Provincia de Sevilla 
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Caso 1: Paciente con dolor abdominal y manifestaciones 

neuropsiquiátricas diagnosticada en el laboratorio clínico. 

Autores: Camacho Martínez, Pedro; Trujillo Arribas, Elena; Liró 
Armenteros, Julia  

  

1. INTRODUCCIÓN 

Aunque la porfiria aguda intermitente es una patología poco común, 
debe ser considerada en pacientes que presenten dolor abdominal 
grave, que puede estar acompañado de síntomas neurológicos y 
psiquiátricos.Es la más frecuente y severa dentro las porfirias 
agudas. 

Un retraso importante del diagnóstico conlleva un riesgo importante 
de que se presenten complicaciones neurológicas que pueden llegar 
a ser graves e irreversibles, llegando incluso a la muerte. Las 
complicaciones más graves son parálisis respiratoria y la parálisis 
motora que comporta secuelas importantes de remisión 
generalmente lenta. De ahí la importancia del laboratorio clínico en 

el diagnóstico de esta patología. 

 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

2.1 Motivo de consulta 
Se recibe en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital a una 
paciente sin historia previa que acude por dolor abdominal 
recurrente de inicio en hemiabdomen superior, que en las 
últimas horas se ha hecho continuo y se localiza en fosas 
renales y fosas ilíacas, por lo que se solicitan pruebas de 
imagen, laparoscopia y laparotomía exploradora. 

2.2 Antecedentes personales 
Mujer de 39 años sin alergias medicamentosas conocidas en el 
momento de la consulta, sin hábitos tóxicos y sin ningún 
tratamiento de forma habitual. 

Descarta embarazo debido a ciclo menstrual normal y niega 
haber ingerido nada últimamente que pueda haber afectado a su 
salud intestinal ya que los dolores abdominales no se relacionan 
con la ingestión de ningún alimento. 
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2.3 Antecedentes familiares 
No refiere antecedentes familiares de interés. 

   2.4 Exploración física  
En la exploración física, la paciente no presenta fiebre, vómitos 
ni sintomatología urinaria. Abdomen simétrico, blando y 
depresible, doloroso a la palpación profunda en mesograstrio e 
hipogastrio. Además, no existen datos de vasculitis en otros 
sistemas u órganos.  

Durante su ingreso, presenta una llamativa clínica 
neuropsiquiátrica con parestesias en miembros inferiores, 
disminución de la fuerza muscular en las cuatro extremidades, 
arreflexia generalizada, sensibilidad conservada, tono 
disminuido, propiocepción conservada, voz temblorosa y marcha 
atáxica con progresión del deterioro neurológico hasta situación 
de ''coma''. 

 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Se realizan estudios complementarios de urgencias: hemograma, 
bioquímica y analítica de orina con resultados dentro de la 
normalidad; y un test de gestación que fue negativo. 

En los 3 días siguientes el dolor se intensifica y la paciente indica 
que persiste la debilidad muscular en extremidades inferiores y 
superiores por lo que se solicita punción lumbar con resultados 
dentro de parámetros normales.  

Tras realizar una analítica de control, se observan valores de CPK y 
LDH muy elevados, por lo que se solicita anti DNAy C-ANCA, que 
resultan negativos; y P-ANCA, discretamente positivo. Por otro lado, 
se realiza biopsia de piel, tejido subcutáneo y tejido muscular 
esquelético, que no mostraron evidencia histológica de miopatía 
inflamatoria, ni evidencia histológica de lesión vascular.  

Debido a la persistencia del cuadro neuropsíquico, se solicita 
analítica con estudio completo de porfirinas donde se observan 
niveles elevados tanto de porfirinas en orina de 24 horas 
(uroporfirina y coproporfirina), como de los precursores acido delta-
aminolevulínico y porfobilinógeno. 
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 Resultado Valores de 
referencia 

Uroporfirina en orina de 24h 117.9 µg/24h 5-50 µg/24h 

Coproporfirina en orina de 24h 171.9 µg/24h 20-100 µg/24h 

Ácido delta-aminolevulínico en orina de 24h 8.2 mg/24h 0.5-5 mg/24h 

Porfobilinógeno en orina de 24h 9.8 mg/24h 0-2 mg/24h 

                      Tabla 1. Estudio completo de porfirinas en orina de 24h. 

 

 

Figura 1. Niveles de porfirinas en orina de 24 horas donde se observa un gran 
incremento de uroporfirina y coproporfirina. 
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4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

El diagnóstico diferencial incluye el síndrome Guillain-Barré, mielitis 
transversa, todas las causas de dolor abdominal agudo entre las que 
destaca la apendicitis y porfiria aguda. 

 

5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se realiza radiografía simple de abdomen en la que se muestra 
distensión de asas sin niveles hidroaéreos y ecografía abdominal en 
la que se evidencia colección de líquido en fosa ilíaca derecha que 
sugiere la posibilidad de patología apendicular. Con estos resultados 
se solicita valoración por el cirujano.  

Ante la persistencia de los síntomas y las nuevas pruebas 
complementarias con similares resultados, el cirujano decide la 
apendicectomía, encontrándose un apéndice normal y por lo tanto 
descartando esta patología como causante del dolor abdominal.  

Debido a la intensificación de los dolores, se solicitó TAC de cráneo, 
y radiografía de columna cervical, dorsal y lumbar, en las cuales no 
se observaron alteraciones evidentes. 

Se solicitó estudio electrofisiológico, con velocidad de conducción 
disminuida y bloqueo de conducción negativo que, junto con el 
resultado del líquido cefalorraquídeo, descartó el síndrome de 
Guillain Barré; el cual cursa con manifestaciones neurológicas, 
parestesias, debilidad muscular progresiva, compromiso de pares 
craneales y disfunción autonómica, similares a los que presentaba la 
paciente. 

La mielitis transversa debe cumplir con los siguientes criterios 
diagnósticos: disfunción autonómica, motora o sensorial, que puede 
atribuirse a médula espinal; nivel sensorial definido claramente; 
exclusión de una etiología compresiva por resonancia magnética o 
TAC; inflamación demostrada por pleocitosis de LCR o índice de IgG 
elevado; aumento de gadolinio en la resonancia magnética. Al no 
cumplir con ninguno de estos criterios, es una patología que también 
se descarta. 

 

6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Tras obtener los resultados del análisis de porfirias en orina de 24 
horas, se solicitó informe genético donde se evidenció una mutación 
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en heterocigosis (c.340dupT, p.Cys114Leufs*8) en el exón 7 del gen 
HMBS que codifica para la enzima hidroximetilbilano sintasa; enzima 
involucrada en la ruta de biosíntesis del grupo hemo. Esta mutación 
ha sido descrita previamente como mutación patogénica (HGMD-
CI992019) de porfiria aguda intermitente, confirmando por tanto el 
diagnóstico. 

 

7. EVOLUCIÓN  

La sintomatología es controlada con infusión de glucosa a dosis 
elevada, ya que reprime la actividad de la ALA sintetasa. Además, 
se administraron beta bloqueantes capaces de frenar la 
hiperactividad simpática, medidas que fueron adoptadas durante la 
hospitalización. El resto del tratamiento fue orientado 
sintomatológicamente hacia la mejoría de su estado general de 
salud. 

Con el diagnóstico de porfiria aguda intermitente, se trata a la 
paciente con hemina durante 4 días con lo que presenta una gran 
mejoría y finalmente recibe el alta médica con controles pautados en 
la consulta especializada. 

 

8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

Las porfirias son un grupo de siete trastornos metabólicos, 
principalmente errores innatos hereditarios del metabolismo, 
caracterizados por defectos en la biosíntesis de hemo. 

El grupo hemo es necesario para la síntesis de hemoproteínas 
como la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos mitocondriales 
o microsomales, la catalasa, la peroxidasa, la óxido nítrico sintasa, 
la prostaglandina endoperóxido sintasa, la guanilato ciclasa y la 
triptófano dioxigenasa, todos los cuales juegan un papel importante 
en las reacciones de reducción/oxidación y en el transporte de 
oxígeno. Aunque el grupo hemo se sintetiza en todas las células 
humanas, el 80% se produce en las células eritropoyéticas y el 15% 
en las células del parénquima hepático. 

Los patrones específicos de acumulación de precursores del grupo 
hemo se asocian con características clínicas específicas: ataques 
neuroviscerales agudos, lesiones cutáneas o ambas, que pueden 
confundirse con otras afecciones médicas.   

7



      BIOQUÍMICA 

 
Clasificación de porfirias 
Según la asociación española de porfiria existen siete tipos 
principales. Cada una está originada por un defecto (hipoactividad) 
en la actividad de una de las siete enzimas que participan en la 
cadena de biosíntesis o fabricación de hemo. Dependiendo del 
tejido en que predomina el defecto metabólico, se agrupan en 
hepáticas: porfiria aguda intermitente (PAI), porfiria variegata (PV), 
coproporfiria hereditaria (CPH), plumboporfiria o porfiria de Doss y 
porfiria cutánea tarda (PCT);o eritropoyéticas: porfirias 
eritropoyética congénita (PEC) o porfiria de Günther y protoporfiria 
eritropoyética (PPE). Si bien, se prefiere clasificarlas atendiendo a 
las posibles presentaciones clínicas, distinguiéndose tres grupos: 
PAI y plumboporfiria o porfiria de Doss, con síntomas agudos y no 
dérmicos; PCT, con síntomas cutáneos y no agudos; CPH y PV, 
con síntomas agudos o dérmicos. 

Epidemiología 
En la mayoría de los países, la PAI es la más común de las porfirias 
agudas, y aproximadamente 1 de cada 75.000 sufre ataques 
agudos(1). Estos son más comunes en las mujeres, y su aparición 
alcanza su punto máximo en la tercera y cuarta décadas. La 
mayoría de los pacientes sufren uno o posiblemente algunos 
ataques seguidos de una recuperación completa. Menos del 10% 
de las pacientes desarrollan ataques agudos recurrentes, que en 
las mujeres pueden estar relacionados con el ciclo menstrual y 
pueden requerir un régimen de tratamiento especial. Los ataques a 
menudo son provocados por drogas, alcohol, factores endocrinos, 
estrés, infección o restricción de calorías y responden al tratamiento 
con preparaciones de hemina humana(2)(3). 

Manifestaciones clínicas de los ataques agudos de porfiria 
La porfiria intermitente aguda es conocida como la “pequeña 
imitadora” debido a que tiene gran heterogeneidad clínica y puede 
simular un amplio espectro de enfermedades más prevalentes en 
cualquier sistema corporal (nervioso, cardiovascular, respiratorio, 
genitourinario y gastrointestinal). Sin embargo, todos los síntomas y 
signos ocasionados por los ataques agudos de porfiria son de 
origen neurológico (central, periférico y autonómico) y se deben al 
daño de los nervios que inervan los órganos que componen esos 
sistemas. Sin embargo, la orina de tonalidades rojizas, se debe al 
exceso de porfobilinógeno(PBG) en la orina que al exponerse a la 
luz se oxida a uroporfirina y porfobilina(4). 

Los ataques agudos de porfiria frecuentemente inician con 
predominio de síntomas comportamentales leves. Cerca del 90% 

8



                      BIOQUÍMICA 

 

 
 

de los pacientes cursa con dolor abdominal, que suele ser grave, 
continuo, escasamente localizado y asociado con otros hallazgos 
gastrointestinales, como: náuseas, vómito, estreñimiento, distensión 
abdominal y disminución de los ruidos peristálticos (5). 

La taquicardia es el signo clínico más común (80%) y puede 
deberse a neurastenia por porfiria o cualquier otra causa, como 
dolor o fiebre. La neurastenia por porfiria también puede 
manifestarse como hipotensión ortostática, hipertensión, temblor, 
inquietud, reflejos cardiovasculares anormales, disuria, diaforesis, 
disfunción vesical, incontinencia urinaria o rectal.  

La neuropatía periférica puede ser motora, sensitiva o mixta. Se 
manifiesta como dolor de las extremidades, debilidad muscular y 
pérdida de la sensibilidad. El dolor muscular de las extremidades es 
a menudo la primera manifestación y, por lo general, aparece 
después del dolor abdominal, aunque en 5 a 10% de los casos su 
aparición es simultánea y algunas veces puede ser el único 
síntoma(6). Sin embargo, no se manifiesta en todos los pacientes, 
de hecho, hay pacientes con síntomas abdominales graves que no 
presentan ningún tipo de neuropatía. 

La debilidad muscular comúnmente es simétrica y comienza en los 
músculos proximales de las extremidades superiores, aunque 
también puede ser asimétrica e incluso focal(7). Asimismo, puede 
manifestarse como parálisis ascendente aguda progresiva, imitando 
el síndrome de Guillain-Barré. La parálisis es reversible en la 
mayoría de los casos, aunque puede requerir varios meses de 
rehabilitación física. La parálisis de los músculos de la respiración 
es la manifestación más grave, porque conduce a insuficiencia 
ventilatoria dinámica, que es la causa más común de muerte (8). 
Cualquier cambio en el estado mental o la existencia de 
convulsiones pueden ser muestra de afectación del sistema 
nervioso central. La manifestación más común es la irritabilidad, 
pero puede aparecer cualquier alteración psiquiátrica como: 
ansiedad, insomnio, depresión, desorientación, alucinaciones, 
paranoia, fobias o somnolencia. 

La porfiria intermitente aguda puede manifestar síntomas 
relacionados con afectación del tono vascular, como alteraciones 
visuales por vasoespasmos retinianos, arritmias cardiacas por 
vasoespasmos coronarios, ceguera cortical reversible por 
vasoespasmo de las arterias cerebrales posteriores y lesión renal 
aguda por espasmo de la vasculatura renal. Además, se han 
encontrado casos aislados en los que la porfiria intermitente aguda 
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se ha manifestado como un trauma mayor, entre los que destacan, 
por ejemplo, hemotórax espontáneo, hemorragia subaracnoidea, 
pancreatitis aguda, hepatoesplenomegalia, ictericia o signos 
meníngeos(9). 

Diagnóstico en el laboratorio 
El estudio bioquímico de PAI en el laboratorio consiste en 
demostrar la excreción aumentada de los precursores de porfirinas, 
ácido delta aminolevulínico (ALA) y PBG, que se encuentran 
elevados durante la fase aguda por defecto en la actividad 
enzimática de la porfobilinógeno desaminasa. Estos metabolitos 
pueden ser cuantificados en muestras urinarias, fecales y 
plasmáticas.  

Pueden utilizarse diferentes métodos analíticos: test de Hoesch, 
que es un método cualitativo, sencillo y urgente. Utiliza el reactivo 
de Ehrlich (4-dimetilaminobenzeno diluido en ácido acético y ácido 
perclórico) para provocar un cambio en el color de la orina que 
pasará a rosa intenso si existe un exceso de PBG en la muestra del 
paciente; valoración espectrofotométrica, que consiste en el análisis 
cuantitativo de los precursores utilizando una muestra de orina de 
24h refrigerada a 4ºC y protegida de la luz durante todo el proceso 
de recogida. El análisis se realiza mediante columna abierta de 
intercambio iónico. El ALA se absorbe en la columna de intercambio 
catiónico, mientras que el PBG se absorbe en la columna de 
intercambio aniónico; y cromatografía HPLC con detección 
fluorimétrica, realizando la determinación, en una muestra de orina 
de 24 horas recogida en condiciones de refrigeración a 4°C y 
protegida de la luz, mediante cromatografía líquida de alta 
resolución con detección de fluorescencia específica para 
uroporfirina y coproporfirina. 

Una vez completado el estudio bioquímico, el diagnóstico definitivo 
debe ser confirmado con un estudio enzimático para discriminar 
entre otros tipos de porfirias agudas (PV y CPH) que también 
pueden cursar con crisis porfíricas. 

Finalmente, se requiere un estudio genético para conocer la 
mutación causante de la porfiria y así poder estudiar a su familia 
con la finalidad de identificar a posibles portadores asintomáticos de 
la enfermedad y detectar a tiempo un posible ataque de porfiria. 
También sería interesante sugerir a todos los afectados un cambio 
en el estilo de vida y, además, informar sobre aquellos fármacos 
que deben evitar con el fin de prevenir la enfermedad. 
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Caso 2: Cefalea intensa de larga evolución con pérdida de  
consciencia en varón joven. 

       Autores: Fuentes Cantero, Sandra; Jiménez Barragán, Marta;  
                       Sánchez Martínez, Pilar María 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los prolactinomas son adenomas hipofisarios que secretan 
prolactina (PRL); representan el 40% de todos los adenomas 
hipofisarios y aparecen más frecuentemente en mujeres. 

La PRL se halla sujeta al efecto inhibitorio de la dopamina. Por lo 
cual, la hiperprolactinemia puede no sólo ser debida a una 
hipersecreción de tipo tumoral, sino a también diversas situaciones 
fisiológicas y patológicas, así como a múltiples fármacos que alteran 
la producción, el transporte o la acción de la dopamina.  

 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

Paciente que, tras ser estudiado en Neurología, es derivado a 
Endocrinología para completar su estudio, ante los resultados de las 
pruebas de imagen realizadas por cefalea intensa de 3 meses de 
duración, localizada principalmente en hemicara izquierda. Los 
episodios duran de 3 a 4 minutos. El dolor se acompaña de ojo rojo, 
lagrimeo y sensación de calor en dicha zona. El último episodio fue 
de gran intensidad 

2.1 Motivo de consulta 

Varón de 26 años que acude al servicio de Urgencias por episodio 
de pérdida de consciencia y cefalea asociada con signos 
autonómicos, siendo compatible con adenoma hipofisario. 

2.2 Antecedentes personales 

No refiere reacciones adversas a medicamentos (RAM), ni 
intervenciones quirúrgicas. No sigue ningún tratamiento habitual, 
ni presenta alergias conocidas.  

Fumador 5/6 cigarros al día. Sin patología tumoral conocida ni 
otros hallazgos de interés. 
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2.3 Antecedentes familiares 
Sin antecedentes de patología tumoral, ni otros hallazgos de 
interés. 

 2.4 Exploración física  
Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador. 

Eupneico. Bien perfundido e hidratado. Hemodinámica estable con 

Tensión arterial 140/99 mm Hg 

Exploración neurológica: Lenguaje fluido y coherente. No rigidez 

de nuca. Pupilas isocóricas y reactivas. Movimientos oculares 

extrínsecos conservados. Fuerza y sensibilidad conservadas. No 

dismetría ni diadococinesias. Marcha en tándem normal. Test de 

Romberg negativo. 

Auscultación cardiaca: tonos rítmicos a buena frecuencia, no 

soplos. 

Auscultación pulmonar: buen murmullo vesicular bilateral, no 

ruidos patológicos. 

  

14



                      BIOQUÍMICA 

 

 
 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Tabla 1. Resumen del estudio inicial solicitado en Urgencias 

PARÁMETRO Unidades RESULTADO 
RANGO DE 

REFERENCIA 

Hemograma 

Leucocitos (x 10
9
/L) 7.91 4-11 

Neutrófilos (x 10
9
/L) 4.73 1.7-7.5 

Plaquetas (x 10
9
/L) 272 140-450 

Hemoglobina (g/dL) 15.1 12-16 

Bioquímica 

Glucosa (mg/dL) 104.0* 70-100 

Creatinina (mg/dL) 1.05 0.70-1.50 

Sodio (mEq/L) 142 135-145 

Potasio (mEq/L) 3.93 3.50-5.00 

Calcio (mg/dL) 9.76 8.50-10.50 

Proteína C Reactiva(mg/dL) 1.7 <5.00 

Coagulación dentro de los rangos de normalidad 

 

Analítica de urgencias sin hallazgos de interés.  

 

Tabla 2. Resultados del estudio inicial solicitado por Endocrinología 

PARÁMETRO Unidades RESULTADO RANGO DE       
REFERENCIA 

Tirotropina (TSH) (IRP 80/558)  
(µUI/mL) 

0.79  0.37-4.20 

Folitropina (FSH) (IRP 78/549) 
(mUI/mL) 

4.1  Hombre: 1.5 -12.40 

Lutropina (LH) (NIBSC 80/552) 
(mUI/mL) 

4.9  Hombre: 1.70-8.60 

Prolactina (IRP 84/500) 
( μUI/mL) 

123982*  Hombre: 90-400 

Prolactina tras precipitación con 
Polietilenglicol (PEG) 

(µUI/mL) 
99084* 77-300 

Prolactina recuperación (%) 79.92  

< 40 Macroprolactina;  
40-60 Zona gris;  
> 60 Prolactina 
monomérica 

Testosterona Total 
(nmol/L) 

10.2  
Hombre: 20-49 años 
8.64-29.0;   
 

hGH (NIBSC 98/574) 
ng/mL 

0.25  0.10 - 4.00 
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En la analítica de Endocrinología se observa un aumento importante 

de los niveles de prolactina, siendo ésta de tipo monomérica 

principalmente. 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Los adenomas hipofisarios son la causa más común de masas 
selares, representando hasta el 10% de todas las neoplasias 
intracraneales. 

Entre los posibles diagnósticos diferenciales considerar: 

- Patología hipofisaria: Prolactinoma, Acromegalia, Síndrome de 
Cushing, Tumores mixtos. 

-Patología hipotalámica: Craniofaringioma, Germinoma, 
Meningioma, o Quiste de Rathke. 

-Compresión del tallo hipofisario por masas selares. 

- Procesos infiltrativos del hipotálamo: Sarcoidosis, Histiocitosis X o 
Tuberculosis. 

 

5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Pruebas de imagen: 

Tomografía axial computarizada (TAC) de cráneo sin contraste 

Resonancia magnética nuclear (RM) con y sin contraste intravenoso 
(i.v.) de silla turca (Hipófisis) 

Resultado del TAC: 

Se observa una imagen de masa con densidad tejidos blandos que 
excava la silla turca. Mide aproximadamente 32x25x24 mm y 
presenta aparentes hiperdensidades puntiformes que pueden sugerir 
calcificaciones 

Resultado de RM: 

Lesión tumoral a nivel de silla turca de dimensiones aproximadas 
35x25x25 mm., que se extiende a la cisterna supraselar con 
obliteración en gran parte de la misma, que contacta con el quiasma 
óptico, con extensión al seno cavernoso izquierdo englobando 
parcialmente a la arteria carótida interna intracavernosa, hallazgos 
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compatibles como primera posibilidad con un macroadenoma 
hipofisario 

Examen oftalmológico: Campimetría con resultado normal 

 
6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Macroadenoma hipofisario secretor de prolactina 
(Macroprolactinoma) 

 

7. EVOLUCIÓN  

Se inicia tratamiento con cabergolina (ergolina agonista de 
receptores de dopamina tipo D2, D3 y del receptor 2B de 
5hidroxitriptamina (receptor 5-HT2B de serotonina) 0.5 mg, medio 
comprimido a la semana por la noche, y se cita al mes para valorar 
evolución. En esa cita, el paciente no presenta cambios significativos 
en los niveles de prolactina, si bien desde el inicio se observan datos 
de hipogonadismo hipogonadotropo. 

Nueva consulta a los 7 meses del inicio del tratamiento, el paciente 
refiere encontrarse mejor de las cefaleas, pero los niveles de 
prolactina continúan elevados, además de datos de hipotiroidismo 
secundario e hipogonadismo hipogonadotropo. 
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        Tabla 3. Resumen de analíticas realizadas durante su seguimiento. 

PARÁMETROS y unidades  1ª Revisión 2º Revisión 3º Revisión 
RANGO DE 

REFERENCIA 
Tirotropina (TSH)  

(µUI/mL) 1.63 1.59 1.41 0.37-4.20 

Tiroxina libre (T4 libre) 
(ng/dL) 

0.90 0.89* 0.96 0.90-1.70 

Triyodotirionina libre (T3 
libre) (pg/mL) 

 3.40  2.00-4.40 

Folitropina (FSH) 
(mUI/mL) 

2.9 2.9 2.8 Hombre: 1.5-12.4 

Lutropina (LH) 
(mUI/mL) 

1.7 3.0 1.1* Hombre: 1.7-8.6 

Prolactina (PRL) 
(μUI/mL) 

105800.0* 
106224.0* 

 

133641.0* 
Hombre: 90-400 

 

Factor de crecimiento tipo 

Insulina 1 (IGF-1)  (IRR 

02/254) (ng/mL) 
340.7 

 

 
Hombre 26 años: 

94-271 

Testosterona Total 
(nmol/L) 

8.10* 7.26* 6.36* 8.60-29.00 

Globulina fijadora de 
hormonas sexuales (nmol/L) 

23.5 21.4 24.4 10.0-57.0 

Cortisol (ng/dL) 8.57 7.47  
6-10 a.m.: 4.8-
20.0; 4-8 p.m.: 

2.50-12.0 

Como consecuencia, se le aumentó la dosis de cabergolina a 1 
comprimido 3 días en semana. Y se le citó varias veces para valorar 
evolución. 

El paciente no acude a las revisiones programadas (indica que por 
motivos de trabajo) y es mal cumplidor de tratamiento. En la última 
revisión, continua con niveles de prolactina muy elevados. 

 

8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

HIPERPROLACTINEMIA. PROLACTINOMA 

La hiperprolactinemia y el Prolactinoma, si bien no supone un 
problema especial para los clínicos al existir un tratamiento que en 
general es muy eficaz, si que su determinación por el laboratorio es 
de especial interés tanto por los problemas metodológicos existentes 
como por la gran heterogeneidad de resultados con los 
inmunoensayos actualmente en uso. 

Vamos a revisar la prolactina, sus características, secreción, 
mecanismos de acción, acciones biológicas que se le atribuyen, 
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aspectos clínicos, abordaje diagnóstico, problemas desde el 
laboratorio que encontramos en su determinación, y el tratamiento 
disponible.  

CARACTERÍSTICAS 

La prolactina se considera filogenéticamente como la hormona más 
antigua del reino animal, siendo esencial para la perpetuación de las 
especies, por la acción de estimulación de la lactancia en el periodo 
posparto, a lo que se debe su nombre. Se descubrió en 1928 en la 
Hipófisis de vaca. En el ser humano no se logró la identificación, 
purificación y el aislamiento de la Prolactina por el grupo de Friesen 
hasta 1970 (1).  

La prolactina es una proteína monocatenaria con tres puentes 
disulfuro formados por seis residuos de cisteína. El gen humano que 
codifica la prolactina se encuentra localizado en el cromosoma 6 (6p 
22.3), tiene un tamaño de unos 10 kb y está compuesto por 6 exones 
y 4 intrones.  

La prolactina está constituida por 199 aminoácidos, con un peso 
molecular de 23 kDa. Su estructura secundaria contiene 
mayoritariamente regiones hélice y su estructura terciaria, que 
presenta homología con la hormona del crecimiento (GH), contiene 
cuatro largas hélices organizadas de manera antiparalela, o el 
lactógeno placentario (2). 

SECRECIÓN 

La síntesis de prolactina se realiza principalmente en las células 
lactotrofas de la adenohipófisis, concretamente en la región latero 
ventral del lóbulo anterior. También existe síntesis de prolactina en 
hipotálamo, en líquido amniótico (a partir de la semana 10 de 
gestación), células del sistema inmune (bazo, timo y médula ósea) y 
en glándulas mamarias. 

Los niveles séricos de Prolactina sufren variaciones diarias y 
circadianas, siendo su secreción pulsátil con aumentos o picos 
secretorios durante la etapa de sueño, alcanzando los valores más 
altos en las etapas más profundas de sueño y no disminuyendo estos 
valores hasta unas 2h de despertar, una vez en circulación, la vida 
media de la Prolactina es de unos 14 minutos. 

La regulación de la secreción de Prolactina por la hipófisis la realiza 
el hipotálamo de forma inversa a como regula las otras hormonas 
hipofisarias, porque el control fundamental es el control inhibidor por 
parte de la Dopamina. Las neuronas dopaminérgicas de los núcleos 
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arcuato y paraventricular son las que están directamente 
involucradas en la regulación de la prolactina. Estas neuronas liberan 
dopamina que llega a los lactotropos a través del sistema portal 
hipotálamo-hipofisario e inhibe la secreción de Prolactina al fijarse a 
los receptores D2 localizados en la membrana del lactotropo. A su 
vez la Prolactina participa en mecanismo de retroalimentación 
negativo para controlar su liberación mediante un aumento de la 
actividad de la tiroxina hidroxilasa en las neuronas 
tuberoinfundibulares (3).  

Además de la Dopamina existen otros factores que inhiben la 
secreción de Prolactina como el ácido gamma aminobutírico, la 
somatostatina, acetil colina, glucocorticoides, y otros. También hay 
diversas sustancias que actúan como factores de liberación como 
puede ser el polipéptido intestinal vaso activo, que actúa a través del 
adenosin monofosfato cíclico (AMPc), los estrógenos, que estimulan 
tanto la transcripción del gen de Prolactina como su liberación, lo que  
explicaría por qué las mujeres presentan concentraciones más 
elevadas que los hombres, así como el porqué las mujeres con ciclo 
menstrual presentan una frecuencia de pulsos superior a la 
observada en mujeres postmenopáusicas y hombres. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El receptor de la Prolactina es un miembro de la superfamilia de 
receptores de citocinas de clase 1 formado por un dominio 
extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular 
que es homólogo al receptor de somatotropina (GH).  Se conocen 
diferentes isoformas del receptor de Prolactina y en todas se 
mantiene el dominio transmembrana.  

Los receptores de Prolactina se expresan en mama, hipófisis, 
hígado, islotes de páncreas, corteza suprarrenal y riñones, intestino, 
próstata, miocardio, pulmón, ovario, linfocitos, testículo, cerebro, 
epidermis, etc. Actualmente se conocen más de 300 acciones 
biológicas atribuidas a la Prolactina. 

La expresión del gen de la prolactina está controlada por 2 regiones 
promotoras independientes que pueden estar reguladas de forma 
diferente en la hipófisis y en los órganos extrahipofisarios. Si bien la 
forma predominante de la Prolactina es la de 23 kDa, como 
consecuencia de cortes y empalmes del transcrito primario, de 
modificaciones postraduccionales, escisión proteolítica y otros 
procesos a los que está sometida la Prolactina como polipéptido 
(fosforilación, deamidación, glicosilación, formación de dímeros, 
polímeros, agregados, etc,) nos encontramos con la presencia de un 
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gran número de variantes moleculares de esta hormona en la 
circulación siendo las principales: 

- Forma monomérica, de 23 KDa; mayor bioactividad (constituye el 
60-90% de la prolactina) 

- “Big-prolactin”, forma dimérica, de 40-60 kDa; bioactividad no 
comprobada (el 5-30% de la prolactina) 

- “Big-big-prolactin” o macroprolactina: formada por polímeros de más 
de 150 kDa con inmunoglobulinas u otras moléculas de prolactina. 
Escasa bioactividad. Ejemplos: Ig G-Prolactina, Ig A-prolactina o 
agregados de prolactina (4). 

     ACCIONES BIOLÓGICAS 

Entre sus acciones fisiológicas se hallan: estimulación y 
mantenimiento de la lactancia, efectos reproductivos ya que la 
Prolactina reduce la secreción de gonadorelina (GnRH) inhibiendo su 
secreción pulsátil (causada por la estimulación opiácea) y 
consecuentemente suprime la secreción de Lutropina (LH) y 
Folitropina (FSH) lo que conlleva una inhibición de la ovulación, 
disminuye directamente la sensibilidad gonadal a FSH y LH. En el 
ovario bloquea la foliculogénesis produciendo anovulación y 
disminuye la actividad aromatasa de las células de la granulosa 
produciendo hipoestrogenismo. 

En el testículo disminuye la síntesis de testosterona y la 
espermatogénesis.  

Estimula la síntesis de fosfolípidos en las células alveolares del 
pulmón fetal, estimula la actividad de lipoprotein lipasa en el 
hepatocito, la secreción biliar, sobre el páncreas aumenta la 
secreción de Insulina, también se ha informado de efectos directos 
sobre la esteroidogénesis adrenal aumentando la secreción de 
andrógenos (Dehidroepiandrosterona (DHEA)), cortisol y 
Aldosterona. Acción como citoquina en el sistema inmune, y 
proliferativo (3).  

ASPECTOS CLÍNICOS 

Conocemos como hiperprolactinemia el aumento de la concentración 
de Prolactina en plasma y hablamos de prolactinoma cuando se 
produce un exceso de Prolactina como consecuencia de un adenoma 
hipofisario secretor de Prolactina, adenoma que en general es 
benigno.  
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Las manifestaciones clínicas que observamos van a ser 
consecuencia de la acción biológica de dicha hormona, así en cuanto 
a sus efectos sobre el sistema reproductor vamos a encontrarnos con 
un hipogonadismo hipogonadotropo que se manifestará de diferente 
forma según el sexo y edad, así en mujeres premenopáusicas nos 
encontramos ante oligomenorrea y galactorrea, mientras que en 
postmenopáusicas serán efectos no clásicos y osteoporosis, en los 
varones podremos observar disminución de la libido, impotencia, 
oligo/azoospermia y raramente galactorrea, en niños es poco 
frecuente y puede ocasionar pubertad tardía, síntomas neurológicos 
o visuales. También podemos encontrarnos con otros efectos como 
hiperplasia mamaria, efectos mutagénicos y carcinogénicos, 
ansiedad, depresión, si tenemos en cuenta las consecuencias del 
efecto masa podemos encontrar hipopituitarismo, síntomas 
neurológicos como cefaleas, diplopía y disminución de la densidad 
mineral ósea.  

Los prolactinomas se clasifican según su tamaño en 
microprolactinomas (< 10 mm) y macroprolactinomas (≥ 10 mm). 

Representan un 40% de todos los tumores hipofisarios y el 60% de 
los tumores funcionantes. Son más habituales en mujeres y con más 
prevalencia durante los años fértiles. A partir de los 50 años, la 
prevalencia es igual en ambos sexos (5,6). Generalmente, son 
microadenomas intraselares que no crecerán durante el seguimiento, 
pero un 30% son hereditarios y pueden asociarse a la Neoplasia 
Endocrina Múltiple tipo 1 (Multiple Endocrine Neoplasia type 1, 
MEN1). 

Dentro de las causas de hiperprolactinemia tenemos que diferenciar 
entre causas fisiológicas, patológicas, asociada a otras patologías, 
hemos de considerar el gran número de fármacos que pueden 
causar hiperprolactinemia, sin olvidar que en determinados pacientes 
con hiperprolactinemia sin causa detectable o idiopática se puede 
deber a un exceso de macromoléculas de Prolactina, es decir, a la 
presencia de macroprolactinemia. 

 

 

 

 

 

 

22



                      BIOQUÍMICA 

 

 
 

          Tabla 4. Causas de hiperprolactinemia 

CAUSAS 
FISIOLÓGICAS 

Embarazo, estimulación pezón durante la lactancia, estrés 
físico o psicológico, ejercicio físico, comida, relaciones 
sexuales y sueño 

CAUSAS 
FARMACOLÓGICAS 

Antipsicóticos o neurolépticos, antidepresivos, 
antihipertensivos (verapamilo y metildopa), opiáceos 
(cocaína, morfina y heroína), benzodiazepinas, estrógenos, 
antihistamínicos H2 y bloqueadores dopaminérgicos 
(sulpiride, domperidona, cisaprina, serotonina, 
noradrenalina). 

CAUSAS 
PATOLÓGICAS 

-Enfermedades 
hipotalámicas 

 

-Enfermedades 
hipofisarias 

 

 

Craneofaringioma, meningioma, linfoma, sarcoidosis, 
histiocitosis X, sección del tallo, irradiación, lesiones 
vasculares, traumatismos craneoencefálicos (7,8). 

Prolactinoma, tumores mixtos (GH/PRL, ACTH/PRL), 
adenomas no funcionantes, silla turca vacía, hipofisitis 

linfocítica. 

Otras causas Insuficiencia renal, cirrosis hepática, lesión en pared 
torácica, lesión medular, mutación de pérdida de función de 
la línea germinal en el gen del receptor de prolactina.  

Macroprolactinemia.  

Síndrome ovario poliquístico, hipotiroidismo primario. 

 

En varones, el 80% de los prolactinomas suelen ser macroadenomas 
y la clínica suele ser por efecto de masa al comprimir estructuras 
adyacentes. 

Las manifestaciones clínicas del prolactinoma van a ser 
consecuencia por una parte del tamaño del tumor encontrando visión 
borrosa, dolor de cabeza y por otra parte se van a deber a los efectos 
de la hiperprolactinemia. 

 

DIAGNOSTICO 

El abordaje diagnóstico lo realizaremos en 3 pasos principales, 
anamnesis, medición de la concentración de Prolactina en plasma o 
suero y los estudios complementarios que se consideren (9). 
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-Anamnesis: Historia clínica detallada sin olvidar la historia sexual del 
paciente en cuanto a regularidad de las menstruaciones, problemas 
de fertilidad, disminución de la libido, impotencia, aparición de 
galactorrea. Signos que puedan hacer pensar en ocupación de 
espacio por una masa, sin olvidar la historia farmacológica, excluir 
otras causas como embarazo, estado tiroideo, etc., comprobando 
medicamentos, síntomas visuales o cefaleas, síntomas de 
hipotiroidismo y antecedentes de enfermedad renal. 

- Medición de la concentración de Prolactina: La obtención de la 
muestra para determinación de Prolactina se hará siempre en ayunas 
y 2h después de despertar, en caso de resultados dudosos se 
pueden realizar 2 extracciones en intervalos de 20 minutos tras 
colocación de un catéter y manteniendo el ayuno. Hoy día las 
pruebas funcionales de estimulación ó frenación no se recomiendan 
ya que no aportan información adicional alguna. 

- Estudios complementarios:  

Técnicas de imagen como TAC y RMN con contraste con gadolinio. 

  Pruebas de evaluación visual. Campimetría. 

Estudio genético: para síndromes familiares bien definidos como 
MEN1 (gen MEN1) o el complejo de Carney (gen PRKAR1A). 

Una vez determinada la Prolactina el valor de la misma nos puede 
orientar el diagnóstico etiológico, así cuando nos encontramos con 
resultados entre 1 y 1,5 veces el intervalo de referencia realmente no 
es indicativo de ninguna patología en particular. Ante valores de 1,5 a 
4 veces el valor de referencia es donde se suelen mover las 
hiperprolactinemias idiopáticas y algunos microprolactinomas, de 4 a 
8 veces el valor de referencia nos indica un prolactinoma y más de 8 
veces el intervalo de referencia nos lleva hacia un 
macroprolactinoma. 
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 Figura 1: Algoritmo diagnóstico de hiperprolactinemia. RMN: resonancia 
magnética nuclear. Guías clínicas SEEN (Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición).  
 

PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS EN EL LABORATORIO 

1.-Premetrológicos. Para evitarlos es esencial que la muestra se 
obtenga en condiciones adecuadas de ayuno nocturno y tras un 
tiempo de despertar de 2h, evitando el estrés y las extracciones 
traumáticas, se debe informar si el paciente ha sufrido lipotimia. 
Hemos de tener en cuenta la pulsatilidad de la secreción y en 
mujeres en edad fértil las diferencias durante el ciclo menstrual, así 
como la toma de fármacos. Podemos informar resultados no válidos 
si la recogida de muestra se ha producido de forma aleatoria sin 
tener en cuenta las condiciones preanalíticas correctas.  

2.-Metrológicos. Por limitaciones en el sistema de medida: 

 Especificidad de los anticuerpos empleados en los ensayos, 
basados en técnicas inmunométricas, recordar que encontramos en 
el plasma un gran número de formas moleculares de Prolactina 
circulante y no todas ellas reaccionan de igual forma con los 
reactivos de las diferentes casas comerciales. Además, hemos de 
considerar que algunas de estas formas como las formas glicadas en 
sueros normales se encuentran en un alto porcentaje (hasta 25%) La 
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forma dimérica, representa del 15 al 30% del total de Prolactina 
inmunorreactiva. La macroprolactina puede llegar a ser en ocasiones 
la forma predominante de Prolactina inmunoreactiva, además su 
reactividad in vitro también difiere entre los diferentes reactivos 
comercializados. 

Los métodos disponibles para detectar esta macroprolactina 
podemos diferenciarlos de acuerdo al principio en que se basa dicha 
determinación. La cromatografía en gel de filtración es el método de 
referencia universalmente aceptado. Sin embargo, es la precipitación 
con Polietilenglicol (PEG) el método más usado como screening de la 
existencia de macroprolactina y el método recomendado por su 
correlación con la cromatografía. 

La investigación de la existencia de macroprolactina de acuerdo a las 
guías clínicas va a estar indicada en toda hiperprolactinemia 
idiopática, sobre todo cuando no hay síntomas y signos clínicos de 
hiperprolactinemia, también cuando los sistemas de medida tienen 
elevada reactividad con macroprolactina, se recomienda su 
determinación siempre que exista hiperprolactinemia. 

 Reactividad cruzada con Somatotropina y lactógeno placentario, 

Interferencia por anticuerpos. Principalmente anticuerpos de 
proteínas animales (HAMA), autoanticuerpos, anticuerpos 
heterofílicos, factor reumatoideo. 

 Interferencias endógenas: Hemólisis, Ictericia, Lipemia, presencia 
de altas concentraciones de Biotina en aquellos reactivos 
comercializados con anticuerpos biotinilados en su formulación. 

Efecto prozona (hoock o gancho): Concentraciones de prolactina 
muy alta pueden saturar los anticuerpos de captura utilizados en los 
ensayos. Nos encontramos con discrepancia entre el gran tamaño 
del tumor y elevación moderada de la concentración de Prolactina.  
Este efecto se evita repitiendo el ensayo usando una dilución 1: 100 
de suero. 

TRATAMIENTO 

Los objetivos del tratamiento son: la normalización de los niveles 
séricos de prolactina y su traducción clínica, disminución del tamaño 
tumoral, preservación o restablecimiento de la función hipofisaria y 
prevención de la progresión. El tratamiento médico es muy eficiente 
en controlar la hiperprolactinemia.  

Los microprolactinomas asintomáticos no requieren tratamiento. En 
macroadenomas el tratamiento está siempre indicado. Aunque 

26



                      BIOQUÍMICA 

 

 
 

independientemente del tamaño tumoral una indicación de 
tratamiento será la presencia de síntomas relacionados con la 
hiperprolactinemia.  

 Agonistas dopaminérgicos: es el tratamiento de elección.  

Tabla 5. Principales fármacos utilizados. Moreno B. et al. Guía clínica del manejo del 
prolactinoma y otros estados de hiperprolactinemia (10). 

 

 Nuevos fármacos:  

- Análogos de somatostatina y compuestos quiméricos: Los 
análogos disponibles en la actualidad no son efectivos.  

  -  Antagonistas del receptor de PRL. En investigación 

  -  Moduladores selectivos del receptor estrogénico: Como el 
fulvestrant y el Raloxifeno. 

- Temozolomida: Fármaco alquilante. Depende de la expresión de 
la proteína 06-metil-guanina-NA-metiltransferasa. 

Otros tratamientos:  

En caso de no respuesta al tratamiento médico, se recomienda 
tratamiento quirúrgico. 

Radioterapia, sólo en caso de recurrencias a pesar de los 
tratamientos anteriores. 

Monitorización del tratamiento: se deben realizar controles periódicos 
de los niveles de prolactina sérica, también una RMN a los tres 
meses en el caso de macroadenomas, luego anual y campimetría al 
inicio del estudio en macroadenomas. El estudio de la densidad 
mineral ósea se recomienda al inicio si existe historia prolongada de 
hipogonadismo. 
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El tratamiento con agonistas se interrumpe tras 2 años con 
concentraciones persistentes de normoprolactinemia y ausencia de 
tumor remanente visible en RM o disminución notable de su tamaño 
inicial (11). 

Como recomendaciones por parte del laboratorio en caso de estudio 
de la determinación de prolactina se considera que se debe 
complementar el informe de los resultados con la indicación del 
material de calibración utilizado. Se debe investigar la 
macroprolactina en todos los casos de hiperprolactinemia. Se debe 
informar la estimación de la concentración de prolactina monomérica 
cuando se realiza precipitación con PEG y no sólo informar la 
presencia o no de macroprolactina en porcentaje, ya que existen 
situaciones en que, aunque la forma mayoritaria sea macroprolactina 
el valor absoluto de Prolactina se corresponde a la existencia de 

hiperprolactinemia.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

1. Friesen H, Guyda H et Hardy J. Biosynthesis of human growth 
hormone and prolactin. J Clin Endocrinol Metab. 1970; 31: 611-
624. 

2. Berlanga E. Diagnóstico bioquímico del exceso de prolactina. 
Endocrinol Nutr. 2006; 53(10): 607-611. 

3. Melgar V et al. Diagnóstico y tratamiento actual de la 
hiperprolactinemia. Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc. 2016; 54(1): 
111-121. 

4. Saleem M, Martin H, Coates P. Prolactin Biology and Laboratory 
Measurement: An Update on Physiology and Current Analytical 
Issues. Clin Biochem Rev. 2018; 39(1): 3-16. 

5. Kars M, Souverein PC, Herings RMC, Romijn JA, Vandenbroucke 
JP, de Boer A, et al. Estimated Age- and Sex-Specific Incidence 
and Prevalence of Dopamine Agonist-Treated Hyperprolactinemia. 
J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94: 2729-34.6.  

6. Vilar L, Fleseriu M, Bronstein MD. Challenges and pitfalls in the 
diagnosis of hyperprolactinemia. Arq Bras Endocrinol Metab. 2014; 
58(1): 9-22. 

7. Langrand C, Bihan H, Raveroti G, Varron L, Androdias G, Horson-  
Chazot F, et al. Hypothalamo-pituitary sarcoidosis: a multicenter 
study of 24 patients. Q J Med. 2012; 105: 981-995. 

28



                      BIOQUÍMICA 

 

 
 

8. De Parisot A, Puéchal X, Langrand C, Raverot G, Gil H, Perard L, 
et al. Pituitary involvement in granulomatosis with polyangiitis: 
report of 9 patients and review of the literature. Medicine. 94(16): 
e748. 

9. Chanson P, et al. The epidemiology, diagnosis and treatment of 
Prolactinomas: The old and the new. Best Pract Res Clin 
Endocrinol Metab. 2019; 33(2): 101290.  

10. Moreno B. et al. Guía clínica del manejo del prolactinoma y otros 
estados de hiperprolactinemia. Endocrinol Nutr. 2005; 52(1): 9-17. 

11. Irene Halperin Rabinovich et al. Guía clínica de diagnóstico y 
tratamiento del prolactinoma y la hiperprolactinemia. Endocrinol 
Nutr. 2013; 60(6): 308 – 319. 

 

 

 

 

 

  

29



     BIOQUÍMICA 

   
 

  

 

 

 



                      BIOQUÍMICA 

 

 
 

Caso 3: Paciente con fragilidad ósea infantil y fracturas de 
repetición. 

Autores: Martín Pérez, Salomón; Sánchez-Riejos, Patricia; Fuentes Cantero, 
Sandra 

  

 
1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y la mineralización del esqueleto óseo son procesos 
que se inician durante el desarrollo fetal y continúan a ritmos 
diferentes durante la infancia y adolescencia hasta la tercera década 
de la vida, momento en el que se alcanza el pico máximo de masa 
ósea. 

Existen una serie de enfermedades que pueden interferir o alterar el 
proceso de adquisición de masa ósea en la infancia y en la 
adolescencia, tales como enfermedades estructurales (osteogénesis 
imperfecta), nefropatías, trastornos nutricionales (síndromes de 
malabsorción intestinal, situaciones de malnutrición crónica y 
situaciones de carencia de vitamina D o anomalías en su mecanismo 
de acción) y endocrinopatías.  

 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 
 

2.1 Motivo de consulta 
Varón de 16 años. En estudio por medicina interna por múltiples 
fracturas como consecuencia de una fragilidad ósea. La primera 
fractura fue con 3 años en el radio del brazo derecho. 
Posteriormente fracturas en dedo pequeño pie derecho al dar 
golpe a un balón, en metatarso por un golpe, en la muñeca 
izquierda, tercer dedo e índice de la mano derecha y fisura en 
tallo verde cubito entre otras. 

2.2 Antecedentes personales 
Anoxia en parto sin secuelas neurológicas, extrasistolia 
ventricular aislada, no presenta intolerancias alimenticias, ni 
episodios diarreicos. No trastornos del desarrollo. Con 10 años, 
se le realizó un estudio de densidad ósea, presentando como 
resultado en ese momento osteopenia e hipercalciuria no filiada. 
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2.3 Antecedentes familiares 
Tía materna con espondilitis anquilosante HLA B27 positivo y 
hermana celiaca.  

2.4 Exploración física  

El paciente presenta movilidad axial y periférica normal. Talla 
176 cm. Cociente albúmina y creatinina normal y escleróticas 
azules. Queda pendiente de más pruebas para confirmar el 
diagnóstico. 

 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Se realiza al paciente diferentes analíticas para conocer su estado, 
por un parte se realiza un hemograma, estando todos los parámetros 
dentro de los rangos de normalidad. También se procede al análisis 
de orina mediante el uso de una tira reactiva, sin anomalías 
detectables. Se determinan otros parámetros en orina de los que 
destaca un descenso en los niveles de potasio excretado 14.9 meq/L 
[35-80]. En la analítica del suero de paciente destacamos un ligero 
aumento de calcio 10.9 mg/dL [8.5-10.5], una disminución de los 
niveles de Fosfatasa alcalina, así como una pequeña elevación del 
fosforo, pero estando este en el límite del rango superior de 
normalidad [2.5-4.5]. 
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Tabla 1. Parámetros bioquímicos realizados en suero 

Parámetro Resultado Rango de referencia 

Glucosa (mg/dL) 84 70-100 

Urea (mg/dL) 24 20-50 

Creatinina (mg/dL) 0.79 0.70-1.50 

Calcio (mg/dL) 10.9* 8.5-10.5 

Fósforo (mg/dL) 4.5 2.5-4.5 

Proteínas totales (g/dL) 8.2 6.0-8.0 

Fosfatasa alcalina  (U/L) 70* Niños 15-<17 años: 

82-331 

GGT (U/L) 18 11.0-49.0 

25-OH-Vitamina D 24.2 Deficiencia <10 

Insuficiencia 10-30 

Suficiencia >30 

Deseable >50 

Tóxico >50 

Factor reumatoide 
(UI/mL) 

9.5 <20.0 

Tirotropina (mUI/mL) 2.16 0.4-4.0 

Paratirina (pg/mL) 18 14-72 
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Tabla 2. Parámetros realizados en orina 

Parámetro Resultado Rango de referencia 

Sodio (mEq/L) 169 30-200 

Potasio (mEq/L) 14.9 35.0-80.0 

Creatinina orina 
básica(mg/dL) 

167.9  

Calcio (mg/dL) 12.5  

Fósforo (mg/dL) 111.12  

Cociente Calcio/creatinina 0.07 0.08-0.16 

 
 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Entre los posibles diagnósticos que se pueden considerar nos 
encontramos con: 

 Osteogénesis imperfecta tipo I: caracterizada con 
estatura normal o ligeramente baja, esclerótica azul y no 
presenta dentinogénesis, además aumento de la 
fragilidad ósea, baja masa ósea y susceptibilidad a 
fracturas óseas de gravedad variable. 

 Síndrome de Cole-Carpenter: Cursa con osteoporosis, 
talla baja, craniosinostosis, hidrocefalia y proptosis. 

 Raquitismo primario y secundario 

 Hipofosfatasia: Cursa con disminución de los valores 
séricos y tisulares de fosfatasa alcalina y aumento de los 
sustratos de esta enzima como la fosfoetanolamina, 
piridodoxal fosfato y pirofosfato inorgánico en plasma y 
en orina. Para su diagnóstico se debe descartar otras 
enfermedades que pueden cursar con disminución de la 
fosfatasa alcalina, como hipotiroidismo, anemia grave, 
enfermedad celíaca, déficit de magnesio o zinc, la 
inanición, la intoxicación por vitamina D, la intoxicación 
por metales pesados o la enfermedad de Wilson. 

 En la infancia y en la niñez, tener en cuenta los errores 
innatos del metabolismo energético, la acidemia 
orgánica, la negligencia y el trauma no accidental. 
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5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Examen radiológico de columna en el que no se observaron fracturas 
vertebrales.  

DMO (densidad mineral ósea) c lumbar T score: -0.4 SD 

DMO c femoral T score: -0.9 SD 

Determinación externa de piridoxal-5 fosfato (EDTA): 31.1*µg/L 
(Rango referencia: 3.6- 18.0 µg/L) 

Test genético en el que se secuenció los exones codificantes del gen 
ALPL (exones 2 a 12). El resultado del test no detectó mutaciones 
asociadas a la enfermedad. 

 

6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 
 

Los resultados del laboratorio y las pruebas complementarias nos 
sugieren un posible caso de hipofosfatasia.  

Aproximadamente entre un 3-5% de los pacientes con hipofosfatasia 
no se encuentra mutación mediante secuenciación Sanger, ya que el 
estudio no detecta grandes deleciones o inserciones, variantes 
intrónicas profundas o variantes de la región reguladora. Por lo tanto, 
ante un resultado negativo, si la clínica es compatible y los niveles de 
fosfatasa alcalina son bajos y el resto de los sustratos (como el 
piridoxal-5 fosfato) son elevados, puede ser sugestivo de un posible 
caso de hipofosfatasia.  

 
7. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

 

 Definición 

La hipofosfatasia (HPP) fue descrita en 1948 por Rathbuny, se define 
como una enfermedad congénita, caracterizada por un defecto en la 
mineralización ósea y dentaria, debido a una deficiencia en la 
síntesis de la isoenzima tisular inespecífica de la fosfatasa alcalina 
ósea (FA), hepática y renal (TNSALP) (1). Es un trastorno 
permanente provocado por mutaciones con pérdida de función del 
gen ALPL, que codifica la fostatasa alcalina no específica de tejido 
(FANET).  
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La fosfatasa alcalina es una enzima esencial para el proceso de 
mineralización y existen al menos 4 isoenzimas: TNSALP o fosfatasa 
alcalina no específica de tejido (responsable del 95% de la actividad 
sérica total de la fosfatasa alcalina) y 3 isoenzimas específicas de 
tejido (tipo intestinal, placentaria y la variante de células germinales). 
(2) Esta enzima se localiza principalmente en los osteoblastos, los 
hepatocitos, los riñones, el bazo, la placenta, la próstata, los 
leucocitos y el intestino delgado.  

 Epidemiologia 

Las formas moderadas de hipofosfatasia pueden seguir patrones 
tanto de herencia recesiva como de herencia dominante, por lo tanto, 
se espera que sean más frecuentes formas moderadas de HP que 
formas graves. 

En 2011 se publicó un estudio francés de estimación sobre la 
población europea y se estimó la prevalencia de la HP grave en 
1/300.000, mientras que prevalencia de HP moderada en la 
población europea era de 1/6370 sobre los casos estudiados durante 
el período 2000-2009 (3). 

 Etiología 

Se conocen tres genes que codifican sendas fosfatasas alcalinas 
específicas de tejido: intestinal (ALPI; 2q37.1), placentaria (ALPP; 
2q37.1) y germinal (ALPPL2; 2q37.1); mientras que un único gen 
(TNSALP o ALPL, 1p36.12) codifica la fosfatasa alcalina en hueso, 
riñón e hígado. Son, precisamente, las más de 275 mutaciones 
conocidas hasta la fecha en ALPL las que determinan la aparición de 
los diferentes fenotipos clínicos de la hipofosfatasia (4). 

 Fisiopatología 

La labor fundamental de la fosfatasa alcalina, en el tejido mineral, es 
la defosforilación de los compuestos de pirofosfato inorgánico en la 
membrana de los osteoblastos, liberando con ello fosfato inorgánico 
el cual se incorpora al calcio para la formación de los cristales de 
hidroxiapatita. Esta labor de defosforilación se reproduce en otras 
localizaciones, como por ejemplo en el sistema nervioso central. A 
este nivel, la TNSALP defosforila el piridoxal-5 fosfato produciendo 
piridoxal. De esta manera, el piridoxal puede atravesar las 
membranas celulares y realizar su función. El piridoxal-5 fosfato 
participa en la síntesis de neurotransmisores, como ácido gamma 
aminobutírico o GABA, dopamina, serotonina, etc. 
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 La deficiencia de fosfatasa alcalina determina una pérdida de su 
acción defosforiladora y un doble efecto: deficiencia de los 
compuestos defosforilados (fosfato en el hueso, piridoxina en el 
sistema nervioso central, etc.) y acumulación de sus substratos de 
entre los cuales destacan el piridoxal fosfato (PLP), la 
fosfoetanolamina (PEA) y, especialmente, el pirofosfato inorgánico 
(PPi), potente inhibidor de la mineralización que, además, se puede 
acumular formando cristales de dihidrato de pirofosfato cálcico 
(CPPD) responsables de la clínica articular en el paciente adulto (5). 
Además la deficiencia de piridoxal-5 fosfato en el SNC puede 
provocar convulsiones fatales respondedoras de vitamina B6. 

La hipofosfatasia se clasifica en cuatro formas clínicas: perinatal (a 
su vez, benigna o maligna), del lactante, juvenil y del adulto. Sus 
rasgos clínicos esenciales podemos verlos reflejados en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 3. Características clínicas más destacadas de las formas clínicas de 
hipofosfatasia (4). 

Perinatal       Lactante        Juvenil Adulto 

Aborto 

Hipomineralización 

Deformidades 
raquíticas 

 

Deformidad 
raquítica 

 

Fracturas/ 
pseudofracturas 

 

Deformidad de huesos 
largos 

Fracturas 
 

Deformidades 
esqueléticas 

 

Osteomalacia 
 

Prominencias 
osteocondrales 

Insuficiencia 
respiratoria 
restrictiva 

 

Fracturas 
recurrentes 
con mala 

consolidación 

Condrocalcinosis 
 

Radiolucenciametafisaria Dificultades para 
la 

alimentación 

Osteopenia 
 

Osteoartropatía 
 

Epífisis deficientemente 
mineralizadas 

Escasa ganancia 
ponderal 

Talla baja 
 

Pseudogota 
 

Fracturas Hipocrecimiento 
 

Debilidad 
muscular 
Retraso 

desarrollo 
psicomotor 

Dolor 
óseo/muscular 

crónico 
 

Convulsiones Hipotonía 
 

Dolor 
óseo/músculo 

crónico 
 

Pérdida dental 
prematura 

 

Apnea Convulsiones 
(algunas 

sensibles a 
vitamina B6) 

 

Pérdida dental 
prematura 

Caries frecuentes 

 Nefrocalcinosis   

 Hipercalcemia/ 
Hipercalciuria 

 

  

 Pérdida prematura 
de dentición 

decidual 
Craneosinostosis 
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Como consecuencia de la baja actividad de la FA y de la 
mineralización ósea defectuosa, los pacientes pueden presentar 
diferentes signos y síntomas a lo largo de la vida. 

 Diagnóstico 

Las manifestaciones clínicas y la actividad baja de fosfatasa pueden 
confirmar un diagnóstico de hipofosfatasia (1). 

En presencia de uno o más signos o síntomas clínicos, debemos 
realizar un análisis de determinación de actividad baja de la fosfatasa 
alcalina ajustada por edad y sexo (6). 

 

Figura 1. Adaptado del proyecto Canadian Laboratory Initiative in 
Paediatric Reference Intervals (CALIPER)(Colantonio et al, 2012) (7). No 
se observó ninguna variación en la ALP basada en diferencias étnicas. 

 

En la mayoría de los casos, la actividad baja de la fosfatasa alcalina 
es suficiente para confirmar un diagnóstico de hipofosfatasia. Si se 
precisara un análisis secundario, puede analizarse la elevación de 
los niveles séricos de los sustratos como el piridoxal 5-fosfato (PLP) 
o realizarse un análisis genético, secuenciando el gen ALPL, para 
confirmar el diagnóstico (1,6). El hallazgo de alteraciones 
radiológicas de metafisis en especial de humero y fémur puede 
aportar un valor añadido al diagnóstico. 
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En familiares con signos y síntomas clínicos de HPP, un análisis 
rutinario para detectar la actividad baja de la fosfatasa alcalina puede 
confirmar el diagnóstico (1). 

La hipofosfatasia suele estar diagnosticada erróneamente porque sus 
signos y síntomas pueden superponerse con los de otros trastornos, 
por lo que el diagnóstico diferencial debería incluir: 

Raquitismo nutricional, raquitismo hipofosfatémico ligado a 
cromosoma X, osteogénesis imperfecta, osteomalacia, 
osteopenia/osteoporosis, condropasia con defectos de mineralización 
ósea, artrosis/artritis, enfermedad periodental e hipofosfatemia (1,6). 

El diagnóstico erróneo o tardío puede dar lugar a un tratamiento 
ineficaz que puede implicar consecuencias clínicas. Los 
complementos con dosis altas de vitamina D y de calcio o los 
bisfosfonatos han demostrado exacerbar los síntomas de la HPP (7). 

El diagnóstico temprano y preciso de la HPP es fundamental para 
evitar morbilidades prevenibles y la muerte prematura (9). 
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Figura 2. Algoritmo de diagnóstico de la hipofosfatasia en pacientes pediátricos 
(4). 

 

 Técnica analítica 
En 2011, la federación «International Federation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine (IFCC)» recomendó un procedimiento de 
referencia para la determinación de la fosfatasa alcalina a 37ºC con 
una concentración optimizada de sustrato y el uso de 
2-amino-2-metil-1-propanol como tampón además de los cationes 
magnesio y zinc.  Esta técnica es de tipo colorimétrica. En presencia 
de iones de magnesio y zinc, las fosfatasas desdoblan el 
para-nitrofenilfosfato a fosfato y para-nitrofenol. El p-nitrofenol 
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liberado es directamente proporcional a la actividad catalítica de la 
fosfatasa alcalina. Se determina midiendo el aumento de la 
absorbancia (9). 

Esta técnica se realiza en suero o plasma recogido en heparina de 
litio. 

Principales interferencias analíticas: Ictericia (a partir de índice 
ictérico de 60), hemólisis (sin interferencias significativas hasta un 
índice hemolítico de 200, esto equivale a una concentración de 200 
mg/dL de hemoglobina). En casos muy raros, pueden obtenerse 
resultados falsos debidos a la gammapatía, particularmente del tipo 
IgM (macroglobulinemia de Waldenström). 

 Tratamiento 

No existe un tratamiento médico único para los pacientes con HPP, 
habiéndose empleado diferentes estrategias con resultados 
variables. 

Con el objetivo de disminuir la resorción ósea se ha empleado 
calcitonina, sin buenos resultados. Los bisfosfonatos pueden ser 
perjudiciales en la hipofosfatasia. Al ser análogos del PPi, 
contribuyen a inhibir la formación de hidroxiapatita y, por su 
capacidad de unión a cationes de cinc y magnesio, pueden inhibir la 
eventual actividad residual de TNSALP (7). 

Los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser de utilidad para el 
control del dolor, especialmente por edema óseo, y para el 
tratamiento de las calcificaciones extraarticulares. 

En 2015 se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento la 
asfotasa alfa para el tratamiento de las formas de HPP perinatal, 
infantil y grave de la infancia. Es una proteína de fusión formada por 
el dominio catalítico de TNSALP unido a una fracción constante de 
IgG1 con un decaaspartato terminal que aumenta su afinidad por el 
hueso. Con este tratamiento se observa una importante mejoría 
esquelética, de la función pulmonar, del desarrollo motor y cognitivo y 
de la miopatía, así como una rápida disminución de los niveles 
plasmáticos de piridoxal-5 fosfato y PPi (4). 
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Caso 4: Recién nacida, hija de madre con enfermedad de 
Graves. 

Autores: Jiménez Barragán, Marta;  Fuentes Cantero, Sandra; Sánchez 
Martínez, Pilar M 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El embarazo tiene un profundo impacto en la glándula y función 
tiroideas. Para satisfacer las mayores necesidades metabólicas 
durante el embarazo normal, se producen cambios en la fisiología del 
tiroides que se reflejan en las pruebas de función tiroidea. 

Una de las afecciones tiroideas que se puede presentar en la 
gestante es la enfermedad de Graves, pudiendo aparecer por 
primera vez durante el embarazo o como recurrencia o exacerbación. 
En el caso que nos ocupa, la gestante presenta enfermedad de 
Graves diagnosticada con anterioridad a la gestación. Se requieren 
control y seguimiento de la función tiroidea de la gestante, así como 
de la recién nacida. 

 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

Recién nacida (22-03-2020) de madre con enfermedad de Graves, 
alimentada con lactancia artificial. 

Desde Maternidad y tras recibir resultados de estudio tiroideo de la 
recién nacida, se contacta con Endocrinología Pediátrica, 
acordándose iniciar tratamiento con tiamazol, que la niña tolera sin 
incidencias. Al alta se halla asintomática y se cita para seguimiento 
en Endocrinología Pediátrica.    

2.1 Motivo de consulta 

Recién nacida a término hija de madre con enfermedad de 
Graves. 

2.2 Antecedentes personales 

Mujer de 36 años que, tras embarazo controlado de 40 + 3 
semanas, ingresa en Obstetricia por trabajo de parto de inicio 
espontáneo. Al ingreso, el feto es reactivo y se encuentra en 
posición cefálica. La dinámica uterina es regular, la bolsa 
amniótica íntegra, no hay sangrado y el cuello está borrado al 
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100% con 2 cm de dilatación. La tensión arterial es de 126/78 mm 
Hg, el pulso es de 96 lpm y la gestante se encuentra afebril. La 
amniorrexis es de 10 horas, dando salida a líquido teñido, y el 
parto se lleva a cabo con fórceps. El test de Apgar es de 10/10/10 
a los 1, 5 y 10 minutos de vida respectivamente. Expulsa meconio 
y realiza diuresis de forma adecuada. Es alimentada con lactancia 
artificial. Se realiza profilaxis antihemorrágica y frente a oftalmia 
neonatorum. 

2.3 Antecedentes familiares 
 

 Madre: mujer de 36 años.  

La paciente a los 15 años había sido diagnosticada de 
hipertiroidismo (primer brote).  

Seis meses previos a la fecha de gestación, fue remitida desde 
Atención Primaria a Endocrinología ante resultados analíticos de 
hipertiroidismo de origen autoinmune, siendo diagnosticada de 
enfermedad de Graves (segundo brote). 

Tras diagnóstico de gestación, sigue siendo controlada por 
Endocrinología, siendo remitida a las 15 semanas de gestación a 
consulta de Alto Riesgo Obstétrico. 

Se debe destacar el valor de anticuerpos antirreceptor de 
tirotropina (Ac antirreceptor de TSH) muy elevado durante todo el 
embarazo, encontrando un resultado de Ac antirreceptor de TSH 
de 34.70 UI/L (intervalo de referencia: 0.00-1.75 UI/L) en la 
analítica realizada 15 días antes del parto.  

En tratamiento con carbimazol 5 mg (dosis variable, ajustada 
durante la gestación). 

No alergias conocidas. Fumadora de 10 cigarros/día durante el 
embarazo. 

Parto de inicio espontáneo (40 + 3 semanas de gestación), 
instrumental con utilización de fórceps para abreviar el período 
expulsivo durante el trabajo de parto, el cual se realiza bajo 
anestesia epidural. Recibe profilaxis antibiótica intravenosa. 

 Padre: fumador. Sin antecedentes patológicos de interés. 
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2.4 Exploración física 

Peso al nacimiento: 2695.0 g (< p5)  

Longitud al nacimiento: 48.5 cm (p25-50)  

Perímetro cefálico: 32.5 cm (p10-15)  

Otoemisiones Acústicas (OEA): realizadas 

Exploración sistemática completa normal. 

 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Tabla 1. Perfil analítico tiroideo de la recién nacida (2 días de vida) 

MAGNITUD RESULTADOS 
VALORES DE 
REFERENCIA 

UNIDADES 

Tirotropina (IRP 
80/558) 

(TSH) 

< 0.01 
1-30 días: 0.6 – 

12.8 
µUI/mL 

Tiroxina (Libre) 

(T4L) 
4.00 

1-30 días: 0.78 - 
1.52 

ng/dL 

Ac antirreceptor de 
TSH 

34.6 0.00 - 1.75 UI/L 

Ac anti peroxidasa 
tiroidea (Ac anti-TPO) 

335.0 0.0 - 34.0 UI/mL 

 

Como se muestra en la Tabla 1, la TSH de la recién nacida a los 2 
días de vida se encuentra suprimida (< 0.01 µUI/mL), hallándose 
elevado el valor de T4L (4.00 ng/dL) y el de Ac antirreceptor de TSH 
(34.6 UI/L). Estos resultados son compatibles con hipertiroidismo de 
origen autoinmune (enfermedad de Graves). Además, también se 
encuentra elevado el valor de Ac anti-TPO, lo cual ocurre en el 70-
80% de casos de esta patología. 
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4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

 

 Hipertiroidismo neonatal, como resultado del paso 
transplacentario de anticuerpos antirreceptor de tirotropina 
estimuladores maternos. 

 Hipertiroidismo neonatal causado por defectos genéticos del 
receptor de la Hormona Estimulante del Tiroides o tirotropina, o 
sus mediadores. Estas formas no están asociadas con la 
enfermedad de Graves materna. 

 Activación de mutaciones del receptor de tirotropina. Se hereda 
como rasgo autosómico dominante. Ni el recién nacido ni la 
madre tienen anticuerpos antirreceptor de tirotropina circulantes 
(1). 

 Mutación activadora de la subunidad alfa de la proteína G 
(síndrome de McCune-Albright). Ni el recién nacido ni la madre 
tienen anticuerpos antirreceptor de tirotropina circulantes. Es un 
trastorno esporádico.   
 

5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se realiza cribado neonatal ampliado a los 2 días de vida. El 
resultado se muestra en la Tabla 1. 

 

6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Hipertiroidismo bioquímico neonatal, debido al paso transplacentario 
de anticuerpos estimuladores del receptor de tirotropina (Ac 
antirreceptor de TSH estimuladores). Se trata de una situación 
transitoria, su duración (habitualmente, de 2 a 3 meses, pudiendo ser 
superior) depende de la potencia de la actividad de estos anticuerpos 
y de la tasa de su aclaramiento metabólico. 

 

7. EVOLUCIÓN  

Ante los resultados del perfil analítico tiroideo de la recién nacida 
(Tabla 1), se contacta con Endocrinología Pediátrica. Se acuerda 
iniciar tratamiento a partir de los 3 días de vida con tiamazol 0.4 mg 
(formulación en papelillos elaborada por el Servicio de Farmacia 
Hospitalaria), cada 8 horas (se puede dar con la toma), que resulta 
ser bien tolerado. Al alta, la recién nacida se encuentra asintomática 
(no presenta irritabilidad ni taquicardia) y realiza bien las tomas, 
descansando entre las mismas adecuadamente. 
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Se realizarán tomas de leche de inicio, de 20 a 30 cc cada 3 horas, 
aumentando la cantidad por toma y día de 10 en 10 cc, según apetito 
y tolerancia.  

Se realiza un nuevo control a los 10 días de vida, los resultados del 
cual aparecen reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Perfil analítico tiroideo en el segundo control tras 7 días de tratamiento (10 
días de vida). 

MAGNITUD RESULTADO 
VALORES DE 
REFERENCIA 

UNIDADES 

Tirotropina 
(IRP80/558) 

(TSH) 

1.10 1-30 días: 0.6 – 12.8 µUI/mL 

Tiroxina (Libre) 

(T4L) 
1.14 1-30 días: 0.78-1.52 ng/dL 

Ac antirreceptor de 
TSH 

24.30 0.00 - 1.75 UI/L 

Ac anti peroxidasa 
tiroidea 

(Ac anti-TPO) 

269.0 0.0 - 34.0 UI/mL 

 

Como se observa en la Tabla 2, después de 7 días de tratamiento, la 
recién nacida presenta una mejora de la función tiroidea a los 10 días 
de vida. Los valores de TSH y de T4L se encuentran dentro de los 
intervalos de referencia y el valor de Ac antirreceptor de TSH ha 
disminuido.  

Se mantiene el tratamiento con tiamazol 0.4 mg (papelillos ya 
preparados) cada 8 horas (se puede dar con la toma) a diario. 

Se solicita nuevo control analítico a los 21 días de tratamiento (24 
días de vida); los resultados se reflejan en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Perfil analítico tiroideo en el tercer control tras 21 días de tratamiento (24 días 
de vida). 

MAGNITUD RESULTADO 
VALORES DE 
REFERENCIA 

UNIDADES 

Tirotropina 
(IRP80/558) 

(TSH) 

13.90 1-30 días: 0.6 – 12.8 µUI/mL 

Tiroxina (Libre) 

(T4L) 
0.67 1-30 días: 0.78-1.52 ng/dL 

Ac antirreceptor 
de TSH 

9.66 0.00 - 1.75 UI/L 

Ac anti peroxidasa 
tiroidea 

(Ac anti-TPO) 

170.0 0.0 - 34.0 UI/mL 

 

Ante estos resultados (TSH ligeramente elevada y T4L por debajo del 
límite inferior del intervalo de referencia), se reduce el tratamiento 
con tiamazol al 50%. Las opciones del nuevo tratamiento son: 0.4 mg 
-0 – 0.2 mg (inicialmente) o 0.3 mg – 0 – 0.3 mg. 

Se solicita nuevo control en 15 días (pendiente de realizar). 

 

8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

HIPERTIROIDISMO DURANTE EL EMBARAZO 

Comenzamos con una visión general del tiroides, para continuar con 
el hipertiroidismo en la gestación, su etiología y manifestaciones 
clínicas, diagnóstico (con las limitaciones asociadas a las pruebas 
tiroideas) y tratamiento. 

GENERALIDADES 

El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides se encuentra regulado por 
mecanismos de retroalimentación negativa.  

La Hormona Liberadora de Tirotropina (TRH) es un tripéptido 
hipotalámico que se une a receptores en la adenohipófisis, 
aumentando la secreción de tirotropina.  

La tirotropina es una glucoproteína compuesta por dos subunidades: 

α y β. La estructura de la subunidad  de tirotropina es idéntica a la 
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subunidad α de lutropina (LH), folitropina (FSH) y coriogonadotropina 
humana (hCG).  Es en la subunidad β donde reside la especificidad 
funcional. 

La tirotropina estimula el crecimiento celular en la glándula tiroides 
así como la producción y secreción de hormonas tiroideas: tiroxina 
(T4) y triyodotironina (T3).  

La T3 circulante es el regulador principal por retroalimentación 
negativa de la secreción de TSH, al ser la hormona biológicamente 
activa. 

Las hormonas tiroideas entran en la célula gracias a transportadores 
específicos, incluyendo el transportador de monocarboxilato 8 y 10 
(MCT8 y 10), y polipéptidos transportadores de aniones orgánicos 
(OATPCI). La disponibilidad intracelular de la hormona 
biológicamente activa (T3), es el resultado de la conversión de T4 en 
T3 así como de su inactivación mediante el ajuste de las tres 
diferentes yodotironinas desyodinasas. Finalmente, la T3 activa 
entrará en el núcleo y ejercerá su acción al unirse a los receptores 
nucleares α y β que se expresan de forma específica en diferentes 
tejidos, y se regulan mediante una serie de activadores y 
correpresores. 

Son múltiples las acciones fisiológicas de las hormonas tiroideas: 
aumentan el consumo de oxígeno, el metabolismo basal y la 
termogénesis; intervienen en la regulación del metabolismo lipídico y 
glucídico, aumentan la síntesis proteica y el transporte de 
aminoácidos; son necesarias para el crecimiento normal, el 
desarrollo del sistema nervioso central, la maduración del esqueleto 
e influyen en el sistema inmunitario. 

Las hormonas tiroideas son esenciales para la maduración y función 
cerebrales. La acción de las hormonas tiroideas se ejerce a través de 
la unión de T3 a receptores específicos que regulan la expresión de 
genes específicos en diferentes regiones del cerebro durante el 
crecimiento fetal y el inicio de la vida posnatal. 

Durante el primer trimestre de gestación, el feto depende del paso 
transplacentario de T4. No es hasta el comienzo del segundo 
trimestre que empieza el desarrollo de la glándula tiroides fetal, 
momento en que el feto comienza a producir sus propias hormonas 
tiroideas (aunque la transferencia materna de éstas sigue ayudando 
al adecuado desarrollo neurológico). 

51



     BIOQUÍMICA 

 
Los cambios fisiológicos del embarazo y sus efectos respecto al 
tiroides se resumen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 4. Cambios fisiológicos del embarazo y sus efectos respecto al tiroides. 

Cambios fisiológicos Consecuencia relacionada 

↑ Globulina Transportadora de Tiroxina 
(TBG) 

↑ T3 y T4 

↑ Producción T4 

↑ Volumen plasmático ↑ Tamaño del depósito T4 y T3 

↑ Producción T4 

↑ Gasto cardiaco 

Expresión de desyodasa 3 (D3) en 
placenta 

↑ Producción T4 

↑Coriogonadotropina humana (hCG) 
(mayor en el primer trimestre) 

↑ T4L 

↓ TSH 

↑ Producción T4 

↑ Aclaramiento renal de yodo 

↑ Producción T4; síntesis fetal de T4 
durante los trimestres 2º y 3º 

↑ Aumento necesidades de yodo 

↑ Consumo de O2 por la unidad 
fetoplacentaria, útero grávido y madre 

↑ Metabolismo basal 

↑ Gasto cardiaco 

 

El embarazo supone para la glándula tiroides un estado de estrés en 
el que se tiene que estar ajustando a las diferentes necesidades a lo 
largo de la gestación. La mujer gestante necesita secretar un 50% 
más de hormona tiroidea que la mujer no gestante.  

HIPERTIROIDISMO EN LA GESTACIÓN 

Se define el hipertiroidismo franco o clínico materno por un valor 
suprimido o indetectable de TSH y un valor de T4Ly/o T3L superior a 
los valores de referencia específicos del trimestre de gestación. 

Hablamos de hipertiroidismo subclínico ante un valor disminuido de 
TSH y valores de T4L y/o T3L dentro de los rangos de referencia 
específicos del trimestre de gestación. 
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El hipertiroidismo en la gestación tiene una prevalencia aproximada 
del 0.1-4%. Los niveles de TSH normalmente están suprimidos en el 
primer trimestre como consecuencia de los elevados niveles de 
gonadotropina coriónica humana (hCG), por lo que es necesario 
medir la T4L junto con la TSH para asegurar el diagnóstico.  

En cuanto a la etiología del hipertiroidismo en la gestación, se ha de 
diferenciar si el hipertiroidismo se encuentra mediado por hCG o no. 

Durante la gestación, por tanto, diferenciamos si el hipertiroidismo se 
debe a tirotoxicosis gestacional transitoria, a patología tiroidea o a 
yatrogenia. 

ETIOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS. CONSECUENCIAS 

Muchos de los síntomas inespecíficos asociados al embarazo son 
similares a los asociados al hipertiroidismo; por ejemplo, taquicardia, 
intolerancia al calor y aumento de la transpiración. Los síntomas 
adicionales incluyen ansiedad, temblor de manos y pérdida de peso a 
pesar de un apetito normal o aumentado. Hallazgos específicos 
como el bocio y la oftalmopatía sugieren hipertiroidismo de Graves.  

La tirotoxicosis gestacional transitoria es la causa más común de 
hipertiroidismo gestacional, que se produce en el 1-3% de las 
gestaciones (mediado por hCG). Se ha definido como un 
hipertiroidismo transitorio limitado a la primera mitad del embarazo y 
caracterizado por un aumento de T4L con TSH suprimida o 
indetectable, en ausencia de autoanticuerpos antitiroideos o rasgos 
físicos sugerentes de enfermedad de Graves. Se produce 
habitualmente como consecuencia de los elevados niveles de hCG. 
El cuadro más característico es la hiperémesis gravídica, definida 
como náuseas severas y vómitos que resultan en pérdida de peso, 
deshidratación y cetonuria al inicio del embarazo. Otras situaciones 
que también cursan con aumento de hCG son los embarazos 
múltiples o las enfermedades trofoblásticas, como mola hidatiforme o 
coriocarcinoma. 

En general la tirotoxicosis gestacional transitoria se resuelve 
alrededor de la semana 20 cuando disminuyen los niveles de hCG. 
Un cuadro de hipertiroidismo que se prolongue más allá del primer 
trimestre nos hará sospechar de un origen diferente a la tirotoxicosis 
gestacional transitoria. 

Respecto al hipertiroidismo por patología tiroidea, destaca la 
enfermedad de Graves. Pero no hay que olvidar otras causas 
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responsables de hipertiroidismo, como tiroiditis, bocio multinodular y 
adenoma tiroideo tóxico. 

La enfermedad de Graves es la que habitualmente origina 
hipertiroidismo en el embarazo, siendo responsable del 85-95% de 
los casos; se produce en el 0.1-1% de todas las gestaciones.La 
prevalencia de su forma clínica en la gestante es del 0.1-0.4 %, 
mientras que la de su forma subclínica es del 0.6%. Se puede 
presentar durante el embarazo como un nuevo diagnóstico, 
recurrencia o exacerbación. 

La enfermedad de Graves se caracteriza por la presencia de Ac 
antirreceptor de TSH con capacidad para atravesar la barrera 
placentaria. Dichos anticuerpos pueden ser estimuladores, 
bloqueadores o neutros; los anticuerpos estimuladores del receptor 
de TSH no están controlados por retroalimentación negativa, por lo 
cual se activa este receptor de manera prolongada. La coexistencia 
de anticuerpos bloqueadores y estimuladores puede retrasar el inicio 
del hipertiroidismo en el feto y/o neonato (2-5). 

Además, en la enfermedad de Graves, un 70% de pacientes 
presenta títulos elevados de Ac anti-TPO, aunque la magnitud de sus 
concentraciones no se correlaciona con la actividad clínica de la 
enfermedad. Esta enzima actúa sinérgicamente con la tiroglobulina 
(Tg), cumpliendo una función esencial para formar las hormonas 
tiroideas.  

Una mujer afecta o con antecedentes de enfermedad de Graves, 
puede tener un hijo o una hija sanos, con hipertiroidismo fetal y/o 
neonatal o con hipotiroidismo.  

La enfermedad de Graves puede reactivarse o exacerbarse en el 
primer trimestre de gestación por el efecto tirotrópico adicional de 
hCG, pudiendo experimentar una mejora a partir del segundo 
trimestre, así como una recidiva posparto. 

Es importante diferenciar la tirotoxicosis gestacional transitoria de la 
enfermedad de Graves u otras formas de hipertiroidismo, porque 
tanto el curso como los efectos sobre el feto, el manejo y el 
seguimiento difieren unos de otros. 

La falta de control del hipertiroidismo aumenta significativamente el 
riesgo de complicaciones maternas y el desenlace fetal. El riesgo de 
preeclampsia severa es del 4.7% cuando comparamos mujeres 
hipertiroideas no tratadas con hipertiroideas tratadas.  
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En cuanto al recién nacido, el riesgo de bajo peso al nacer es del 
9.24% entre mujeres con hipertiroidismo no controlado durante la 
gestación, del 2.36% cuando se controla en algún momento a lo 
largo de la gestación y del 0.74% si desde el inicio está controlado y 
lo está durante toda la gestación (6).  

En el feto podemos encontrar hipotiroidismo fetal, en general, como 
consecuencia de una sobredosificación con fármacos antitiroideos. 
De hecho, aunque en la madre se observe normofunción, en el feto 
puede originarse hipofunción tiroidea.  

Podemos encontrar hipertiroidismo fetal que, en general, se debe a 
enfermedad de Graves mal controlada. Más frecuentemente, surge 
en el contexto de una gestante con enfermedad de Graves curada de 
forma pregestacional con tratamiento ablativo, que mantenga 
concentraciones elevadas de anticuerpos antirreceptor de TSH.   

En el neonato puede producirse hipertiroidismo o hipotiroidismo. El 
hipertiroidismo neonatal se presenta cuando la madre tiene títulos de 
anticuerpos antirreceptor de TSH elevados en el tercer trimestre y es 
continuación del hipertiroidismo fetal. Se trata de una situación 
transitoria, pero hay que tener en cuenta que los Ac antirreceptor de 
TSH pueden cambiar su perfil funcional y pasar de ser estimuladores 
a ser bloqueantes del receptor, desarrollando hipotiroidismo.  

El hipotiroidismo neonatal puede ser debido a un mal control de la 
enfermedad de Graves en la madre, ocasionando una supresión de 
la secreción de tirotropina y dando lugar a hipotiroidismo secundario 
en el nacimiento. Esta situación puede ser transitoria o definitiva. 

La incidencia de hipertiroidismo fetal y neonatal es del 1-5% de todas 
las gestaciones de mujeres con hipertiroidismo causado por 
enfermedad de Graves (sea activa o no). 

En la Tabla 5, se muestran los principales signos y síntomas del 
hipertiroidismo fetal y/o neonatal. 
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Tabla 5. Principales signos y síntomas del hipertiroidismo fetal y/o neonatal. 

Signos y síntomas de hipertiroidismo 
en el feto 

Signos y síntomas de hipertiroidismo en el 
neonato 

Taquicardia Taquicardia, irritabilidad 

Hidrops no inmune Edema periorbital, retracción palpebral 

Bocio Bocio, compresión endotraqueal 

Retraso del crecimiento intrauterino Bajo peso 

Avance en la maduración esquelética 
(craneosinostosis) 

Otros: diarrea, dificultad para la alimentación, 
hipertermia… 

 

DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico del hipertiroidismo durante el embarazo se basa en 
manifestaciones clínicas y pruebas de función tiroidea en las cuales 
el Laboratorio Clínico tiene un papel primordial. 

El diagnóstico de hipertiroidismo verdadero durante el embarazo 
puede ser difícil debido a los cambios en la función tiroidea que 
ocurren durante la gestación normal. 

Las pruebas que nos dan mayor información son: 

 Determinación de TSH: prueba de elección para el diagnóstico y 
el seguimiento del tratamiento de la disfunción tiroidea. Es la 
prueba más sensible para la evaluación de la función tiroidea. 

 Determinación de T4L: debe medirse la T4L cuando la 
concentración de TSH no sea normal, para definir el estado 
tiroideo. 

 Determinación de T3L: se mide la T3L en aquellos casos en que 
la concentración de TSH sea baja y el valor de T4L esté dentro 
de los valores de referencia ajustados por trimestre de gestación. 

 Determinación de Ac antirreceptor de TSH: anticuerpos con 
efecto agonista sobre el receptor de TSH o anticuerpos 
estimulantes del tiroides (TSI), que mimetizan la acción de TSH y 
causan la enfermedad de Graves, estando implicados en la 
orbitopatía; anticuerpos con efecto antagonista sobre el receptor 
de TSH o anticuerpos bloqueantes del tiroides (TBI), que 
bloquean la unión de TSH a su receptor, pudiendo causar 
hipotiroidismo; anticuerpos neutros, de los cuales se desconoce 
su función. 

56



                     BIOQUÍMICA 

 

 
 

Cabe destacar que los inmunoanálisis no distinguen 
funcionalmente los tipos de Ac antirreceptor de TSH. Éstos se 
presuponen en función del perfil hormonal. 

La determinación de Ac antirreceptor de TSH posee una 
sensibilidad del 96-97% con una especificidad del 99% para 
enfermedad de Graves. 

 Determinación de Ac anti-TPO: son positivos en casi todas las 
tiroiditis de Hashimoto y en el 70-80% de enfermedad de 
Graves. Son un factor de riesgo para desarrollar hipotiroidismo.  

Los métodos más ampliamente utilizados para estas determinaciones 
son inmunoensayos. Las técnicas tipo Sandwich o no competitivas se 
utilizan para la determinación de moléculas de elevado peso 
molecular (como es el caso de TSH). En cambio, las técnicas 
competitivas se utilizan para la determinación de moléculas de bajo 
peso molecular (como son T4L, T3L, Ac antirreceptor de TSH y Ac 
anti-TPO). 

La evaluación del riesgo y su manejo en el recién nacido de madre 
con enfermedad de Graves vienen reflejados en el siguiente 
algoritmo: 
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Mujer embarazada con enfermedad 
de Graves 

Medir Ac antirreceptor de TSH 2º o 3
r
 

trimestre 

Ac antirreceptor 
de TSH maternos 

negativos 

Ac antirreceptor 
deTSH maternos 

positivos 

Medir Ac antirreceptor de TSH del 
neonato al nacimiento en el cordón 

umbilical o lo antes posible en 
suero 

Ac antirreceptor 
de TSH del niño 

negativos 

Ac antirreceptor 
de TSH del 

niño positivos 

Seguir clínicamente; si 
desarrollo de síntomas, 
determinar TSH y T4L 

Medir TSH y T4L en el niño en 
cada uno de estos puntos: 

· Nacimiento o descubrimiento 

· Días de vida 3-5 

· Días de vida 10-14 

TSH baja y 
T4L elevada 
(en cualquier 

momento) 

Todo normal 
(en todos los 
momentos) 

TSH elevada 
y T4L baja 

(en cualquier 
momento) 

 

Otros resultados o 
valores borderline 

·Diagnóstico 
de Graves 
neonatal 

·Tratar al 
niño con 
metimazol 
(+/- 
propranolol, 
como 
indique la 
clínica) 

·Probable-
mente normal 

· Seguir 
clínicamente;   
repetir TSH y 
T4L si se 
desarrollan 
síntomas 

·Hipotiroidis-
mo 
transitorio 

· Seguir 
resultados 
de 
laboratorio 

 

 

 

 

 

 

·Probable 
disfunción tiroidea 
subclínica o 
transitoria 

·Seguir resultados 
de laboratorio 

El niño recibe atención 
después del nacimiento 
(historia de Graves 
materno no reconocida 
hasta después del 
nacimiento o diagnóstico 
clínico de Graves 
neonatal) 

Medir TSH y T4L en 
el descubrimiento, 

p.ej. días de vida 1-2 

Figura 1. Algoritmo “Evaluación y manejo de bebés en riesgo de 
enfermedad de Graves neonatal” (7) 
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LIMITACIONES  

Debido a la diferencia de resultados entre mujeres sanas gestantes y 
no gestantes, se hace necesario disponer de intervalos de referencia 
específicos para cada trimestre del embarazo; idealmente, para 
todas las pruebas de función tiroidea, pero especialmente para 
aquellas más utilizadas: TSH y T4L (8).  

Además, hemos de considerar los problemas inherentes a los test de 
laboratorio. 

Problemas preanalíticos: 

 Las pruebas de función tiroidea se encuentran alteradas en 
pacientes con patologías graves (quemados, desnutrición, patología 
tumoral, etc.).  

El resultado de TSH puede ser equívoco en la fase temprana del 
tratamiento de la disfunción tiroidea. 

Así mismo, se ha de considerar la toma de fármacos como: 
amiodarona (eleva la concentración de TSH los primeros meses de 
tratamiento y la concentración de T4L de forma persistente), 
dopamina, análogos de somatostatina y glucocorticoides (interfieren 
reduciendo la secreción de TSH) y otros fármacos, que compiten por 
los sitios de unión de las hormonas tiroideas (como furosemida, 
Antinflamatorios No Esteroideos o AINE, fenitoína y heparina) (9). 

Problemas analíticos: 

 Diferencias en la estandarización de TSH (existen diferentes 
estándares internacionales según la generación utilizada de 
reactivo de TSH). Se debe indicar el estándar utilizado en la 
determinación. 

 Diferencias por la especificidad de los anticuerpos empleados en 
los ensayos por las diferentes casas comerciales.  

 Cambios en la concentración o disponibilidad de proteínas 
trasportadoras de hormonas tiroideas (genéticos o adquiridos) 
pueden originar diferencias en los resultados, principalmente de 
hormonas libres. 

 Interferencias por presencia de anticuerpos heterofílicos, 
anticuerpos antihormonas tiroideas, anticuerpos anti-TSH, 
presencia de macro-TSH, anticuerpos 
antibiotina/antiestreptavidina (9).               

 Interferencias endógenas por hemólisis, ictericia y/o lipemia. 
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 Interferencia por presencia de altas concentraciones de biotina, 
si trabajamos con reactivos de casas comerciales que utilicen la 
biotina en su formulación. 

Es muy importante tener en cuenta que, para el diagnóstico y el 
seguimiento de la disfunción tiroidea, siempre se deben interpretar 
los resultados analíticos junto con la anamnesis del paciente, la 
exploración clínica y los resultados de otros exámenes. 

TRATAMIENTO 

En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Graves (o del 
hipertiroidismo no transitorio, en general) en la gestante, los 
fármacos antitiroideos con estructura de tionamida (metimazol, 
carbimazol y propiltiouracilo) son la base del tratamiento 
farmacológico. Reducen la organificación del yodo y el acoplamiento 
de monoyodotirosina y diyodotirosina, inhibiendo la síntesis de 
hormonas tiroideas. Debido a que el bloqueo no es completo y al 
depósito de hormona tiroidea unida a tiroglobulina en la glándula 
tiroides, la normalización de las pruebas analíticas de función tiroidea 
es gradual. Estos fármacos pueden atravesar la barrera placentaria y 
son teratogénicos. Por ello, el objetivo del tratamiento es mantener 
los valores de T4L en la gestante en o justo por encima del límite 
superior de normalidad específico del trimestre de embarazo, usando 
la mínima dosis posible.  

El propiltiouracilo es de elección (menor paso transplacentario), 
aunque un estudio danés reciente ha reportado que un 2-3% de los 
fetos expuestos ha desarrollado defectos congénitos menores. La 
Food and Drug Administration (FDA) recomienda su uso limitado al 
primer trimestre de gestación (o hasta las 16 semanas, incluso) por el 
riesgo de hepatotoxicidad, monitorizando las enzimas hepáticas.  La 
American Thyroid Association (ATA) no hace actualmente ninguna 
recomendación sobre la necesidad de continuar el tratamiento 
antitiroideo con propiltiouracilo más allá de la semana 16 de 
embarazo o cambiarlo por metimazol. De todos modos, a medida que 
avanza la gestación, se suele producir mejoría y así, es posible 
disminuir la dosis de antitiroideo hasta llegar a su supresión total en 
el 20-30% de gestantes en el tercer trimestre de embarazo. 

El seguimiento de la gestante se lleva a cabo mediante la 
determinación de TSH y T4L aproximadamente cada 2-4 semanas 
tras el inicio del tratamiento, y cada 4-6 semanas tras alcanzar el 
objetivo propuesto. Los Ac antirreceptor de TSH también son útiles 
en el seguimiento del tratamiento en pacientes con enfermedad de 
Graves y en la predicción de recidivas. En el recién nacido, TSH y 
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T4L se deben determinar entre el tercer y quinto día de vida (o antes 
en presencia de sintomatología) y repetir entre el décimo y el 
decimocuarto día de vida, usando valores de referencia específicos 
por edades. Según la existencia o no de alteración analítica y/o 
clínica, se debe seguir un control más o menos exhaustivo (en recién 
nacido de madre con enfermedad de Graves, también se determinan 
los niveles de Ac antirreceptor de TSH y, si es necesario, de Ac anti-
TPO). Además, la vigilancia fetal mediante ultrasonido puede ser 
necesaria en gestantes con hipertiroidismo mal controlado. 

La tiroidectomía durante la gestación únicamente está indicada en 
casos de control refractario al tratamiento, alergias o 
contraindicaciones para antitiroideos, o bocio con síntomas de 
compresión. 

El uso de ioduro (radioyodo 131I) de sodio está contraindicado durante 
el embarazo, ya que puede provocar hipotiroidismo severo, y 
posiblemente irreversible, en neonatos (la glándula tiroidea fetal 
concentra ávidamente yodo durante el segundo y tercer trimestre de 
gestación). 
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Caso 5: Intoxicación aguda en paciente que acude a 
urgencias del hospital. 

Autores: Martín Pérez, Salomón; Jiménez Barragán, Marta; Liró 
Armenteros, Julia 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Mujer de 16 años traída al Servicio de Urgencias de nuestro Hospital 
por el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) tras 
ingesta medicamentosa con fines autolíticos. El Acetaminofeno o 
Paracetamol es el analgésico más utilizado a nivel mundial, su alta 
disponibilidad en los hogares hace que sea causa de muchos casos 
de intentos autolíticos en nuestro país. Por ello es necesario que los 
equipos de los centros sanitarios tengan actualizados sus protocolos. 

  

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

La paciente expone haber ingerido aproximadamente 30 
comprimidos de paracetamol 1g con fines autolíticos. Desde la 
ingesta se han dado tres episodios eméticos, conteniendo el primero, 
restos de comprimidos. 

Se realiza análisis de sangre a su llegada y se instaura un plan de 
actuación. Éste consta de una determinación analítica de niveles de 
paracetamol y perfil hepático y de coagulación cada seis horas, como 
mínimo (tal y como se puede ver en las Tablas 1, 2 y 3). La primera 
determinación del nivel plasmático de paracetamol es de 213.60 
µg/mL, siendo los valores de referencia (VR): 10.00-30.00 µg/mL. 
Las enzimas hepáticas Aspartato transaminasa (AST) y Alanina 
transaminasa (ALT), la alfa-Amilasa, y demás parámetros analíticos 
están dentro de los valores de referencia. 

2.1 Motivo de consulta 
Ingestión de aproximadamente 30 comprimidos de paracetamol 
1g con fines autolíticos. 

2.2 Antecedentes personales 
La paciente no presenta alergias medicamentosas conocidas. Es 
bebedora ocasional y no recibe ningún tratamiento habitual. 
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2.3 Antecedentes familiares 

No constan antecedentes familiares de interés. 

2.4 Exploración física (si fuese pertinente) 

Sospecha de intoxicación aguda por ingesta de paracetamol con 
fines autolíticos. 

 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Tabla 1. Evolución de los niveles plasmáticos de paracetamol desde el ingreso de la 
paciente 

 

Podemos apreciar en la tabla una disminución de los niveles de 
paracetamol en sangre en función del tiempo, que se corresponde 
con una adecuada respuesta a la terapia de rescate. 

 

  

Tiempo 
postingreso 

0h 4h 6h 9h 15h 21h 33h 38h 

Paracetamol 
(µg/mL) 

(VR: 10.00-
30.00 µg/mL) 

213.60 88.30 51.60 14.50 1.20 
Inferior al 
límite de 
detección 

Inferior al 
límite de 
detección 

Inferior al 
límite de 
detección 
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Tabla 2. Evolución de diversas determinaciones hematológicas y hepático-pancreáticas 
desde el ingreso de la paciente. 

 

  

Tiempo postingreso 0h 4h 6h 9h 15h 21h 33h 38h 

Hemoglobina (g/dL) 

(VR: 12.0-16.0) 12.2 12.3 11.8 12.0 11.4 11.3 10.8 11.2 

Plaquetas (x 10
3
/µL) 

(VR: 140-450) 223 219 112 227 218 215 200 193 

Linfocitos (x 10
3
/µL) 

(VR: 1.20-5.20) 1.65 0.87 0.68 0.88 1.50 1.31 1.93 1.26 

Neutrófilos(x10
3
/µL) 

(VR: 1.70-7.50) 4.76 6.96 7.97 7.91 6.39 6.56 2.98 2.21 

Creatina Quinasa  

(U/L) 

(VR: 10-195) 
- - 149 213 219 195 124 - 

Aspartato 

transaminasa (AST) 

(U/L) 

(VR: 0-30) 
13 20 17 19 16 15 13 12 

Alanina 

transaminasa (ALT) 

(U/L) 

(VR: 20-40) 

10 14 11 12 12 12 13 13 

Alfa-amilasa (U/L) 

(VR: 30-120) 68 - 69 69 62 57 51 57 
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Tabla 3. Evolución del estudio de coagulación desde el ingreso de la paciente. 

 

Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPA); Tiempo de Protrombina (TP); 
International Normalized Ratio (INR) 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

En nuestro caso, es la propia paciente quien explica la toma excesiva 
de paracetamol. Teniendo en cuenta los resultados de la primera 
analítica, se confirma claramente que existe una intoxicación por 
paracetamol. 

Por lo tanto, ante sospecha de intoxicación, el sistema para 
establecer su etiología es la determinación cuantitativa del tóxico 
sospechado en suero o plasma (como en nuestro caso) y/o 
semicuantitativa en orina (en el caso de muchos otros tóxicos). 

La manifestación más convencional en la intoxicación por 
paracetamol es la hepatotoxicidad. En el caso de que existiera 
afectación hepática grave y se desconociera si ha habido 
intoxicación, se debería realizar un diagnóstico diferencial respecto a: 

 hepatitis víricas (por virus de la hepatitis B - que es el 
más frecuente en nuestro medio -, A o E, virus herpes 

Tiempo postingreso 0h 4h 6h 9h 15h 21h 33h 38h 

TTPA (s) 

(VR: 20.0-31.0) 
21.9 23.6 23.4 24.6 24.2 25.2 25.2 24.0 

TP (s) 

(VR: 10.0-14.5) 
13.9 13.6 14.1 13.7 13.6 14.3 13.9 12.7 

TP (%) 

(VR: 80-120) 
71 73 69 72 73 68 71 82 

INR 

(VR: 0.80-1.20) 
1.19 1.16 1.21 1.17 1.16 1.22 1.19 1.08 

TTPA (ratio) 

(VR: 0.80-1.20) 
0.86 0.93 0.92 0.96 0.95 0.99 0.99 0.94 

Fibrinógeno 

coagulativo (mg/dL) 

(VR: 180-350) 

- - - - 189 191 - - 
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Simple, herpesvirus 6, citomegalovirus, virus Epstein-
Barr y parvovirus). 

 hepatitis tóxicas (por Amanita phalloides, AINEs, 
cocaína, éxtasis, anfetaminas, fármacos 
antituberculosos, entre muchos otros). 

 otras causas: síndrome de Budd-Chiari, síndrome de 
Reye, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, 
hepatitis isquémica, infiltración neoplásica, 
infecciones (virus del Dengue, Plasmodium spp., 
etc.), síndrome hemofagocítico… o criptogénica. 

Sin obviar el hecho de que la toma de paracetamol, por ejemplo, 
puede ser concomitante a muchas de las causas expuestas. 

Para llevar a cabo el diagnóstico diferencial se debe realizar una 
adecuada anamnesis, exploración física y las determinaciones 
analíticas pertinentes, como son: niveles plasmáticos del tóxico 
sospechado, coagulación, hemograma, perfil bioquímico, serología, 
etc. 

 

5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
En el caso de un cuadro de afectación hepática, si existe sospecha, 
se deberían realizar las siguientes exploraciones complementarias: 

 determinación de anticuerpos antiinsulares, 
proteinograma… (para descartar hepatitis autoinmune) 

 determinación de cobre en sangre y orina, 
ceruloplasmina sérica y cociente fosfatasa 
alcalina/bilirrubina y AST/ALT (para descartar 
enfermedad de Wilson) 

 pruebas de imagen (examen ultrasonográfico abdominal, 
Tomografía Computerizada o Resonancia Magnética). 

 La posibilidad de realizar una biopsia hepática para su 
estudio anatomopatológico debe ser cuidadosamente 
valorada por los riesgos que entraña.  
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6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

El diagnóstico definitivo de la paciente de nuestro caso es: 
intoxicación aguda por paracetamol. 

 

7. EVOLUCIÓN. 

Se decide ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para 
vigilancia estrecha y se inicia perfusión intravenosa con N-
acetilcisteína. 

A pesar de que al inicio del tratamiento el nivel de paracetamol 
estaba en rango hepatotóxico (deducible a partir del nomograma 
correspondiente y de los valores de referencia), la rápida 
administración de N-acetilcisteína consigue que la paciente no llegue 
a sufrir daño hepático severo. Se observa también un ligero 
descenso en el recuento de linfocitos y de plaquetas, así como un 
aumento en el recuento de neutrófilos, que posteriormente se 
normalizan. 

Tras su estabilización y control, se deriva la paciente a Psiquiatría 
para evaluar su salud mental tras el episodio. 

 

8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

La intoxicación aguda por fármacos es una causa frecuente de 
consulta en las Urgencias Hospitalarias. 

Según datos de la Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE), el paracetamol se encuentra entre los diez 
medicamentos más vendidos en nuestro país en 2018. 

En los datos proporcionados por la FEFE aparecen dos 
medicamentos de diferentes laboratorios fabricantes, conteniendo 
paracetamol, en cuarto y sexto lugar de la lista; de manera que, 
sumando las ventas de ambos, el paracetamol sería el fármaco más 
vendido (20.7 millones de unidades) (1). 

La alta accesibilidad al fármaco (según el informe anual del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), en España, el paracetamol fue el segundo 
fármaco más vendido en 2015 (2), la dosis relativamente poco 
elevada necesaria para el desarrollo de toxicidad, la duración del 
tratamiento y la toma o administración concomitante de otras 
sustancias potencialmente hepatotóxicas o inhibidoras de su 
metabolismo, hacen que la intoxicación por paracetamol esté 
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presente hoy en día en las consultas de Urgencias, siendo la 
ingestión accidental o intencional, con fines autolíticos. 

En países como Estados Unidos, el paracetamol causa el 46% de 
casos de insuficiencia hepática aguda, mientras que en Reino Unido 
y otros países europeos provoca entorno al 70% de los mismos (3). 
En cambio, en España, la insuficiencia hepática aguda debida a 
paracetamol es muy rara, comparativamente (4). 

La intervención del Laboratorio Clínico es de gran valor en la 
intoxicación farmacológica, como por ejemplo en la causada por 
paracetamol. La decisión a tomar sobre el tratamiento se basa en la 
estimación de la gravedad mediante el uso de nomogramas que 
relacionan la concentración plasmática de paracetamol y el tiempo 
transcurrido desde la ingesta. 

Por lo tanto, el papel del Laboratorio Clínico aportando datos 
analíticos confiables del paciente, es decisivo en la toma de 
decisiones por parte del clínico. 

El paracetamol constituye una excepción con respecto al grupo 
farmacológico en el que se clasifica (AINEs), aunque presenta una 
excelente actividad tanto analgésica como antipirética. Éstas pueden 
atribuirse a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas (PG) 
mediante el bloqueo de enzimas ciclooxigenasa (COX) en Sistema 
Nervioso Central (específicamente, COX-3) y, en menor grado, entre 
otros posibles mecanismos, al bloqueo de la generación del impulso 
doloroso a nivel periférico. 

El paracetamol estimula la actividad de las vías serotoninérgicas 
descendentes que bloquean la transmisión de las señales 
nociceptivas procedentes de tejidos periféricos a la médula espinal. 

La acción antitérmica está relacionada con la inhibición de la síntesis 
de prostaglandina E1 (PGE1) en el hipotálamo, órgano coordinador 
fisiológico del proceso de termorregulación (5). 

 
Su actividad antiinflamatoria es débil y no comparte la toxicidad 
gastrointestinal ni el efecto antiagregante plaquetario de la mayoría 
de AINEs. Por este motivo, en algunas ocasiones no se incluye en 
este grupo. No obstante, en el ser humano es un inhibidor selectivo, 
aunque débil, de la COX-2 (6). 

El paracetamol está disponible en diferentes formas farmacéuticas, 
que incluyen formas de liberación inmediata y de liberación 
sostenida. La dosis terapéutica es de 10 a 15 mg/kg por dosis en 
niños y 325-1000 mg por dosis en adultos, administrada cada 4-6 

69



  BIOQUÍMICA 

horas, con una dosis diaria máxima recomendada de 80 mg/kg en 
niños y de 4 g en adultos. 

Por vía oral, la biodisponibilidad del paracetamol es del 75-85%. Se 
absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, alcanzando 
concentraciones plasmáticas máximas en 30-60 minutos (hasta 2 
horas en función de la forma farmacéutica).  La semivida plasmática 
del paracetamol a dosis terapéuticas es de 2-4 horas y su 
aclaramiento total es de 18 l/h. Las concentraciones séricas 
terapéuticas varían de 10 a 20 µg/mL (65 a 130 µmol/L). En 
sobredosis, la mayor parte del paracetamol se absorbe en 2 horas, 
pero no alcanza el pico plasmático hasta las 4 horas, extendiéndose 
su semivida plasmática hasta 4-8 horas (6). 

El paracetamol no se une extensamente a proteínas plasmáticas 
(únicamente, un 10%). Experimenta efecto de primer paso hepático, 
siguiendo una cinética lineal. Sin embargo, esta linealidad 
desaparece cuando se administran dosis superiores a 2 g. 

El paracetamol se excreta, básicamente, por vía urinaria. El 90% de 
la dosis administrada se elimina en 24 horas y su metabolismo se 
realiza en el hígado por tres vías distintas (aunque aproximadamente 
el 4-5% de fármaco se excreta inalterado por vía renal): 
glucuronidación (60-80%), sulfatación (20-30%), y oxidación 
microsomal por citocromo P450 (CYP; principalmente, CYP2E1; 4%). 
Las dos primeras producen metabolitos inactivos que se excretan en 
orina. Ante una sobredosis de paracetamol, las vías de sulfatación y 
glucuronidación se saturan, desviándose mayor cantidad de fármaco 
hacia la vía oxidativa, que produce N-acetil-p-benzoquinoneimina 
(NAPQI), un metabolito arilante altamente reactivo y hepatotóxico. 
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Figura 1. Goldfrank´s Toxicologic Emergencies, 11e. Lewis S. Nelson, Marty Ann 
Howland, Nela Lewin, Sillas W. Smith, Lewis R. Goldfrank, Robert S. Hoffman 
    

En condiciones normales, NAPQI se conjuga con glutatión y otros 
compuestos con grupos tiol (cisteína y ácido mercaptúrico) para 
formar conjugados no tóxicos que se excretan por orina. Ante una 
intoxicación, hay una elevada producción de NAPQI, la cual excede 
la disponibilidad de glutatión. Esto deja sin conjugar una mayor 
cantidad de NAPQI, el cual se arila, uniéndose de forma covalente a 
grupos sulfhidrilo de las proteínas celulares, especialmente las 
mitocondriales, formando aductos. Todo ello genera estrés oxidativo, 
modulación del sistema innato del hígado y disfunción mitocondrial 
(alteración de la permeabilidad, daño en el ADN, interrupción en la 
producción de ATP) que llevan a la necrosis del hepatocito. Esto 
provocala liberación de patrones moleculares asociados al daño 
(DAMPS), entre   ellos: fragmentos de ADN, proteína de choque 
térmico (HSPs)…, los cuales, a   su   vez, activan a los receptores de 
las células de Kupffer, liberándose citoquinas   y quimiocinas que   
reclutan   neutrófilos   y monocitos, responsables   de   la   lesión 
celular. 

Se han estudiado otros mecanismos implicados en la lesión hepática, 
entre ellos la autofagia, que juega un papel importante en el 
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mantenimiento del hígado, la activación del inflamasoma (a través de 
la activación de la caspasa-1 e interleucina-1β), y la contribución de 
las células estrelladas hepáticas (7, 8). 

 
Existe una serie de factores de riesgo que potencian el desarrollo de 
un fallo hepático en pacientes con sobredosis de paracetamol; por 
ejemplo: 

 administración de fármacos o tóxicos 
inductores de las enzimas CYP2E1. 

 depleción de glutatión (por hepatopatía crónica, 
desnutrición o ayuno). 

 genética: existen determinados polimorfismos 
en las isoenzimas del citocromo P450 que 
contribuyen a un metabolismo disminuido o 
aumentado del paracetamol. Por ejemplo, la 
alteración de la glucuronidación secundaria al 
síndrome de Gilbert parece aumentar la 
toxicidad) (9). 

 edad: los pacientes mayores tienen más 
probabilidades de desarrollar hepatotoxicidad 
por sobredosis aguda. 

Las manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda por 
paracetamol son diversas y siguen cuatro fases: 

 Fase I o prelesional (0.5-24 horas postingesta): síntomas 
inespecíficos, tales como náusea, vómitos, malestar 
general o epigastralgia. Los parámetros de laboratorio no 
presentan alteraciones. 

 Fase II (24-72 horas postingesta): inicio de daño 
hepático, a veces sin síntomas. Comienzan a elevarse 
las transaminasas hepáticas a las 24 horas, pudiéndose 
elevar la bilirrubina total y el TP. Ocasionalmente, 
aparece nefrotoxicidad. 

 Fase III (72-96 horas postingesta): se produce daño 
hepático máximo. Cursa con valores de ALT y AST muy 
elevados (a menudo por encima de 10.000 UI/mL), 
hiperbilirrubinemia, hipoglucemia, alteración del INR, 
acidosis metabólica e hiperamoniemia. Hasta en un 25% 
de los casos puede ocurrir insuficiencia renal progresiva 
debido a la necrosis tubular aguda, así como al síndrome 
hepatorrenal, la alteración hemodinámica o la 
rabdomiolisis.  

 Fase IV (de 4 días a dos semanas postingesta): es un 
periodo de recuperación. Se normaliza el valor de las 
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transaminasas hepáticas. Algunos parámetros de 
laboratorio pueden normalizarse durante varias semanas, 
al igual que las lesiones histológicas. No presenta 
disfunción hepática residual. 

La evaluación de la intoxicación por paracetamol debe incluir una 
batería de pruebas de laboratorio iniciales, como son, idealmente: 
determinación plasmática de electrolitos, nitrógeno ureico en sangre 
y/o creatininemia, bilirrubinemia total, TP e INR, AST, ALT, alfa-
Amilasa y análisis de orina. 

La gravedad se evalúa aplicando el nomograma (adaptado) de 
Rumack-Matthew, en el que se relaciona el tiempo postingesta con la 
concentración plasmática de paracetamol y así, indica si se debe 
administrar N-acetilcisteína o no (los pacientes con concentraciones 
séricas de paracetamol por encima de la línea de tratamiento deben 
ser tratados con este fármaco). 

 

Figura 2. Nomograma de Rumack-Matthew (7). 

 

Este nomograma sólo es válido cuando la concentración sérica de 
paracetamol se obtiene entre las 4 y las 24 horas tras la ingesta 
de una sobredosis aguda (dosis única). En pacientes con factores 
de riesgo de desarrollar una hepatopatía aguda, como margen de 
seguridad, la línea de tratamiento en el nomograma es un 25% 
más baja que la línea de tratamiento original. 

A nivel de Laboratorio Clínico, además de los test bioquímicos 
necesarios (p. ej: determinación de AST mediante la medida de la 
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reducción de absorbancia asociada a la oxidación de NADH, 
determinación de alfa-Amilasa mediante la medida del aumento de 
absorbancia asociado a la formación de p-nitrofenol, etc.), la 
prueba más importante es la determinación seriada de los niveles 
séricos o plasmáticos de paracetamol. 

En cuanto a las posibles interferencias preanalíticas, la presencia 
en la muestra de ictericia, hemólisis o lipemia puede generar 
interferencias. Otras pueden ser provocadas por: concentración de 
proteínas totales, administración concomitante de amitriptilina. 

El intervalo de medición del equipo es de 1.2-500 µg/mL (7.94—
3310 µmol/L). En el caso de obtener resultados por encima del 
límite superior del intervalo de medición, con el calibrador de 0 
µg/mL, se debe diluir manualmente la muestra (en la proporción 
indicada por la casa comercial), repetir el análisis y multiplicar el 
resultado por el factor de dilución para obtener el valor real de la 
determinación. 

En cambio, en caso de obtener un valor por debajo del límite 
inferior del intervalo de medición, el analizador no lo señaliza, sino 
que aparece la leyenda “Inferior al límite de detección” (10). 

El tratamiento de la intoxicación es el siguiente: 

 Sintomático (antiemético como metoclopramida u 
ondansetrón, vitamina K si existe coagulopatía…) 

 Bloqueo del tóxico no absorbido, mediante la adsorción con 
carbón activado. Es eficaz si se usa dentro del intervalo útil 
posterior a la ingesta (3-4 horas para la mayoría de 
tóxicos).Posteriormente, se debe administrar siempre un 
catártico para evitar el estreñimiento y facilitar la evacuación 
del carbón activo y del tóxico adsorbido en él. El lavado 
gástrico o la inducción del vómito son de escasa utilidad en la 
intoxicación por paracetamol, debido a la rápida absorción 
del mismo. 

 N-Acetilcisteína: se considera el “antídoto” de la intoxicación 
por paracetamol, pero técnicamente se suele clasificar como 
acelerador de alguna vía metabólica del tóxico para que éste 
se elimine. Es un precursor metabólico del glutatión que 
actúa conjugándose con la NAPQI, anulando así su efecto 
hepatotóxico. Se recomienda su uso (dentro de las 8 horas 
postingestión aguda) si existen concentraciones 
potencialmente tóxicas según el nomograma de Rumack-
Matthew o signos clínicos de toxicidad. La N-acetilcisteína 
puede administrarse por vía oral utilizando un protocolo de 
72 horas con una dosis de carga inicial de 140 mg/kg, o por 
vía intravenosa (iv) (preferible por la alta incidencia de 
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náuseas y vómitos en estos pacientes) utilizando un 
protocolo de 20 horas con una dosis de carga inicial de 150 
mg/kg.  Su eficacia es mayor cuanto más precoz es su 
administración, no siendo generalmente eficaz más allá de 
las 20-24 horas postingestión. Como reacción adversa, entre 
un 10-20% de los pacientes tratados experimenta una 
reacción de hipersensibilidad por un mecanismo anafilactoide 
(11). Su alternativa es la administración de metionina oral o 
cisteamina iv. 

 Trasplante hepático: se recomienda ante situación de 
extrema gravedad. Es decir, en pacientes que presenten un 
pH arterial < 7,3 o TP > 100 s (INR > 6.5) y Cr>300 μmol/L 
(3.4mg/dL), con grado de encefalopatía hepática III o IV o 
lactacidemia<3.5 mmol/L a su ingreso o > 3 mmol/L 24 horas 
tras la ingesta de paracetamol o tras la reposición de líquidos 
(12). 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Observatorio del medicamento. Federación Empresarial de 
Farmacéuticos Españoles. Enero 2019. Disponible en: 
https://www.actasanitaria.com/wp-
012.content/uploads/2019/03/Observatorio-del-
Medicamento_enero19LP.pdf 

2. Álvarez J. Los medicamentos más vendidos en España y la 
conducción de vehículos. Diputación de Barcelona 2016; 238:62-
63. Disponible en: 
https://www.diba.cat/documents/467843/100291869/Medicamento
s+y+conducci%C3%B3n.pdf/f7ab6163-0b9d-4fe1-9f71-
68ed8ea5220c 

3. Lee WM. Acetaminophen (APAP) hepatotoxicity—Isn’t it time for 
APAP to go away? Journal of Hepatology [Internet]. 2017; 67: 
1324-31. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2017.07.005 

4. Acute liver failure in Spain: analysis of 267 cases. LiverTranspl. 
2007; 13(10): 1389-1395. doi:10.1002/lt.21119 

5. Ficha Técnica paracetamol (Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios) Disponible en : 
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/63646/FT_63646.pdf.  

75



  BIOQUÍMICA 

 6. Rang y Dale. Farmacologia. 7. ª ed. El servier.; 2012. 

 7. Lancaster EM, Hiatt JR, Zarrinpar A. Acetaminophen      
hepatotoxicity: an updated review. Arch Toxicol [Internet]. 
2014;89:193-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00204-
014-1432-2 

  8. Bunchorntavakul C, Reddy KR. Acetaminophen (APAP or N-
Acetyl-  p-Aminophenol) and Acute Liver Failure. Clinics in Liver 
Disease [Internet]. 2018; 22:325-46. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cld.2018.01.007 

9. Zhao L, Pickering G. Paracetamol metabolism and related 
genetic differences. Drug Metabolism Reviews [Internet]. 2010; 
43:41-52. Available from: 
http://dx.doi.org/10.3109/03602532.2010.527984 

10. Metódica v 5 paracetamol. Ref. 05841208190 cobas c 702. 2019. 
Disponible en: https://dialog1.roche.com/es/es/elabdoc 

11. Rumack BH, Bateman DN. Acetaminophen and acetylcysteine 
dose and duration: Past, present and future. Clinical Toxicology 
[Internet]. 2012; 50: 91-8. Available from: 
http://dx.doi.org/10.3109/15563650.2012.659252 

    12.  Ferner RE, Dear JW, Bateman DN. Management of paracetamol 
poisoning. BMJ [Internet]. 2011; 342: d2218-d2218. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d2218 

76



                      BIOQUÍMICA 

 

 
 

Caso 6: Derrame pericárdico severo en paciente con 
Artritis Reumatoide. 

Autores: Molina Huelva, María; Gragera Martínez, Álvaro; Santos Rosa, 
Cristina.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El derrame pericárdico se define como la acumulación de líquido en 

el espacio pericárdico con o sin pericarditis asociada (1). El 

pericardio es una estructura serosa que envuelve el corazón. Ejerce 

una función de protección del corazón y fijación al mediastino y está 

compuesto por dos láminas. El espacio pericárdico separa ambas 

láminas y contiene hasta 50 ml de líquido pericárdico, un ultrafiltrado 

del plasma. Las enfermedades del pericardio son relativamente 

comunes en la práctica clínica, y pueden presentarse de forma 

aislada o como manifestación clínica de una enfermedad sistémica 

(2).  

Las causas de derrame pericárdico son muy diversas y van desde las 

infecciones por virus, bacterias u otros microorganismos hasta la 

invasión por enfermedades neoplásicas, pasando por inflamaciones 

inespecíficas y la afección pericárdica secundaria a enfermedades 

cardíacas o sistémicas.  

En la tabla 1 García-Lledó incluye las causas posibles de derrame 

pericárdico (3). 
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Tabla 1. Causas de derrame pericárdico 

Causas inflamatorias 

Enfermedad del tejido conectivo (lupus, artritis reumatoide, esclerodermia y 

otras) 

Arteritis (poliarteritis nodosa, arteritis de la temporal) 

Enfermedad intestinal inflamatoria 

Pericarditis temprana postinfarto 

Pericarditis postinfarto diferida (síndrome de Dressler) 

Pericarditis diferida postraumática 

Fármacos (procainamida, hidralacina, isoniacida, ciclosporina) 

Infecciosa* 

Vírica (ECHO, Coxsackie, citomegalovirus, hepatitis B, mononucleosis 

infecciosa, VIH) 

Bacteriana (Pneumococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Mycoplasma, 

Enfermedad de Lyme, Haemophilusinfluenzae, Neisseriameningitidis) 

Micobacterias (tuberculosis, aviumintracelulare) 

Hongos (histoplasmosis, coccidiomicosis) 

Protozoos 

Tumorales 

Metástasis 

Tumores primarios cardiacos y pericárdicos (mesotelioma) 

Tumores con invasión por proximidad 

Insuficiencia renal terminal 

Insuficiencia cardiaca derecha 

Hipotiroidismo 

Causas físicas* 

Rotura cardiaca y aórtica* 

Cirugía cardiaca* 

Traumatismo, abierto o cerrado, incluyendo maniobras de RCP* 

Intervencionismo cardiaco* 

Radioterapia mediastínica* 

Sin causa aparente (idiopática) 

RCP: resucitación cardiopulmonar; VIH: virus de la inmunodeficeincia humana. 

*Causas de derrame agudo. 

 

El derrame pericárdico supone un reto diagnóstico entre las múltiples 

causas posibles, donde hay que considerar enfermedades 

autoinmunes, físicas, infecciosas y tumorales, entre otras.  

La pericardiocentesis está indicada en situaciones de taponamiento 

cardiaco, sospecha de pericarditis purulenta o pacientes con 

derrames masivos crónicos. Independientemente de la razón por la 
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que se realice, siempre se debe analizar el líquido extraído para 

obtener el máximo rendimiento diagnóstico. Debe considerarse la 

posibilidad de queal espacio pericárdico entre sangre o linfa, 

causando respectivamente hemopericardio y quilopericardio (3). 

  

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

Presentamos el caso de un hombre de 61 años que ingresa en 
nuestro hospital en la planta de Medicina Interna. 
 

2.1 Antecedentes personales 

No alergias a fármacos. Fumador de 3-4 cigarros/día. Etilismo 
habitual. Artritis reumatoide precoz de inicio agresivo en 2013 en 
tratamiento con etarnecept, metrotexate y deflazacort. Mantoux 
positivo, cumple profilaxis de TBC. Rotura de tendón de Aquiles. 
Hemorragia digestiva hace más de 10 años. Intervención 
quirúrgica de prótesis de rodilla. 

 
2.2 Enfermedad actual 

El paciente acude a Urgencias por cuadro de disnea súbita de 5-

10 minutos de duración, sin fiebre ni dolor torácico, con 

sudoración abundante, que se autolimitó.  

En Urgencias se realiza radiografía de tórax y se detecta 

derrame pleural, donde se realiza toracocentesis y se decide su 

ingreso en la planta de Medicina Interna. 

 

2.3 Pruebas complementarias 

Al ingreso en planta se realiza TAC de tórax y ecocardiografía 

detectando derrame pericárdico muy severo (70mm), ubicuo, 

pero de predominio posterior y lateral. Signos ecocardiográficos 

de compromiso hemodinámico: colapso de cavidades derechas y 

variaciones respiratorias en el llenado ventricular izquierdo de 

25%. 

 

2.4 Juicio clínico 

Derrame pericárdico severo con colapso parcial ventricular. 
Se le realiza un drenaje pericárdico, donde se extrae 300 cc de 
líquido pericárdico y se deja drenaje conectado a bolsa donde 
existe 250 cc de líquido lechoso que impresiona como quiloso. 
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3. INFORME DE LABORATORIO 

Los resultados del líquido pericárdico obtenido tras la 
pericardiocentesis se muestran en la tabla 2.  
 

Tabla 2. Informe de laboratorio. Resultados del líquido pericárdico 

 Valores de 

Referencia 

Aspecto 

macroscópico 

Lipémico (blanquecino lechoso y 

espeso) 

Transparente y de 

color amarillo claro 

Parámetros 

bioquímicos 

Glucosa: 1 mg/dL 

Proteínas: 4,8 g/dL 

LDH: 6.833 U/L 

Adenosina desaminasa: 160 U/L 

Colesterol: 350 mg/dL 

Triglicéridos: 49 mg/dL 

100 – 160 mg/dL 

2,8 – 3,8 g/dL 

250 – 500 U/L 

0,0 – 45 U/L 

0 – 60 mg/dL 

0 – 50 mg/dL 

Recuento 

celular 

diferencial 

Hematíes: 71.000 /µL 

Leucocitos: 33.654 /µL 

Polimorfonucleares: 91% 

Mononucleares: 9% 

 

Citología Cristales romboidales de colesterol con macrófagos 

gigantes y elongados, fondo granular eosinofílico y amorfo. 

 

Al día siguiente el paciente ha drenado 850 cc cd líquido 
pericárdico que se envía al laboratorio para su análisis, los 
resultados se reflejan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Informe de laboratorio. Resultados del líquido pericárdico 

 Valores de 

Referencia 

Aspecto 

macroscópico 

Lipémico (blanquecino lechoso y 

espeso) 

Transparente y de 

color amarillo claro 

Parámetros 

bioquímicos 

pH: 7.09 

Glucosa: 2 mg/dL 

Proteínas: 4 g/dL 

Adenosina desaminasa: 50 U/L 

Colesterol: 480 mg/dL 

Triglicéridos: 40 mg/dL 

7.46 – 7.68 

100 – 160 mg/dL 

2,8 – 3,8 g/dL 

0,0 – 45 U/L 

0 – 60 mg/dL 

0 – 50 mg/dL 

Recuento 

celular 

diferencial 

Hematíes: 33.000 /µL 

Leucocitos: 7.713 /µL 

Polimorfonucleares: 69% 

Mononucleares: 31% 

 

 

Los resultados obtenidos tras el análisis del líquido pericárdico 
reflejan la concentración de glucosa y pH disminuidos, mientras 
que los niveles de LDH y ADA están aumentados. 

El aspecto macroscópico del líquido, junto con los niveles 
elevados de colesterol y una concentración de triglicéridos inferior 
a 50 mg/dL correspondería a un derrame de naturaleza 
pseudoquilosa. 

El estudio citológico constató abundantes cristales de colesterol 
con macrófagos gigantes y elongados. En la figura 1 se muestra 
una imagen de microscopía óptica con cristales romboidales de 
colesterol en líquido pericárdico (4). 
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Figura 1. Cristales romboidales de colesterol. 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Ante tales circunstancias es importante hacer un diagnóstico 
diferencial teniendo en cuenta las principales causas de derrame 
pericárdico: 

- Pericarditis de etiología infecciosa. La pericarditis tuberculosa es 
la afectación pericárdica más común en el mundo, especialmente 
en países subdesarrollados, donde la tuberculosis es endémica 
(5). En nuestro medio los virus cardiotropos pueden causar 
inflamación pericárdica y miocárdica mediante un efecto citolítico o 
citotóxico, como es el caso de los enterovirus, o por mecanismos 
inmunomediados, como los herpesvirus (2). La pericarditis 
purulenta se asocia principalmente a infección por estafilococo, 
estreptococo y neumococo. En los pacientes inmunodeprimidos y 
en los casos postcirugía torácica se describe una mayor incidencia 
de Staphylococcus aureus (2). 

- Pericarditis neoplásica. Entre los procesos neoplásicos, destacan 
el cáncer de pulmón, los linfomas, leucemias, mesotelioma y 
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cáncer de mama como los que con más frecuencia afectan de 
forma secundaria al pericardio (2). 

- Pericarditis asociada a enfermedades autoinmunes. Aunque la 
pericarditis es una manifestación posible en cualquier enfermedad 
autoinmune, las implicadas con más frecuencia son el lupus 
eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis 
reumatoide y la esclerodermia. La afectación pericárdica suele 
ocurrir en fases de actividad de la enfermedad (5). 

 
5. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Se solicitó a Microbiología cultivo de bacterias, micobacterias y 
hongos. Resultando todos estos negativos. 

Los resultados de Anatomía Patológica informan sobre un líquido 
inflamatorio-purulento, ausencia de células neoplásicas. Presencia 
de macrófagos. 

 

6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Los primeros datos bioquímicos del líquido pericárdico en el 
laboratorio de Urgencias parecían compatibles con un líquido 
infeccioso, pero posteriormente al visualizar al microscopio la 
presencia de cristales de colesterol nos orienta hacia el 
diagnóstico de un derrame reumatoideo. 

Por otro lado, al tratarse de un paciente inmunodeprimido podría 
considerarse un linfoma, pero tras los resultados de Anatomía 
Patológica se descartó naturaleza oncohematológica del derrame. 

Descartamos también pericarditis tuberculosa o de causa 
infecciosa tras los resultados de los cultivos de Microbiología y 
haber realizado tratamiento de quimioprofilaxis. 

Teniendo en cuenta el antecedente de enfermedad articular 
reumatoidea de larga evolución, la ausencia de células 
mesoteliales, junto a la asociación de datos bioquímicos y 
citológicos del líquido pericárdico, se diagnostica finalmente como 
derrame pericárdico severo reumatoideo de naturaleza 
pseudoquilosa. 
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7. EVOLUCIÓN 

El paciente evoluciona de manera favorable durante su ingreso 
hospitalario y es atendido por especialistas de Reumatología, para 
el tratamiento de la Artritis Reumatoide, Cardiología y 
Neumología, realizándole dos ecocardiografías de control donde 
no se objetiva derrame pericárdico. 

A la semana del ingreso se procede al alta, citándole para revisión 
a los 15 días y hacer seguimiento clínico-radiológico.  

En la revisión post-hospitalización, el paciente refiere encontrarse 
bien, asintomático. En las pruebas radiológicas se observa mínimo 
derrame pleural y derrame pericárdico de 1-2 cm sin compromiso 
hemodinámico.  

El paciente continúa en seguimiento con sus revisiones periódicas 
por sus médicos especialistas de Reumatología, Cardiología y 
Neumología. 

 
8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica 
crónica que afecta fundamentalmente a las articulaciones, aunque 
es frecuente que tengan síntomas extraarticulares como la 
anemia, la fatiga crónica, insuficiencia renal y pericarditis. La 
pericarditis es más frecuente cuando la enfermedad reumática es 
activa. El tratamiento se basa en el control de la enfermedad. La 
forma de presentación habitual suele ser una pericarditis aguda, y 
menos frecuentemente una pericarditis exudativo-constrictiva y 
taponamiento cardíaco. En la historia natural de la enfermedad un 
tercio de los pacientes tienen derrame pericárdico que 
habitualmente es asintomático (1). El curso de la pericarditis 
reumatoide es favorable en la mayoría de los enfermos, aunque 
pueden presentar recurrencias hasta en un 15% de los casos (6). 

Si bien el derrame pericárdico reumatoideo se presenta 
generalmente como un exudado inespecífico, se han descrito 
características de laboratorio que nos pueden ser de gran utilidad 
en el diagnóstico del mismo. El líquido pericárdico del derrame 
reumatoideo presenta unos datos bioquímicos conocidos, como la 
concentración de glucosa y pH disminuidos, mientras que los 
niveles de LDH y ADA están aumentados.  
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Desde el laboratorio debemos identificar la naturaleza del derrame 
pericárdico, quiloso o pseudoquiloso. El quilo es la linfa de origen 
intestinal que a través de la mucosa del intestino delgado pasa a 
los vasos linfáticos y desde aquí se drena en el conducto torácico 
hacia el sistema circulatorio. Los derrames quilosos se producen 
por una fístula del conducto torácico, por obstrucción linfática por 
un linfoma, por un carcinoma o por una interrupción traumática. La 
identificación de quilo puede ser de interés principalmente en el 
quilotórax, en la ascitis quilosa y de forma menos frecuente en el 
quilopericardio (7).  

Los derrames pseudoquilosos o quiliformes pueden tener 
apariencia lechosa, verdosa o con brillo metálico. Se forman 
gradualmente por la rotura de los lípidos celulares en los derrames 
de larga duración como en la pleuritis reumatoide, la tuberculosis 
o el mixedema. Se caracterizan por una concentración muy 
elevada de colesterol pero no están presentes triglicéridos ni 
quilomicrones y no se encuentra relacionado con el sistema 
linfático. La presencia de turbidez en el líquido suele deberse a 
elementos celulares o de desechos (7).  

En los líquidos en los que se sospeche un posible derrame de 
origen quiloso, se debe valorar la presencia de quilomicrones o 
triglicéridos. La presencia de quilomicrones puede ser reconocible 
por inspección visual después de la centrifugación de la muestra, 
observando una fina capa blanco-cremosa en la parte superior del 
sobrenadante, pero si no es así, la determinación de la 
concentración de colesterol y triglicéridos es una alternativa. Los 
criterios para el diagnóstico bioquímico del derrame quiloso son 
una concentración de triglicéridos superior a 110 mg/dL. Mientras 
que una concentración de triglicéridos inferior a 50 mg/dL con una 
concentración de colesterol superior a 200 mg/dL correspondería 
a un derrame de naturaleza pseudoquilosa. En este último caso 
también es frecuente la observación de cristales de colesterol (7). 

Para terminar este caso clínico, podemos concluir que el 
laboratorio tiene un papel importante en el análisis de los líquidos 
biológicos y la necesidad de disponer de la información clínica del 
paciente y de los procedimientos llevados a cabo en él para 
interpretar los resultados de los líquidos biológicos siempre dentro 
del contexto clínico (7). 
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Caso 7: Síndrome de Guillain-Barré en infección por 
Coronavirus SARS-CoV-2. 

Autores: Martín González, Carmen; Bernal Bolaños, Lidia María; González 
García, María Ángela.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo SARS-CoV-2 (2019-NcoV) pertenece a la familia de los 
coronavirus, son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae 
dentro de la familia Coronaviridae (orden Nidovirales) que causan 
infección en los seres humanos y en una variedad de animales, 
incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. 
Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden 
transmitirse de los animales a los humanos. Los coronavirus que 
afectan al ser humano pueden producir cuadros clínicos que van 
desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta 
otros más graves como los producidos por los virus del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV). El periodo 
medio de incubación es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14 días. El 
97,5% de los casos sintomáticos se desarrollan en los 11,5 días tras 
la exposición (1). 
 
El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es la neuropatía paralítica 
aguda más frecuente y grave de evolución rápida con variantes 
reconocidas de características clínicas y patológicas diferentes. Se 
trata de un trastorno autoinmune que ataca el sistema nervioso 
periférico principalmente llevando a una pérdida de sensibilidad y 
movilidad de manera progresiva desde unos días a varias semanas. 
En los casos leves causa debilidad muscular generando dificultad 
para caminar que puede ser recuperable en varios meses. Los 
pacientes con casos más grave pueden ver afectadas sus 
extremidades y entre un 25% -30 % van a necesitar ventilación 
mecánica (2). 
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2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 
 

2.1 Motivo de consulta 
El paciente acude a urgencias por presentar paraparesia 
marcada de ambos miembros inferiores desarrollada en las 
últimas 24 horas, bradipsiquia, bradilalia y además una disnea 
de reposo. Durante su ingreso hospitalario desarrolla fiebre y tos 
seca. 

 
2.2 Antecedentes personales 
Varón de 74 años y 80 kilogramos de peso, en tratamiento con 
dabigatran y bisoprolol en domicilio. Sin alergias a 
medicamentos conocidas. No padece hipertensión arterial, ni 
diabetes mellitus, ni dislipemia. Refiere haber estado de viaje 
con el Imserso en Benidorm. 

 
2.3 Antecedentes familiares 
No son conocidos sus antecedentes familiares. 

2.4 Enfermedad actual 
Antecedentes de fibrilación auricular paroxística con respuesta 
ventricular rápida. 
Síndrome febril autolimitado. 

  Insuficiencia respiratoria hipoxémica. 
 

2.5 Exploración física  
El paciente se encuentra afebril, con tensión arterial 92/70 mm 
Hg, frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto. No refiere 
disnea ni ortopnea. Llama la atención la bradipsiquia y bradilalia 
que presenta, aunque parece bien orientado en tiempo y 
espacio. A ello, se suma paraparesia marcada de ambos 
miembros inferiores, con miembros superiores y partes 
corporales aparentemente bien.  

 
3. INFORME DE LABORATORIO 

A continuación, se indican los resultados analíticos del paciente 
agrupados por secciones. 
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Tabla 1. Bioquímica general. 

 
PARÁMETRO RESULTADO VALORES DE REFERENCIA 

Glucosa 89 mg/dL (80-110) mg/dL 
Bilirrubina total 1,9 mg/dL (0,3-1,2) mg/dL 

Bilirrubina directa 0,7 mg/dL (0,0-0,5) mg/dL 
Aspartato transaminasa 

(GOT) 
47 U/L (1-40) U/L 

Alanina transaminasa 
(GPT) 

76 U/L (1-41) U/L 

Lactato deshidrogenasa 
(LDH) 

271 U/L (125-220) U/L 

Creatina quinasa 263 U/L (30-200) U/L 
Creatinina 0,85 mg/dL (0,72-1,25) mg/dL 

Pro-Péptido natriurético 
cerebral (NT-proBNP) 

881,8 pg/mL En medio Hospitalario/Urgencias y 
edad 50-75 años, la probabilidad de 

insuficiencia cardíaca es: 
- baja: <300 pg/mL 

- intermedia: 300-900 pg/mL 
- alta: >900 pg/mL 

Sodio 134 mEq/L (136-145) mEq/L 
Potasio 4,4 mEq/L (3,5-5,1) mEq/L 

Proteínastotales 7,1 g/dL (6,4-8,3) g/dL 
Albúmina 2,9 g/dL (3,2-4,6) g/dL 

Calcio 8,6 mg/dL (8,8-10,0) mg/dL 
Calcio (corregido; 

proteínas) 
8,7 mg/dL (8,8-10,6) mg/dL 

Calcio (corregido; 
albúmina) 

9,5 mg/dL (8,8-10,0) mg/dL 

 
Tabla 2. Proteínas específicas (Bioquímica Específica). 

 
PARÁMETRO RESULTADO VALORES DE 

REFERENCIA 
Proteína C reactiva (PCR) 6,3 mg/L (0,0-5,0) mg/mL 

Procalcitonina 0,07 ng/mL (0,02-0,50) ng/mL 
Troponina I (alta sensibilidad) 32,7 ng/L (5,0-34,2) ng/L 

Ferritina 2096,8 ng/mL (21,8-274,7) ng/mL 
Interleucina 6 37,55 pg/mL (≤7) pg/mL 

 
Respecto a los resultados bioquímicos cabe destacar una elevación de 
bilirrubina tanto total como directa, transaminasas, lactato 
deshidrogenasa, creatina quinasa, proteína C reactiva e interleucina 6 y 
una disminución de albúmina. Llama la atención los elevados valores de 
ferritina. 
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Tabla 3. Hematimetría (SERIE ROJA). 

 
PARÁMETRO RESULTADO VALORES DE 

REFERENCIA 
Hematíes (recuento) 5,36 x 106/µL (4,00-5,65) x 106/µL 

Hemoglobina 16,1 g/dL (12,5-17,2) g/dL 
Hematocrito 47,8 % (37,0-49,0) % 

Volumen corpuscular medio 89,2 fL (80,0-101,0) fL 
Hemoglobina corpuscular media 30,0 pg (27,0-34,0) pg 

Concentraciónhemoglobina 
corpuscular media 

33,7 g/dL (31,5-36,0) g/dL 

Dispersión de hematíes 
(volumen) 

13,0 % (11,6-14,5) % 

 
Tabla 4. Hematimetría (SERIE BLANCA). 

 
PARÁMETRO RESULTADO VALORES DE 

REFERENCIA 
Leucocitos (recuento) 6,99 x 103/µL (3,60-10,50) x 103/µL 

Neutrófilos (porcentaje) 66,50 % (42,00-77,00) % 
Linfocitos (porcentaje) 18,70 % (20,00-44,00) % 
Monocitos (porcentaje) 13,30 % (2,00-10,00) % 
Eosinófilos (porcentaje) 1,10 % (0,50-5,50) % 
Basófilos (porcentaje) 0,40 % (0,00-1,75) % 
Neutrófilos (recuento) 4,65 x 103/µL (1,50-7,70) x 103/µL 
Linfocitos (recuento) 1,31 x 103/µL (1,10-5,00) x 103/µL 
Monocitos (recuento) 0,93 x 103/µL (0,10-0,90) x 103/µL 
Eosinófilos (recuento) 0,08 x 103/µL (0,02-0,55) x 103/µL 
Basófilos (recuento) 0,03 x 103/µL (0,00-0,20) x 103/µL 

 
Tabla 5. Hematrimetría (SERIE PLAQUETARIA). 

 
PARÁMETRO RESULTADO VALORES DE 

REFERENCIA 
Plaquetas (recuento) 383 x 103/µL (130-400) x 103/µL 

Volumen plaquetario medio 10,5 fL (5,9-15,0) fL 
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    Tabla 6. Hemostasia/Fibrinolisis. 
 

PARÁMETRO RESULTADO VALORES DE 
REFERENCIA 

Tiempo de protrombina 
(segundos) 

11,0 s (8,9-13,3) s 

Tiempo de protrombina 
(porcentaje) 

101 % (75-140) % 

Tiempo de protrombina 
normalizado (INR) 

0,99 (0,80-1,20) 

Tiempo de tromboplastina 
parcial activada (segundos) 

28,6 s (24,0-37,5) s 

Fibrinógeno (coagulativo) 395 mg/dL (150-550) mg/dL 
Dímero D 967 ng/mL (0-500) ng/mL 

 
En relación a la hematimetría, podemos decir que el paciente 
presenta una serie roja normal, una serie plaquetaria normal y una 
serie blanca con linfopenia relativa y a una leve monocitosis absoluta 
y relativa.  
 
Respecto a los parámetros de hemostasia/fibrinolisis, el paciente 
presenta unos parámetros de coagulación normal, a excepción del 
dímero D, que destaca por su elevado valor. 

 
   Tabla 7. Inmunología general. 
 

PARÁMETRO RESULTADO VALORES DE 
REFERENCIA 

Inmunoglobulina A 198 mg/dL (101-645) mg/dL 
Inmunoglobulina G 986 mg/dL (540-1822) mg/dL 
Inmunoglobulina M 75 mg/dL (22-240) mg/dL 

 
Microbiología: 

 El Inmunodiagnóstico infeccioso (VIRUS) es el siguiente: 
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 1+2, Ac+Ag p24: 
negativo. 
Virus de la hepatitis B (Ag c), Ac: negativo. 
Virus de la hepatitis B, Ag s: negativo. 
Virus de la hepatits C, Ac: negativo. 

 Microbiología molecular: 
La reacción en cadena de polimerasa (PCR) de ácidos nucleicos de 
SARS-CoV-2 en muestra nasofaríngea es positiva. 
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Estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR): 

 Presenta un resultado de proteínas totales de 94,2 mg/dL, 
considerando que los valores de referencia son (15,0-50,0) 
mg/dL. 

 El valor de la glucosa fue de 64 mg/dL, teniendo en cuenta que 
el valor normal de la glucorraquia supone un 60-80 % de la 
glucemia, por lo que para valorarla adecuadamente es necesario 
conocer la cifra de glucosa en sangre. Utilidad limitada en recién 
nacidos y pacientes con hiperglucemia grave. 

 El recuento de leucocitos fue de 0 /µL, los valores de referencia 
son (0-5) leucocitos/µL. Teniendo en cuenta este resultado, no 
es necesario la realización de un recuento diferencial entre 
leucocitos polimorfonucleares y leucocitos mononucleares. 

 Respecto al recuento de hematíes, se obtuvo un valor de 335 
/µL, resultado no significativo en este caso, ya que el número de 
hematíes está influenciado por el traumatismo causado al 
paciente durante la punción lumbar. 

 El aspecto macroscópico del LCR fue informado como 
ligeramente turbio. 

 Se realizó también un estudio de bandas oligoclonales en LCR 
que resulto ser negativa. 
 

Microbiología del LCR: 

 No se observaron microorganismos en la Tinción de Gram. 

 El cultivo en medio sólido para bacterias y hongos tras finalizar 
el periodo de incubación fue negativo. 

 La PCR de ácidos nucleicos de SARS-CoV 2 en LCR fue 
negativa. 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

El resultado positivo en PCR de ácidos nucleicos de SARS-CoV2 en 
muestra nasofaríngea nos confirma la infección vírica. El 
Inmunodiagnóstico infeccioso para el virus de inmunodeficiencia 
humana 1+2, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C fue 
negativo, descartando el diagnóstico de éstas infecciones víricas. 
En la exposición de este caso clínico, queremos poner de manifiesto 
no sólo la importancia del laboratorio en el diagnóstico microbiológico 
de esta enfermedad infecciosa, sino también su participación en el 
diagnóstico diferencial de las posibles enfermedades o patologías 
asociadas a él. 

 Con el objetivo de descartar o no, el síndrome de liberación de 
citoquinas (CRS) y el síndrome de Distrés Respiratorio del 
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Adulto (SDRA) que se le asocia a esta infección, hemos tenido 
en cuenta los resultados obtenidos en Interleucina 6 y ferritina. 
Al obtenerse unos valores elevados de estos parámetros 
analíticos hemos podido confirmar la presencia de CRS y SDRA, 
lo cual se ha tenido en cuenta en el seguimiento y tratamiento 
del paciente, ya que estos síndromes se han descrito como la 
principal causa de mortalidad por COVID-19. 

 Para evaluar la sobreinfección bacteriana hemos tenido en 
cuenta los valores de leucocitos, neutrófilos y procalcitonina. 
Concluyendo la no presencia en el paciente de sobreinfección 
bacteriana debido a que los resultados obtenidos para dichos 
valores no fueron elevados. 

 La coagulación intravascular diseminada (CID) conduce a 
trastornos generalizados de la microcirculación que contribuye a 
la situación de fallo multiorgánico. Se ha visto que algunos de los 
infectados por SARS-CoV2 pueden producir una activación 
excesiva del sistema inmune innato que causa una tormenta de 
citoquinas que provocan daño del sistema microvascular y activa 
el sistema de coagulación e inhibición de la fibrinólisis. Para 
evaluar la presencia de CID, hemos medido el dímero D del 
paciente, obteniendo altos valores, por lo que nos indica que el 
enfermo sufre dicha patología asociada. 

 Para evaluar si el enfermo sufre afectación hepática, estudiamos 
las transaminasas y la bilirrubina total, las cuales fueron 
elevadas, por lo que confirman dicha patología. 

 En relación a la posibilidad de padecer el paciente alguna 
patología renal asociada, hemos medido la creatinina, resultando 
dentro de los valores de referencia, por lo que nos ha ayudado a 
descartarla. 

 También, hemos medido la troponina I (alta sensibilidad) 
obteniendo valores de normalidad, descartándose así, la 
posibilidad de una afectación cardiaca asociada (3). 

 Debido al motivo de consulta y exploración del paciente, en el 
que indicábamos que padecía paraparesia marcada de ambos 
miembros inferiores, bradipsiquia y bradilalia nos hace pensar en 
algún tipo de afectación neurológica. Por lo que se decide 
realizar una punción lumbar por sospechar la presencia de un 
síndrome de Guillain-Barré (SGB).  
 
Dicha punción lumbar se realiza especialmente para excluir otros 
diagnósticos, ya que una combinación de niveles elevados de 
proteínas y recuentos celulares normales en el LCR 
(denominada disociación albuminocitológica) se considera un 
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distintivo del síndrome de Guillain-Barré. Un error que se comete 
frecuentemente es considerar que dicha disociación 
albuminocitológica siempre debe estar presente para confirmar 
este diagnóstico. Hay que tener en cuenta, que sólo el 64% de 
los pacientes con SGB tienen esta característica. Los niveles 
elevados de proteínas en LCR van a depender del momento de 
la punción lumbar después del inicio de la debilidad, llegando 
éstos a su valor máximo aproximadamente después de la 
primera semana del inicio de la debilidad (4). 
 
El estudio de LCR en nuestro paciente nos confirma la existencia 
de la denominada disociación albuminocitológica, al no observar 
ningún leucocito y presentar valores elevados de proteínas. Un 
recuento de células en LCR >50 células por µL, deben poner en 
duda el diagnóstico de SGB y considerar otros diagnósticos 
diferenciales, como malignidad leptomeníngea, linfoma, 
radiculitis por citomegalovirus, polineuropatía por VIH y 
poliomielitis (5). 

 Se estudió la presencia de bandas oligoclonales en LCR, 
resultando ser negativa. Ésto nos ayudó al diagnóstico 
diferencial de ciertas enfermedades como la Esclerosis múltiple, 
en la que la presencia de bandas oligoclonales en LCR es 
positiva. También se ha detectado bandas oligoclonales en LCR 
en otras enfermedades como: enfermedades reumatológicas 
(lupus eritematoso generalizado, síndrome de Sjögren, 
enfermedad de Behcet, vasculitis cerebral), enfermedades 
infecciosas (panencefalitis esclerosante subaguda, VIH, 
neurosífilis, borreliosis, meningitis tuberculosa, varicela, rubeola, 
meningitis criptocócica) y otras patologías (neurosarcoidosis, 
síndromes paraneoplásicos). Por lo que al ser negativa la 
presencia de bandas oligoclonales en LCR, nos permite también 
hacer un diagnóstico diferencial con estas enfermedades (6). 

 
5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

El síndrome de Guillain-Barré presenta dos fenotipos clínico-
patológicos: la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda 
(donde la lesión inmune tiene lugar en la vaina de mielina y los 
componentes relacionados de las células de Schwann) y la 
neuropatía axonal motora aguda (donde las membranas en el axón 
nervioso son el objetivo principal para la lesión relacionada con el 
sistema inmune).  
 
Para diferenciar los dos fenotipos antes citados, se realizan estudios 
de conducción nerviosa. 
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En la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda se observan 
características de desmielinización (disminución de la velocidad de 
conducción del nervio motor, latencia motora distal prolongada, 
aumento de la latencia de la onda F, bloqueos de la conducción y 
dispersión temporal). 
 
En la neuropatía axonal motora aguda no hay características de 
desmielinización (se puede encontrar una característica 
desmielinizante en un nervio, si la amplitud del potencial de acción 
muscular compuesto distal es inferior al 10% del límite inferior de la 
normalidad; amplitud del potencial de acción muscular compuesto 
distal inferior al 80% del límite inferior de la normalidad en al menos 
dos nervios. El bloqueo transitorio de la conducción del nervio motor 
puede estar presente.  
 
Los estudios de conducción nerviosa pueden ayudar a respaldar el 
diagnóstico del síndrome de Guillain Barré, discriminar entre los dos 
subtipos axonales y desmielinizantes y podrían relacionarse con el 
pronóstico (7). 
 
En nuestro caso, ya teníamos diagnosticado al paciente y debido a 
que la evidencia de los ensayos clínicos hasta ahora, el distinguir los 
dos subtipos no implica que un paciente necesite un tratamiento 
inmunológico específico o personalizado, se decidió no realizar al 
paciente estudios de conducción nerviosa. Además, dado el grado de 
contagiosidad del paciente, se concluye que dichos estudios no 
aportarían ningún valor añadido. 

 
6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Diagnóstico principal: infección por SARS-CoV-2. 
Diagnósticos secundarios: 

 síndrome de Guillain-Barré. 

 síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto. 

 coagulación intravascular diseminada. 

 neumonía. 
 

7. EVOLUCIÓN  

El paciente se encuentra estable, afebril, eupneico en reposo, sin 
déficit motores, con fuerza 5/5 en miembros inferiores. No presenta 
tos ni diarrea. Subjetivamente el paciente refiere encontrarse bien. 
Debido a que el paciente se encuentra asintomático, se decide dar el 
alta, aunque sigue dando positiva la PCR de ácidos nucleicos de 
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SARS-CoV-2 en muestra nasofaríngea. Se le aconseja seguir en 
aislamiento domiciliario por riesgo de contagio. 
 
8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

La infección por SARS-CoV-2 en España en los casos notificados, 
los síntomas más frecuentes fueron: fiebre o reciente historia de 
fiebre (68,7%), tos (68,1%), dolor de garganta (24,1%), disnea (31%), 
escalofríos (27%), vómitos (6%), diarrea (14%) y otros síntomas 
respiratorios (4,5%). También se han descrito otros síntomas 
relacionados con distintos órganos y sistemas:  

 Neurológicos: mareos, alteración del nivel de conciencia, 
accidente cerebrovascular, ataxia, epilepsia y neuralgia. 

 Cardiológicos: la enfermedad puede presentarse con síntomas 
relacionados en el fallo cardíaco o el daño miocárdico agudo, 
incluso en ausencia de síntomas respiratorios. 

 Oftalmológicos: se detectaron ojo seco, visión borrosa, 
sensación de cuerpo extraño y congestión conjuntival. 

 Otorrinolaringológicos: los síntomas más frecuentes son dolor 
facial, obstrucción nasal, disfunción olfatoria y del gusto. La 
frecuencia con la que presentan la hiposmia-anosmia y la 
hipogeusia-disgeusia están en torno al 5% respectivamente, 
siendo en aproximadamente un 11% de las personas el primer 
síntoma. 

 Dermatológicos: se han observado manifestaciones muy 
variadas, desde erupciones tipo rash (principalmente en el 
tronco), erupciones urticarias, vesiculosas similares a varicela o 
púrpura. En los dedos de manos y pies lesiones acro-cianóticas 
parcheadas, de pequeño tamaño, a veces confluentes y en 
ocasiones con ampollas. Estas lesiones son similares a la 
perniosis (sabañones) y aparecen con más frecuencia en niños y 
adolescentes sin otros síntomas.  

 Hematológico: se describen mayor incidencia de fenómenos 
trombóticos asociados a los casos de infección por SARS-CoV-2 
que se manifiestan como infarto cerebral, isquemia cardíaca, 
muerte súbita, embolismos, trombosis venosa profunda. 
También se observa una mayor incidencia de sangrados. 
 

Los hallazgos de laboratorio son coincidentes con el síndrome 
hiperinflamatorio observado en otras infecciones como SARS-CoV-1 
y la gripe aviar, conocido como "tormenta de citoquinas" que 
conduce al deterioro de los pacientes. De este modo, se ha 
observado una elevación progresiva de los niveles de neutrófilos, 
indicadores de inflamación y de daño miocárdico con la progresión 
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de la enfermedad. Un fenómeno observado en la afectación por 
SARS-CoV-2, al igual que en otras enfermedades infecciosas, es la 
activación de la coagulación. En este proceso, la trombina es una 
enzima que convierte el fibrinógeno en fibrina y la cual es degradada 
dando lugar a otro producto conocido como dímero D, que se utiliza 
como marcador de la activación del sistema. La activación excesiva 
de la coagulación está asociada a fenómenos trombóticos, daño 
tisular y peor pronóstico de las personas con sepsis. En los casos de 
infección por SARS-CoV-2, el aumento del dímero D y en menor 
medida, el aumento del tiempo de protrombina y la trombocitopenia, 
se han considerado marcadores pronósticos de gravedad y 
mortalidad (1). 
 

 El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por presentar una 
debilidad bilateral progresiva ascendente rápida que presentan la 
mayoría de los pacientes. Algunos pacientes presentan paraparesia 
que suele permanecer en curso de la enfermedad y otros pueden 
presentar afectación del nervio craneal originando debilidad facial, 
oculomotora o bulbar. En menor proporción otros pacientes al inicio 
pueden padecer ataxia, signos sensoriales y disfunción autonómica y 
dolor muscular o radicular que puede ser un signo previo de la 
debilidad muscular. 
 
Para el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, la existencia de 
una infección previa se puede considerar una información valiosa en 
caso de gastroenteritis aguda. Según los criterios de diagnóstico, los 
pacientes presentan una debilidad progresiva de unas cuatro 
semanas que puede durar hasta seis semanas en casos aislados. La 
enfermedad se puede manifestar de forma leve, en la que el paciente 
se recupera espontáneamente, hasta los que tardan varios meses en 
recuperarse dependientes de ventilación mecánica. Durante el 
proceso de la enfermedad los pacientes pueden presentar disfunción 
autonómica, arritmias cardiacas y alteraciones de presión arterial. 
 
Es necesario incluir los estudios de conducción nerviosa para 
distinguir la Polineuropatia desmielinizante inflamatoria aguda de la 
Neuropatia axonal motora aguda. Aunque no es necesario para su 
diagnóstico ya que se desconoce si requieren diferentes 
tratamientos, es importante el examen de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) para distinguir el síndrome de Guillain-Barré de otras causas 
de debilidad posibles debidas al aumento de células en el líquido 
cefalorraquídeo (7). 
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Caso 8: Hiperfibrinolisis en Cirugía Cardiovascular 
asociada a circulación extracorpórea: a propósito de un 
caso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cirugía cardiovascular asociada a circulación extracorpórea 
ocasiona importantes trastornos en el sistema hemostático. 
Aproximadamente el 20% de los pacientes sometidos a cirugía 
cardiaca experimenta algún tipo de sangrado. En consecuencia, 
estos procesos se caracterizan por un alto consumo de productos 
hemoderivados, lo cual se traduce en un incremento de la morbilidad-
mortalidad asociada a este tipo de procesos (1). 

La etiología de estas alteraciones de naturaleza hematológica es 
muy variada y está principalmente relacionada con la presencia de 
un circuito artificial o circulación extracorpórea (CEC), empleada con 
el objetivo de reemplazar la función del corazón y del pulmón con la 
finalidad de crear un campo quirúrgico limpio que permita la 
manipulación quirúrgica. Además, existen otros fenómenos a tener 
en cuenta durante la cirugía, que podrían condicionar el estado 
hemodinámico del paciente, como son la hipotermia inducida, la 
hemodilución ocasionada por los cebadores empleados o la 
administración de fármacos perioperatorios (fundamentalmente 
heparina y protamina) (2). 

El contacto de la sangre con la superficie del circuito va a 
desencadenar, por un lado, una respuesta inflamatoria sistémica y 
por otro lado, cambios en la coagulación que van desde un efecto 
procoagulante (mediado por el factor XIIa), hasta un efecto 
anticoagulante (ocasionado por la alteración en la funcionalidad de 
las plaquetas) o la activación de la fibrinólisis (relacionada con la 
liberación de plasmina). 

La hipotermia va a provocar un aumento del tiempo de cirugía, 
aumentando el riesgo de infecciones y prolongando el tiempo de 
contacto de la sangre con el circuito. Además, va a ser responsable 
de diversas alteraciones en el estado de coagulación del paciente, 
desde el aumento de la viscosidad de la sangre hasta cambios en la 
curva de disociación del oxígeno. 
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La hemodilución que aparece como consecuencia de la presencia de 
cebadores en el circuito y de la extravasación de líquidos, traerá 
como principal consecuencia la anemia dilucional y un estado de 
hipocoagulabilidad por dilución de factores de coagulación y 
plaquetas. 

La administración de heparina podría aumentar el riesgo de sangrado 
postoperatorio y su neutralización con protamina agravar el problema 
alterando la capacidad funcional de las plaquetas y aumentando el 
riesgo de sufrir reacciones de hipersensibilidad. 

En resumen, la coagulopatía asociada a estos procesos es compleja, 
pues pueden aparecer desde sangrados hasta estados 
procoagulantes. 

Hasta el momento, la monitorización de la hemostasia perioperatoria 
en estos pacientes estaba basada en test clásicos de laboratorio 
(hemograma o test clásicos de coagulación) siempre realizados 
antes de las cirugías (nunca durante las mismas) y la práctica 
transfusional empleada estaba basada en la experiencia y toma de 
decisiones individuales del personal clínico. 

Sin embargo, dicha metodología empleada presenta serias 
limitaciones, entre las que podemos destacar: 

 Tiempos de respuesta prolongados (entre 40 y 90 minutos 
normalmente). Este tiempo de respuesta puede ser tan largo que 
no refleja la situación clínica actual y real del paciente.  

 Sólo permiten valorar la fase inicial del proceso de coagulación, 
ya que estos test clásicos son realizados en plasma y, por tanto, 
no tienen en cuenta el papel jugado por la plaqueta, u otras 
células sanguíneas, en el proceso (3). 

 No proporcionan información acerca de la última fase del 
proceso o fibrinolisis; por lo que no pueden detectar estados de 
hiperfibrinolisis (3). 

 Existe una ausencia de correlación clínica entre estas pruebas 
estándar y el estado hemostático del paciente. 

 Ante la obtención de un resultado anormal en dichos ensayos 
(tiempos de coagulación prolongados) las opciones de 
tratamiento van desde plasma fresco congelado hasta 
concentrado de factores de coagulación (como factor VII o 
concentrado de complejo protrombínico). La administración de 
este tipo de productos puede estar vinculada a la aparición de 
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graves complicaciones y, por tanto, su administración debe estar 
rigurosamente justificada (4). 

Ante las limitaciones de la metodología actual, se planteó el uso de 
un sistema de point of care en los quirófanos de cirugía 
cardiovascular, con la finalidad de ofrecer un mejor manejo de la 
coagulopatía y el sangrado durante el proceso quirúrgico, y en 
consecuencia una terapia transfusional más específica y dirigida. 

La tromboelastografía es una herramienta que permite medir las 
propiedades viscoelásticas de la sangre de una manera dinámica y 
global a través de la representación gráfica del proceso de formación 
y lisis del coágulo. 

Para el desarrollo del test, se sitúa una muestra de sangre del 
paciente anticoagulada con citrato sobre una cubeta desechable 
(previamente calentada a 37ºC) utilizando una pipeta electrónica. 
Sobre la muestra se sitúa un sensor o pin el cual oscila lentamente 
generando una señal que es transmitida a un detector. El método se 
basa en la medida y representación de la resistencia creciente a la 
que es sometido el pin conforme se va produciendo el proceso de 
coagulación. El ensayo se inicia añadiendo diferentes reactivos, los 
cuales proporcionarán una información completa y detallada del 
proceso de formación y lisis. Por último, el instrumento representa 
gráficamente todas las etapas de formación del coágulo que, junto 
con una serie de parámetros numéricos, permiten conocer el proceso 
hemostático (3). 
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Imagen1: Representación gráfica de formación y lisis del coágulo, junto a los parámetros 
numéricos proporcionados por ROTEM®. 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

Se trata de un hombre de 78 años con antecedentes de cardiopatía 
isquémica revascularizada con Stent. Tras coronariografía reglada, 
se observa oclusión total de stents por lo que se programa cirugía de 
revascularización. 

 

Durante la cirugía el paciente presenta sangrado de origen 
desconocido. 

 
Por este motivo se realiza durante el perioperatorio hemograma y 
test clásicos de coagulación en el laboratorio de Bioquímica Clínica 
de nuestro centro hospitalario, presentando resultados dentro del 
rango de normalidad. 
 
Dado que el paciente continúa presentando alteraciones en la 
hemostasia perioperatoria y una vez descartada la fuente quirúrgica 
como causa del sangrado, se procede a realizar control de la 
hemostasia perioperatoria a través de un sistema de 
tromboelastometría rotacional (ROTEM®) . 
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2.1 Motivo de consulta 

Al paciente se le realizó coronariografía programada por 
antecedentes de cardiopatía isquémica, en la cual se observa 
oclusión total de stents por lo que se programa cirugía de 
revascularización. 

2.2 Antecedentes personales 

Al paciente se le había realizado previamente una 
revascularización con stent por cardiopatía isquémica. 

 
 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Ante los resultados observados en las pruebas de imagen, pruebas 
En primer lugar, dada la presencia de sangrado quirúrgico, se realizó 
control de la hemostasia perioperatoria a través de hemograma y test 
clásicos de laboratorio (entre estos test de laboratorio se incluyen: 
Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa), tiempo de 
protrombina (TP), International Normalized Ratio (INR), en los cuales 
el paciente presentó resultados normales. Los resultados obtenidos, 
quedan representados en la tabla 1 que se muestra a continuación: 

Tabla1: Refleja los resultados en hemograma y test clásicos de coagulación, junto 
con los valores de normalidad. 

Hematíes  4.57 4.5-6.2 /ul 

Hemoglobina 13.9 14-18 g/dl 

Plaquetas 191 130-450/ul 

Leucocitos 7.8 4-11/ul 

TTPa 28.9 25-38 seg 

TP 14.5 10-14.5 seg 

INR 1.11 0.8-1.2 

 

A pesar de ello, el paciente continúa presentando alteraciones de 
naturaleza hematológica y de etiología desconocida. Por ese motivo, 
se solicitó control de la hemostasia perioperatoria a través de 
tromboelastometría rotacional (ROTEM®) al laboratorio de Bioquímica 
Clínica de nuestro centro hospitalario. 
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En el caso de ROTEM®, la información es obtenida mediante el 
desarrollo de cinco test: EXTEM, INTEM, HEPTEM, FIBTEM y 
APTEM. 

En nuestro caso, la monitorización de la hemostasia y la coagulación 
en el perioperatorio de cirugía cardiovascular, se llevó a cabo 
habitualmente a través de los test FIBTEM, HEPTEM e INTEM, los 
cuales permiten evaluar de manera específica el estado del 
fibrinógeno (FIBTEM) y de la cascada de coagulación a través de la 
vía intrínseca (HEPTEM e INTEM, según si el paciente está 
heparinizado o no). 

En este caso, como el paciente presentó el sangrado previa salida de 
circulación extracorpórea, cuando ya se había producido la 
administración de protamina (fármaco utilizado en la neutralización 
de la heparina empleada como anticoagulante durante la cirugía 
cardíaca), se realizó el test INTEM, como forma de monitorización de 
la hemostasia. 

INTEM proporciona información global de la coagulación mediante la 
activación de la vía intrínseca a través del ácido elágico y CaCl2, 
desde el inicio de la cascada hasta la consolidación del coágulo 
formado. Por tanto, en INTEM la generación de trombina inicial 
dependerá de la presencia de factores de coagulación VIII, IX, X, XI, 
XII, V, II y fibrinógeno. 

Los resultados observados en INTEM se representan a continuación: 

 

 

Imagen 2: Test INTEM normal 
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La tromboelastometría muestra una lisis del coágulo del 97% a los 30 
minutos, es decir, un estado de hiperfibrinolisis (ML ó Lisis Máxima: 
<15%). El parámetro de “Lisis Máxima” o “ML” proporciona 
información acerca de la estabilidad del coágulo una vez formado. El 
coágulo continúa siendo estable si ML <15%, por tanto, alteraciones 
en dicho parámetro reflejan estados de hiperfibrinolisis, no 
detectables a través de test clásicos de laboratorio. 

Una vez confirmado dicho estado de hiperfibrinolisis, responsable de 
la alteraciones hemostáticas del paciente, se realizó test APTEM en 
sistema ROTEM®. 

APTEM permite conocer si un estado de hiperfibrinolisis es corregible 
a través de inhibidores de la fibrinolisis, como el ácido tranexámico. 
En este test, el proceso de coagulación es activado a través de factor 
tisular y CaCl2, y además el reactivo contiene un inhibidor de la 
fibrinolisis: ácido tranexámico. APTEM permite discriminar entre un 
estado de hiperfibrinolisis y otras causas de inestabilidad del coágulo, 
como la retracción del coágulo mediado por plaquetas o deficiencia 
en el factor XIII. 

En nuestro caso, el test APTEM mostró resultados normales, 
confirmando nuestras sospechas de estado hiperfibrinolítico.  

Desde laboratorio se recomienda la administración de ácido 
tranexámico. 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

La etiología del sangrado en la cirugía cardíaca puede ser variada, 
suponiendo en muchos casos, todo un reto diagnóstico para el 
personal clínico. En primer lugar, ante la presencia de sangrado en 
nuestro paciente se descartó la fuente quirúrgica cómo causa. 

Imagen 3: Test INTEM anormal, en un 

estado de hiperfibrinolsis. 
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Sin embargo, la cirugía cardiovascular, sobre todo si está asociada a 
circulación extracorpórea, ocasiona importantes trastornos en el 
sistema hemostático. Aproximadamente el 20% de los pacientes 
sometidos a cirugía cardiaca experimenta algún tipo de sangrado. En 
consecuencia, estos procesos se caracterizan por un alto consumo 
de productos hemoderivados, lo cual se traduce en un incremento de 
la morbilidad-mortalidad asociada a este tipo de procesos. 

Conocer el origen del sangrado es fundamental en el paciente 
sometido a cirugía cardiovascular. 

Las complicaciones hematológicas desarrolladas durante el uso de la 
CEC se deben principalmente al contacto de la sangre con las 
superficies artificiales que conforman el equipo, a la hipotermia 
empleada, a la hemodilución y a los fármacos usados durante el 
proceso. 

En primer lugar, el contacto de la sangre con el circuito produce la 
activación de la respuesta inflamatoria, de la cascada de coagulación 
(principalmente a través del factor XIa), del sistema fibrinolítico y 
trombocitopenia (por unión de estas al circuito y al endotelio, por 
pérdida de receptores GPIIb-IIIa y por la hemodilución ocasionada 
por los cebadores). Además, el contacto continuado de los elementos 
formes de la sangre con la CEC puede provocar hemólisis, 
relacionada con el trauma mecánico producido por turbulencias, con 
la formación de espuma o con el cambio de diámetro de los tubos del 
circuito. 

Además, se dan otros acontecimientos, como la hipotermia, la 
hemodilución o el empleo de fármacos. La hipotermia, en ocasiones 
empleada, produce una disminución de la disponibilidad del oxígeno 
tisular. La hemodilución desarrolla un estado de hipocoagulabilidad 
por dilución de factores y aumenta la trombocitopenia. Además, el 
empleo de coloides (gelatinas, albúmina) ocasiona la disminución 
plasmática del factor VIII y su glicoproteína transportadora, el factor 
de Von Willebrand (FvW). Por otra parte, los principales fármacos 
empleados (heparina y protamina) pueden ser responsables de 
fenómenos trombóticos y agravar la trombocitopenia del proceso por 
desarrollo de THI (trombocitopenia inducida por heparina). 

En resumen, conocer la etiología de las alteraciones de naturaleza 
hematológica durante la cirugía cardiaca, supone todo un reto 
científico, pues, como se dijo anteriormente, son muchas las 
alteraciones que pueden producirse en el sistema hemostático 
(coagulopatía dilucional, hipotermia, acidosis, coagulopatía por 
consumo de factores de coagulación y plaquetas, estados de 
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hiperfibrinolisis o uso de fármacos como la heparina y la protamina) 
(5). 

No cabe duda que el sangrado excesivo asociado a cirugía cardíaca 
es una de las complicaciones más complejas por sus implicaciones 
en la morbilidad y la mortalidad. 

 
5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Ante la presencia de sangrado perioperatorio, se solicita en primer 
lugar, hemograma y control de coagulación a través de test clásicos 
de laboratorio (Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa), 
tiempo de protrombina (TP) e International Normalized Ratio (INR)) 
en los cuales el paciente presentó resultados normales. 

Como la inestabilidad hemodinámica del paciente continuó a la largo 
de la cirugía, previa salida de circulación extracórporea se realizó 
monitorización de hemostasia con tromboelastometría rotacional, a 
través de los test INTEM y posteriormente APTEM, que permitió 
confirmar nuestras sospecha de estado hiperfibrinolítico. 

 
6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

El personal de Bioquímica Clínica pudo confirmar la presencia de 
estado de hiperfibrinolisis en el paciente, siendo dicho estado el 
responsable de la inestabilidad hemodinámica durante la cirugía. 

El proceso de hiperfibrinolisis es inducido como consecuencia del 
síndrome isquemia-reperfusión asociado a CEC y al trauma 
quirúrgico sobre el endotelio del corazón y de los grandes vasos. 
Ambos procesos fomentan la liberación endotelial del activador 
tisular del plasminógeno (t-PA) desde los gránulos de 
almacenamiento endotelial de Weibel-Palade. La producción de t-PA 
cataliza la conversión de plasminógeno a plasmina, responsable de 
la degradación del coágulo. Cuando aparece, este estado de 
hiperfibrinolisis no puede ser tratado con productos hemoderivados y 
requiere la administración de fármacos antifibrinolíticos, como el 
ácido tranexámico o el ácido aminocaproico (5). 

7. EVOLUCIÓN  

Se procedió a la administración de ácido tranexámico en el paciente, 
lo cual permitió corregir las alteraciones hemodinámicas presentadas 
durante el perioperatorio. El ácido tranexámico es un inhibidor de la 
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fibrinólisis, el cual actúa bloqueando el punto de enlace de la lisina en 
la enzima de la fibrinólisis “plasmina”, punto esencial para el enlace 
entre la plasmina y la fibrina, bloqueando así la acción de la plasmina 
y por consiguiente la fibrinólisis. 

Tras la cirugía, el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados 
Intensivo y posteriormente a la planta de Cirugía Cardiovascular, 
para su correcto control postoperatorio. 

El postoperatorio se desarrolló sin más incidencias y el paciente 
recibió el alta una semana después de su ingreso.  

 
8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

Las alteraciones hematológicas que pueden desarrollarse durante la 
cirugía cardiaca son de etiología variada y compleja. Habitualmente, 
aparecen como consecuencia de la presencia de un circuito artificial 
o circulación extracorpórea, de la hipotermia inducida, de la 
hemodilución provocada por cebadores o del uso de fármacos como 
heparina y protamina. 

Hasta el momento la monitorización de la hemostasia perioperatoria 
en cirugía cardiaca se ha realizado a través de test clásicos de 
laboratorio de forma preoperatoria. Sin embargo, esta metodología 
parece insuficiente y presenta múltiples limitaciones. Entre estas 
limitaciones, destacamos la incapacidad de los test clásicos de 
laboratorio de detectar estados de hiperfibrinolisis, pues estos test 
clásicos no proporcionan información acerca de las fases finales del 
proceso de coagulación, sólo permiten valorar la fase inicial del 
proceso, ya que estos test clásicos son realizados en plasma y, por 
tanto, no tienen en cuenta el papel jugado por la plaqueta, u otras 
células sanguíneas, en el proceso. Por este motivo, en ocasiones, 
como en nuestro caso clínico, no existe una correlación clínica real 
entre las pruebas estándar de laboratorio y el estado hemostático del 
paciente. Así, entre las ventajas que presentan los test viscoelásticos 
como ROTEM®, podemos destacar que estos proporcionan 
información acerca de todo el proceso de coagulación, permitiendo la 
detección de estado hiperfibrinolíticos. Por ese motivo, la 
tromboelastometría rotacional es considerada el gold standard para 
la detección del estado hiperfibrinolítico (6). 

En conclusión, la cirugía cardiovascular ocasiona importantes 
trastornos hematológicos, entre los que destacamos la 
hiperfibrinolisis (inducida como consecuencia del síndrome isquemia-
reperfusión asociado a CEC y al trauma quirúrgico sobre el 
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endotelio), el cual era imposible detectar a través de test clásicos de 
laboratorio y, por consiguiente, hasta el momento era un estado 
patológico difícil de tratar correctamente (cuando aparece, no puede 
ser tratado con productos hemoderivados y requiere la 
administración de fármacos antifibrinolíticos, como el ácido 
tranexámico). ROTEM® permitió la correcta identificación y 
tratamiento del paciente, consiguiendo mejores resultados en salud 
(7). 
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Caso 9: Neumonitis secundaria a tratamiento con 
metotrexato: a propósito de un caso. 
 

    Autores: Rodríguez Martín, Isabel; Marfil Lillo, Elvira; Salguero Olid, Alba 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) son un 
grupo heterogéneo de patologías que afectan predominantemente al 
intersticio pulmonar: septos interlobulares, paredes alveolares, 
espacio subpleural, perivascular, peribronquial y vasculatura 
pulmonar. Estas entidades presentan características comunes en 
clínica, radiología y función respiratoria. 

Así, el proceso diagnóstico es, en muchas ocasiones, complejo y 
todo un reto para el personal clínico, por diferentes motivos. 

En primer lugar, los factores etiológicos responsables son muy 
numerosos. Actualmente se conocen más de 150 causas diferentes 
de EPID, entre las que podemos distinguir factores exógenos 
(metales, sustancias orgánicas, maderas, fármacos, virus…) y 
endógenos (enfermedades autoinmunes, reflujo gastroesofágico…).  
Las más habituales y conocidas son la fibrosis pulmonar intersticial, 
sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca o la proteinosis alveolar. 

En segundo lugar, además, el contexto clínico en el que se 
desarrollan es a menudo similar e inespecífico, pudiendo ser 
confundidas incluso con enfermedades tumorales o autoinmunes. 
Entre estas manifestaciones clínicas destacamos: asma, cianosis, 
acropaquias, disnea, hemoptisis, derrame pleural o taquipnea; 
aunque también pueden aparecer  síntomas no pulmonares a nivel 
cardíaco, neurológico, ocular, dérmico… (1). 

Por otra parte, a esto hay que añadirle, una falta de consenso en su 
clasificación hasta hace pocos años (Consenso internacional de 
enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas de la American 
Thoracic Society/European Respiratory Society ATS-ERS, año 2002) 
(2). 

Así, por todos los motivos expuestos anteriormente, entre los que 
destacamos una clínica inespecífica y común, una etiología variada y 
una falta de uniformidad de consenso, el diagnóstico de estas 
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enfermedades pulmonares intersticiales supone todo un reto  en la 
mayoría de los casos. 

Este complejo proceso diagnóstico se inicia, como en la mayoría de 
patologías, con una exhaustiva evaluación clínica (que incluye 
historial  y exploración física), una radiografía de tórax y pruebas 
funcionales respiratorias. Si esto no fuese suficiente, el estudio debe 
complementarse con TACAR (tomografía axial computarizada de alta 
resolución) y con la realización de otras pruebas más invasivas, 
como la biopsia pulmonar o  el lavado broncoalveolar (BAL). 

El lavado broncoalveolar es un método que permite el estudio de las 
vías respiratorias inferiores a través del análisis de las formas 
celulares y bioquímicas de la muestra. 

Es una técnica sencilla, segura (tasa de complicaciones menor del 
3%) y bien tolerada y que aporta mucha información clínica en el 
estudio de las enfermedades pulmonares (3). 

A pesar de estas aparentes ventajas, su utilidad sigue siendo 
controvertida, pues parece presentar un alto valor diagnóstico para 
ciertas patologías pulmonares (como la proteinosis alveolar), sin 
embargo, parece presentar únicamente poder orientativo en otras 
(como la sarcoidosis) (4). 

Esta técnica consiste en la instilación de suero salino en bolos de 
unos 20-50 ml, (hasta conseguir entre 120-200 ml) a nivel del 
segmento pulmonar. A ser posible debe utilizarse el lóbulo medio 
derecho o língula del lóbulo superior izquierdo. Después de cada 
instilación, se aspira con la misma jeringa a la presión adecuada para 
no colapsar las paredes bronquiales. 

La primera alícuota obtenida se considera representativa de la 
celularidad de la vía aérea (muestra bronquial) y debe separarse del 
resto de alícuotas (muestra alveolar) (3). 

El estudio de BAL incluye el análisis macroscópico (aspecto) y 
microscópico (biquímica y celularidad). El estudio celular e 
inmunológico se realiza a través de citometría de flujo (CMF), la cual, 
permite la medición simultánea de múltiples características de células 
gracias al empleo de láser (estudio de tamaño y granulosidad) y al 
uso de marcadores monoclonales fluorescentes (capaces de 
clasificar las células según diferentes características) (5). 
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2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

Hombre de 80 años que acude a nuestro centro hospitalario con tos y 
antecedentes de artritis reumatoide. En la radiografía de tórax se 
concluye: lesiones parcheadas pulmonares en vidrio deslustrado que 
afectan a pulmón izquierdo y al lóbulo superior  derecho. No se 
observan adenopatías ni tampoco tumoraciones o derrame pulmonar. 

Se sospecha de un posible diagnóstico  infeccioso, farmacológico (el 
paciente recibe tratamiento con metotrexato) o inflamatorio 
relacionado con la artritis previa que ya presentaba el paciente. 

2.1 Motivo de consulta 

El paciente acudió a nuestro centro hospitalario con síntomas 
respiratorios. 

2.2 Antecedentes personales 

El paciente estaba diagnosticado de artritis reumatoide en 
tratamiento con metotrexato. 

 
3. INFORME DE LABORATORIO 

Ante los resultados observados en las pruebas de imagen, pruebas 
funcionales respiratorias o TACAR no concluyentes, desde el 
laboratorio de Bioquímica Clínica se recomendó realizar lavado 
broncoalveolar como parte del diagnóstico. Conjuntamente, se 
obtuvo una muestra de sangre periférica del paciente en tubo de 
EDTA-K3, con la finalidad de comparar las subpoblaciones celulares 
de ambas muestras. 

Previa adquisición en el citómetro de flujo, ambas muestras fueron 
procesadas. En primer lugar se lleva a cabo la filtración del BAL en 
gasa estéril. Tras el filtrado, se centrifugan 4 ml a 1500 r.p.m. durante 
5 minutos. Después, las células se resuspenden en 50 microlitros de 
salino y se añade 10 microlitros del marcador  CD. Se incuban 15 
minutos en oscuridad a temperatura ambiente, y se lavan tras 
centrifugación con PBS (tampón fosfato salino). Se utilizó la mezcla 
de 6 monoclonales marcados de BectonDickinson  (Ref  337166). En 
su composición contiene anti CD3 (marcador de linfocitos T), anti 
CD4, anti CD8, anti CD16 / CD56 (identificación de células NK) , anti  
CD19 ( linfocitos B ) y anti CD45 (antígeno común de leucocitos). 
Todo ello marcado por distintos compuestos fluorescentes: FITC 
(excitable a longitudes de onda más corta),PE, APC y  PerCP-Cy 
(excitable a longitudes de onda más largas). Los anticuerpos 
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marcados con fluorocromos se unen específicamente a los antígenos 
de superficie de los leucocitos, permitiendo identificar y calcular los 
porcentajes y recuentos absolutos de linfocitos T, B y NK. 

Finalmente, ambas muestras fueron analizadas por citometría de 
flujo, en el citómetro del laboratorio de Bioquímica de nuestro centro 
(citómetro BD FACSCanto II). 

El estudio inmunológico, por tanto, incluyó la identificación y recuento 
de linfocitos T, B y NK; así como las subpoblaciones CD4+ y CD8+ 
de linfocitos T y la relación existente entre ambas (cociente 
CD4+/CD8+) y además, también se estableció el porcentaje de 
monocitos  y de polimorfonucleares. 

A pesar de que el recuento celular en determinados individuos (como 
fumadores o ancianos) está alterado, se establece como normal los 
siguientes valores celulares en el líquido broncoalveolar: 80-90 % de 
macrófagos alveolares, 15% de linfocitos, un 3% de 
polimorfonucleares. 

En nuestro caso, el estudio de BAL presentó: 86% linfocitos, 2% 
monocitos y 22% polimorfonucleares, con un cociente CD4+/CD8+ 
de 1.33. Por otro lado, en sangre periférica se observó un cociente 
de 0.31, frente al 1.33 que presentaba en BAL. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resultados observados en BAL en citometría de flujo. 

Tras estos resultados, y tras descartar la opción de infección 
oportunista (a través de cultivo microbiológico), desde el laboratorio 
de Bioquímica se sospecha de enfermedad pulmonar asociada a 
sarcoidosis o de daño asociado a toxicidad por metotrexato, dado el 
elevado cociente CD4+/CD8+ presente en BAL con respecto al 
observado en sangre, presente de forma típica en ambas patologías. 
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4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

En este caso, se planteó la hipótesis, en un primer momento, de 
enfermedad pulmonar asociada a artritis reumatoide (dado el historial 
clínico del paciente), toxicidad pulmonar asociada a fármaco (el 
paciente estaba en tratamiento con metotrexato) o infección 
oportunista (cuadro clínico habitual en pacientes con artrosis que 
reciben tratamiento con metotrexato, el cual provoca 
inmunosupresión aumentando el riesgo de infecciones oportunistas, 
siendo la más frecuente la producida por Pneumocystis jiroveci). 

Tras el análisis de BAL, además, se sospecha de posible sarcoidosis, 
dado el elevado cociente CD4+/CD8+ observado en BAL, típico de la 
enfermedad sarcoidea. Así, los pacientes que muestran un cociente 
CD4+/CD8+>4 (valor predictivo del 94%) presentan una alta 
probabilidad de sarcoidosis y, por otra parte, cocientes CD4+/CD8+<1 
nos permiten excluir la enfermedad. 

 

 
5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

El proceso diagnóstico se inició con una exhaustiva evaluación 
clínica (historial clínico y exploración física), una radiografía de tórax 
y pruebas funcionales respiratorias. Tras estas, el estudio se 
complementó con TACAR y con la realización de otras pruebas más 
invasivas, como el estudio del lavado broncoalveolar (BAL), como se 
explicó anteriormente. 

Además, con la finalidad de descartar el daño pulmonar asociado a 
infección, se realizó cultivo microbiológico, no observándose ningún 
tipo de crecimiento bacteriano o fúngico y dando negativas las 
pruebas de PCR para virus. Además, también se realizaron test para  
Legionella y neumococo en orina, resultando negativos. 

 

6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

En primer lugar, se excluyó el diagnóstico infeccioso, tras cultivo y 
PCR  de BAL negativos. Además, también se realizaron análisis de 
Legionella y neumococo en orina, resultando negativos. La 
investigación para Mycobacterium tuberculosis resultó negativa. 

En segundo lugar, tras el análisis citológico de BAL por citometría de 
flujo, se sospecha de toxicidad por metotrexato o cuadro clínico de 
sarcoidosis. En ambas, es típico observar en BAL una alveolitis 
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linfocitaria con aumento de linfocitos CD4+, estos resultados no son 
comunes en daños pulmonares relacionados con enfermedades del 
tejido conectivo (artritis reumatoide o lupus). 

Dado el historial clínico del paciente, el cual recibe tratamiento con 
metotrexato, el servicio de Neumología decide retirada inmediata del 
fármaco y administración de corticoides, observándose una clara 
mejoría en el paciente. 

En conclusión, el diagnóstico definitivo fue enfermedad pulmonar 
intersticial difusa inducida por metotrexato. 
 

7. EVOLUCIÓN  

El personal clínico del servicio de Neumología, tras los resultados 
decide retirada inmediata del fármaco, y administración de 
corticoides, observándose una rápida mejoría del paciente. En 
pruebas  de imagen de control, realizadas 7 semanas después del 
alta se observó la normalización de las alteraciones pulmonares 
presentes al ingreso. 

 
8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

El diagnóstico de EPID, como se dijo anteriormente, supone todo un 
reto diagnóstico para el personal clínico, por diversos motivos. 
Primero porque el contexto clínico en el que se desarrollan es a 
menudo inespecífico. En segundo lugar, debemos mencionar que en 
la evaluación del paciente con EPID el clínico se enfrenta a un grupo 
muy heterogéneo de enfermedades (al menos 150 entidades 
diferenciadas). Por último, a todo esto debemos añadir que muchas 
patologías infecciosas, neoplásicas, o incluso hereditarias, pueden 
ser clínicamente indistinguibles de las EPID. 

En los casos en los que la evaluación clínica, las pruebas funcionales 
y las pruebas de imagen no fueran suficientes, se deben realizar 
pruebas más invasivas como la biopsia pulmonar o el estudio del 
lavado broncoalveolar (BAL). 

La utilidad diagnóstica del BAL ha sido objeto de numerosos 
estudios. La mayor parte de ellos coinciden en el valor diagnóstico 
del BAL ante determinadas patologías, como la proteinosis alveolar, 
histiocitosis X o la hemorragia alveolar. Pero no son pocos los 
trabajos que aún discuten su utilidad en muchas otras EPID 
(sarcoidosis, fibrosis pulmonar, neumonías asociadas a fármacos o a 
conectivopatías), donde parece tener un valor mayormente 
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orientativo, no diagnóstico. Por este motivo, en muchos de los 
trastornos respiratorios, el estudio del BAL no parece suficiente para 
el diagnóstico final. A pesar de esto, la mayoría de los análisis 
coinciden que el estudio del BAL, dentro del contexto clínico 
adecuado y sumado a otras pruebas (pruebas de función respiratoria 
o TACAR) parece tener un gran valor en la evaluación de la 
enfermedad pulmonar. Por lo tanto, debe considerarse una técnica 
de gran utilidad en el manejo clínico, sobre todo cuando otras 
técnicas, como la biopsia pulmonar, no resultan diagnósticas o no 
son posibles de realizar (4). 

En el caso de las enfermedades del tejido conectivo, como es el caso 
de la artritis reumatoide, el estudio de BAL parece presentar un gran 
valor. 

Las enfermedades del tejido conectivo son un grupo de 
enfermedades inflamatorias mediadas inmunológicamente, en las 
que pueden estar alteradas diferentes sistemas, incluyendo el 
sistema respiratorio. Las más frecuentes son: artritis reumatoide (AR) 
y lupus eritematoso sistémico (LES). 

La AR es una enfermedad sistémica, de causa desconocida y 
evolución crónica que afecta principalmente a las articulaciones, pero 
con frecuentes manifestaciones extraarticulares (afectación ocular, 
nódulos subcutáneos, ulceras cutáneas, pericarditis, neuropatías…), 
siendo muy común la afectación pulmonar. La presencia de patología 
pulmonar se asocia a una alta tasa de mortalidad en estos pacientes. 

Cuando existe afectación pulmonar, el BAL parece ser una técnica 
muy útil en el estudio de la AR, donde proporciona información 
valiosa sobre la evolución de la enfermedad (la bibliografía 
consultada concluye un peor pronóstico en aquellos pacientes con 
predominio de neutrófilos y eosinófilos en BAL). 

Pero,  sobre todo, los estudios apoyan que en el caso de 
enfermedades del tejido conectivo, el BAL es por encima de todo útil, 
más que como diagnóstico de la enfermedad, para descartar otras 
patologías (como la sarcoidosis en la que también aparecen 
síntomas pulmonares), para descartar neumonitis causadas por 
fármacos comúnmente empleados como tratamiento de la artritis 
(metotrexato  y sales de oro) y para descartar infecciones 
oportunistas (6). 

El metotrexato (MTX) es un fármaco utilizado como antineoplásico y 
antiinflamatorio, que actúa inhibiendo competitivamente la 
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dihidrofolato reductasa, enzima que cataboliza el paso de ácido fólico 
a tetrahidrofolato, inhibiendo la síntesis de  ADN.  Uno de los efectos 
adversos más graves descritos es la neumonitis intersticial aguda, la 
cual debe distinguirse del daño pulmonar relacionado con la 
enfermedad inflamatoria propia (artritis reumatoide), pues en este 
caso, la retirada del fármaco es fundamental (7). 

Entre el 60 y 93% de pacientes tratados con este fármaco,  según las 
bibliografía consultada, desarrollan alguna alteración (incidencia del 
3,9% por cada 100 habitantes/ año que reciben tratamiento con 
metotrexato), siendo común y grave la toxicidad pulmonar. 

La forma de presentación puede ser aguda, subaguda (lo más 
habitual) o crónica y suele presentarse en el primer año de 
tratamiento. Cursa con tos no productiva, disnea, fiebre, cianosis y 
alteraciones en el parénquima pulmonar (un 10% evoluciona a 
fibrosis pulmonar). En el caso de los pacientes con artritis 
reumatoide, como fue nuestro caso, la toxicidad asociada a 
metotrexato, cursa con síntomas inespecíficos, tanto respiratorios 
como sistémicos, que progresan durante semanas, pudiendo 
evolucionar a un fallo respiratorio rápidamente (8). 

En relación al diagnóstico a través del estudio de BAL, la toxicidad 
pulmonar inducida por fármacos (metotrexato, amiodarona o 
sulfasalazina), en general,  puede reflejar cualquier tipo de alveolitis 
(linfocitaria, eosinofílica, neutrofílica...), siendo lo más frecuente la 
alveolitis linfocitaria con aumento de CD8+. Esto ocurre en la 
mayoría de los casos, pero no en el caso de metotrexato, donde 
podemos observar un predominio de linfocitos T CD4+ (9) (10). 

Este hecho permite distinguir la toxicidad por MTX, no sólo del resto 
de fármacos, sino que también permite establecer un diagnóstico 
diferencial entre neumonía asociada a MTX (aumento de CD4+) y 
neumonía asociada a conectivopatías (no se observa dicho 
aumento). 

En conclusión, aunque el poder diagnóstico de BAL aun parece 
discutido, al igual que en la bibliografía consultada, en nuestro caso 
el lavado broncoalveolar presentó un importante valor orientativo y 
diagnóstico, permitiendo aclarar la etiología de la enfermedad 
pulmonar y descartando el daño asociado a artritis, a otras 
enfermedades autoinmunes sistémicas de sintomatología pulmonar 
(sarcoidosis) o infecciosas (11). 

 

118



                                                                                                     INMUNOLOGÍA 

 
 

Respecto al tratamiento, lo más importante es estos casos es 
descartar la causa infecciosa, y ante la sospecha de la misma, está 
indicada la terapia antimicrobiana empírica. En segundo lugar, una 
vez descartado el origen infeccioso, es fundamental la rápida retirada 
del fármaco, como ocurrió en nuestro caso. En la mayoría, la retirada 
produce una notable mejoría clínica en días. El tratamiento con 
corticoides no está avalado por estudios, sin embargo, hay 
bibliografía disponible que apoya su uso. En nuestro caso, tras el 
diagnóstico, el fármaco fue retirado de inmediato, y tras la 
administración de corticoides (se empleó metilprednisona a dosis 1 
mg/kg peso/día) , el paciente recibió el alta hospitalaria. 
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 Caso 10: Título Variante de significado clínico incierto en el 
gen TTR, ¿Qué hacer en un área endémica?. 

Autores: Gragera Martínez, Álvaro; Molina Huelva, María; Herranz Arriero, 

Lourdes 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Andrade, también conocida como Polineuropatía 

Amiloidótica Familiar tipo I (PAF-I) se produce por una mutación en el 

gen de la transtirretina (TTR), el cual codifica para una proteína con 

el mismo nombre. La TTR se sintetiza de manera normal y 

mayoritaria en el hígado (más de un 95% del total), esta proteína 

también es conocida como prealbúmina y su función principal es el 

transporte de diferentes moléculas por el organismo. La proteína está 

compuesta por cuatro monómeros que son insolubles. Estos se unen 

mediante un estabilizador para dar lugar al tetrámetro, que sí es 

soluble y es la forma de la proteína fisiológicamente activa (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representación proceso estabilización TTR 

 

Los pacientes portadores de variantes patogénicas en el gen TTR, no 

consiguen la estabilización de estos monómeros, por lo que éstos al 

ser insolubles circulan por el torrente sanguíneo, acumulándose en 

diferentes órganos y localizaciones anatómicas, tales como nervios 

periféricos, nervios de sistema nervioso autónomo, miocardio, humor 

vítreo… produciendo la clínica tan característica de la enfermedad. 

121



    GENÉTICA 

Predominando la polineuropatía sensitiva/motora de predominio 

axonal, disautonomías tales como retención urinaria, dispepsia, 

alteraciones en vaciamiento gástrico, disfunción eréctil, ortostatismo, 

cambios en los hábitos intestinales con alternancia de estreñimiento 

y diarrea. A nivel cardiovascular destaca la cardiomiopatía, 

alteraciones en la conducción cardiaca con predominio de bloqueos 

auriculo-ventriculares. A nivel oftalmológico se produce un depósito 

de la proteína anómala en humor vítreo, lo que provoca una clínica 

similar al glaucoma (1).  

Genéticamente esta enfermedad presenta una herencia autosómica 

dominante, una penetrancia incompleta y una expresividad clínica 

muy variable, con características bastante peculiares (2). 

Presentamos el caso de una paciente de mediana edad que consulta 

por polineuropatía sensitivo motoras de tiempo de evolución. La 

paciente es originaria de uno de los focos endémicos de la 

enfermedad en España. La variante patogénica que predomina en 

esté foco endémico es p.Val50Met del gen TTR.  En este contexto 

clínico y epidemiológico, se procede a estudiar el gen TTR, 

responsable de la Polineutopatía Amiloidótica Familiar (PAF), 

encontrando los resultados que se exponen a lo largo de este caso 

clínico.  

 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

2.1 Motivo de consulta 

Se trata de una mujer de 65 años de edad que es derivada a la  

unidad de amiloidosis hereditaria, por el servicio de neurología, en 

el cual estaba en seguimiento por síndrome de piernas inquietas. 

Es derivada, por síntomas sugestivos de disautonomías 

incipientes, por tanto, tratándose de una paciente originaria de un 

foco endémico de PAF, sus síntomas podrían deberse a esta 

enfermedad.  

La paciente es vista por el equipo de medicina interna de la unidad 

de amiloidosis hereditaria. Actualmente, no presenta disestesias, 

no déficit sensitivos ni motores, percibe la temperatura 

correctamente, no alteraciones álgicas. Peso y apetito estables en 

los últimos meses. La paciente refiere sensación de palpitaciones 

en reposo, sensación de ortostatismo al ponerse en pie “parece 

que se me va la cabeza”, en los últimos tiempos tiene tendencia 
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habitual al estreñimiento. A nivel oftalmológico presenta 

hipermetropía y astigmatismo de larga evolución (infancia), 

desprendimiento de humor vítreo e hipertensión ocular. En cuanto 

a las vías urinarias refiere incontinencia urinaria, lo cual le plantea 

un problema importante en cuanto a su calidad de vida. 

2.2  Antecedentes personales 

La paciente no presenta antecedentes personales de interés salvo 

los mencionados anteriormente. 

2.3  Antecedentes familiares 

Como antecedentes familiares la paciente refiere abuela materna 

que sufrió un cáncer de lengua, tío materno con cáncer de 

pulmón, siendo éste fumador, otro tío materno con polineuropatía 

amiloidótica familiar con debut tardío sin filiación genética. 

2.4  Exploración física 

La exploración física es relativamente normal, con buen estado 

general, auscultación cardio pulmonar dentro de la más estricta 

normalidad. Abdomen normal sin palpación de masas ni megalias. 

En cuando a los miembros inferiores no se objetivan edemas ni 

signos de trombosis venosa profunda.  

Tras interrogar a la paciente, la cual refiere síntomas compatibles 

con disautonomía incipiente se decide realizar el estudio genético 

del gen TTR, así como un estudio neurofisiológico para ver la 

afectación de las fibras nerviosas finas.  

 

3 INFORME DE LABORATORIO 

Para estudiar el gen TTR se procedió a la secuenciación Sanger del 

mismo. Para ello se procedió a la extracción de ADN y valoración 

cuantitativa y cualitativa de la muestra de ADN obtenida. 

Amplificación de la región codificante y zonas intrónicas flanqueantes 

del gen TTR. Secuenciación de los fragmentos amplificados con el 

secuenciador automático ABI3130 (Applied Biosystems). Análisis de 

la secuencia obtenida con el programa bioinformáticoSeqScape 

Software v3 (Termo Fisher Scientific) y anotación de las variantes 

obtenidas con el programa Alamut Visual™ (Interactive Biosoftware). 

Identificación de las variantes de interés respecto del genoma de 
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referencia (hg19). Las bases de datos de referencia utilizadas han 

sido las bases de datos poblacionales dbSNP, 1000genomes, EXAC 

y gnomAD, las bases de datos clínicas Human Gene Mutation 

Database (HGMD versión 2018.4), ClinVar y LOVD, y bases 

específicas de la enfermedad, si procede, y propias de Reference 

Laboratory Genetics. El análisis bioinformático para evaluar el posible 

impacto de las variantes de interés en la estructura y funcionalidad 

de la proteína se ha llevado a cabo con los programas 

bioinformáticos MutationTaster, SIFT y Poly-Phen2. Estos análisis 

constituyen únicamente una herramienta predictiva, no probada 

experimentalmente. La nomenclatura utilizada para definir las 

variantes sigue los criterios de la Human Genome Variation Society 

(HGVS) (http://www.HGVS.org/varnomen). Clasificación de las 

variantes en base a las recomendaciones del American College of 

Medical Genetics and Genomics (ACMG) (Richards S. et al., 2015). 

Como resultado se obtuvo una variante en heterocigosis, la variante 

c. 409C>T, la cual produce un cambio a nivel proteico p.Ser137Thr 

en el gen TTR, se trata de un cambio tipo missense que predice la 

sustitución de un aminoácido Serina por Treonina en la posición 137 

de la proteína, afectando a un dominio funcional. Aparece anotada en 

las bases de datos poblacionales dbSNP (rs) y gnomaAD (0.0018%) 

en un porcentaje poblacional ínfimo, lo que hace pensar que no se 

trate de un polimorfismo. No se encuentra descrita en la bibliografía 

científica. Los predictores bioinformáticos también conocidos como 

predictores “in silico” (MutationTaster y Polyphen-2) estiman que el 

cambio tendría un efecto patogénico. Basándonos en toda esta 

información la variante se ha clasificado como Variante de 

Significado Clínico Incierto, siguiendo los criterios de la Human 

Genome Variation Society (HGVS). 

 

4 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Las principales causas de polineuropatía que habría que descartar 

en la paciente, por tratarse de las más frecuentemente encontradas 

en la población general serían las siguientes:  

 Diabetes Mellitus: la diabetes evolucionada y con mal 

control glucémico a largo plazo puede producir 

polineuropatías axonales con predominio de síntomas 

sensitivos y motores en extremidades, altamente 

solapantes con la PAF. 
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 Alcoholismo: el consumo de alcohol en grandes cantidades 

y durante periodos de tiempo prolongados produce 

polineuropatía sensitivo motora.  

 Procesos paraneoplásicos: se trata de cuadros 

neurológicos causados probablemente por efecto del 

sistema inmune que lleva a afectar al sistema nervioso, 

normalmente por la producción de anticuerpos frente a 

alguna de sus estructuras.  

 Déficits vitamínicos: como son las vitaminas del grupo B, 

entre las que cabe destacar el déficit de vitamina B1 y B12, 

así como el déficit de vitamina E. 

 Enfermedades infecciosas: polineuropatía producida por 

VIH o por toxoplasmosis.  

 Polineuropatía provocada por tóxicos: diferentes fármacos 

producen polineuropatía que puede llegar a persistir en el 

tiempo, como puede ser la producida por los derivados del 

platino, empleados para el tratamiento de diversos 

tumores. 

Una vez descartadas todas estas posibles patologías en la paciente, 

se procedió a realizar otra serie de pruebas de cara a confirmar el 

diagnóstico de PAF. 

 

5 EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se procedió a la realización de un estudio neurofisiológicos. Este 

estudio se denomina Sudoscan®, el cual está basado en la medición 

de la conductancia electroquímica a nivel cutáneo. Se trata de una 

prueba bastante novedosa que no se encuentra disponible en la 

mayor parte de los hospitales. Esta prueba proporciona una 

evaluación precisa de la función de las glándulas sudoríparas, esto 

se realiza mediante la evaluación de la respuesta simpático cutánea 

de las pequeñas fibras nerviosas que inervan las glándulas 

sudoríparas. Esto se realiza midiendo la capacidad de estas 

glándulas para liberar iones cloruro como respuesta a un estímulo 

electroquímico en las palmas de las manos y las plantas de los pies. 

Los resultados comparan además de la disminución de la 

conductividad electroquímica del sudor la asimetría entre el lado 

derecho y el izquierdo. Por tanto, esta prueba nos va a dar una idea 

de la disfunción autónoma que sufre el paciente. Otra ventaja que 
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tiene esta prueba, es que en las sucesivas evaluaciones el paciente 

va a hacer de su propio control, enfrentando los resultados obtenidos 

con los que ya constaban en el histórico del paciente. 

En el paciente se obtuvo un resultado que indicaba una considerable 

disminución de la conductancia electroquímica como consecuencia 

de una respuesta simpático cutánea, así mismo no se observaban 

diferencias entre el lado derecho o izquierdo.  

A nivel molecular, en las variantes de significado clínico incierto está 

recomendado hacer un estudio de segregación, en este caso es 

realmente complejo, debido a dos factores. En primer lugar, en esta 

enfermedad debido a la penetrancia tan característica es complicado 

asociar el genotipo con los síntomas, ya que la edad de inicio de los 

mismos no siempre es estándar ni homogénea. Y, en segundo lugar, 

debido a que los padres de la paciente han fallecido y no tiene 

descendencia. 

 

6 DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

La clínica de la paciente, junto con los resultados obtenidos en el 

estudio genético y el apoyo de las pruebas neurofisiológicas, apoyan 

el diagnóstico de Polineuropatía Amiloidótica Familiar, siendo la 

paciente candidata para recibir tratamiento específico para la 

enfermedad cuando así lo requiera.  

En un primero momento, debido a que la paciente es natural de una 

población que es un foco endémico de la enfermedad, en la cual la 

única variante patogénica identificada es Val50Met, no se planteo la 

posibilidad de que esta variante de significado clínico incierto fuese la 

causante de sintomatología clínica de la paciente.  Esto pone de 

manifiesto lo importante que es valorar los hallazgos genéticos en un 

paciente de forma individual. Ya que podríamos haber desechado la 

posibilidad de la PAF pensando que en esta población la única 

variante causante de enfermedad es Val50Met, habiendo otras 

muchas que pueden ser potencialmente causantes de la misma. 

 

7 EVOLUCIÓN  

La paciente continúa con la misma sintomatología clínica, la cual por 

si sola no es aún indicativa para iniciar tratamiento. Se ha incluido a 

la paciente en el protocolo de atención a pacientes con PAF de 
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reciente debut para que pueda recibir tratamiento lo antes posible en 

el momento que comience con polineuropatía.  

 

8 ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

La enfermedad de Andrade se trata de una patología de base 

genética, que se hereda con un patrón autosómico dominante, 

causado por mutaciones en el gen TTR. Genéticamente esta 

enfermedad presenta una penetrancia y una expresividad con unas 

características bastante peculiares.  

La penetrancia explica el número de individuos que expresan la 

enfermedad respecto del total de individuos que portan una variante 

patogénica causante de la misma. Este resultado se expresa en tanto 

por cien. Se conoce como penetrancia completa cuando todos los 

portadores de variantes patogénicas expresan la enfermedad, y 

penetrancia reducida cuando no todos los portadores de la variante 

expresan la enfermedad (2). La enfermedad de Andrade se 

caracteriza por tener una penetrancia reducida, que varía en función 

de la edad y de la zona geográfica (Tabla 1).  

 Portugal Francia Suecia 

Penetrancia 50 años 80% 18% 11% 

Penetrancia 70 años 91% 50% 36% 

                   Tabla 1: Penetrancia de la PAF por edad y país 

Esto plantea grandes problemas y grandes retos a la hora del 

seguimiento de los pacientes y de las familias en las cuales hay 

enfermos sintomáticos (4). Se puede dar el caso, por ejemplo, que el 

paciente índice (presenta clínica de la enfermedad) tenga padres y 

abuelos sin ninguna sintomatología de la enfermedad, pero que si 

portaban la mutación. Esto hace que el diagnóstico inicial de 

sospecha sea complicado. Todo esto, junto con fenotipos solapantes 

con otras enfermedades neurológicas, hace que el diagnóstico de la 

enfermedad sea muy complejo y requiera una gran especialización.  

La expresividad clínica de la enfermedad es muy variable, de ahí que 

haya pacientes que expresan una enfermedad galopante en la cual 
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los síntomas clínicos evolucionan en un periodo corto de tiempo, 

mientras que otros presentan una evolución en más lenta en el 

tiempo, incluso no desarrollando una completa sintomatología de la 

enfermedad. Muchos de los síntomas varían en función de la variante 

patogénica encontrada en el gen TTR. A grandes rasgos podemos 

diferenciar tres fenotipos de amiloidosis por TTR, en base al 

predominio de polineuropatía, cardiomiopatía o amiloidosis 

leptomeníngea (3).  

Clínicamente la enfermedad se puede clasificar en: 

Polineuropatía Amiloidótica Familiar: está asociada con mayor 

frecuencia a la variante patogénica p.Val50Met en el gen TTR, 

predominante en Europa. Se caracteriza por polineuropatia sensitivo-

motora, alteraciones en la sensibilidad térmica. Manifestaciones en el 

sistema nervioso autónomo, problemas gastrointestinales como 

diarrea y/o estreñimiento, alteraciones genitourinarias tales como 

retención, incontinencia urinaria y disfunción eréctil. Síntomas 

cardiacos con arritmias, bloqueo auriculo-ventricular, síncope y 

muerte súbita. Problemas oculares aparecen en el 10% de los 

pacientes, con opacidades vítreas, pérdida de visión y obstrucción 

trabecular. Encontramos dos fenotipos; early onset, los síntomas 

aparecen entre los 30 y 40 años de vida y es más frecuente en las 

regiones endémicas. Late onset, la clínica aparece en torno a la 

sexta o séptima década de vida, la enfermedad evoluciona más 

lentamente y está asociada a casos esporádicos de la enfermedad 

(5, 6).  

Cardiomiopatía Amiloidótica Familiar: predomina la variante 

patogénica p.Val142Ile, con mayor presencia en América. 

Clínicamente se asocia con cardiomiopatía restrictiva, hipertrofia de 

ventrículo izquierdo e hipertrofia del tabique interventricular (7). 

Amiloidosis Leptomeníngea: asociada entre otras a la variante 

patogénica p.Asp38Gly, cursa con demencia, accidentes 

cerebrovasculares, hemorragias subaracnoideas y ataxia (8). 

La prevalencia de la enfermedad a nivel mundial se cree menor a 

1/100.000 habitantes tanto en Europa como en Estados Unidos. Este 

valor es mucho más alto en lugares endémicos, pudiendo ir de 

1/1.000 habitantes en áreas de Portugal o 1/10.000 habitantes en 

Suecia, Japón o algunos lugares de Brasil. En España actualmente 

se encuentran dos grandes focos de la enfermedad, el primero y más 

importante en Mallorca con más de 300 pacientes (9). El segundo 
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foco más importante, se encuentra en la población de Valverde del 

Camino, en la provincia de Huelva, con más de 180 pacientes. 

Ambos focos tiene la peculiaridad de presentar solo una variante 

genética de la enfermedad, p.Val50Met, causante de Polineuropatía 

Amiloidótica Familiar. Esto no quiere decir que no pueda haber otras 

variantes genéticas que también puedan causar esta enfermedad.  

Actualmente el diagnóstico de la enfermedad se basa en datos 

clínicos, principalmente en los derivados de la polineuropatía, 

diagnóstico genético y neurofisiológico (10).  

A nivel molecular, la enfermedad se diagnóstica mediante 

secuenciación del ADN, obtenido cambios en la secuencia en el gen 

TTR, a partir de la cual se identifican con más frecuencia cambios 

“missense” que redundarían en cambios llamados “sin sentido”, 

dando lugar a un mal plegamiento de la proteína. Para el diagnóstico 

neurofisiológico además de las herramientas clásicas como son el 

electromiograma, actualmente se dispone de nuevos sistemas de 

diagnóstico, sobre todo a nivel de conducción nerviosa como es el 

Sudoscan®, que permite ver cambios electroquímicos en la 

conductancia de los canales de cloro en las manos y pies mucho 

tiempo antes de que aparezcan en el electromiograma, y por 

supuesto antes de que aparezca la clínica derivada de la 

enfermedad. 

En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, durante muchos años 

ha sido sintomático, Gabapentina, Pregabalina y Duloxetina entre 

otros para paliar la polineuropatia, cirugía para el tratamiento del 

síndrome del túnel carpiano, el ortostatismo se ha tratado con dieta 

rica en sal, incluso midodrina y fludrocortisona, a nivel digestivo 

domperidona y otros procinéticos. antiarrítmicos, implantación de 

marcapasos o incluso desfibriladores para las manifestaciones 

cardiacas. A principio de los años 90 se comenzó a realizar 

trasplante hepático en estos pacientes, pues sustituyendo el hígado, 

donde se sintetiza más del 95% de la proteína la enfermedad parecía 

detenerse. Actualmente no hay estudios controlados que hayan 

confirmado que el trasplante hepático frene del todo la enfermedad. 

Continuando el desarrollo de arritmias, problemas cardiacos y 

oftalmológicos. Debido a los problemas y las comorbilidades 

asociadas al trasplante hepático, actualmente no es la terapia de 

elección. 
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En los últimos años se han desarrollado nuevos fármacos, 

denominados estabilizadores de la molécula de transtirretina, su 

mecanismo de acción es evitar que los tetrámeros de la molécula se 

desestabilicen y se vuelvan insolubles, algunos de ellos son: 

diflunisal, doxiciclina, ácido  tauroursodeoxicólico, no habiendo 

demostrado ser efectivos para detener la progresión de la 

enfermedad. El único fármaco que sí que ha sido aprobado por las 

autoridades sanitarias para el tratamiento de la enfermedad en 

estadio I es el Tafamidis, que ha presentado una mayor disminución 

de la sintomatología respecto a los pacientes que recibieron placebo 

en los estudios controlados aleatorizados (11).  

Actualmente con el auge de las terapias diseñadas por ingeniería 

genética han aparecido dos fármacos nuevos.  El primero, Inotersen, 

se trata de un oligonucleótido antisentido que inhibe la producción de 

transtirretina humana, el fármaco se une selectivamente al ARNm de 

TTR provocando la degradación del mismo y por tanto no hay 

formación de TTR, ya sea mutada o salvaje, estando indicado en 

FAP en estadio I o II. El segundo fármaco es Patisirán, un ARN 

pequeño de interferencia, que se une selectivamente al extremo 3´de 

la región no traducida del ARNm tanto de TTR mutada como de la no 

mutada, evitando que esta se traduzca posteriormente en proteína 

(12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mecanismo de acción de Inotersén y Patisirán 
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La unidad de Amiloidosis hereditaria del Hospital Universitario Juan 

Ramón Jiménez de Huelva ha participado en 5 ensayos clínicos con 

Patisirán, siendo en alguno de estos estudios el centro con más 

pacientes incluidos de todo el mundo. Son dos terapias moleculares 

muy prometedoras que están permitiendo que los pacientes con 

esta enfermedad tengan un tratamiento efectivo para su enfermedad 

(Figura 2). Ambos fármacos acaban de ser financiados por el 

Ministerio de Sanidad, por lo que en pocos meses serán 

incorporados como primera línea de tratamiento de la enfermedad.  
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Caso 11: Disgenesia gonadal parcial. 

Autores: Martín González, Carmen; Fernández Grande, Esther; Agarrado 
Roldán,  Andrea 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El conjunto de trastornos congénitos que dan lugar a una 
discrepancia entre genitales externos, gónadas y sexo cromosómico 
se denomina anomalía o trastorno de la diferenciación sexual (ADS). 

El diagnóstico en estos casos es una urgencia de difícil manejo. Al 
estrés psicológico de la familia, se suma que el diagnóstico médico 
es en ocasiones complicado y requiere una actuación 
multidisciplinaria: pediatra, genetista, laboratorio, psiquiatra, 
radiólogo y cirujano.  

 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 
 

2.1 Motivo de consulta 
Recién nacido que ingresa en UCI neonatal procedente de la 
planta de maternidad por presentar ADS. 

2.2 Antecedentes personales 
Es fruto de una segunda gestación que cursa sin alteraciones de 
interés, no obstante cabe destacar que existe una dificultad 
notable durante todo el embarazo para identificar el sexo del feto. 
El parto es eutócico y se produce de forma espontánea a las 42 
semanas de gestación. El  test de Apgar es 9/10. 

2.3 Antecedentes familiares 
El paciente no presenta antecedentes familiares de 
malformaciones genitourinarias ni de otras patologías de interés. 
Tiene una hermana sana. La situación socioeconómica familiar es 
adecuada. 

2.4 Exploración física  
En la exploración física del paciente el peso, la longitud y el 
perímetro craneal es normal. Presenta buen estado general, con 
cráneo y cara normoconfigurados, y facies normal sin rasgos 
dismórficos. A la exploración destacan la presencia de genitales 
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ambiguos: labios escrotales, tubérculo genital con aspecto de 
pene (< 1cm), en el que se identifica uretra y no introito vaginal. 
Se palpan testes en canal inguinal, de tamaño algo disminuido. El 
resto de la exploración es normal. 

 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Al paciente se le realiza una analítica que incluye hemograma, 
bioquímica con perfíl tiroideo y gasometría. En los resultados de 
estas determinaciones no se encuentran hallazgos de interés. 
Además se solicita un estudio hormonal completo cuyos resultados 
se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Determinaciones hormonales a los 2, 10 y 23 días. 

DETERMINACIONES 
HORMONALES 

48 HORAS 
10 

DÍAS 
23 

DÍAS 
VALOR DE 

REFERENCIA 

TESTOSTERONA 
 

1.6 0.49 0.24 
Hombre 2.5-
8.36; Mujer 
0.026-0.48 

DIHIDROTESTOSTERONA 
(ng/ml) 

0.5   0.03-0.2 

LUTROPINA 0.1  43.1  

FOLITROPINA 0.4  95  

17HIDROXIPROGESTERONA 
(ng/ml) 

3.46 3.4 
2.9 

 
0.1-1.2 

INHIBINA B (pg/ml) 15  17 
Promedio: 
niños 93  
niñas 18 

HORMONA ANTIMULLERIANA 
(ng/ml) 

1.5  1.4 
Niños: 101.9-

262 Niñas 
0.30-11.21 

DESHIDROEPIANDROSTERONA 
(ug/dl) 

M. 
INSUFICIENTE 

797  8.5-317 

CORTICOTROPINA (pg/ml) 
 

PLASMA 
HEMOLIZADO 

22.5 38 5-50 

21 HIDROXILASA (UI/ml) <1   hasta 1 

CORTISOL (ug/dl)  4.3 3.3 3.7-19.4 

PROGESTERONA  1.99 0.4  

SOMATOTROPINA (ng/ml)   7.9 0-10 

ANDROSTENDIONA (ng/ml)  0.98 
0.23 

 
0.3-2.40 
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Tabla 2. Prueba de estímulo con Beta-gonadotrofina coriónica (βHCG). 

PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON βHCG (500 UI) A LOS 10 DÍAS 

  BASAL 72 HORAS 

TESTOSTERONA 0.51 0.23 

DIHIDROTESTOSTERONA 
(DHT) 

0.12 0.06 

DESHIDROEPIANDROSTERONA 
(DHEA) 

882.8 417.8 

ANDROSTENDIONA 0.7 0.43 

17 HIDROXIPROGESTERONA 1.9 3.13 

 

Tabla 3. Test con análogos de hormona estimulante de gonadotropinas (GnRH). 

TEST CON ANÁLOGO DE GnRH A LOS 23 DÍAS 

  BASAL 3 HORAS 

FOLITROPINA 119.4 200 

LUTROPINA 58.86 167.7 

 

Al paciente también se le solicita el estudio genético con cariotipo y 
estudio del gen SRY El resultado del cariotipo es 46 XY (SRY+), lo 
que indica que el sexo cromosómico del paciente es masculino con 
presencia de la región SRY la cual es esencial para la diferenciación 
sexual del individuo. 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Las anomalías del desarrollo sexual o desarrollo sexual diferente 
(DSD) son patologías que pueden manifestarse a edades muy 
variables, desde una detección prenatal hasta la edad adulta. Son 
congénitas y se clasifican en función de los cromosomas sexuales 
presentes en el cariotipo. En función de estos y del tipo de mutación, 
se produce un desarrollo diferente de las gónadas. En la siguiente 
ilustración se observan los los diferentes estadios de virilización de  
estas. 
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Figura 1. Estadios de Prader. Imagen de la Guía de actuación en las Anomalías de 
la Diferenciación Sexual (ADS)/Desarrollo Sexual Diferente (DSD) (1). 

El diagnóstico diferencial de la disgenesia gonadal parcial debe 
incluir la disgenesia gonadal ovárica hipergonadotrópica (46 XX) y 
todas las formas de disgenesias gonadales 46 XY. 

Anomalías del desarrollo gonadal (disgenesia testicular). 

 Disgenesia gonadal 46 XY parcial o completa (Síndrome de 
Swyer): 

- Gónadas: Presentes (disgenéticas).  

- Genitales internos: no presenta estructuras derivadas de los 
conductos de Wolff en la forma completa, pudiendo ser hipoplásica 
en la forma parcial. Las estructuras mullerianas están ausentes en la 
forma parcial mientras que en la forma completa están presentes.  

- Genitales externos: en la forma parcial se produce virilización 
parcial (variable) mientras en la forma completa los genitales 
externos son femeninos. 

- Alteración analítica: se produce una disminución de los niveles de 
testosterona (esta disminución puede ocurrir en la testosterona basal 
y/o al realizar el test de beta-hCG) y   disminución de los niveles de 
hormona antimülleriana. 
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- Pruebas complementarias: mediante pruebas de imagen (ecografía) 
se visualiza la localización gonadal. Para la confirmación diagnóstica  
se realiza la biopsia gonadal y el estudio molecular de los genes 
responsables de la diferenciación gonadal (SRY, WT1,etc.). 

 46 XY ovotesticular (7% casos ADS/DSD o quimera 
ovotesticular): 

- Gónadas: Presentes (disgenéticas con mezcla de tejido ovárico y 
testicular en la misma gónada).  

- Genitales internos: presenta estructuras derivadas de los conductos 
de Wolff pudiendo ser hipoplásica. Las estructuras mullerianas están 
ausentes. 

- Genitales externos: pueden ser variables, produciéndose virilización 
parcial (rara vez femeninos o masculinos completos). 

- Alteración analítica: se produce una disminución de los niveles de 
testosterona (esta disminución puede ocurrir en la testosterona basal 
y/o al realizar el test de beta-hCG) y disminución de los niveles de 
hormona antimülleriana. 

- Pruebas complementarias: mediante pruebas de imagen (ecografía) 
se visualiza la localización gonadal. Para la confirmación diagnóstica  
se realiza la biopsia gonadal. 

 Síndrome de regresión testicular (perdida de función o tejido 
testicular en el desarrollo  temprano). 

-Gónadas: Anorquia. 

-Genitales internos: Estructuras derivadas de conductos de Wolff 
presentes pudiendo ser hipoplásica. Estructuras mullerianas 
ausentes o presentes si fue muy precoz. 

-Genitales externos: Son variables, virilización parcial (si fue muy 
precoz: femeninos). 

- Alteración analítica: se produce una disminución de los niveles de 
testosterona (esta disminución puede ocurrir en la testosterona 
basal y/o al realizar el test de beta-hCG) y disminución de los 
niveles de hormona antimülleriana. 
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- Pruebas complementarias: mediante pruebas de imagen (ecografía) 
se confirma la ausencia de las gónadas. La confirmación diagnóstica 
se hace mediante laparoscopia. Estudio molecular de los genes 
diferenciación gonadal (SRY, WT1, etc). 

 Síndrome de fuga testicular (pérdida de función o tejido testicular 
en el desarrollo tardío). 

- Gónadas: Anorquia. 

- Genitales internos: Las Estructuras derivadas de conductos de 
Wolff están presentes y las estructuras mullerianas ausentes. 

- Genitales externos: Son masculinos. 

- Alteración analítica: se produce una disminución de los niveles de 
testosterona (esta disminución puede ocurrir en la testosterona basal 
y/o al realizar el test de beta-hCG) y disminución de los niveles de 
hormona antimülleriana. 

-Pruebas complementarias: mediante pruebas de imagen (ecografía) 
se confirma la ausencia de las gónadas. La confirmación diagnóstica 
se reliza mediante laparoscopia. Estudio molecular de los genes 
diferenciación gonadal (SRY, WT1, etc). 

5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

De forma complementaria se solicita una ecografía abdominal donde 
se observan dos imágenes ovoideas identificadas como testículos sin 
imágenes de lesiones focales. La morfología del pene aunque de 
pequeño tamaño parece contener los cuerpos cavernosos. Entre 
vejiga y sigma se detecta una estructura poliestratificada de pared 
gruesa no pudiéndose establecer su naturaleza. Por su posición y 
estructura sería conveniente descartar que se tratara de una 
reminiscencia de Muller. 

6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Juicio clínico: ADS cariotipo 46XY (SRY+). Disgenesia gonadal 
parcial. 

 

 

 

139



   GENÉTICA 

 
7. EVOLUCIÓN  

Al año el paciente está en tratamiento con testosterona, presenta una 
buena respuesta al mismo y es intervenido quirúrgicamente para la 
resección del remanente Mulleriano. 

 

8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

Las disgenesias gonadales se producen por alteraciones durante el 
desarrollo embrionario en la diferenciación sexual,que resultan de 
discordancias entre el sexo cromosómico, gonadal y genital. Existen 
varios tipos de disgenesias gonadales con diferente origen genético 
que pueden estar influidas o no por el ambiente (1).  

Durante el desarrollo embrionario de un individuo, a partir de la 
séptima semana comienza a producirse la diferenciación de las 
gónadas. En este proceso tiene un papel relevante el gen SRY del 
cromosoma Y que influye notablemente en el desarrollo de los 
testículos. La presencia de las hormonas producidas por los 
testículos dará lugar a una diferenciación genital masculina y la 
ausencia de estas originará genitales externos e internos femeninos. 
Las alteraciones que se produzcan en este proceso generarán 
ambigüedad en el desarrollo gonadal y genital (1,2).   

La disgenesia gonadal completa o Síndrome de Swyer se incluye 
dentro de las denominadas enfermedades raras ya que su frecuencia 
no supera 1/2000 casos. El individuo que lo manifiesta tiene un 
cariotipo 46, XY pero habitualmente presenta un fenotipo femenino. 
Los genitales externos e internos suelen ser femeninos y normales. 
Sin embargo, las gónadas son cintillas alargadas bilaterales no 
funcionantes de tejido fibroso. En estos pacientes la adrenarquia es 
normal, pero presentan ausencia completa del desarrollo puberal. 
Cuando la disgenesia gonadal es parcial los genitales externos 
presentan una virilización variable, las estructuras mullerianas están 
prácticamente ausentes y las estructuras derivadas de los conductos 
de Wolf que están presentes son hipoplásicas (1, 4). 

El síndrome se produce por una alteración en el desarrollo de los 
testículos, sin embargo, la etiología de esta disgenesia no está 
completamente clara y se ha relacionado con diferentes genes. Una 
de las causas puede ser una mutación en el gen SRY (3). El 
producto de este gen es el factor determinante para que se produzca 
la diferenciación masculina y deleciones o mutaciones que cursen 
con una pérdida de su función dando lugar a mujeres 46, XY (SRY-). 
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Otro gen realacionado es el DAX1 o NR0B1, localizado en el 
cromosoma X, que está implicado en inhibición de genes 
masculinizantes de las gónadas. En varones, la sobreexpresión de 
este gen puede provocar la represión del gen SRY y originar 
disgenesia testicular (2). 

Existen más genes relacionados con el síndrome de Swyer como el 
NR5A1 o SF1, localizado en el cromosoma 9, cuyo producto génico 
es el factor de esteroidogénesis implicado en el desarrollo de 
gónadas y glándulas suprarrenales; el gen DHH Y el WNTA. 

En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad es conveniente 
empezar por realizar una historia clínica completa, que incluya los 
antecedentes personales y familiares, recogiendo datos de 
consanguinidad, infertilidad o amenorreas.  En la exploración física 
es necesario hacer especial hincapié en la exploración genital 
valorando el grado de virilización. También se necesitan 
determinaciones bioquímicas y genéticas, además de pruebas de 
imagen (1). Entre las pruebas bioquímicas son esenciales las 
determinaciones hormonales y se incluyen las siguientes:  

 17-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal 
congénita. 

 Deshidroepiandrosterona, progesterona, 17-hidroxipregnolona y 
11-desoxicortisol también para descartar hiperplasia suprarrenal 
congénita. 

 Testosterona y sus precursores tras el nacimiento y en el primer 
trimestre de vida con el fin de evaluar alteraciones en su ruta de 
biosíntesis. 

 FSH y LH también durante el primer trimestre y suelen tener 
niveles normales o elevados. 

 Cortisol y ACTH basales para diagnosticar panhipopituitarismo y 
otras afectaciones en la síntesis de esteroides suprarrenales.  

 Hormona antimulleriana e inhibina B para evaluar la actividad de 
las células de Sertoli y por tanto del testículo. 

 A nivel complementario también se pueden realizar otras 
determinaciones hormonales como: 
 

a) Estímulo con β-hCG, en caso de que la testosterona no esté 
elevada para valorar la actividad testicular. En lactantes puede 
ser suficiente con un test corto de HCG inyectando una dosis de 
500UI intramuscular. Se debe medir testosterona,  DHT 
androstendiona , 17 hidroxiprogesterona y DHEA  basal y a las 
72 horas. Se considerará una respuesta adecuada un valor a las 
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72 horas de testosterona superior a 1ng/ml, 
testosterona/androstendiona > 0,8 y testosterona/ DHT < 10 

b) Test con análogos del GnRH, para evaluar la secreción de 
gonadotropinas al estimular el eje hipofiso-gonadal. En el caso 
de déficit de gonadotropinas hay una falta de respuesta al 
estímulo a las tres horas.  

c) Test de ACTH si existe déficit de testosterona y valores de 
ACTH elevados (sugiere bloqueo enzimático de la 
esteroidogénesis a nivel suprarrenal y testicular). Protocolo: 
Extracción basal para ACTH, cortisol y 17-hidroxiprogesterona. 
Posteriormente administración de 250 mcg/m2 (0,25 mg/m2 ; 
máximo 250 mcg) de tetracosáctido (Synacthen) IV y extracción 
a los 30’ y 60’ determinando valores de ACTH, cortisol, 
17hidroxiprogesterona, 17hidroxipregnenolona, progesterona, 
11desoxicortisol, testosterona, DHEA y androstendiona. Es útil 
para valorar el exceso o el defecto de la síntesis de andrógenos 
permitiendo diagnosticar otros tipos menos comunes de HSC y 
diversas enzimopatías. 

A nivel genético se hace un cariotipo convencional en el que se 
puede detectar anomalías en los cromosomas sexuales. Si no hay 
evidencias de alteraciones cromosómicas, se procede al estudio de 
los genes que pueden estar relacionados con la disgenesia gonadal 
46XY empezando por el SRY. 

Respecto a las pruebas de imagen, se realiza una ecografía 
abdominal para ver la presencia o ausencia de gónadas, útero y 
vagina. Si no se visualizan las gónadas mediante ecografía, se 
puede hacer una resonancia magnética (1). 

En cuanto al tratamiento, durante la pubertad se inicia terapia 
hormonal sustitutiva. Algunos pacientes con esta disgenesia gonadal 
pueden desarrollar un tumor como el gonadoblastoma y el 
disgerminoma por lo que debido al alto riesgo de malignidad sería 
necesaria la extirpación de tejido gonadal disgenético. En la 
gonadectomía se suele respetar el útero si está presente ya que 
mediante técnicas de reproducción asistida se puede superar la 
infertilidad inicial (1,2).  

Es importante resaltar que estos pacientes también requieren una 
atención y apoyo psicosocial continuado. 
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Caso 12: Paciente con cefalea y fiebre de 1 semana de 
evolución que no remite con tratamiento de primera línea. 

Autores: Liró Armenteros, Julia; Camacho Martínez, Pedro; Martín Pérez, 

Salomón. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico presuntivo preliminar de numerosas infecciones es un 
factor condicionante que determina el éxito terapéutico. Entre las 
mencionadas infecciones, cabe señalar la meningitis bacteriana, 
meningitis aséptica, sepsis, infecciones fúngicas como la 
mucormicosis, etc. 

En este aspecto, el papel del laboratorio juega un rol principal, en el 
que la pericia del analista y del microbiólogo van a facilitar al clínico 
el diagnóstico definitivo.  

De este modo el paciente se verá beneficiado al recibir el tratamiento 
adecuado en el menor tiempo posible y por ello su probabilidad de 
recuperación sin secuelas aumentará.    

     

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

2.1 Motivo de consulta 

Se recibe en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital a una 
paciente que acude por presentar cefalea intensa de una semana 
de evolución acompañada de fiebre de hasta 38,5ºC, tos sin 
expectoración, y malestar general. Se encuentra en tratamiento 
por su médico de atención primaria con salbutamol, budesonida, 
paracetamol y ciclobenzaprina, sin presentar mejoría. 

2.2 Antecedentes personales 

La paciente es una mujer de 46 años de edad que no presenta 

alergias medicamentosas, tiene intolerancia a la lactosa, niega 

posibilidad de embarazo, no recibe ningún tratamiento habitual, 

no tiene animales de compañía y vive con sus dos hijos. 

Niega sintomatología miccional y sus deposiciones son normales. 

Refiere haber introducido en su dieta queso de cabra comprado 

en una charcutería no habitual y haber realizado una excursión al 

campo donde comió pollo. 
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2.3 Antecedentes familiares 

Tiene una hermana gemela sana. Uno de sus hijos ha padecido   

parotiditis en las semanas previas. 

2.4 Exploración física  

A la exploración, la paciente presenta regular estado general, se 
encuentra muy afectada por el dolor.  

Al presentar dudosa rigidez de nuca y persistencia de la clínica 
que no mejora tras la administración de tratamiento de primera 
línea, ingresa en observación para valorar su evolución y repetir la 
analítica en unas horas. 

 

3. INFORME DE LABORATORIO 

En el análisis bioquímico del plasma se objetiva un nivel de Proteína 
C reactiva (PCR) de 15,57 mg/L (VN: <5), y en el hemograma 15.900 
leucocitos/µl (VN: 4.000- 11.000) de los cuales 13.340 neutrófilos/µl 
(VN: 1.700-7.500).  En la analítica de control la PCR ha aumentado a 
27,9 mg/L. 

Se realiza un TAC craneal en el que se evidencia ocupación de 
senos frontales, esfenoidal, maxilar y celdillas etmoidales izquierdas, 
compatibles con proceso inflamatorio. Este hallazgo lleva a la 
decisión de practicar punción lumbar obteniéndose líquido 
cefalorraquídeo claro, como agua de roca, normotenso, que se envía 
al laboratorio de bioquímica clínica y a microbiología para su siembra 
en medios habituales, junto con dos frascos de hemocultivos. 

Desde el laboratorio de bioquímica se informa que el LCR contiene 
682 leucocitos/µl con claro predominio de mononucleares, 77%. La 
concentración de glucosa el líquido es de 29 mg/dl (VN: 40 - 70) y la 
de proteínas de 106 mg/dl (VN: 15 - 50). En la tinción de Gram no se 
observan microorganismos. 

En el siguiente cuadro se expone la evolución del LCR desde el día 
del ingreso: 
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Tabla 1. Evolución de la celularidad en LCR. 

Día post 
ingreso 

Recuento 
leucocitario/µl 

Polimorfonucleares 
(%) 

Mononucleares 
(%) 

0 682 23 77 

3 396 5 95 

6 503 9 91 

 

En la siguiente tabla se encuentra la evolución del hemograma y la PCR 
plasmática.  

Tabla 2. Evolución del hemograma y concentración de PCR plasmática. 

Día 
post 

ingreso 

Leucocitos/µl 
(VN: 4.000- 11.000) 

Neutrófilos/µl 
(VN: 1.700-7.500). 

 

PCR  
(mg/L) 

(VN: <5) 

0 15.900 13.340 28 

3 - - 36,16 

6 11.380 7.590 35,05 

9 11.160 1.120 14,89 

 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

El descenso de la concentración de glucosa por debajo de 40 mg/dl, 
el aumento de las proteínas por encima de 100 mg/dl y la celularidad 
presentada en el estudio del líquido cefalorraquídeo de la paciente, 
sugieren una probabilidad de infección bacteriana muy alta, por ello, 
desde el laboratorio se avisa al servicio de Enfermedades Infecciosas 
y la paciente queda ingresada en la unidad pautándose antibioterapia 
de amplio espectro. 

 
5. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Al día siguiente del ingreso se objetiva el crecimiento en agar sangre, 
pero no en agar MacConkey, de un bacilo grampositivo que es 
identificado como Listeria monocytogenes. Tras estudio de 
antibiograma se clasifica como sensible a ampicilina, por lo que se 
simplifica la antibioterapia a ampicilina intravenosa.  
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6. EVOLUCIÓN 

La cefalea se mantiene constante durante todo el ingreso, aunque 
cada vez con intensidad menor. Ha sido acompañada en todo 
momento de náuseas y fotofobia. Aumentando con la tos, pero 
permitiendo el descanso nocturno. 

Tras 20 días de ingreso con antibioterapia intravenosa la paciente 
presenta una gran mejoría, por lo que se plantea comenzar el 
tratamiento domiciliario y se da de alta. 

 
 

7. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

7.1. Meningitis bacteriana aguda en el paciente inmunocompetente: 

La meningitis es una enfermedad inflamatoria de las meninges, 

tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. 

 Epidemiología:  

Según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en España la 

incidencia de enfermedad meningocócica en el periodo 2.017-2.018 

fue de 0,74 casos confirmados por 100.000 habitantes, tasa algo 

superior a los años previos, rompiendo así la tendencia decreciente 

de décadas anteriores. 

A pesar del arsenal terapéutico antimicrobiano actual, la meningitis 

supone un alto impacto en datos de morbimortalidad, con tasas de 

mortalidad entre un 14 y 20%, llegando al 30% en casos de 

meningitis por neumococo (3). 

La meningitis aguda presenta una incidencia estacional, con un 

aumento progresivo de los casos en noviembre y diciembre, 

alcanzando su máximo pico en los meses de enero y febrero. 

 Etiología de la meningitis aguda: 

Como resultado de la introducción del uso de vacunas conjugadas  
Haemophilus influenzae tipo b, así como las conjugadas para 
neumococo y meningococo, se ha reducido sustancialmente la 
incidencia de meningitis en países desarrollados (1,2). 

En la tabla 3 se exponen los microorganismos más frecuentes 
causantes de meningitis aguda en función de la edad y condiciones 
predisponentes 
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Tabla 3: microorganismos más frecuentes causantes de meningitis aguda (4). 

Edad y factores 
predisponentes 

Bacterias más frecuentes 

 2-50/60 años S. pneumoniae, N meningitidis. 

>50/60 años S. pneumoniae, N meningitidis, L. monocytogenes. 

Fractura de base del 
cráneo 

S. pneumoniae, H. influenzae, Streptococcus beta hemolítico 
grupo A. 

Traumatismo 
penetrante 

S. aureus, Estafilococos coagulasa negativo (S. epidermidis), 
BGN (incluyendo P. aeruginosa). 

Post-neurocirugía 
BGN (incluyendo P. aeruginosa), Estafilococos coagulasa 
negativo (especialmente S. epidermidis). 

Derivación LCR 
Estafilococos coagulasa negativo (especialmente S. 
epidermidis), S. aureus, BGN (incluyendo P. aeruginosa), 
Propionibacterium acnes. 

Deterioro de la 
inmunidad celular 

L. monocytogenes, BGN (incluyendo P. aeruginosa) y S. 
pneumoniae. 

 

 Fisiopatología 

Principalmente los microorganismos ingresan al flujo sanguíneo a 

través de mucosas y atraviesan la barrera hematoencefálica. Una 

vez en el LCR, comienzan a multiplicarse.  

Se cree que el mayor daño que provocan es secundario a la 

reacción inflamatoria de citoquinas liberadas en el LCR como 

respuesta inflamatoria a la invasión de los microorganismos 

patógenos (3). 

La mayoría de los casos de meningitis bacteriana aguda son 

secundarios a bacteriemias, pero la alta incidencia de meningitis 

neumocócica en pacientes con sinusitis y otitis media sugiere 

también una extensión directa desde estos focos al sistema nervioso 

central (SNC) (5). 

Los signos y síntomas típicos de la meningitis aguda son cefalea, 

fiebre, alteración del estado de conciencia y rigidez de nuca. Otros 

síntomas son las náuseas, vómitos, mialgias y fotofobia. 
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 Diagnóstico de laboratorio: 

- Tipos de muestra: 

Cuando se sospecha meningitis bacteriana aguda, se deben obtener   
al menos dos hemocultivos, preferiblemente antes del inicio del 
tratamiento antibiótico (3). Pueden ser útiles en caso de imposibilidad 
para obtener el LCR antes de la antibioterapia. Tras el inicio del 
tratamiento, disminuye su sensibilidad. 

Debe realizarse una punción lumbar si no hay contraindicación, pues 
el análisis bioquímico del LCR es crucial para el diagnóstico, así 
como para la realización de pruebas microbiológicas y pruebas de 
sensibilidad a antimicrobianos in vitro que permiten optimizar el 
tratamiento antibiótico. 

La punción lumbar estará contraindicada cuando se evidencie un 
aumento de presión intracraneal, trombocitopenia u otra diátesis 
hemorrágica y el absceso epidural espinal o de la zona de punción. 
En estas situaciones puede ser de gran utilidad la realización de un 
TAC intracraneal. 

- Análisis del Líquido Cefalorraquídeo:  
El LCR es incoloro, inodoro y transparente. Cuando el LCR es turbio 
podría indicar presencia de células o de bacterias en el mismo, 
sugiriendo un proceso infeccioso. 

Debido a la similitud de sus constituyentes con los de la sangre, es 
recomendable comparar los valores de los analitos obtenidos con los 
presentes en sangre obtenida de forma simultánea.  

El estudio bioquímico del LCR consiste fundamentalmente en la 
concentración de glucosa y proteínas. Resulta de gran ayuda para el 
diagnóstico infeccioso ya que generalmente se encuentran niveles de 
glucosa disminuidos y de proteínas aumentados cuando la infección 
es bacteriana. 

En el diagnóstico de la meningitis bacteriana se recurre también al 
estudio citológico del mismo, en el que se deben estudiar 
fundamentalmente los leucocitos presentes. De igual modo, la tinción 
de Gram pone de manifiesto la celularidad del mismo y además 
permite la visualización de las bacterias, siendo de gran ayuda en la 
instauración de un tratamiento antibiótico precoz. 

Paralelamente, siempre debe hacerse cultivo del LCR en los medios 
adecuados con la finalidad de confirmar la sospecha derivada de los 
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estudios anteriores y además para hacer el estudio de sensibilidades 
con la finalidad de ajustar el tratamiento al más adecuado. 

- PCR múltiple en LCR: 
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en LCR se basa en 
detección de amplificación de ácidos nucleicos de distintos 
microorganismos, como neumococo, meningococo, Streptococcus 
agalactiae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Listeria 
monocytogenes, Cryptococcus neoformans, VHS 1-2, VVZ, CMV, 
VHH-6, enterovirus y parechovirus. Requieren poca cantidad de LCR 
y el resultado puede obtenerse en una hora(6). Es una técnica que 
muestra una elevada sensibilidad, y permite la detección del 
microorganismo en pacientes que han recibido tratamiento 
antibiótico, si bien no permite la realización de pruebas de 
sensibilidad antibiótica in vitro. La PCR tiene una sensibilidad de 87-
100% y una especificidad de 98-100% (4). 

7.2. Revisión L. monocytogenes 

 Introducción: 

La listeriosis es una enfermedad invasiva producida por una bacteria 
intracelular, Listeria monocytogenes. Además, es una zoonosis que 
en humanos afecta a grupos de riesgo tales como neonatos, 
pacientes inmunocomprometidos, ancianos y mujeres embarazadas. 
Su mortalidad se estima alrededor del 30% (7). 

Este microorganismo tiene la habilidad de atravesar barreras 
biológicas, lo que le da la capacidad de producir abortos, bacteriemia 
o infección del sistema nervioso central (7). 

En ocasiones también puede producir infección en adultos 
previamente sanos, en los que, tras la ingestión de un gran número 
de bacilos, podría llegar a producir un síndrome febril autolimitado 
acompañado de diarrea. 

 Microbiología: 

L. monocytogenes es un bacilo grampositivo corto, de 6 a 20 mm de 
longitud, regular, no ramificado, anaerobio facultativo, móvil y no 
formador de esporas. Es, así mismo, catalasa positiva y oxidasa 
negativa. Presenta de 1 a 5 flagelos peritricos, lo que le da movilidad 
a 25ºC. 

En la tinción de Gram puede visualizarse en disposición individual o 
bien formando cadenas cortas. 
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Su temperatura óptima de crecimiento oscila entre 30ºC y 37ºC, sin 
embargo, tienen la capacidad de crecer a 4ºC en pocos días, por lo 
que se considera psicrófila. Las colonias que se observan en agar 
sangre son pequeñas (de 1 a 2 mm tras uno o dos días de 
incubación) y lisas (8). 

L. monocytogenes produce una toxina citolítica y hemolítica, llamada 
listeriolisina O, que rompe la membrana del fagolisosoma facilitando 
su supervivencia intracelular. 

 Epidemiología: 

La listeriosis puede presentarse en casos aislados o provocar 
epidemias; en ambas situaciones, los alimentos contaminados son 
los principales vehículos de transmisión. Entre ellos se encuentran la 
leche, el queso, los vegetales frescos, la berza, el pollo, las setas y el 
pavo entre otros (8). 

Hasta un tercio de los casos detectados se dan en mujeres 
embarazadas. Suele ocurrir en el tercer trimestre de embarazo y 
cursar con un cuadro inespecífico de evolución favorable, que, sin 
embargo, si no se trata adecuadamente puede producir amnionitis e 
infección fetal llegando incluso al aborto, muerte fetal intraútero 
previa al parto o parto prematuro de recién nacido con 
granulomatosis infantiséptica(8).  

La granulomatosis infantiséptica se caracteriza por la presencia de 
abscesos y granulomas en determinados órganos como hígado, 
pulmón, bazo, riñón y cerebro, llegando a tener una mortalidad de 
casi el 100% (8).  

La listeriosis también puede presentarse en neonatos, no asociado al 
momento del nacimiento. Suele aparecer a los 3 o 4 días después 
del nacimiento con un cuadro pseudogripal consecuencia de la 
bacteriemia, que puede evolucionar a meningitis o cerebritis. 

También se han descrito formas locales en personas relacionadas 
con animales. En estos casos no hay bacteriemia previa, sino que la 
infección se debe al contacto directo con tejidos contaminados (8). 

 Diagnóstico de laboratorio: 

L. monocytogenes se aísla fácilmente de muestras que en individuos 
sanos son estériles como sangre, líquidos cefalorraquídeo y 
amniótico, placenta y tejido fetal. Estas muestras pueden ser 
inoculadas directamente en medios habituales como el agar sangre 
o, en el caso de la sangre, en sistemas de hemocultivo. 
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En el caso de las muestras no estériles, si no se van a procesar en el 
momento de la recogida, pueden conservarse un máximo de 48 
horas en la nevera (4ºC). En el caso de que se demore más tiempo, 
deben ser congeladas a -20ºC. 

Para hacer una primera identificación presuntiva del género Listeria 
spp. se recurre a la tinción de Gram de la colonia, en la que se 
observan bacilos grampositivos. Además, son catalasa positiva, 
producen ácido a partir de la D-glucosa, hidrolizan la esculina, son 
Voges-Proskauer y rojo de metilo positivo. 

Posteriormente, la identificación de especie se realiza mediante 
reacciones bioquímicas y su capacidad de producir hemólisis. 
Además, tiene la capacidad de potenciar la zona de hemólisis en 
presencia de cepas de S. aureus beta hemolíticas (factor CAMP 
positivo) (8). 

La tinción de Gram y el cultivo pueden realizarse en cualquier 
muestra, pero los hemocultivos son el medio más común de 
diagnóstico. 

Existen hasta la fecha 13 serotipos conocidos de Listeria 
monocytogenes, de los cuales, los serotipos 1/2a, 1/2b, 1/2c y 4b son 
los que causan la mayoría de los casos de listeriosis y, de éstos, el 
4b se asocia a la mayoría de los brotes de esta enfermedad. La 
electroforesis en gel de campo de pulsado (PFGE, por sus siglas en 
inglés), hasta la fecha, ha sido el método con mayor capacidad de 
discriminación entre ellos y reproducibilidad para la subtipificación 
molecular de este patógeno, siendo considerado en la actualidad el 
Gold Standard (9). 

La tipificación de secuencias multilocus (MLST, por sus siglas en 
inglés), ha sido utilizada para investigar la amplia estructura 
poblacional de L. monocytogenes y sus resultados han confirmado la 
existencia de cuatro linajes genéticos discretos (I, II, III y IV), cada 
uno de los cuales puede causar enfermedad en humanos (9). 

En la actualidad ya se han descrito sistemas de PCR multiplex para 
la detección, mediante técnicas de biología molecular, de los ácidos 
nucleicos de los patógenos más frecuentemente aislados en 
pacientes con meningitis, como son Enterovirus, Virus Varicela 
Zoster, Herpesvirus y Listeria monocytogenes(10). 

La técnica basada en espectrometría de masas MALDI-TOF también 
encuentra su aplicación en la confirmación e identificación rápida y 
precisa de bacterias grampositivas a partir de colonias que han 
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crecido en determinados medios de cultivo como el agar sangre 
común (11). 

 Sensibilidad antibiótica:  

Por lo general, este microorganismo es sensible a penicilina, 
ampicilina, gentamicina, eritromicina, tetraciclinas, rifampicina, 
cotrimoxazol y vancomicina. Casi todas las cepas son resistentes a 
fosfomicina. 

La mayor parte de los antibióticos presentan actividad bacteriostática, 
principalmente los beta-lactámicos que presentan un gran intervalo 
entre la CMI y la CMB. Sólo se ha observado actividad bactericida en 
los aminoglucósidos, glucopéptidos y cotrimoxazol. 

Actualmente se considera que el tratamiento de elección son la 
penicilina o la ampicilina.  

En el manejo y control de estas infecciones son de gran importancia 
el uso de altas dosis y la duración adecuada. Se han dado casos de 
recurrencias tras dos semanas de tratamiento, por lo que, en casos 
de meningitis o situaciones graves, parece apropiado prolongarlo 
hasta 6 meses de duración. En infecciones graves, sobre todo del 
sistema nervioso central, es crucial el comienzo precoz de la 
instauración del tratamiento (8). 
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Caso 13: Diagnóstico clínico y de laboratorio de un caso 
inusual de bacteriemia. 

Autores: Camacho Martínez, Pedro; Gálvez Benítez, Lidia; Martín Gutiérrez, 
Guillermo 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La gonorrea es infección bacteriana de transmisión sexual causada 
por la Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae). El germen genera 
inflamación aguda del epiteliocolumnar–transicional de la uretra, el 
cuello uterino, el recto, la faringe y la conjuntiva ocular. 

La infección gonocócica diseminada (IGD) es una manifestación 
poco común (0,5-3%) de la infección por N. gonorrhoeae. 
Clásicamente la IGD se manifiesta como una bacteriemia asociada 
con dermatitis y tenosinovitis, o con una artritis purulenta. 

La artritis gonocócica es consecuencia de la diseminación por vía 
hematógena de N. gonorrhoeae desde una infección primaria. Su 
diagnóstico temprano, para el cual el laboratorio clínico juega un 
papel fundamental, es vital para evitar una propagación sistémica 
potencialmente mortal. 

 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA:  

2.1. Motivo de consulta.   
Varón de 27 años que acude a urgencias por dolor, inflamación en la 
rodilla derecha y fiebre de reciente aparición asociada a náuseas, 
vómitos frecuentes y postración. Además, refería disuria y un 
exudado uretral verdoso desde hace 3 días. 

2.2. Antecedentes personales.  

El paciente había acudido, durante los meses anteriores y en varias 
ocasiones, por la misma sintomatología en la rodilla. 

2.3. Antecedentes familiares.  

Sin antecedentes familiares destacables. 

2.4. Enfermedad actual.  

Sin factores de riesgo conocidos. 
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2.5. Exploración física 

A la exploración, presentaba derrame articular con moderada 
hinchazón, sin enrojecimiento y aumento de temperatura. 
 

3. INFORME DEL LABORATORIO 

Se solicitaron las siguientes pruebas de laboratorio: hemograma, 
bioquímica y estudio de coagulación, destacando una VSG=80 mm/h 
y una PCR=58 mg/L. Además, se hizo una serología con 
citomegalovirus IgG positivo, citomegalovirus IgM positivo y 
Chlamydia pneumoniae IgM positivo. 

Con los resultados de la serología, podríamos estar ante una posible 
infección activa por Chlamydia o citomegalovirus, pendiente de 
confirmación por otros métodos: PCR Chlamydia, PCR citomgalvirus, 
estudios de seroconversión… 

Por otro lado, se le realizó una artrocentesis de rodilla derecha, 
presentando el líquido articular características mixtas (1700 cel/mm3, 
polimorfonucleares 11%, mononucleares 89%, proteínas 49.3 g/L, 
glucosa 1.02 g/L). En la tinción de Gram no se observaron 
microorganismos y el cultivo de líquido articular resultó negativo. 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

En base a los datos recogidos, se pueden clasificar los líquidos 
sinoviales como: séptico, con un recuento de leucocitos mayor a 
50.000/µL, menos de un 50% de glucemia, más de un 75% de 
polimorfonucleares y presencia de microorganismos; inflamatorio con 
un recuento de leucocitos entre 5.000-75.000/µL, menos de 50% de 
glucemia, más de 50% de polimorfonucleares y sin presencia de 
microorganismos; y no inflamatorio, con un recuento de leucocitos 
entre 200-2.000/µL, glucosa normal, menos de un 25% de 
polimorfonucleares y sin presencia de microorganismos.  

El diagnóstico inicial fue monoartritis pendiente de estudio. 

 

5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS  

En la última consulta a urgencias, se realizó cultivo del exudado 
uretral y hemocultivos. Ante la sospecha de uretritis exudativa, se le 
administró 2 g ceftriaxona iv, y fue dado de alta con cefixima 400 mg 
cada 24h. 
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Tanto en el hemocultivo como en el exudado uretral se observaron 
diplococos Gram-negativos en la tinción de Gram. Posteriormente, se 
aisló e identificó en ambos cultivos N. gonorrhoeae mediante MALDI-
TOF, siendo sensible a ceftriaxona (CMI=0,008mg/L) y 
espectinomicina(CMI=8mg/L); sensibilidad intermedia a penicilina 
(CMI=0,5mg/L) y azitromicina (CMI=0,5mg/L); y resistente a 
ciprofloxacino (CMI>32mg/L).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.N.gonorrhoeae en hemocultivo     Figura2. N.gonorrhoeae en exudado uretral. 

 

6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Bacteriemia por N. gonorrhoeae pendiente de tipado molecular y 
auxotipado. 

 

7. EVOLUCIÓN 

Durante su estancia en planta y tras 25 días de tratamiento, el 
paciente se encuentra afebril, y con buen estado general. 

 

8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

N. gonorrhoeae, también conocida como gonococo (1) es un coco 
Gram negativo no esporulado que característicamente crece en 
parejas (diplococo). Es móvil a pesar de no tener flagelos y su 
movimiento se debe a la extensión y retracción de sus pili (2), que se 
extiende desde la membrana citoplasmática interna a la externa e 
intervienen en otras funciones además de la movilidad, como la 
adhesión a la célula del hospedador y la transferencia de material 
genético. Es un patógeno aerobio estricto, aunque puede crecer de 
forma anaerobia cuando tiene a su disposición nitrito como aceptor 
de electrones. La estructura de su pared celular es la habitual de las 
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bacterias Gram negativas ya que incluye una delgada capa de 
peptidoglucano entre las membranas citoplasmáticas interna y 
externa. No se encuentra recubierta de una verdadera cápsula de 
carbohidratos pero su superficie celular tiene una carga negativa de 
tipo capsular. 

Sus pili parecen revestir una gran importancia para su patogenia (2), 
en primer lugar, por su participación en la adhesión a las células 
epiteliales no ciliadas y en segundo lugar porque proporcionan un 
mecanismo de resistencia ante la destrucción mediada por los 
neutrófilos. Estos pili están compuestos por subunidades proteicas 
repetidas (pilinas) que tienen una región conservada en un extremo y 
una región hipervariable en el extremo carboxiterminal expuesto. La 
ausencia de inmunidad ante la reinfección por gonococo es resultado 
en parte de la variación antigénica entre las pilinas y en parte de la 
variación de fase en la expresión de las pilinas.  

En la membrana externa se localizan otras proteínas con importancia 
en su patogenia (2). Las porinas constituyen un grupo de proteínas 
integrales de membrana que forman poros permitiendo el paso de 
nutrientes al interior de la célula. N. gonorrhoeae presenta dos genes 
de porinas, porA y porB, estando el primero de ellos silenciado. El 
producto del gen porB, PorB, se expresa en forma de dos antígenos, 
PorB1A y PorB1B y existe un gran número de variantes serológicas. 
PorB tiene un importante papel en la capacidad de virulencia del 
gonococo porque estas proteínas interfieren en la desgranulación de 
los neutrófilos y algunas de sus variedades antigénicas confieren 
resistencia contra la destrucción sérica mediada por el complemento. 
Las proteínas Opa (proteínas de opacidad) también se encuentran en 
la membrana externa e intervienen en la unión con las células 
epiteliales y fagocíticas y tienen un importante papel en la 
señalización intracelular. Las colonias de N. gonorrhoeae que 
expresan estas proteínas presentan un color opaco cuando crecen 
en el cultivo. El gonococo es capaz de competir con el hospedador 
humano por el hierro al unir la transferrina de la célula del 
hospedador a ciertos receptores de la superficie de la membrana, ya 
que el hierro es fundamental para su desarrollo y metabolismo. 
Igualmente presentan un amplio abanico de receptores superficiales 
específicos para otros complejos férricos del hospedador, como la 
lactoferrina y la hemoglobina. Otro antígeno destacado de su pared 
celular es el lipooligosacárido (LOS), compuesto por el lípido A y una 
región central de oligosacárido aunque sin el antígeno polisacárido O 
presente en el lipopolisacárido de la mayoría de bacilos Gram 
negativos. El grupo del lípido A tiene actividad de endotoxina. 
También sintetiza una proteasa de inmunoglobulina (Ig) A1, que 
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escinde la región bisagra de IgA1, generando fragmento Fc y Fab 
inactivos desde el punto de vista inmunitario. Algunas cepas también 
son capaces de sintetizar ß-lactamasas que degradan la penicilina.  

N. gonorrhoeae se transmite principalmente por vía sexual y puede 
causar infección en cérvix, uretra, recto, faringe y conjuntiva. La 
uretra es el sitio de infección primaria en varones, pero es posible 
recuperar el aislamiento del gonococo de muestras extragenitales. 
De los hombres infectados por el gonococo, el 75% desarrollará 
síntomas dentro de los primeros 4 días y entre un 80% y un 90% lo 
hará en 2 semanas (1,3). Se presenta como una secreción purulenta 
a través del meato uretral. Más de la mitad de los pacientes 
presentan también disuria.  

La infección gonocócica diseminada se produce por la diseminación 
hematógena de N. gonorrhoeae, que ocurre en aproximadamente un 
0.5 – 3% de los pacientes con gonorrea y normalmente se manifiesta 
a las 2 – 3 semanas desde la infección primaria (3). La forma más 
común de presentación de la enfermedad gonocócica diseminada es 
el síndrome artritis-dermatitis. Durante los primeros días la mayoría 
de los pacientes presentan poliartralgias que afectan principalmente 
a las rodillas, codos y articulaciones distales; no suelen afectar al 
esqueleto axial. Es habitual la presentación asimétrica de la artritis, 
que se objetiva en el examen físico en muchas ocasiones con signos 
objetivos de artritis o tenosinovitis. En hasta un 75% de los pacientes 
aparece una dermatitis característica: discretas pápulas y pústulas, a 
veces con componente hemorrágico, que a veces se confunden con 
ectimas gangrenosos o lesiones necróticas (1,2). Pueden 
presentarse síntomas sistémicos como fiebre, malestar general y 
leucocitosis con desviación izquierda, pero normalmente estos 
síntomas son leves y en muchas ocasiones no están presentes. Si la 
infección no se trata la inflamación se resuelve en la mayoría de las 
articulaciones y la dermatitis desaparece, sobreviniendo entonces 
una artritis séptica evidente en una o dos articulaciones siendo las 
más frecuentes la rodilla, el tobillo, el codo o la muñeca, aunque 
puede afectar a cualquier articulación. La artritis séptica gonocócica 
que desarrollan algunos pacientes sin acompañarse de poliartritis o 
dermatitis es clínicamente indistinguible de la artritis séptica de 
cualquier etiología. 

Durante la fase artritis-dermatitis, es frecuente poder aislar el 
gonococo en sangre. En el líquido sinovial, sin embargo, en caso de 
poder tomarse, es frecuente que aparezcan menos de 20.000 
leucocitos/mm3 y que sea estéril. En la artritis séptica el líquido 
sinovial contiene normalmente más de 50.000 leucocitos/mm3 y el 
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cultivo suele ser positivo, pero en esta fase normalmente los 
hemocultivos son negativos. La bacteriemia por gonococo suele ser 
intermitente por lo que es necesario tomar al menos 3 hemocultivos 
cuando se sospecha infección gonocócica diseminada. 

La toma de muestra, su transporte y procesamiento es crítica para el 
diagnóstico de la uretritis por gonococo, especialmente para el 
cultivo, ya que N. gonorrhoeae es un microorganismo de crecimiento 
fastidioso y muy sensible a las condiciones ambientales (4,5). En la 
actualidad se recomienda la toma de muestra mediante escobillón 
flocado en medio de transporte líquido tipo Stuart-Amies con carbón 
activado, que presenta un alto porcentaje de recuperación. No se 
recomiendan las torundas de algodón, ya que se ha demostrado que 
los ácidos grasos presentes en estas torundas inhiben el crecimiento 
de N. gonorrhoeae, ni tampoco el uso de torundas con alginato 
cálcico, debido a su toxicidad. Durante mucho tiempo ha sido tema 
de discusión si la supervivencia del gonococo es superior 
conservando la muestra a temperatura ambiente con respecto a la 
conservación refrigerada y en mucha bibliografía se ofrece 
información contradictoria. En estudios recientes se ha demostrado 
que la conservación y supervivencia de N. gonorrhoeae es muy 
superior si se mantiene la muestra refrigerada (4º C). La muestra 
debe procesarse antes de 6 horas desde el momento de la toma, ya 
que la recuperación del microorganismo disminuye 
considerablemente si se demora por encima de este tiempo.  

La tinción de Gram del exudado uretral es una técnica en uso desde 
hace más de un siglo (4). Se considera positiva si se observan cocos 
Gram negativos con morfología característica asociados a 
neutrófilos. En los hombres con uretritis sintomática la microscopía 
presenta una sensibilidad del 95% y es muy específica para el 
diagnóstico de gonorrea, aunque esta técnica es menos rentable con 
las muestras obtenidas de otras localizaciones anatómicas.  

El cultivo del gonococo se puede realizar en medios de cultivo sólido 
no específicos (como agar chocolate enriquecido con suplemento de 
vitaminas, aminoácidos y otros factores nutritivos) y medios 
selectivos que contienen antimicrobianos como agar Thayer-Martin 
(TM), Marthin-Lewis (ML), New York City (NYC) (4,5). El agar 
Thayer-Martin modificado permite el aislamiento del gonococo a 
partir de muestras con microbiota mixta e incluye los antimicrobianos 
vancomicina, colistina, trimetoprim y nistatina para inhibir bacterias 
Gram positivas, Gram negativas (incluyendo Neisserias saprófitas) y 
levaduras. La mayoría de las cepas crecen de forma adecuada en 
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condiciones de 35º C – 37º C y con unos requerimientos de CO2 
atmosférico de aproximadamente el 5%. 

Muchos laboratorios ya no realizan cultivos de rutina para el 
aislamiento del gonococo y en su lugar realizan técnicas de 
amplificación de ácidos nucleicos para la detección simultánea de 
Chlamydia trachomatis y N. gonorrhoeae. Estas pruebas se utilizan 
también como cribado en el caso de población asintomática con 
factores de riesgo, ya que se ha demostrado que son coste-eficaces 
y se consideran de elección en estas poblaciones. Las técnicas de 
amplificación de ácidos nucleicos presentan una especificidad de 
más del 99% en el caso de la detección del gonococo y ofrecen 
muchas ventajas a la hora de la toma, el transporte y la conservación 
de la muestra. La sensibilidad es hasta un 10% menor en el caso de 
que se realicen sobre muestras de orina o autotomas de exudado 
vaginal en mujeres (1,4).  

El tratamiento de la gonorrea es complicado debido a su habilidad 
para desarrollar resistencia a los antimicrobianos utilizados. Se han 
usado varios antibióticos para el tratamiento de la gonorrea en el 
último siglo (6): sulfonamidas, penicilinas, tetraciclinas, 
fluorquinolonas, macrólidos y cefalosporinas. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se debe dejar de recomendar un 
tratamiento cuando la prevalencia de resistencias supere el 5%, 
como ha ocurrido con muchos de estos tratamientos. Ciprofloxacino, 
que fue ampliamente usada como tratamiento de la gonorrea en los 
años 80 del pasado siglo, fue retirada de la primera línea de 
tratamiento en 2007 y reemplazada por cefixima, que a su vez fue 
desplazada en 2011 debido a los reportes globales de casos 
resistentes. La recomendación actual de tratamiento en muchos 
países es una terapia dual con azitromicina y con ceftriaxona (7). 
Desde 2009 se han encontrado cepas resistentes a ceftriaxona en 
Japón, Francia, España, Australia y Canadá. La resistencia a 
azitromicina también va en aumento, con cepas que presentan 
resistencia de alto nivel produciendo infecciones esporádicas en 
varias partes del mundo. Afortunadamente, la resistencia conjunta a 
ambos antimicrobianos en la terapia dual es rara. La existencia de 
cepas de N. gonorrhoeae resistentes incluso a las últimas líneas de 
tratamiento ha motivado a la OMS a incluir a N. gonorrhoeae en su 
lista de 2017 de patógenos con “alta prioridad” para investigar y 
desarrollar nuevos antimicrobianos. 
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Caso 14: Síndrome de diarrea persistente por Giardia 
duodenalis en paciente con enfermedad inflamatoria 
intestinal. 

Autores: Lepe Balsalobre, Esperanza; Maesa Márquez, José María; Rubio 
Sánchez, Ricardo. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La diarrea crónica se define como aquel proceso diarreico con una 
duración superior a 14 días y que puede estar asociado, aunque no 
de manera exclusiva, a causa infecciosa (diarrea persistente). Se 
trata de un problema relativamente común de consulta en la edad 
pediátrica cuyo diagnóstico es complicado y, en determinadas 
ocasiones, queda sin filiar, siendo diagnosticado como diarrea 
funcional autolimitada (1,2). 

Entre los patógenos desencadenantes de la diarrea crónica y 
especialmente entre los enteroparásitos que causan diarrea 
persistente pediátrica, destaca la infección por Giardia duodenalis. La 
giardiasis se transmite por ingestión de quistes que se encuentran en 
alimentos o agua contaminada o directamente por vía fecal-oral. Los 
síntomas más característicos incluyen dolor abdominal, diarrea, 
náuseas y procesos de malabsorción (3,4). 

La enfermedad inflamatoria intestinal es una de las patologías de 
causa no infecciosa que puede originar un cuadro de diarrea crónica. 
Engloba un grupo de trastornos inflamatorios crónicos, de etiología 
desconocida y de carácter sistémico, con periodos de remisión y 
reactivación de variable intensidad. Presenta un diagnóstico 
complejo, ya que la infección por distintos patógenos puede 
desarrollar erosiones y ulceraciones en la mucosa intestinal que 
pueden dificultar su diagnóstico por métodos endoscópicos e 
histopatológicos (5). 

  

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 
 

2.1 Motivo de consulta 
Varón de 11 años que acude con cita preferente a la consulta de 
Digestivo Pediátrico por dolor abdominal y cuadro diarreico de 
semanas de evolución que se intensifica en los últimos 2 días. 
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2.2 Antecedentes personales 

 Obstétricos: Embarazo natural, sin complicaciones. 
Ecografías prenatales dentro de la normalidad. Parto 
eutócico, a término. 

 No alergias medicamentosas conocidas. 

 Enfermedad inflamatoria intestinal: diagnosticado de colitis 
ulcerosa a los 10 años de edad. En tratamiento con 
sulfasalazina y prednisona durante los brotes. 

 Desarrollo psicomotor normal. 
 

2.3 Antecedentes familiares 
Padres sanos, no consanguíneos. Sin antecedentes familiares 
de interés. 

 
2.4 Exploración física 

 Paciente consciente, orientado en las tres esferas y 
colaborador. Bien hidratado y perfundido, eupneico en reposo 
y estable hemodinámicamente. Afebril. 

 Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin 
otros ruidos respiratorios patológicos añadidos. 

 Auscultación cardíaca: rítmica a buena frecuencia y sin 
soplos. 

 Abdomen blando, depresible sin masas ni megalias. No 
presenta puntos dolorosos a la palpación ni signos de 
irritación peritoneal. 

 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Se solicitó de forma urgente hemograma completo, marcadores 
inflamatorios (proteína C reactiva), perfil bioquímico hepático (niveles 
de alanina aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa 
(AST), fosfatasa alcalina, bilirrubina y γ-glutamiltransferasa (GGT)) y 
nivel de albúmina. Los resultados de las pruebas de laboratorio se 
muestran en la tabla 1: 
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    Tabla 1. Parámetros hematológicos y bioquímicos iniciales en el paciente. 

Determinación Resultado Valores de referencia 

Leucocitos 4,15 x 10
9
/L 4-10 x 10

9
/L 

Hemoglobina 12,8 g/dL 11,5-15,5 g/dL 

Hematocrito 42,8% 34-45% 

Plaquetas 398 x 10
9
/L 150-450 x 10

9
/L 

Glucosa 83 mg/dL 76-110 mg/dL 

Urea 17 mg/dL 10-50 mg/dL 

Creatinina 0,74 mg/dL 0,60-1,30 mg/dL 

Albúmina 3,7 g/dL 3,9-5,2 g/dL 

ALT 28 U/L 5-41 U/L 

AST 31 U/L 5-37 U/L 

GGT 10 U/L 10-66 U/L 

Bilirrubina total 0,61 mg/dL 0,20-1,00 mg/dL 

PCR 4,8 mg/L 0-5 mg/L 

 

Ninguna de las pruebas solicitadas mostró hallazgos de interés. 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

La clínica de dolor abdominal junto con la alteración del hábito 
intestinal en un paciente diagnosticado de colitis ulcerosa obliga a 
descartar en primer lugar un brote de su proceso. Para ello, es 
necesaria una evaluación clínica que permita conocer los signos y 
síntomas más característicos (frecuencia cardíaca, temperatura 
corporal, frecuencia de deposiciones, hematoquecia), junto con una 
analítica completa. Además, pueden realizarse otras evaluaciones 
invasivas, como el estudio endoscópico con biopsia que permitan 
evaluar el estado de la mucosa intestinal (6,7). 

Si se descarta una exacerbación de la colitis ulcerosa deben 
valorarse otras entidades de causa infecciosa: 

• En la etiología bacteriana es destacable la infección por 
Clostridium difficile, ya que su frecuencia en pacientes con 
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enfermedad inflamatoria intestinal se encuentra incrementada. La 
técnica de diagnóstico de elección se basa en métodos 
moleculares debido a su elevada sensibilidad. La infección 
producida por otras bacterias es poco común; en escasas 
ocasiones se pueden aislar Campylobacter sp. o Salmonella sp. 
como agente etiológico de diarrea persistente en niños. Por ello, el 
estudio bacteriológico de las heces mediante cultivo (el llamado 
coprocultivo) forma parte de la mayoría de los protocolos de 
estudio inicial de la diarrea persistente. 

• La contribución de los virus al síndrome de diarrea persistente es 
poco importante (enteritis viral prolongada). Aun así, el estudio de 
virus entéricos, Rotavirus y Adenovirus principalmente, también 
tiende a incorporarse rutinariamente en la valoración inicial del 
paciente. El diagnóstico rutinario se basa en métodos directos, 
consistentes generalmente en la detección de las partículas 
víricas o sus antígenos mediante anticuerpos monoclonales o 
métodos moleculares. 

• Los parásitos intestinales son una etiología poco común de 
diarrea persistente, siendo Giardia duodenalis y Cryptosporidium 
parvum los parásitos más frecuentes. El examen microscópico 
sigue siendo el método tradicional para el estudio de parásitos, sin 
embargo, factores como la excreción esporádica o la 
administración previa de antiparasitarios limitan su sensibilidad. 
Debido a estas limitaciones, se han desarrollado nuevas técnicas 
de diagnóstico basadas en métodos de inmunofluorescencia 
directa o métodos moleculares que aumentan la sensibilidad y 
especificidad frente a las técnicas convencionales. 

Por tanto, la colitis infecciosa debe ser excluida en el diagnóstico 
diferencial, sobre todo ante un inicio abrupto del cuadro diarreico o 
antecedentes de contactos o viajes. 

 
5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Los resultados analíticos, a priori, no fueron sugerentes de una 
exacerbación de la enfermedad inflamatoria intestinal. En base a lo 
anterior, se decidió realizar estudios de laboratorio complementarios 
y colonoscopia exploratoria con biopsia, con los siguientes 
resultados. 

a) La endoscopia reveló la presencia de ileítis terminal con 
hiperemia focal y erosión, sin estenosis intestinal. La biopsia 
rectal de mucosa colónica indicó inflamación activa crónica 
leve, erosión focal de la mucosa concomitante con 
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proliferación de granulación, infiltración de eosinófilos y 
linfadenia. 
 

b) Estudios en heces: 

• Determinación cuantitativa de calprotectina fecal: 70 µg/g de 
heces (rango de referencia: <50 µg/g de heces). 

• Sangre oculta en heces: con un resultado débilmente positivo, 56 
ng/mL (punto de corte de 100 ng/mL equivalente a 20 µg de 
hemoglobina por gramo de heces). 

• Estudio microbiológico: se realizó coprocultivo, estudio 
microscópico de parásitos intestinales (en fresco y tras 
concentración), y estudio de rotavirus y adenovirus por 
inmunocromatografía. Los resultados de todos los estudios citados 
anteriormente fueron negativos. Se decide confirmación de 
estudios microbiológicos por técnicas moleculares (panel 
sindrómico LightMix® Modular Multiplex Testing. Roche Molecular 
Systems, USA). Los resultados de esta técnica indicaron la 
presencia de ADN de Giardia duodenalis con amplificación en el 
ciclo 35. Posteriormente, y dado que la amplificación ocurrió en un 
ciclo muy tardío, se confirmó la presencia de Giardia duodenalis 
mediante inmunofluorescencia directa (Crypto/Giardia-Cel FITC 
Stain). Además, se cuantificó la carga parasitaria, la cual fue 
catalogada como baja (100-parásitos/µL) (Figuras 1 y 2). 

 

 

Figura 1. Curva de amplificación de Giardia duodenalis a ciclo tardío. 
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Figura 2. Quiste de Giardia duodenalis por inmunofluorescencia directa. 

 

6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Diarrea persistente por Giardia duodenalis. 

 

7. EVOLUCIÓN 

Se pauta tratamiento con metronidazol oral (2 g/24h durante 3 días), 
fármaco de elección para la giardiasis, cediendo progresivamente los 
episodios diarreicos y el dolor abdominal. El paciente permanece 
asintomático en su domicilio con buen estado general y sin 
recurrencia de su enfermedad de base. 

 
8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

La infección crónica por Giardia duodenalis presenta manifestaciones 
clínicas similares a las presentes en la colitis ulcerosa como son el 
cuadro diarreico y el dolor abdominal. Además, es importante 
recalcar que los pacientes afectos de enfermedad inflamatoria 
intestinal presentan un riesgo más elevado de infecciones 
oportunistas, debido, principalmente, al uso generalizado del 
tratamiento inmunosupresor (8). En este contexto, distintos estudios 
han comunicado la coexistencia de diarrea secretora y giardiasis en 
este grupo de pacientes (9).  
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Por otro lado, el diagnóstico de laboratorio de las parasitosis en 
pacientes diagnosticados de enfermedad inflamatoria intestinal se 
encuentra muy condicionado por la baja carga parasitaria que 
caracteriza su patogénesis en estos pacientes (10). Lo anterior, unido 
a que la estrategia diagnóstica de la infección parasitaria en países 
desarrollados, en los últimos años, se encuentra muy influenciada 
por la baja prevalencia y diversidad de las especies de protozoos que 
causan diarrea persistente, provocan que el diagnóstico, en muchas 
ocasiones, sea un reto.  

En base a lo anterior, muchos laboratorios están reemplazando los 
métodos de diagnósticos basados en la microscopía convencional, 
por métodos de enzimoinmunoensayo (ELISA) o métodos 
moleculares, que son técnicas con una sensibilidad y especificidad 
más elevadas y menos dependientes del observador. La mayor 
sensibilidad y especificidad de los métodos moleculares para la 
detección de parásitos probablemente favorecerá su uso, ya que la 
experiencia en la microscopía está disminuyendo; además, el tiempo 
de trabajo se reduce enormemente y hace innecesario obtener las 
tres muestras fecales clásicas para el examen parasitológico. Este 
enfoque sería similar al ya instaurado para la detección de 
microorganismos causantes de diarrea de etiología bacteriana y viral 
(coprocultivo molecular) y que ya se utiliza en un número creciente 
de laboratorios, otorgando una dimensión completamente nueva al 
diagnóstico diferencial de laboratorio de las enfermedades diarreicas 
(11). 

En la actualidad, existen iniciativas para organizar esquemas de 
evaluación de la calidad para el diagnóstico molecular de parásitos 
intestinales. Sin embargo, estos sistemas aún no han sido 
ampliamente adoptados, debido, posiblemente al alto costo en 
comparación con la microscopía tradicional y a la incertidumbre en 
cuanto a la importancia clínica de la detección molecular de cada uno 
de los parásitos incluidos en los paneles. Por tanto, su impacto en la 
práctica clínica aún está por valorar (12). 
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Caso 15: Endocarditis sobre válvula cardíaca bioprotésica 
por Streptococcus oralis. 

    Autores: Torres Martos, Eva María; Chacón Mora, Natalia 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La endocarditis infecciosa (EI) es una infección microbiana del 
endocardio, que habitualmente hace referencia a la infección de una 
o más válvulas cardíacas o bien a la infección de dispositivos 
intracardiacos. La endocarditis protésica (EP) es la infección 
microbiana de una prótesis valvular cardíaca y del tejido circundante, 
que tiene lugar al cabo de un tiempo tras la cirugía reconstructiva 
valvular. Es una infección grave que presenta complicaciones 
potencialmente fatales: abscesos perivalvulares, embolización 
séptica, abscesos esplénicos, abscesos cerebrales, etc (1). 

Los estreptococos del grupo viridans engloban a un grupo 
heterogéneo de especies, dentro del cual se encuentra 
Streptococcus oralis, y forman parte de la flora orofaríngea, 
gastrointestinal y urogenital (2). 

 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 
 

2.1 Motivo de consulta 

Varón de 72 años de edad que acude a urgencias por malestar 
general y fiebre intermitente de semanas de evolución. 

 
2.2 Antecedentes personales 

Paciente con antecedentes de hipertensión arterial e 
hiperlipidemia, con una estenosis aórtica severa degenerativa y 
enfermedad coronaria severa que requirió de cirugía 
cardiovascular para la sustitución valvular aórtica por una prótesis 
biológica y revascularización miocárdica mediante bypass 
coronario dos años antes. 
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2.3 Antecedentes familiares 

No refiere. 

 
2.4 Exploración física  

Consciente y orientado. Bien perfundido e hidratado. Coloración 
normal de piel y mucosas. Eupneico en reposo. No refiere tos, 
expectoración, diarrea, molestias urinarias, dolor de garganta ni otra 
sintomatología. No presenta lesiones en la piel, ni nódulos. El 
paciente presenta una temperatura de 36,7 ºC, con una frecuencia 
cardíaca de 79 latidos por minuto y presión arterial de 132/70 
mmHg. Auscultación cardíaca con soplo sistólico aórtico y 
crepitantes en bases. No presenta edemas en miembros inferiores, 
ni signos de trombosis venosa profunda. 

 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Los análisis de hematimetría y bioquímica general se muestran en 
las tablas 1 y 2, respectivamente. Se obtuvieron tres series de 
hemocultivos correspondientes a los días 1, 2 y 4 día de ingreso del 
paciente. En el hemocultivo tomado el primer día del ingreso, se aisló 
S. oralis en una de las dos tomas que habían sido extraídas (tiempo 
de positividad 70 horas). En el hemocultivo extraído el segundo día 
tras el ingreso, no se obtuvo crecimiento tras completar el tiempo de 
incubación de 7 días. En el último hemocultivo extraído se volvió a 
recuperar el mismo microorganismo con un tiempo de positividad de 
52 horas. La identificación del microorganismo aislado se realizó 
mediante espectrometría de masas con el sistema MALDI-TOF de 
Bruker Daltonics Inc. El perfil de sensibilidad antimicrobiana se 
realizó mediante difusión con discos y en el caso de penicilina y 
cefotaxima, mediante la prueba de epsilometría, Etest® (bioMérieux ) 
siguiendo los criterios de interpretación de puntos de corte de 
European Committee on Antimicrobial SusceptibilityTesting 
(EUCAST). Los antimicrobianos testados fueron penicilina, 
cefotaxima, eritromicina, clindamicina, vancomicina y levofloxacino, 
siendo todos sensibles al aislamiento en cuestión. 
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Tabla 1. Resultados del análisis de hematimetría 

Prueba  Resultado Unidades Intervalo de referencia 

Serie roja    
     Hematíes  4.20 x 106/μL (4.00 – 5.65) x 106 
     Hemoglobina  13.0 g/dL 12 – 17 
     Hematocrito  38 % 36 – 50 
     VCM  96.20 fL 80 – 100 
     HCM  29.80 pg 27 – 33.5 
     CHCM  33.20 g/dL 32 – 35 
Serie blanca    
     Neutrófilos  4.90 x 103/μL (1.50 – 7.70) x 103 
     Linfocitos 1.20 x 103/μL (1.10 – 5.00) x 103 
Serie plaquetar    
     Plaquetas  121 x 103/μL (130 – 400) x 103 

VCM: Volumen corpuscular medio. HCM: Hemoglobina corpuscular media. CHCM: 
concentración de hemoglobina corpuscular media 

 

Tabla 2. Resultados de estudio de bioquímica general. 

Prueba  Resultado  Unidades Intervalo de referencia  

Glucosa  121  mg/dL 80 – 110 
Creatinina (suero) 0.70  mg/dL 0.72 – 1.25 
Ácido úrico  4.4  mg/dL 3.5 – 7.2 
Albúmina  2.6  g/dL 3.2 – 4.6 
Proteínas totales  5.8  g/dL 6.4 – 8.3 
Colesterol total 75  mg/dL 1 – 200 
Triglicéridos  110  mg/dL 4 – 150  
Aspartato transaminasa (AST)  31  U/L 1 – 40  
Alanina transaminasa (ALT)  33  U/L 1 – 41  
Gamma glutamiltransferasa (GGT) 116 U/L 12 – 64 
Bilirrubina total  0.5  mg/dL 0.3 – 1.2  
Calcio  8.1  mg/dL 8.8 – 10.0  
Sodio  140  mEq/L 136 – 145  
Potasio  4.1  mEq/L 3.5 – 5.1  
Proteína C reactiva 81.0 mg/L 0.0 – 5.0 

 

4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Al ser el paciente portador de una prótesis valvular biológica, con un 
cuadro febril prolongado y crecimiento bacteriano en hemocultivos, la 
posibilidad de endocarditis protésica es alta y no se contemplan otros 
posibles diagnósticos diferenciales. 

 
5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

 Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado. 

 Ecocardiograma transtorácico (TTE): se visualiza una imagen 
nodular móvil en válvula aórtica protésica, sugestiva de EI. 
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 Ecocardiograma transesofágico (TEE): se visualiza la misma 
imagen en válvula aórtica protésica, observándose además un 
pseudoaneurisma en la cara posterior de la raíz aórtica y 
absceso periaórtico, concluyéndose el diagnóstico de EI 
complicada sobre válvula aórtica protésica. 

 

6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Endocarditis infecciosa tardía sobre prótesis aórtica biológica por S. 
oralis con datos de complicación local (absceso y pseusoaneurisma). 

 

7. EVOLUCIÓN  

Debido a la buena situación hemodinámica y clínica del paciente, se 
decidió retrasar la instauración de tratamiento antibiótico, hasta 
obtener resultados microbiológicos. Al confirmarse al tercer día de 
ingreso el aislamiento de S. oralis en el hemocultivo, se inició 
tratamiento con ceftriaxona y gentamicina por vía intravenosa 
durante dos semanas, retirándose la gentamicina transcurrido este 
periodo de tiempo, y administrándose como terapia única, ceftriaxona 
hasta completar las 6 semanas. A los 20 días de su ingreso 
hospitalario, se decide realizar cirugía urgente para proceder a la 
sustitución de la prótesis biológica y exclusión del absceso, debido a 
la insuficiencia aórtica severa y a la presencia del absceso 
periaórtico. Trascurridos 30 días desde su ingreso, dada la buena 
evolución clínica del paciente, se da de alta al paciente para 
continuar con el tratamiento antimicrobiano de forma ambulatoria.  

 

8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

La EI puede ser causa por una gran variedad de microorganimos, 
pero la mayoría de casos se deben a Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. y Enterococcus spp.  
Otros microorganismos causantes de EI son: 

 estreptococos nutricionalmente deficientes (Granulicatella y 
Abiotrophia) 

 bacterias gram-negativo grupo HACEK: Haemophilus 
aphrophilus (actualmente denominada Aggregatibacter), 
Actinobacillus actinomycetemcomitans (actualmente 
denominada Aggregatibacter), Cardiobacterium hominis, 
Eikenella corrodens y Kingella kingae 

 bacterias gram-negativo no HACEK 
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 hongos 

Los casos de endocarditis con cultivo negativo pueden ser causados 
por microorganismos con crecimiento fastidioso o bien no cultivable 
como Brucella spp. o Coxiella burnetii, respectivamente (3). 

Respecto a la EP, entre el 1-6% de los pacientes que han sido 
sometidos a cirugía reconstructiva cardíaca desarrollarán una 
infección valvular, estando esto asociado a una alta morbilidad y 
mortalidad (4). Durante el primer año tras la cirugía, la frecuencia de 
infección es igual sobre válvula aórtica y mitral e igual sobre 
dispositivos mecánicos o bioprotésicos; pero transcurridos los 18 
meses, el riesgo de adquirir infección es mayor en válvulas 
bioprotésicas que en las mecánicas. 

La EP se puede clasificar en precoz y tardía. Aunque existe 
controversia al respecto, la EP precoz se suele considerar a aquellos 
casos diagnosticados en el primer año tras la cirugía valvular, y la EP 
tardía a los diagnosticados pasado este periodo de tiempo (1). Los 
agentes etiológicos más frecuentes difieren en función de si se trata 
de EP precoz o tardía (1, 5-7): 

 En EP precoz, los microorganismos más frecuentemente 
implicados son Staphylococcus aureus y Staphylococcus 
coagulasa negativo (SCN).  

 En EP tardía, son S. aureus y Streptococcus spp, seguidos 
de SCN y Enterococcus spp.  

La endocarditis suele presentarse con un curso subagudo o crónico y 
las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas o insidiosas, 
motivo por el cual se diagnostica con retraso. Por ello, es 
fundamental sospechar EI en un paciente con síndrome febril de días 
o semanas de duración, acompañado de malestar general y otros 
síntomas inespecíficos, y extraer en estos pacientes hemocultivos 
seriados. En la EI al ser bacteriemias continuas, no sería necesario 
coincidir la extracción de sangre para hemocultivo con un pico febril. 
En el caso de EP, si el hemocultivo es extraído antes de la 
instauración de la antibioterapia, éste es positivo en más del 90% de 
los casos (8).  

Los procedimientos diagnósticos de elección para establecer el 
diagnóstico de EP, se basan en la extracción de hemocultivos y en la 
obtención de imágenes mediante ecocardiograma TTE o TEE.  Sin 
embargo, la TEE presenta mayor sensibilidad que la TTE tanto en el 
diagnóstico como en la detección de complicaciones de EP, como 
son la presencia de abscesos miocárdicos. 
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Ante una sospecha de EP es fundamental aislar el microorganismo 
causante de la infección. Por lo que en pacientes 
hemodinámicamente estables y con curso clínico indolente, es 
recomendable retrasar la instauración de tratamiento antimicrobiano 
hasta la obtención de resultados de los hemocultivos.  

La mayoría de Streptococcus del grupo viridans son altamente 
sensibles a penicilina, con lo que la terapia de EP recomendada en 
estos casos es penicilina o ampicilina o ceftriaxona administrados vía 
intravenosa durante 6 semanas junto con gentamicina vía 
intravenosa o intramuscular sólo durante las dos primeras semanas 
de tratamiento (9). 
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      Caso 16: Celulitis bacteriémica por Pasteurella multocida. 

       Autores: Chacón Mora, Natalia; Torres Martos, Eva María 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La infección de piel y partes blandas tras mordedura de animales es 
una entidad frecuente en nuestro medio. Se calcula que cada año en 
Estados Unidos ocurren entre dos y cinco millones de mordeduras de 
animales (1). Las mordeduras de perro representan más del 80% de 
ellas, siendo más frecuentes en niños. Las mordeduras de gato 
suponen aproximadamente el 10% y ocurren con mayor frecuencia 
en mujeres adultas. La infección es más frecuente tras la mordedura 
de gato que de perro, alcanzando una tasa de casi el 50% en 
comparación con el 7% en caso de mordedura de perro (2). Además, 
se han descrito otros factores que aumentan el riesgo de infección 
tras la mordedura, como el estado de inmunosupresión, si la 
mordedura es en manos o pies, si se ha producido en extremidades 
con compromiso vascular o linfático, cercana a prótesis articulares o 
injertos vasculares, o si son heridas punzantes y profundas (3). Los 
patógenos implicados forman parte de la flora oral del animal y de la 
flora cutánea humana (estafilococos y estreptococos 
fundamentalmente). Pasteurella multocida está implicada en el 50% 
de las heridas por mordedura de perro y en el 75% de las heridas por 
arañazo o mordedura de gato. Otros microorganismos 
frecuentemente aislados son Capnocytophaga canimorsus, 
Bartonella henselae, Bacteroides spp., Fusobacterium spp. y otros 
anaerobios de la flora oral (4). 

 

2. BREVE HISTORIA CLÍNICA 

2.1 Motivo de consulta 

Paciente varón de 67 años que acude a urgencias por presentar 
fiebre e inflamación del miembro inferior derecho. 

Tras una mordedura por un gato callejero en el dorso del pie 
derecho, comenzó a presentar, 24 horas más tarde, inflamación, 
dolor y eritema alrededor de la zona de la mordedura, así como 
fiebre de hasta 38ºC. Su médico de familia le prescribió 
amoxicilina-ácido clavulánico a dosis de 875/125 mg, un 
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comprimido cada 8 horas, vía oral. Tras 48 horas del inicio del 
tratamiento antimicrobiano, acude a urgencias por persistencia 
de la fiebre y dolor intenso en el pie derecho, con extensión del 
área inflamada hasta media pierna. 

2.2 Antecedentes personales 

No presenta antecedentes médicos relevantes salvo hipertrofia 
benigna de próstata que trata con terazosina 5 mg al día.  

 

2.3 Antecedentes familiares 

No refiere. 
 

2.4 Exploración física 

A la exploración física el paciente se encontraba con buen 
estado general, aunque con fiebre de 38,2ºC. Constantes dentro 
de la normalidad. Auscultación cardiopulmonar y exploración 
abdominal sin hallazgos relevantes. En el miembro inferior 
derecho se objetivaba herida con mordedura en cara dorsal del 
pie, con leve supuración local, así como área celulítica, con 
eritema y aumento de temperatura local y del perímetro de tobillo 
y de la pierna en su tercio inferior. 

 

3. INFORME DE LABORATORIO 

Se realizó analítica con estudio de bioquímica y hematología que se 
muestran en las tablas 1 y 2 respectivamente. Se objetivó una 
marcada elevación de la proteína C reactiva como reactante de fase 
aguda, siendo normal la función renal, los valores de glucosa, sodio y 
potasio así como el hemograma y el estudio de coagulación al 
ingreso. 

Se tomaron muestras del exudado purulento de la herida para cultivo 
bacteriano y se extrajeron hemocultivos antes de iniciar tratamiento, 
aislándose P. multocida en ambos casos. La identificación se realizó 
mediante espectrometría de masas con el sistema MALDI-TOF 
(Bruker Daltonics Inc), y el estudio de sensibilidad antimicrobiana se 
realizó mediante microdilución en caldo usando MicroScan 
WalkAway plus System® (Beckman Coulter). Para la interpretación 
de los puntos de corte se siguieron los criterios del comité europeo 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST), siendo el aislado sensible a penicilina, ampicilina, 
amoxicilina-clavulánico, cefotaxima, ciprofloxacino y levofloxacino. 
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4. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

A la vista de los antecedentes y la cronología se pensó en una 
infección de tejidos blandos con puerta de entrada en la herida por 
mordedura. En cuanto a la extensión de la infección y gravedad se 
puede diferenciar en: 

 Erisipela: afectación a nivel de dermis e hipodermis. 
Normalmente está causada por Streptococcus pyogenes aunque 
también se puede aislar Staphylococcus aureus y, con menor 
frecuencia, bacilos gram negativos. 

 Celulitis: afectación hasta el tejido celular subcutáneo. Si no se 
evidencia una puerta de entrada, la mayoría están causadas por 
estreptococos beta-hemolíticos. En caso de asociación a 
forúnculos, abscesos, traumatismos penetrantes, …, se suele 
aislar S. aureus. En caso de exposición a agua dulce hay que 
pensar en Aeromonas hydrophila, mientras que si es en agua 
salada, en Vibrio spp. En mordeduras por animales, 
especialmente gatos o perros, se puede aislar Pasteurella spp.  

 Miositis: cuando la infección se extiende al músculo. 

 Tenosinovitis: si la afectación es más profunda se 
comprometerán tendones y ligamentos. 

 Artritis séptica: cuando se invade la cápsula articular y se 
afectan los componentes articulares. 

 Fascitis necrotizante: es la entidad clínica más grave, con 
elevada morbimortalidad. Se define como infección profunda con 
rápida progresión que puede llegar al tejido muscular y producir 
necrosis del mismo. Normalmente está causada por S. 
pyogenes, aunque también puede ser producida por S. aureus 
en caso de ausencia de puerta de entrada. Si se debe a 
traumatismos penetrantes o heridas quirúrgicas suele hallarse 
una flora polimicrobiana de aerobios y anaerobios (Bacteroides 
spp., Peptoestreptococcus spp., cocos grampositivos y 
enterobacterias). 

 
 
5. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se solicitó analítica ampliada con creatinfosfoquinasa (CPK) para 
valorar si había daño a nivel muscular. También se solicitó una 
ecografía de miembro inferior derecho para establecer la profundidad 
de la afectación y valorar la presencia de abscesos. La CPK resultó 
dentro de la normalidad y en la ecografía se describía edema 
inflamatorio del tejido celular subcutáneo, sin afectación de planos 
profundos, a nivel articular, ni presencia de colecciones supuradas. 
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6. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Ante los resultados de las pruebas se estableció el diagnóstico de 
celulitis de miembro inferior derecho complicada con bacteriemia por 
Pasteurella multocida, tras mordedura de gato como puerta de 
entrada. 

 

7. EVOLUCIÓN  

El paciente recibió tratamiento intravenoso con amoxicilina-ácido 
clavulánico, a dosis de 1000-200 mg cada 8 horas durante un total de 
5 días, con normalización de los parámetros inflamatorios 
(normalización de la proteína C reactiva), así como mejoría clínica 
general: desaparición de la fiebre, mejoría del dolor y de la 
inflamación del miembro inferior derecho, por lo que fue dado de alta 
hospitalaria con continuación del tratamiento por vía oral durante una 
semana. 

 

8. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TEMA 

Pasteurella spp. es un cocobacilo gram negativo que forma parte de 
la flora comensal de muchos mamíferos. En el ser humano se han 
descrito infecciones por Pasteurella multocida normalmente tras 
arañazo de gato o mordedura de perros, gatos y otros mamíferos 
como caballos, ratas o cerdos. También se ha demostrado la 
transmisión a través de productos sanguíneos contaminados y la 
transmisión vertical (5). 

Pasteurella spp. puede provocar diferentes manifestaciones clínicas. 
La más frecuente es la infección de piel y partes blandas tras 
mordedura o arañazo de mamíferos, como indicamos previamente, 
que puede resultar en celulitis o en infecciones profundas con 
desarrollo de abscesos, tenosinovitis, fascitis necrotizante, 
osteomielitis o artritis séptica. Los síntomas suelen comenzar 24 
horas tras la lesión cutánea, aunque se han descrito tras escasas 
horas en el caso de mordeduras de gato. El 40% de los pacientes 
tendrán supuración local, el 20% linfangitis y tras 24-48 horas se 
desarrollará celulitis circundante. La bacteriemia puede acompañar a 
la infección localizada, aunque esto es más frecuente en pacientes 
con condiciones médicas predisponentes (diabetes, disfunción 
hepática, neoplasias o pacientes trasplantados) (5,6). Sin embargo, 
también se ha descrito en individuos sanos, como en nuestro caso. 

186



                          MICROBIOLOGÍA 

 

 
 

Pasteurella spp. puede producir también infecciones respiratorias, 
sobre todo en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, e 
infecciones invasivas como meningitis, endocarditis, peritonitis o 
infecciones oculares, aunque con mucha menor frecuencia (6,7).  

El primer microorganismo a considerar en una infección de partes 
blandas tras una mordedura de gato o perro o arañazo de gato, debe 
ser Pasteurella spp. La mordedura de gato suele ser más profunda y 
causar, por tanto, infección en tejidos profundos desarrollándose 
tenosinovitis, artritis y osteomielitis con mayor frecuencia que en el 
caso de mordedura de perro (8).  

Para el diagnóstico microbiológico se requiere el aislamiento del 
microorganismo en medio de cultivo procedente del exudado de la 
herida o aspiración del absceso por punción. En los casos de 
bacteriemia, Pasteurella spp. crece rápidamente en los medios de 
cultivo habituales (7,8). 

El tratamiento de elección es la penicilina, aunque también es 
sensible a fluorquinolonas, cefalosporinas de tercera generación, 
doxiciclina, carbapenems y trimetoprim-sulfametoxazol. No hay 
ensayos clínicos que comparen diferentes tratamientos 
antimicrobianos, pero en caso de infección monomicrobiana por 
Pasteurella spp. se recomienda utilizar penicilina como primera 
opción, por su reducido espectro y su amplia experiencia de uso. No 
obstante, muchas infecciones por mordedura de animal son 
polimicrobianas por lo que amoxicilina-ácido clavulánico suele ser 
una buena opción (9,10). La duración del tratamiento, en caso de 
infección leve, suele ser de 7-10 días. Es necesario realizar 
desbridamiento de la herida y drenaje de colecciones abscesificadas, 
si las hubiera. Si la afectación es profunda, provocando tenosinovitis, 
artritis u osteomielitis, el tratamiento antimicrobiano se mantiene 
entre 4 y 6 semanas, además se debe realizar limpieza quirúrgica 
local. En estos casos, el pronóstico está condicionado por la 
limitación funcional de la articulación, con deformidad residual o mala 
fusión ósea que se da hasta en el 50% de los pacientes (10). 

En conclusión, ante una infección de piel y partes blandas tras el 
antecedente de mordedura de perro o gato o arañazo de gato 
debemos pensar, en primer lugar, en Pasteurella spp. como agente 
etiológico. Se deben extraer hemocultivos antes de iniciar el 
tratamiento y, si es posible, tomar muestras para cultivo del exudado 
de la lesión. Al iniciar tratamiento empírico debemos pensar en la 
posibilidad de etiología polimicrobiana cubriendo posibles cocos 
gram positivos, bacilos gram negativos y anaerobios. El pronóstico, 
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en caso de que la afectación sea profunda, suele estar condicionado 
por posible limitación funcional articular. 
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