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EL BISTURÍ FRENTE A LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Cameán Castillo, Alberto; Mora Delgado, Juan; Lojo Cruz, Cristina.

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera, España.

Introducción

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

Caso Clínico

Varón de 54 años. Fumador y bebedor ocasional. Diagnosticado de hipertensión arterial hace 2 años, 
requiriendo triple terapia con irbesartán 300 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg, amlodipino 5 mg y bisoprolol 2,5 
mg. Hipercolesterolemia diagnosticada hace un año en tratamiento con simvastatina 20 mg. Diabetes mellitus 
tipo 2 diagnosticada hace 4 meses en tratamiento con metformina 850 mg ½ comprimido antes del almuerzo, 
con glucemia alterada en ayunas desde hace 4 años. Hipertiroidismo subclínico diagnosticado hace 14 años sin 
necesidad de terapia desde hace 10 años. 
Fue remitido desde Medicina Interna tras hallazgo incidental en TC de aumento bilateral suprarrenal con 
visualización de macronódulos de diámetros transverso y anteroposterior de 7,7 x 5,7 cm en la derecha y 6,5 x 
4,8 cm en la izquierda (figura 1). Aportaba análisis con supresión de ACTH (<5 pmol/L), con cortisol libre urinario 
(154 mcg/24h) y plasmático basal normales. La determinación de catecolaminas plasmáticas y en orina fueron 
normales. Se realizó test de supresión con 1 mg de dexametasona nocturna con cortisol de 15,5 mcg/dL. 
En la exploración se objetivaban telangiectasias faciales, sin otros hallazgos reseñables.
Se solicitó gammagrafía con 131I-beta-Iodometil-19-norcolesterol, objetivándose hiperplasia bilateral 
suprarrenal, que no se frenaba con dexametasona, compatible con hiperplasia macronodular (figura 2).
Se indicó suprarrenalectomía derecha con diagnóstico anatomopatológico de hiperplasia macronodular benigna. 
Posteriormente presentó mejoría de sus comorbilidades, prescindiendo de metformina, bisoprolol y amlodipino. 
Se consensuó nueva intervención si presentaba cambios radiológicos, hiperfunción suprarrenal clínica o 
empeoramiento de comorbilidades. Tras 4 años de seguimiento ha permanecido clínica y radiológicamente 
estable.

Discusión

La HAMAI se describió por primera vez en 1964. Presenta una distribución de edad bimodal, con un subconjunto 
que se presenta en los primeros años de vida, particularmente con el síndrome de McCune-Albright. La mayoría 
de los pacientes debutan en la quinta y sexta décadas, una edad de inicio más tardía en comparación con los 
adenomas unilaterales o la enfermedad de Cushing. En la mayoría de los casos, la HAMAI parece ser esporádica. 
Se han publicado varias series de agrupaciones familiares con un patrón de transmisión autosómico dominante1.
Los pacientes con HAMAI se identifican después de un hallazgo radiológico incidental o de la indagación de una 
secreción suprarrenal excesiva. La presentación más común es subclínica, seguida de la clínica. En el momento 
del diagnóstico de este último, los signos y síntomas sutiles compatibles con el síndrome de Cushing suelen estar 
presentes durante varios años1,2.
Los pacientes con HAMAI responden a la ACTH con un aumento sustancial del cortisol, lo que ayuda a distinguirlo 
de otras causas de aumento bilateral de las glándulas suprarrenales, como las enfermedades metastásicas o 
infiltrativas2,3.
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Desde el punto de vista radiológico, la tomografía computarizada o la resonancia magnética muestran un aumento 
de ambas suprarrenales, con presencia de múltiples nódulos de tamaño variable, algunos de hasta 5 cm de 
diámetro. La presencia de una importante asimetría entre las dos glándulas suprarrenales no es infrecuente. La 
gran mayoría de estos nódulos absorben yodocolesterol4.
La identificación de receptores de hormonas suprarrenales aberrantes brinda nuevas oportunidades para 
terapias farmacológicas específicas como alternativas a la adrenalectomía3. 
La adrenalectomía bilateral por vía abierta o laparoscópica ha sido el tratamiento más útil en pacientes con HAMAI 
e hipersecreción hormonal. Sin embargo, en pacientes con producción hormonal moderadamente aumentada, 
se ha propuesto la adrenalectomía unilateral como una alternativa segura y eficaz. Se espera que, a medida 
que aumenta la masa celular en la suprarrenal contralateral, pueda ser necesaria una segunda adrenalectomía. 
En pacientes con enfermedad subclínica, la decisión de tratamiento debe considerar las manifestaciones de 
exceso de cortisol, como hipertensión, diabetes, osteoporosis, atrofia cerebral aparente o manifestaciones 
neuropsicológicas. El tratamiento médico con inhibidores de las enzimas suprarrenales podría ser útil para 
controlar la secreción de cortisol antes de la cirugía. Los casos de HAMAI con adrenalectomía unilateral pueden 
presentar insuficiencia suprarrenal transitoria de hasta 5 años, con curación del síndrome de Cushing a largo 
plazo en la gran mayoría, sin necesidad de adrenalectomía contralateral. La adrenalectomía unilateral se debería 
valorar en la HAMAI con evidencia de mayor captación de una glándula por ser una opción terapéutica eficaz y 
menos agresiva2,5.
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Figura 1. TC con aumento bilateral suprarrenal con 
visualización de macronódulos.

Figura 2. Gammagrafía con 131I-beta-Iodometil-19-
norcolesterol, objetivándose hiperplasia bilateral 

suprarrenal.
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CRISIS HIPERTENSIVA Y CONVULSIÓN: ASOCIACIÓN A TEMER

Castillo Matus, María Milagros1; Blanco Taboada, Ana Laura2; Andrades Gómez, Cristina3; García García, Luis 
Carlos4; Galán Azcona, María Dolores5; Garrido Alfaro, Rosa Anastasia5.
1Hospital San Juan De Dios del Aljarafe, Aljarafe, Sevilla, España; 2Hospital Universitario Virgen de la Victoria, 
Malaga, España; 3Hospital universitario virgen del Rocio, Sevilla, España; 4Hospital de Antequera, Malaga, 
España; 5Hospital San Juan De Dios del Aljarafe, Sevilla, España.

Resumen

Paciente de 45 años con enfermedad renal crónica por Glomerulopatía C3 que acude a urgencias por clínica de 
cefalea, crisis comicial y emergencia hipertensiva, ingresando en área de observación. Precisa de tratamiento 
intravenoso con Labetalol para control tensional, y durante el ingreso presenta alteraciones visuales siendo 
valorada por Oftalmología con hallazgos de retinopatía hipertensiva sin edema de papila. Tras persistencia 
de mal control tensional, cefalea intensa y crisis comicial, se decide valoración por Neurología y realización 
de Resonancia mágnetica craneal con signos de encefalopatía posterior reversible (PRES). Empeoramiento 
desde el punto de vista renal, con anuria y datos de sobrecarga con necesidad de inicio de hemodiálisis. Tras 
diagnóstico de PRES, se inicia tratamiento con Eculizumab y tratamiento hipertensivo, con mejoría clínica. El 
síndrome PRES es un trastorno neurológico caracterizado por una variedad de signos y síntomas neurológicos y 
hallazgos distintivos de neuroimagen que reflejan edema vasogénico. Se desarrolla con frecuencia en el contexto 
de enfermedad renal o trastornos autoinmunes, como en nuestro caso, y el tratamiento es sintomático, con la 
importancia de un buen control tensional..El pronóstico general es favorable, ya que los síntomas clínicos y las 
lesiones por imagen son reversibles en la mayoría de los pacientes.

Introducción

El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) es un trastorno neurológico caracterizado por una 
variedad de signos y síntomas neurológicos y hallazgos en neuroimagen (Resonancia mágnetica craneal) que 
reflejan edema vasogénico1. Tanto las características clínicas como las de imagen suelen ser reversibles2. En 
promedio, alrededor del 40% de todos los pacientes diagnosticados con PRES requieren ser monitorizados y 
tratados en una unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones graves como: status epiléptico, isquémica 
cerebral, hemorragia intracerebral o hipertensión intracraneal.3 
En cuanto a la epidemiología, suele ser un síndrome infradiagnosticado, de ahí la importancia de nuestro caso. 
Puede ocurrir en todos los grupos de edad, desde niños hasta adultos mayores, pero con mayor frecuencia suele 
ocurrir en adultos mujeres de mediana edad. Es un trastorno neurológico de inicio (sub)agudo caracterizado por 
síntomas neurológicos variados, que pueden incluir dolor de cabeza, deterioro de la agudeza visual o déficits del 
campo visual, trastornos de la conciencia, confusión, convulsiones y déficits neurológicos focales. En la mayoría 
de los pacientes, la presentación clínica incluye presión arterial elevada y emergencias hipertensivas, tal y como 
ocurre en nuestro caso. La neuroimagen, en particular la resonancia magnética, muestra con frecuencia un 
patrón parieto-occipital distintivo con una distribución simétrica de cambios que reflejan edema vasogénico y es 
la prueba gold-estándar para su diagnóstico. El tratamiento es sintomático y está determinado por la afección 
subyacente. El pronóstico general es favorable, ya que los síntomas clínicos así como las lesiones por imagen son 
reversibles en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, las secuelas neurológicas, incluida la epilepsia a largo 
plazo, pueden persistir en casos individuales. El PRES se desarrolla con frecuencia en el contexto de medicación 
citotóxica, (pre)eclampsia, sepsis, enfermedad renal o trastornos autoinmunes4.
Presentamos el caso clínico de una paciente mujer, de mediana edad, con patología autoinmune y renal 
(glomerulopatía C3), que ingresa en área de observación por clínica de cefalea, epilepsia, alteraciones visuales y 
crisis hipertensiva.

Caso clínico

Presentamos el caso clínico de una mujer de 45 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumadora de 
unos 20 cigarros/día, hipertensión arterial diagnosticada en el año 2012, dislipemia, tomadora de antiflamatorios 
no esteroideos (AINES) por periodos prolongados y diagnosticada de nefropatía membranoproliferativa con 
síndrome nefrótico que debutó en el año 2012, biopsiada con datos de glomerulopatía C3, y en seguimiento por 
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Nefrología. En tratamiento médico con: prednisona 30 mg, Micofenolato 360 mg, Tacrólimus 3mg, furosemida 
40 mg, espironolactona 25 mg, Acetilsalicílico 100 mg, sertralina 50 mg, carbonato cálcico/colecalciferol 
600mg/400 UI.
Acude a urgencias hospitalaria derivada desde su centro de referencia por clínica de cefalea, crisis comicial y 
emergencia hipertensiva. Refieren sus familiares encontrarla con decaimiento generalizado y al trasladarla al 
coche sufre un episodio con movimientos tónico-clónicos. No relajación de esfínteres. No dolor torácico. Afebril.
A su llegada a urgencias, a la exploración física destacar TA 240/140 mmHg, FC 114 lpm, SatO2 98% basal, Tº 36,8ºC, 
Glucemia 194 mg/dl. Mal estado general, sin respuesta a estímulos Glasgow 3. A la auscultación cardiaca, rítmica 
sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blando, depresible, sin 
dolor a la palpación. Miembros inferiores sin signos de trombosis, con leves edemas sin fóvea. 
Ante el bajo nivel de consciencia se le realizan las siguientes pruebas complementarias:

 ▪ TC de cráneo urgente: Áreas hipodensas de edema en región frontal derecha, parietal izquierda, 
occipital derecha y temporal posterior izquierda, alguna de ellas parece presentar una lesión ocupante 
de espacio subyacente. Los hallazgos sugieren como primera posibilidad lesiones neoplásicas, 
posiblemente metastásicas. Por su distribución y número no parecen corresponder a lesiones 
isquémicas ni desmielinizantes.

 ▪ Analítica de urgencias: Hemoglobina 9,4g/dl. Leucocitos 14690. Creatinina 4,92 mg/dl, urea 102mg/dl, 
Proteínas totales 4,2. PCR 18.

Ante los hallazgos descritos en TC craneal y la sintomatología neurológica descrita, con mal control tensional, se 
decide ingreso en planta de Medicina Interna para continuar estudio.
Al ingreso en planta de hospitalización, paciente más consciente y orientada, Glasgow 15, con cifras tensionales 
en torno a 160/110 mmHg con perfusión de labetalol IV, pero con mayor edemas en miembros inferiores. 
Diuresis conservadas en torno a 1400cc/24h con bolos de furosemida cada 6 horas. La paciente presenta 
alteraciones visuales con fotopsias, por lo que se solicita interconsulta con oftalmología, realizándose fondo 
de ojo con hallazgos de tortuosidad vascular con signos de cruce y papilas de bordes borrados con exudados 
algonodosos.

Evolución

Se amplía estudio con TC toraco-abdominal como estudio de probable origen neoplásico no conocido con 
hallazgos únicamente de asimetría en densidad mamaria en los cuadrantes superoexternos de ambas mamas, 
con lesión pseudonodular en el lado izquierdo. Signos de nefropatía médica y moderada ascitis.
Se realiza mamografía sin hallazgos patológicos, BI-RADS 1.

 ▪ Se amplía estudio analítico: Hemoglobina 10,8 g/dl, leucocitos 13440. Creatinina 6,53 mg/dl, urea 105 
mg/dl, K 4,9, P 23,4, Calcio 9,48. Gasometría venosa: pH 7,225, HCO3 12,2. No esquistocitos. Albúmina 
2,5. PCR 1,7. IgG 202, iGa 54, IgM 330, C3 normal. Orina de 24 horas: proteinuria de 7,4 gramos. 

 ▪ Ecografía abdominal: Derrame pleural bilateral y mínima cantidad de ascitis. Riñones aumentados de 
tamaño (13cm) con aumento de ecogenicidad de la corteza, con pérdida parcial de la diferenciación 
corticomedular. No dilatación del sistema excretor. Vejiga bien repleccionada.

 ▪ Ecocardiografía transtorácica: VI con ligera hipertrofia y FE normal. Insuficiencia mitral y aórtica ligeras. 
Ligera dilatación de AI.

Ante la persistencia de clínica de cefalea y crisis convulsivas, con alteraciones visuales, se decide realización 
de RM craneal sin signos sospechosos de enfermedad metastásica en el sistema nervioso central ni neoplasia 
cerebral primaria. El conjunto de los hallazgos en el contexto clínico de la paciente, van concordantes con la 
existencia de una encefalopatía posterior reversible (PRES) no complicada, con edema vasogénico y sin signos de 
transformación hemorrágica ni isquemia cerebral aguda.
La paciente precisa de tratamiento con Labetalol IV para control tensional con leve mejoría desde el punto de 
vista de la cefalea. Es valorada por Neurología, descartando hipertensión craneal, aconsejando control estricto 
de tensión arterial, retirada de micofenolato y tacrólimus, y tratamiento sintomático, retirando Levetiracetan 
por desaparición de crisis convulsivas tras buen control tensional. Respecto a la función renal, empeoramiento 
clínico, con Creatinina al ingreso de 5mg/dl, con basales en torno a 1,75mg/dl. Comienza con oliguria inicial y 
síndrome nefrítico, con necesidad de canalización de catéter transitorio yugular derecho y sesión de hemodiálisis 
urgente, trasladándose la paciente a planta de Nefrología.
Ante los hallazgos en la RM craneal de Síndrome de PRES, con enfermedad renal crónica reagudizada y 
emergencia hipertensiva se inicia Eculizumab 900 mg semanal con buena respuesta inicial mejorando cifras 
tensionales y función renal, con finalización de hemodiálisis a los 30 días, y posibilidad de alta médica con 
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tratamiento domiciliario. Al alta médica se mantiene tratamiento médico con: Micofenolato 180 mg, furosemida 
40 mg, espironolactona 25 mg, Acetilsalicílico 100 mg, bisoprolol 5 mg, manidipino 10 mg, ramipril 2,5mg, 
hidroclorotiazida 25 mg, doxazosina 4 mg, sertralina 50 mg, carbonato cálcico/colecalciferol 600mg/400 UI.
Juicio clínico final: Encefalopatía posterior reversible por HTA maligna en paciente con Enfermedad renal crónica 
por Glomerulopatía C3 reagudizada.

Discusión y conclusiones

El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) es un trastorno neurológico de inicio agudo o 
subagudo caracterizado por síntomas neurológicos variados, que pueden incluir dolor de cabeza, deterioro 
de la agudeza visual, trastornos de la conciencia, confusión, convulsiones y déficits neurológicos focales4, tal y 
como presenta nuestra paciente. En la mayoría de los pacientes, la presentación clínica incluye presión arterial 
elevada y emergencias hipertensivas4. La neuroimagen, en particular la resonancia magnética, muestra con 
frecuencia un patrón parieto-occipital distintivo con una distribución simétrica de cambios que reflejan edema 
vasogénico4. El PRES se desarrolla con frecuencia en el contexto de medicación citotóxica, sepsis, enfermedad 
renal o trastornos autoinmunes4; en nuestro caso en posible relación a su glomerulopatía C3. El tratamiento 
del PRES es sintomático, ya que actualmente no se dispone de una estrategia terapéutica específica, y el 
manejo de la enfermedad o patología subyacente que conduce al desarrollo de PRES es de gran importancia, 
así como el manejo de los episodios hipertensivos y el mantenimiento de la presión arterial5-6. La elección de los 
fármacos antihipertensivos se basa en las recomendaciones generales para el manejo de la crisis hipertensiva, 
recomendándose una reducción de los niveles de presión arterial en un 25 % con respecto a los valores iniciales 
y siempre bajo control hemodinámico5-6. Con frecuencia se requiere tratamiento anticonvulsivo, pero sin existir 
una recomendación general de fármacos específicos ni de su duración5-6. Siempre que sea posible, la eliminación 
del factor desencadenante o el manejo de la patología subyacente debe iniciarse de forma rápida durante el 
curso de la enfermedad5-6. En pacientes con enfermedad autoinmune, la administración adicional de medicación 
inmunosupresora puede mejorar el estado neurológico5-6, tal y como ocurrió en nuestra paciente tras el inicio 
de eculizumab.
Aunque se han publicado numerosos casos y estudios observacionales desde la primera descripción en 1996 
del síndrome de PRES, muchos aspectos siguen sin estar claros, siendo por tanto un diagnóstico difícil y por ello 
de importancia nuestro caso. Una de las cuestiones más relevantes es los hallazgos en la perfusión cerebral y la 
importancia de los estudios de neuroimagen para caracterizar este síndrome. El manejo de inmunosupresores 
o quimioterapia sigue siendo un tema desafiante que generalmente se decide de forma individual7. En algunos 
estudios se han descrito pacientes similares con afectación neurológica en relación con Síndrome Hemolítico 
Urémico y mejoría tras tratamiento con Eculizumab,8-9 al igual que en nuestra paciente, con la diferencia de ser 
una Glomerulopatía C3, consiguiendo un control completo de los síntomas neurológicos, renales e hipertensivos. 
En conclusión, los signos y síntomas clínicos asociados al PRES y las lesiones de neuroimagen son reversibles 
en la mayoría de los pacientes. El pronóstico está determinado principalmente por la patología subyacente, y 
las secuelas neurológicas,en particular la epilepsia, pueden persistir en casos individuales y pueden requerir 
un tratamiento a largo plazo, siendo muy importante individualizar en cada paciente y el exhaustivo control 
tensional4. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL: LA TEMPESTAD DESPUÉS DE LA CALMA

Sevilla Moreno, Israel; Valdés De Torres, Marta; Salaberri Comesaña, Marta.

Hospital Universitario Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España.

Resumen

Exponemos el caso de una mujer de 25 años sin antecedentes médicos ni historial de consumo de tóxicos, 
responsable de una guardería. Ingresó en Medicina Interna por cifras elevadas de tensión arterial sistólica 
(170 mmHg) junto con episodios autolimitados de palpitaciones, taquicardia de hasta 120 latidos por minuto y 
nerviosismo de semanas de evolución. Inicialmente, su médico de cabecera lo atribuyó a una causa emocional y 
decidió pautar tratamiento ansiolítico sin mejoría. Ante la persistencia clínica se derivó a Medicina Interna para 
iniciar estudio. En la analítica destacó la presencia de anemia normocítica y reactantes de fase aguda elevados. 
Tras la realización de varias pruebas complementarias sin hallazgos relevantes, finalmente fue la ecografía 
doppler la herramienta que puso de manifiesto ciertas alteraciones. Tras completar el estudio, se alcanzó el 
diagnóstico de una entidad poco común, permitiendo iniciar un manejo precoz y dirigido.

Introducción

La hipertensión arterial (HTA) es una de las enfermedades crónicas más prevalentes, afectando a más de 1 
billón de personas en el mundo. Las complicaciones asociadas son responsables de 9,4 millones de defunciones 
anuales en el mundo (1). Diagnosticar y controlar la HTA es una prioridad de salud mundial. 
Para establecer un manejo adecuado es importante identificar la existencia o no de una posible causa subyacente. 
La HTA primaria es multifactorial y está presente en aproximadamente el 95 % de los casos. La HTA secundaria 
dispone de una causa identificable y representa solo un 5% de los casos. Esta debe sospecharse ante una HTA de 
inicio brusco, en menores de 30 años o mayores de 50 años, cifras superiores a 180/110 mmHg, antecedentes 
familiares de enfermedad renal y datos sugestivos en la exploración física (2,3). 

Caso clínico

Mujer de 25 años que ingresó en Medicina Interna por cifras elevadas de tensión arterial sistólica (170 mmHg) 
junto a episodios autolimitados de palpitaciones y taquicardia de hasta 120 lpm de semanas de evolución. No 
presentaba antecedentes personales de interés ni consumo de tóxicos. Personal de una guardería. Madre de 
un niño cuyo embarazo y parto transcurrió con normalidad. Entre los antecedentes familiares destacaba el 
fallecimiento de su padre por rotura de aneurisma aórtico, así como episodios de trombosis venosas en familiares 
lejanos. En tratamiento con amlodipino 5 mg pautado recientemente. 
Inicialmente, ante la clínica de nerviosismo, palpitaciones y rubicundez facial la paciente acudió a su médico 
de atención primaria quién, al constatar cifras tensionales elevadas y asociando dicho problema a su situación 
laboral de estrés, pautó medicación ansiolítica sin obtener mejoría clínica. Posteriormente, se inició tratamiento 
antihipertensivo con amlodipino 5 mg sin conseguir la regulación de las cifras tensionales, motivo por el cual 
se decidió su derivación a nuestra Unidad. En la anamnesis, revelaba pérdida de peso de 5kg, anorexia y dolor 
dorsolumbar de características mecánicas de semanas de evolución. Afebril. 
A la exploración física, mostraba buen estado general. HTA de 172/102 mmHg similar en ambos brazos, 
frecuencia cardiaca de 102 latidos por minuto. Eupneica. La auscultación cardiorrespiratoria fue normal con 
pulso rítmico, sin soplos y murmullo vesicular bilateral conservado. La exploración abdominal fue anodina sin 
masas ni megalias, no aparente soplo abdominal. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis con 
pulsos periféricos conservados.
Entre las pruebas iniciales, se realizó un electrocardiograma sin alteraciones patológicas. En la analítica sanguínea 
se detectó anemia normocítica (Hb 11 mg/dl; VCM 80.9 fl), creatinina 1,6 mg/dl (función renal 44 ml/min/m2), 
perfil férrico normal, aumento de reactantes de fase aguda (PCR 52.5 mg/dl; VSG 49 mg/dl) y ligera alteración 
de los parámetros de la coagulación (TP 14.10 s; INR 1.26). Resto del estudio (perfil tiroideo, vitamínico, 
proteinograma, orina) sin alteraciones. En la radiografía de tórax no se identificaron hallazgos relevantes. 
Se decidió consultar a Oftalmología para valorar posibles alteraciones secundarias a patología hipertensiva. El 
estudio del fondo de ojo y agudeza visual fue normal.
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El estudio ecocardiográfico no mostró afectación de cavidades ni valvulopatías, función sistólica conservada 
(FEVI 66%) y sin derrame pericárdico.
Fue la ecografía-doppler abdominal la prueba que aportó los primeros datos de interés. Se observó un 
engrosamiento de la aorta abdominal desde la salida del tronco celiaco hasta nivel infrarrenal que ocasionaba 
estrechamiento de la luz y la aparición de un flujo arterial renal derecho de características post-estenóticas 
(Figura 1). Se realizó una resonancia magnética con signos claros de aortitis abdominal (Figura 2). Se apreció 
engrosamiento concéntrico de un segmento de aorta abdominal de 8 cm longitud con luz mínima de 4,5 mm, 
afectación de arterias renales (mayor en la derecha), estrechamiento de tronco celiaco y arteria mesentérica 
superior.
Dada la clínica de la paciente, los datos analíticos (elevación de creatinina) y la información de las pruebas de 
imagen (estenosis arteria renal derecha, engrosamiento de aorta abdominal) consideramos la HTA de causa 
renovascular como principal hipótesis. Se solicitó un Angio-TAC toracoabdominal, que fue fundamental para 
identificar la etiología del cuadro al confirmar los hallazgos de la resonancia magnética (Figura 3). Finalmente, el 
diagnóstico fue de hipertensión arterial renovascular secundaria a Arteritis de Takayasu.

Evolución

Durante el ingreso, la paciente presentaba signos evidentes de enfermedad activa (HTA, función renal deteriorada, 
incremento de reactantes de fase aguda).
El abordaje terapéutico debía ser dual con el manejo de la etiología per se como el de las complicaciones 
intercurrentes. Por un lado, establecimos un tratamiento de la enfermedad de Takayasu activa mediante 
doble terapia de inducción a la remisión durante 6 meses con metilprednisolona y ciclofosfamida. Por otro 
lado, se estableció un objetivo de cifras tensionales <140/90 mmHg empleando para ello la combinación de 
dos fármacos antihipertensivos (ramipril 5 mg, amlodipino 5 mg). Durante las 3 semanas de ingreso las cifras 
tensionales descendieron hasta alcanzar el rango objetivo coincidiendo con la normalización de la función renal 
y los parámetros inflamatorios. Se decidió mantener en domicilio con terapia inmunosupresora y un único 
antihipertensivo (ramipril 5 mg) sin posibilidad de retirada por nuevo aumento tensional. La mejoría clínica y 
la normalización de los parámetros analíticos persistieron en las posteriores visitas de control en consultas. 
Sin embargo, el Angio-TAC de reevaluación solicitado tras el fin de la inducción solo mostró una leve mejoría, 
persistiendo la afectación estructural en la aorta abdominal, arterias renales, arteria mesentérica superior y 
tronco celíaco.
Conocer si la enfermedad se encontraba activa resultaba fundamental para marcar los nuevos pasos a seguir 
debido a que hasta en el 40-50% de los casos los reactantes de fase aguda son normales en una arteritis de 
Takayasu en fase activa.
El PET-TAC reflejó una captación del radiotrazador en la pared de la arteria aorta abdominal (signo de enfermedad 
activa) (Figura 4). Tras ello, mantuvimos a la paciente en fase de inducción empleando una nueva línea de 
tratamiento (infliximab y corticoides), pendiente por el momento de un nuevo estudio de control por imagen. 

Discusión

La prevalencia de la hipertensión arterial oscila entre un 20-40% de la población mundial. La hipertensión arterial 
esencial representa el 90% del total, derivado de un origen multifactorial consecuencia de la edad, genética y 
hábitos de vida. El 10% restante tiene causa identificable y se conoce como hipertensión arterial secundaria. 
Existen ciertos indicios clínicos sugestivos de hipertensión secundaria: debut prepuberal; edad menor de 30 
años en pacientes no obesos, ausencia de antecedentes familiares de hipertensión y de otros factores de 
riesgo cardiovascular; incrementos agudos de la presión arterial en pacientes con cifras previamente estables; 
hipertensión refractaria (aquella que persiste pese al uso simultáneo de tres agentes antihipertensivos de 
diferentes clases a las dosis adecuadas, siendo uno de ellos un diurético) y hipertensión maligna (hipertensión 
grave junto con daño en órgano diana o la hipertensión asociada a trastornos electrolíticos) entre otros(2,3). En 
el caso de nuestra paciente, fueron la ausencia de antecedentes familiares, el incremento brusco de la presión 
arterial, la edad precoz de inicio y la ausencia de respuesta al tratamiento lo que orientó a una hipertensión 
arterial secundaria. 
La arteritis de Takayasu es una vasculitis de gran vaso caracterizada por la inflamación crónica de los vasos 
sanguíneos, que conduce a la formación de estenosis u oclusiones arteriales (> 90% de los pacientes) o, menos 
frecuentemente (25%), al desarrollo de aneurismas. Afecta a las mujeres alrededor de 8-10 veces más que los 
hombres y la edad de inicio oscila entre la primera y la cuarta década de la vida, al igual que ocurre con esta 
paciente. La arteria aorta (79%), las arterias subclavias (62%) y las arterias carótidas (43%) son los territorios 
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vasculares más dañados de forma preferente. La afectación de las arterias renales como ocurre en nuestro 
caso aparece en el 25% de los casos. La hipertensión renovascular es aquella hipertensión arterial sistémica 
resultante de un compromiso de la arteria renal, con frecuencia debido a lesiones oclusivas de las arterias 
renales principales (4).
La hipertensión arterial aparece como forma de debut en el 17-40% de los pacientes, y más del 50% la 
desarrollarán a lo largo de la enfermedad. Su aparición se justifica por la disminución del calibre y elasticidad 
de la arteria aorta y/o sus ramas principales, o bien por la estenosis de una o de ambas arterias renales. La 
hipertensión arterial (en particular la diferencia de presión arterial mayor de 10 mmHg) se incluye dentro de los 
criterios clínicos de la Arteritis de Takayasu establecido por la American College of Rheumatology. Los otros 5 
criterios corresponden a la edad de inicio menor de 40 años, claudicación de las extremidades, disminución del 
pulso en la arteria braquial, soplo en área subclavia y arteriografía alterada. Nuestra paciente presentaba 3 de 6 
criterios, suficientes para el diagnóstico.
El diagnóstico tiende a retrasarse debido, principalmente, a que la enfermedad de Takayasu suele darse en 
pacientes mayoritariamente jóvenes, en los que las elevaciones modestas de la presión arterial suelen no 
considerarse patológicas, como sucedió con nuestra paciente, catalogada inicialmente como hipertensión 
emocional. 
Respecto al tratamiento, este tiene como objetivo el control de la enfermedad y de las complicaciones. La 
hipertensión arterial debido a la estenosis de la arteria renal es una de ellas, y en su manejo se recomiendan los 
IECAs y ARA-II a dosis bajas (5). Hasta el momento actual, con este esquema terapéutico se consiguió alcanzar cifras 
tensionales en rango objetivo, no precisando de tratamiento quirúrgico (angioplastia o derivación quirúrgica) 
que queda reservado en caso de compromiso hemodinámico renal o hipertensión arterial de difícil control.
Considerando el incremento de riesgo que supone la hipertensión arterial respecto al desarrollo de cardiopatías 
y enfermedad cerebrovascular en la población general, a lo que se suma el riesgo ocasionado por la propia 
enfermedad per se, es fundamental identificar y tratar precozmente a este 10% de casos de hipertensión arterial 
secundaria, a priori reversibles con la terapia adecuada.

Conclusiones

 ▪ La hipertensión arterial secundaria representa el 10% del total de casos. 
 ▪ Existen ciertos indicios para sospecha de una hipertensión arterial secundaria. Entre ellos, la aparición 

brusca, precoz, refractaria y/o maligna.
 ▪ La arteritis de Takayasu es una vasculitis de gran vaso con predilección por el sexo femenino. Hasta el 

17-40% debutan con hipertensión arterial debido a una causa renovascular por estenosis de arterias 
renales.

 ▪ Su manejo se basa en dos pilares. Por un lado, el control de la enfermedad activa mediante corticoides 
e inmunosupresores. Por otro lado, el tratamiento de las complicaciones. Para la hipertensión arterial 
se recomienda el empleo de IECAs y ARA-II a dosis bajas.

Figura 1. Ecografía doppler: engrosamiento de aorta abdominal en 
corte transversal.

Figura 2. Resonancia magnética 
abdominal con estenosis de aorta 

abdominal.
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Figura 3. AngioTC. Estenosis arterial renal derecha, tronco celiaco y mesentérica superior.

Figura 4. PET-TAC con captación de radiotrazador en aorta abdominal.

Bibliografía

1. Jordan J, Kurschat C, Reuter H. Arterial Hypertension. Dtsch Arztebl Int. 2018 Aug 20;115(33-34):557-
568.

2. Santamaría R, Gorostidi M. Hipertensión arterial secundaria: cómo y cuándo debe investigarse. 
NefroPlus. 2015 Ene;1:1-106.

3. Rimoldi S, Scherrer U, Messerli F. Secondary arterial hypertension: when, who, and how to screen? Eur 
Heart J. 2014 May 14;35(19):1245-54.

4. Maz M, Chung SA, Abril A, et al. 2021 American College of Rheumatology/Vasculitis Foundation 
Guideline for the Management of Giant Cell Arteritis and Takayasu Arteritis. Arthritis Rheumatol 2021; 
73:1349.

5. Textor S, Lerman L. Renovascular hypertension and ischemic nephropathy. Am J Hypertens. 2010 
Nov;23(11):1159-69.



CASOS CLÍNICOS

16

XVIII Reunión RIESGO VASCULAR – 2022

CC-04

PLASMAFÉRESIS COMO SOLUCIÓN A UNA HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA CON IMPORTANTES 
REPERCUSIONES CLÍNICAS

Luque Linero, Paula; Dorado Castro, Ana; Guerrero Gómez, Manuel Jesus; Rico Corral, Miguel Angel; Castilla 
Guerra, Luis.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.

Resumen

La hipertrigliceridemia (HTG) es la concentración excesiva de triglicéridos (TG) en el plasma sanguíneo1 Se puede 
clasificar según su etiología, en primaria cuando existe una causa genética, o secundaria cuando coexisten otros 
factores identificables, como el consumo de alcohol, hipotirodismo, diabetes mellitus, fármacos, entre otros2. Se 
define HTG severa cuando los valores de TG superan los 885 mg/dl. La manifestación clínica más temida de esta 
enfermedad, aunque poco frecuente, es la pancreatitis aguda3. También la HTG severa juega un papel importante 
en la etiopatogenia aterosclerótica. Desde la unidad de lípidos integrada en el departamento de Medicina 
Interna, recibimos a estos pacientes de difícil manejo. El objetivo primario que se persigue es la reducción rápida 
y sostenida de los niveles de triglicéridos para prevenir complicaciones asociadas a esta entidad. El tratamiento 
incluye dieta, además del manejo de los niveles séricos de triglicéridos, que al descender logran acelerar la 
mejoría clínica y evitar el fallo orgánico. Los fibratos, los omega- 3, las estatinas, constituyen el primer escalón en 
su tratamiento, no obstante, mucho de los casos de pancreatitis asociada a hipertrigliceridemia severa (PASHTG) 
son refractarios al tratamiento médico convencional4. En este perfil de pacientes la aféresis puede ser una opción 
interesante5, junto con nuevos fármacos emergentes. 
Se presenta el caso de un paciente con HTG severa refractaria a tratamiento médico, que precisó varios ingresos 
por pancreatitis aguda con complicaciones asociadas a la misma y afectación aterosclerótica sistémica, que 
respondió de forma adecuada al tratamiento con plasmaféresis.

Introducción

La HTG constituye la tercera causa de pancreatitis aguda, y junto con otros factores de riesgo cardiovascular 
aumenta el riesgo de enfermedad aterosclerótica. Un tratamiento precoz y efectivo de esta entidad evitaría un 
desenlance fatal para el paciente.

Caso Clínico

Paciente varón de 62 años, sin antecedentes familiares de cardiopatía isquémica ni HTG conocida. No bebedor, 
sí fumador de un paquete diario.Como antecedentes personales destaca hipertensión arterial, y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. No otros antecedentes de interés. En tratamiento habitual con: Omeprazol 20 mg 
1 comprimido cada 24 horas, enalapril 10 mg 1 comprimido cada 24 horas, atorvastatina 40 mg 1 comprimido 
cada 24 horas,, aerosolterapia.
Desde 2020 el paciente presentaba numerosos episodios de dolor abdominal recurrentes y múltiples 
hospitalizaciones en el contexto de pancreatitis aguda (7 episodio objetivados que requirieron ingreso en la 
Unidad de Digestivo).
En la búsqueda etiológica de pancreatitis se descartó causa enólica, se solicitó TAC abdominal con contraste, 
RMN que descartaba la etiología litiásica y analíticas regladas que objetivaron amilasa cuatro veces superior al 
valor normal, triglicéridos en torno a 1100 - 2538 mg/dl, VLDL entre 400 -600 mg/dl. 
En la tabla 1, se recogen los valores analíticos lípidicos que ha presentado el paciente en cada ingreso.
Tras diagnóstico de pancreatitis secundaria a HTG, el paciente estuvo en tratamiento con varios esquemas de 
estatinas, fibratos, omega-3; incluso con insulina sin tener diagnóstico de diabetes, pese a ello los TG persistían 
por encima de 1500mg/dl. 
Ingresa de nuevo en octubre del 2021 en la Unidad de Digestivo, con cuadro de dolor abdominal, acompañado 
de náuseas y vómitos, con diagnóstico de pancreatitis aguda necrotizante con colecciones intrabdominales. Se 
solicita interconsulta a Medicina Interna para filiar causa de la HTG y consensuar tratamiento.
Por parte de Medicina Interna se completa la historia clínica indagando sobre posibles causas de HTG secundaria y 
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se realiza una búsqueda de enfermedad aterosclerótica subclínica. A nuestra exploración, el paciente presentaba 
un IMC de 19 kg/m2, no presentaba xantomas ni xantelasmas. A la auscultación cardíaca tonos rítmicos sin 
soplos. Murmullo vesicular conservado. Soplo carotídeo bilateral. El abdomen estaba distendido, doloroso a la 
palpación generalizada con defensa a nivel epigástrico. Miembros inferiores sin edemas. 
Se decide completar el estudio con una analítica reglada con autoinmunidad, perfil tiroideo, hepático y renal. 
Que resultaron normales. Se solicita un estudio genético descartada las causas secundarias.
 Así mismo se amplía el perfil lipídico, destacando una concentración elevada de Apolipoproteína E (22.8 
mg/L) que señala un alto contenido de productos de desintegración de quilomicrones y remanentes de VLDL 
potencialmente aterogénicas. Tras este resultado, se solicitan: angio-TAC de Tronco supraóarticos (TSA) donde 
aparecían lesiones arterioscleróticas severas en bifurcaciones carotídeas y carótidas internas proximales y un 
cateterismo cardíaco, precisando implantar 2 stents en arteria descendente anterior (ADA). 
Dada las graves repercusiones clínicas de la HTG y ante el fracaso del tratamiento médico, se comenta el caso con 
Hematología para realizar una sesión de plasmaféresis. Tras ésta, los TG descendieron a 145 mg/dl. 
Al alta se optimizó el tratamiento frente a la HTG con consejos dietéticos y farmacológico con: Fenofibrato 250 
mcg, Omacor 2 cápslas, aceite MCT nutricia jeringa 5 CC cada 8 horas, atorvastatina 80 mg en cena, insulina 
rápida según controles, y Kreon 250000 U 2 comprimidos cada 8 horas. 
Los Juicios clínicos finales fueron: Pancreatitis aguda necrotizante con colecciones intrabdominales sobre 
pancreatitis crónica secundaria a HTG. Dislipemia familiar no filiada: HTG severa. A descartar hiperquilomicronemia 
familiar (por déficit de LPL o déficito de apoCII) o hipertrigliceridemia familiar AD. Cardiopatía isquémica. 
Revascularización sobre ADA proximal-media. Estenosis carotídea severa derecha y moderada en carótida 
interna izquierda.

Evolución

El paciente se encuentra en seguimiento por consultas de Medicina Interna, donde se realizan controles 
periódicos de TG requiriendo dos sesiones más de plasmaféresis. El estudio genético no encontró ninguna 
variante compatible con síndrome de quilomicronemia familiar. Cabe destacar el impacto positivo en la vida del 
paciente desde el inicio de la terapia, logrando mantenerse sin hospitalizaciones en el último año. 

Discusión 

El abordaje de los pacientes con HTG severa debe enfocarse en la identificación de la misma, de su etiología y en 
la prevención de complicaciones secundarias. 
Conocer la etiología de la HTG ayuda al profesional a un tratamiento más dirigido. En primer lugar es necesario 
descartar causas secundarias, entre las que se encuentran: obesidad, dieta elevada en grasas e hidratos de 
carbono, alcohol, hipotiroidismo, enfermedad renal, embarazo, enfermedades autoinmunes y fármacos. Si estas 
son descartadas, probablemente estemos ante un caso de HTG con trasfondo genético. En este grupo etiológico 
la HTG monogénica es poco frecuente, siendo la mayoría de los casos de HTG, poligénicos 2. 
El objetivo primordial del tratamiento de una HTG severa son dos, por una parte, prevenir los episodios de 
pancreatitis aguda y por otra parte la reducción global del riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV).
Diferentes hallazgos sugieren que los niveles altos de TG con niveles bajos de HDL-C contribuyen a un riesgo 
residual de sufrir una ECV, aun cuando los niveles de colesterol LDL están en el objetivo. Los TG, hasta donde 
se sabe, no son directamente aterogénicos, pero representan un biomarcador importante del riesgo de ECV 
debido a su asociación con partículas remanentes aterogénicas ricas en colesterol y APOC-III, una proteína 
proinflamatoria, procoagulante, y causante de disfunción de las HDL. 
Estas dislipemias “no LDL-dependiente”, requieren una intensificación en los hábitos relacionados con el estilo 
de vida y una estrategia farmacológica asociada a la terapia hipocolesterolemiante, que tenga como objetivo el 
descenso de los triglicéridos. 
Concretamente el manejo de la PASHTG es especialmente complejo por no estar estandarizado y porque suele 
ser refractario al tratamiento inicial.4

El tratamiento del PASHTG debe comenzar por una restricción dietética de grasa y una buena reposición hídrica. 
Sobre el tratamiento farmacológico los fibratos y el omega-3 suponen la primera línea de tratamiento. Lo ideal 
es combinar varios fármacos de forma sinérgica con la finalidad de bloquear diferentes vías involucradas en la 
producción y metabolismo de triglicéridos. Así mismos en los casos PASHTG, tanto la insulina como la heparina 
juegan un papel importante en la disminución de los TG ya que estimulan la enzima lipoproteín lipasa, involucrada 
en la hidrolización de TG.
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Las guías de la ESC sobre manejo de HTG refractaria proponen que en aquellos pacientes con TG y LDL elevado, 
se considere además el uso de estatinas. 
No obstante, si los pacientes son refractarios a tratamientos médicos, y se precisa un descenso rápido de los TG, 
la plasmaféresis se propone como una herramienta útil 5, de hecho, según la Sociedad Americana de Aféresis 
y la Asociación Americana de Medicina, la HTG constituye una indicación clase III para el recambio plasmático 
terapéutico. Esta terapia tiene un beneficio instantáneo, pero no está exenta de problemas secundarios a la 
técnica, como reacciones alérgicas o trasmisión de enfermedades infecciosas. Por ello se proponen a largo plazo 
una serie de terapias en estudio como alipogene tiparvovec, volanesorsén, evinacumab. (Tabla 2)

Conclusiones

Desde el departamento de lípidos de la unidad de Riesgo Cardiovascular, abordamos este perfil de dislipemias 
de difícil manejo para evitar las consecuencias devastadoras para el paciente. Indagando en la causa etiológica, 
donde cada vez cobra más importancia la genética, y buscando soluciones en otras terapias poco conocidas y 
utilizadas, como la plasmaféresis. En el caso de la HTG severa, están apareciendo nuevos fármacos que abren una 
ventana a la esperanza, para distanciar o suspender la terapia aféretica.

Tablas

TABLA 1. Resumen de los niveles de colesterol que ha presentado el paciente en cada ingreso

Ingresos CT LDL HDL TG

Primer ingreso 209 Lipemia intensa 14 1811

Segundo ingreso 137 55 28 1100

Tercer ingreso 181 37 22 1021

Cuarto ingreso 198 Lipemia intensa 13 1461

Quinto ingreso 219 Lipemia intensa 13 2538

Sexto ingreso 288 Lipemia intensa 11 2814

Tabla 2: Nuevas terapias en estudio

Terapias en estudio: Mecanismo de acción Reducción de TG.

Alipogene tipar- vovec Gen LPL exógena por medio de vector viral. 20-40%

Volanesorsen Inhibición de apoC3 permitiendo
clearance de lipoproteínas ricas en TG

56-86%

Evinacumab Anticuerpo contra ANGPTL3(inhibidor de LPL) 33-63%
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CC-05

PANCREATITIS AGUDA DE ETIOLOGÍA ¿ALCOHÓLICA?

López González, Ibai; Villanueva Sánchez, Iker; Torres Burgos, Soraya; Valle Rodríguez-Navas, Sara; Mellado 
Ferreiro, María; Mendoza Gutiérrez, María Fatima.

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, España.

Resumen 

Se presenta el caso de una mujer de 39 años con antecedentes de consumo abusivo de alcohol y probable 
hígado graso, que se encuentra en periodo de lactancia materna tras parto reciente. Acude al hospital por cuadro 
compatible con pancreatitis aguda, con signos de hipocalcemia severa sintomática que obligan a ingreso en 
Unidad de Críticos, y cifras de hiperlipemia mixta severas: Colesterol total (CT) 618 mg/dl al ingreso y Triglicéridos 
(TG) 9400 mg/dl. Requiere de una sesión de plasmaféresis con albúmina y de dieta absoluta en un inicio y de 
dieta baja en grasas posteriormente para normalización de los mismos. Al alta hospitalaria, las cifras de CT y TG 
persisten ligeramente elevadas por lo que se inicia tratamiento con atorvastatina 10mg y fenofibrato 145mg 
cada 24 horas. Durante el ingreso, se extrae analítica con estudio de hiperlipemia que muestra datos analíticos 
compatibles con hiperlipemia familiar combinada. Se interpreta el caso como pancreatitis aguda de probable 
origen multifactorial (alcoholismo e hipertrigliceridemia).

Introducción

La pancreatitis aguda es una de las patologías digestivas más frecuentes que requieren ingreso hospitalario. Se 
define como un proceso inflamatorio del páncreas y asocia una gran morbimortalidad.
La principal causa de la pancreatitis aguda es la litiasis biliar, seguida del consumo de alcohol en contexto del 
enolismo crónico. Por detrás de esas dos causas, cabe destacar la hipertrigliceridemia, que causa entre el 1-14 % 
de todos los casos de pancreatitis aguda, y podría causar hasta el 56 % de los casos de pancreatitis aguda durante 
el embarazo. Habitualmente los valores suelen sobrepasar los 1000 mg/dl y es necesario realizar un diagnóstico 
diferencial de las causas de la hipertrigliceridemia, realizando despistaje de hiperlipemia familiar. 

Caso clínico

Mujer de 39 años, sin alergias medicamentosas conocidas, en periodo de lactancia tras parto eutócico dos 
meses previos al episodio actual. Refiere consumo abusivo de alcohol (60 g/día) desde hace varias semanas, 
reconoce asimismo consumo abusivo de alcohol en épocas de mayor ansiedad. Niega consumo de otros tóxicos. 
No diagnosticada de HTA, DM-2 ni de dislipemia, si bien destacan cifras de CT de 206 mg/dl y TG 310 mg/dl 
en analítica de rutina realizada en 2018. Valorada por Digestivo en 2020 por dolor abdominal, dada de alta 
sin diagnóstico etiológico claro, únicamente destacar hipertransaminasemia leve en analítica sanguínea, no se 
llegaron a realizar pruebas de imagen. No intervenciones quirúrgicas previas. Antecedentes Familiares: Padre 
fallecido por IAM con 58 años, madre sana, no tiene hermanos. Tratamiento actual: Yoduro potásico 20 mcg 1-0-
0, Hierro (II) oral 100 mg desayuno.
Acude al Servicio de Urgencias del hospital por cuadro de dolor abdominal de predominio epigástrico irradiado 
en cinturón, sin otra clínica asociada. Ha continuado lactancia. Se realiza analítica urgente, con gran dificultad 
para la lectura de la muestra por parte del laboratorio, debido al alto índice lipémico que presenta, con suero 
lechoso, que puede hacer que varios resultados puedan estar alterados. Se obtiene un nivel de Amilasa es de 500 
U/L, ALT/GPT 153 U/L y Bilirrubina total de 1,8 mg/dl (no se obtienen niveles de lípidos en Urgencias). Ingresa en 
planta con sospecha de pancreatitis aguda. 
A la valoración en planta la mañana siguiente, la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, afebril. 
Datos antropométricos: Peso 65 kg, altura 150 cm, IMC 28,9. Consciente y orientada en las tres esferas, bien 
hidratada y perfundida. No presenta xantelasmas ni xantomas. Auscultación cardiopulmonar anodina. A la 
exploración de extremidades superiores, destacan signos de tetania con signo de Trousseau de manera bilateral. 
Mientras se completa la exploración física, la paciente presenta trismo mandibular.
Se extrae analítica sanguínea urgente en planta, objetivándose hipocalcemia severa con Calcio sérico corregido 
por Albúmina de 5,2 mg/dl. Asocia leve hipomagnesemia (1,53 mg/dl) e hipofosfatemia (2,1 mg/dl). Además, 
destaca hiperlipemia mixta severa con cifras CT de 618 mg/dL y TG 9400 mg/dL. Se realiza ECG, con hallazgo 
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de alargamiento del QT (QTc 600 ms) sin otras alteraciones electrocardiográficas. Se inicia de manera urgente 
perfusión de gluconato cálcico y sulfato de magnesio; y la paciente es trasladada a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). 
Tras valoración conjunta, se decide mantener a la paciente en dieta absoluta, sin iniciar hipolipemiantes. 
Asimismo, se realiza una sesión de plasmaféresis con albúmina. La paciente evoluciona de manera favorable, 
y tras 72 horas de perfusión continua de gluconato cálcico, se consigue normalización de calcemia y mejoría 
progresiva de cifras de colesterol y triglicéridos (TG). Se inicia tolerancia oral con dieta baja en grasas, con buena 
adaptación a la misma. Durante el ingreso se extrae estudio completo de hiperlipidemias con ayunas de 14 horas 
(ver figura/tabla 1). Se solicita determinación de TSH, función renal y Hb glicosilada (HbA1c), dentro de límites 
de la normalidad. Tras ello, ECG en ritmo sinusal con intervalo Qtc normal.
Al alta hospitalaria se prescribe dieta baja en grasas, atorvastatina 10mg en la cena y fenofibrato 145mg en el 
desayuno, con buena tolerancia. Dos meses después del alta hospitalaria, acude la paciente a consulta de lípidos, 
con analítica de control con CT 95 mg/dl y TG 123 mg/dl, siendo el diagnóstico más probable el de hiperlipemia 
familiar combinada. 

Discusión y conclusiones 

La hipocalcemia es una complicación frecuente de la pancreatitis aguda debido a la autolipólisis de las enzimas 
pancreáticas y la saponificación grasa (hidrólisis de los ésteres de ácidos grasos). La hipocalcemia es un indicador 
de gravedad y se asocia con mayor morbimortalidad y peor pronóstico.
La hipertrigliceridemia (HTG) es una causa bien establecida de pancreatitis aguda y pancreatitis aguda recurrente, 
a menudo infraestimada. Típicamente, ocurre en un paciente con una patología genética subyacente que afecta al 
metabolismo de las lipoproteínas (habitualmente la hiperlipemia familiar combinada o la HTG familiar), asociado 
a la presencia de factores secundarios que elevan los TG, como la DM mal controlada, alcoholismo, medicaciones 
o el embarazo. El riesgo de pancreatitis es proporcional a la elevación sérica de TG, con una incidencia aproximada 
del 5 % para TG > 1000 mg/dl en suero y entre el 10-20 % para un nivel de TG > 2000 mg/dl.
El manejo es similar a la pancreatitis por otras causas. La perfusión de insulina puede reducir rápidamente los 
niveles de TG en pacientes diabéticos. Todavía se necesitan más estudios para definir las indicaciones del uso 
de la aféresis. En el manejo a largo plazo, la dieta, los cambios de estilo de vida (especialmente la abstinencia 
alcohólica) y el control de los factores secundarios son clave, asociado al uso de fármacos hipolipemiantes para 
mantener un nivel de TG inferior a 500 mg/dl.
En este caso, además de la hipertrigliceridemia, se asocia la presencia de hipercolesterolemia, ambas ya presentes 
en analítica realizada en 2018, lo que obliga a descartar la presencia de hiperlipemia mixta primaria subyacente.
Dentro de las hiperlipemias mixtas, la hiperlipidemia familiar combinada (HFC) es el cuadro más frecuente, con 
una prevalencia estimada del 1-2% de la población. Se hereda de forma autosómica dominante y se asocia a 
enfermedad cardiovascular prematura. Habitualmente se expresa a partir de la segunda década de la vida con 
hipercolesterolemia y/o hipertrigliceridemia, con una gran variación fenotípica en relación a factores genéticos 
y ambientales. No existe a día de hoy un diagnóstico de certeza molecular, sin embargo, suele cursar con niveles 
de ApoB-100 elevados (> 130mg/dl), así como elevación de cLDL (no suele elevarse > 300mg/dl).
El principal diagnóstico diferencial se debe establecer con la Disbetalipoproteinemia (DBL) (ver figura 2). Se trata 
una hiperlipemia primaria de herencia autosómico recesiva con baja penetrancia con una menor prevalencia 
(1/5000). El defecto genético es una mutación de la apoproteína E y la forma más frecuente requiere la presencia 
de un genotipo E2/E2 y de algún otro factor precipitante (diabetes, obesidad, hipotiroidismo…). En esta entidad 
es patognomónica la presencia de xantomas palmares y es típico el hallazgo de un cociente VLDL CT/VLDL TG > 
0.3.
En el estudio de hiperlipemia extraído durante el ingreso a la paciente, destaca la elevación de ApoB típica 
de la HFC con un patrón de ApoE normal, por lo que se establece la sospecha diagnóstica de HFC. La paciente 
asocia factores secundarios que pueden explicar la hiperlipemia severa al ingreso: consumo abusivo de alcohol, 
puerperio, sobrepeso y malos hábitos dietéticos. 
Se asume, por tanto, la probable causa mixta del caso de pancreatitis aguda presentada en este caso: 
hipertrigliceridemia severa asociada a consumo perjudicial de alcohol.
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Anexo. Figuras o tablas 

Tabla 1. Resultados estudios lípidos: UC (Resultados de Ultra-Centrifugado).

CT (LDL) 120mg/dl (75mg/dl)

TG 115 mg/dl

ApoA1, LpA 57 mg/dl, <5mg/dl

ApoB-100 150 mg/dl (>130mg/dl)

Genotipo ApoE E3/3 (normal)

Quilomicrones (UC) +

Relación VLDL CT/TG (UC) 0.21 mg/dl ( < 0.3)

VLDL Col/TG (UC) 24/71mg/dl

LDL Col/TG (UC) 82/50 mg/dl

HDL Col/TG (UC) 16/6 mg/dl

Tabla 2. Diagnóstico diferencial HFC – DBLP.

HIPERLIPEMIAS MIXTAS 1ª HIPERLIPEMIA FAMILIAR DISBETALIPOPROTEINEMIA

MUTACION - Genotipo E2/E2, mutaciones de apoE

HERENCIA AD AR

EDAD Niños o adultos jóvenes Rara en niños y en mujeres antes de la 
menopausia

APOB-100 >130mg/dl normal

AFECTACIÓN VASCULAR +++ -

XANTOMAS +++ (palmares)
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CC-06

DISLIPIDEMIA EN PACIENTE CON ADENOCARCINOMA PULMONAR

Cameán Castillo, Alberto; Mora Delgado, Juan; Lojo Cruz, Cristina.

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera, España.

Se presenta el caso de un hombre de 44 años diagnosticado de adenocarcinoma pulmonar cTxN2M1a con 
receptor de la tirosina quinasa del linfoma anaplásico positivo, que recibió tratamiento con lorlatinib. Un mes 
después de su inicio, presentó elevación del colesterol LDL, HDL y triglicéridos. Se estableció que dicha alteración 
era secundaria al inicio de lorlatinib. Se inició rosuvastatina, añadiéndose ezetimiba 10mg, con mejoría reseñable 
del perfil lipídico. Este caso enfatiza la importancia del control multidisciplinario del riesgo cardiovascular en el 
paciente oncológico.

Introducción

Durante muchos años, el diagnóstico de una neoplasia maligna provocaba un cambio en el enfoque del 
tratamiento, de ser a largo plazo hacia uno más cortoplacista. Si se detectaba un proceso rápidamente letal, 
el mérito de controlar un proceso generalmente latente, como el aterosclerótico, se consideraba de menor 
prioridad. Como resultado, las investigaciones clínicas en medicina cardiovascular no se consideraron muy 
relevantes para los pacientes oncológicos. Sin embargo, en las últimas décadas, los avances en el tratamiento 
oncológico han permitido mejoras significativas tanto en la esperanza como en la calidad de vida. Por ejemplo, 
las pacientes con cáncer de mama en estadio temprano, actualmente tienen más probabilidades de morir por 
enfermedad cardiovascular que por su neoplasia original1. Los pacientes con linfoma de Hodgkin que han pasado 
dos décadas desde el tratamiento experimentan morbilidad y mortalidad predominantemente debidas a causas 
cardiovasculares y relacionadas con el tratamiento2. Estos datos se explican por la mayor supervivencia de los 
pacientes junto a los factores de riesgo compartidos de las afecciones cardiovasculares y del cáncer, así como 
por la interferencia directa e indirecta de los tratamientos dirigidos a la enfermedad oncológica. Dado que el 
cáncer y las enfermedades cardiovasculares imponen una carga cada vez mayor en una sociedad cada vez más 
envejecida, existe una clara necesidad de equilibrar la atención de los trastornos metabólicos y lipídicos junto al 
proceso oncológico. Este caso enfatiza los aspectos clave descritos anteriormente.

Caso clínico

Se presenta el caso de un hombre de 44 años, sin alergias medicamentosas conocidas, hábitos tóxicos ni 
antecedentes familiares de interés. Fue diagnosticado en mayo de 2016 de adenocarcinoma pulmonar derecho 
cTxN2M1a. Inició primera línea con esquema cisplatino/pemetrexed, recibiendo cuatro ciclos. Dada la progresión 
a nivel ganglionar y pulmonar (derrame pleural masivo) con ALK positivo mediante hibridación fluorescente in 
situ, se inició segunda línea con crizotinib. Tras tres meses, presentó disminución del derrame pleural. Durante 
tres años se constató respuesta radiológica, hasta noviembre de 2019, objetivándose progresión a sistema 
nervioso central múltiple (metástasis supra e infratentoriales). Se inició tercera línea con alectinib, completando 
14 ciclos con enfermedad estable. Tras objetivar en febrero de 2021 que las lesiones intracraneales aumentaron 
de tamaño, se inició lorlatinib 100 mg/día. Tras el primer ciclo se objetivó colesterol total de 335 mg/dL, 
colesterol HDL 42 mg/dL, colesterol LDL 253 mg/dL y triglicéridos 278 mg/dL. En febrero presentaba colesterol 
total de 162 mg/dL. A la exploración, presenta buen estado general, bien hidratado y perfundido, eupneico 
en reposo, con presión arterial de 110/60 mmHg y frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto. Pesaba 70 
kg con estatura de 1,70 m (índice de masa corporal de 24,22 kg/m2). La auscultación cardíaca y pulmonar 
fue normal. Nos encontrábamos ante un paciente oncológico que sufrió una elevación rápida de colesterol y 
triglicéridos, habiéndose modificado recientemente el tratamiento para su enfermedad mediante un inhibidor 
de ALK. En este contexto, debíamos plantear otras causas que justificasen el empeoramiento del perfil lipídico. El 
paciente no refería antecedentes familiares de hipercolesterolemia y no presentaba cifras elevadas previamente, 
no cumpliendo criterios de hipercolesterolemia familiar. Debíamos descartar diabetes, hipotiroidismo, 
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enfermedad hepática y patología autoinmune. Respecto al tratamiento, no había recibido hormonoterapia, 
antipsicóticos, retinoides o corticoterapia de forma continuada3. Sin embargo, los inhibidores de ALK podían 
asociarse a dislipidemia. El inicio de lorlatinib cronológicamente coincidía con dichas alteraciones4. Se estableció 
que la dislipidemia estaba relacionada al inicio de lorlatinib. El paciente recibió diversas recomendaciones 
higienicodietéticas y se prescribió rosuvastatina 10 mg en cena. Continuó tratamiento con lorlatinib 100 mg 
al día con excelente tolerancia. Se revisó en un mes, con mejoría del colesterol LDL, no así de los triglicéridos. 
Se aumentó rosuvastatina a 20 mg, continuando la mejoría del colesterol LDL, pero con empeoramiento de la 
hipertrigliceridemia. Se inició rosuvastatina 40 mg/ezetimibe 10mg en cena, lográndose un descenso de los 
triglicéridos. Se mantuvieron revisiones mensuales, con mejoría progresiva de las cifras (figura 1), con colesterol 
total de 210 mg/dL, colesterol HDL 48 mg/dL, colesterol LDL 145 mg/dL y triglicéridos 239 mg/dL. Hasta la fecha 
ha completado un total de diez ciclos con lorlatinib, con enfermedad estable. 

Discusión y conclusiones

El colesterol participa en el crecimiento celular y la división de tejidos normales y malignos. Se ha sugerido que 
el colesterol HDL previene la generación de radicales libres, actuando como anticancerígeno y antioxidante5. 
Respecto al tratamiento de enfermedades oncológicas, existen varios ejemplos que obligan a permanecer alerta 
respecto al perfil lipídico de nuestros pacientes. En el cáncer de próstata, la terapia de privación de andrógenos 
disminuye la masa magra y aumenta la masa grasa, disminuye la sensibilidad a la insulina mientras aumenta los 
niveles de colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. Algunos pacientes precisan de terapia hormonal como 
tratamiento primario o adyuvante, el cual puede alterar los niveles de lípidos séricos y, por tanto, contribuir 
a la progresión de la enfermedad cardiovascular5. En relación a nuestro caso, un pequeño porcentaje de los 
pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con reordenamientos del gen de la quinasa del linfoma 
anaplásico, la terapia estándar consiste en un inhibidor de la tirosina quinasa de primera o segunda generación, 
como alectinib o crizotinib. Lorlatinib está indicado en pacientes que han progresado con inhibidores de la 
tirosina quinasa de primera y segunda generación6. Su eficacia y seguridad se establecieron en un ensayo de fase 
2 de 275 pacientes. Los eventos adversos más comunes fueron la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, 
en el 81% y el 60% de los pacientes. La mediana de tiempo hasta el inicio de la hiperlipidemia fue de 15 días. 
A pesar de su alta prevalencia, estos eventos adversos no dieron lugar a ninguna interrupción del tratamiento 
y con poca frecuencia a reducción o retraso del lorlatinib7. El primer paso en el manejo de la dislipemia en 
pacientes con lorlatinib es evaluar su riesgo cardiovascular, particularmente importante dada su expectativa 
de vida relativamente larga8. Los principales objetivos son valorar si debe recibir estatinas antes de iniciar el 
tratamiento con lorlatinib, iniciar o intensificar la terapia durante el tratamiento oncológico y seleccionar una 
dosis adecuada (tabla 1)9. Debido a la alta incidencia de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia poco después 
del inicio, se recomienda solicitar perfil lipídico completo al inicio, 1, 2 y 3 meses después de comenzar la terapia, 
y cada 3 meses a partir de entonces. Además, este control se realiza de acuerdo con el calendario habitual de 
otras pruebas de laboratorio que se deben realizar para el control del tratamiento con lorlatinib9. En base a 
su probada eficacia y baja implicación con las enzimas CYP450 específicas responsables del metabolismo de 
lorlatinib (es decir, CYP3A), se recomiendan rosuvastatina y pravastatina. Se puede considerar añadir ezetimiba 10 
mg, fenofibrato 200 mg y ácidos grasos omega-3 a dosis de 2-4 g/día10. La dosis de lorlatinib no debe modificarse 
para la mayoría de pacientes con hiperlipidemia secundaria. Se puede considerar suspender temporalmente 
en pacientes con hipertrigliceridemia superior a 500 mg/dL o colesterol total mayor de 500 mg/dL para evitar 
consecuencias potencialmente mortales. Se debe considerar reducir en pacientes con hiperlipidemia severa que 
reaparece a pesar de terapia óptima y aquellos con esperanza de vida inferior al año10. En conclusión, este caso 
enfatiza que los pacientes oncológicos en tratamiento con fármacos que puedan provocar alteraciones graves 
del perfil lipídico (hormonoterapia, privación de andrógenos, inmunomoduladores…) deben ser derivados para 
su valoración integral en una unidad dirigida al control multidisciplinario del riesgo cardiovascular, dada su 
trascendencia clínica, especialmente teniendo en cuenta la expectativa de vida relativamente larga de muchos 
de estos pacientes.
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Figura 1. Evolución analítica.

 

Tabla 1. Recomendaciones para evaluación y manejo de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia en 
pacientes con lorlatinib. 

Estratificación 
del riesgo

Criterios para 
iniciar tratamiento 
hipolipemiante

Objetivo Manejo de 
lorlatinib

Tratamiento de 
1ª línea

Tratamiento 
de 2ª línea

Monitorización y 
seguimiento

Prevención 
primaria

LDL-C ≥ 135 mg/dL
o colesterol no LDL ≥ 
165 mg/dL
TG ≥ 500 mg/dL y/o 
consecuencias que 
amenazan la vida

LDL-C < 75 mg/
dL
o al menos 
reducir LDL-C a 
niveles previos 
al inicio de 
tratamiento

Si CT < 500 mg/dL, 
continuar a misma 
dosis

Si CT ≥ 500 mg/
dL, suspender 
temporalmente y 
una vez reducido 
por debajo de 
cifra previa, 
reanudar 

Rosuvastatina 5 
mg (hasta 40 mg)
o
Pravastatina 
20mg (hasta 80 
mg)

Ezetimiba 
10mg 
o
Fenofibrato 
200 mg 
y/o Ácidos 
grasos 
omega-3 
2-4 g 

Solicitar perfil 
lipídico completo al 
inicio y tras 1º, 2º y 
3º mes 
después de iniciar el 
tratamiento, y cada 
3 meses a partir de 
entonces

Vigilar amilasa/
lipasa y signos de 
pancreatitis

Prevención 
secundaria

Según 
recomendaciones 
de guías de práctica 
clínica actuales

Rosuvastatina 
20-40 mg 
o
Pravastatina 
40mg (hasta 
80mg)
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL: EL ENEMIGO SILENCIOSO

Castillo Matus, María Milagros1; Blanco Taboada, Ana Laura2; Galán Azcona, María Dolores1; Garrido Alfaro, Rosa 
Anastasia1; Lucena Trigo, Lucia3; Macias Clemente, Julia3.
1Hospital San Juan De Dios del Aljarafe, Aljarafe, Sevilla, España; 2Hospital Universitario Virgen de la Victoria, 
Malaga, España; 3Hospital San Juan De Dios del Aljarafe, Sevilla, España.

Resumen

Presentamos el caso de una paciente joven de veintiocho años, sin antecedentes ni hábitos tóxicos que es derivada 
a consultas de Medicina Interna tras consultar en urgencias por crisis hipertensiva atribuida inicialmente a toma 
de anticonceptivos. En evaluación por medicina interna se confirma deterioro de función renal con creatinina de 
1.8 mg/dl, eTFG de 35 ml/min con proteinuria de 1863 mg en 24 horas y hematuria en sistemático. Tras valorar 
la anamnesis, exploración y pruebas complementarias se procede a realización de biopsia renal, llegándose al 
diagnóstico definitivo. El objetivo de este caso clínico es ilustrar el amplio espectro de manifestaciones clínica de 
las de las crisis hipertensivas siendo vital la identificación de la posible causa mediante un diagnóstico diferencial 
adecuado, así como su manejo terapéutico. 

Introducción

La hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud con alta prevalencia en todo el mundo. Las crisis 
hipertensivas son las formas agudas de presentación y representan un motivo frecuente de consulta en 
urgencias y atención primaria. Se subdivide en emergencias y urgencias hipertensivas, según exista o no daño 
agudo en órgano diana, respetivamente. Cada situación tiene un pronóstico y tratamiento diferente, siendo las 
emergencias hipertensivas potencialmente graves2.
Las causas más frecuentes de HTA secundaria son las enfermedades renales (parenquimatosas o renovasculares). 
Las Glomerulonefritis primarias son entidades muy heterogéneas tanto por su etiología como por su evolución. 
Las diferentes enfermedades glomerulares pueden compartir las manifestaciones clínicas lo que dificulta el 
diagnóstico y por tanto la biopsia desempeña un papel decisivo3. Clínicamente puede presentarse con proteinuria, 
hematuria microscópica ó hipertensión, solos o en combinación, como en el caso de nuestra paciente.
En España, según los datos del Registro de Glomerulonefritis de la Sociedad Española de Nefrología, La nefropatía 
IgA (NIgA) supone el 15% del total de biopsias renales, siendo la primera causa de enfermedad renal biopsiada. 
Se puede presentar a cualquier edad, pero existe un pico en la segunda y tercera década de la vida1. El pronóstico 
suele ser variable. Un 20-30% de los pacientes desarrollan insuficiencia renal crónica terminal a los 20 años del 
diagnóstico, requiriendo en un 10% de los casos tratamiento sustitutivo de la función renal (TSR) a los cinco años 
del diagnóstico1,4-6. Hoy en día no existe un tratamiento específico para la Nefropatía IgA siendo importante el 
control de la proteinuria y la presión arterial con IECA o ARA II. 

Descripción del caso clínico

Mujer de 28 años, natural de Francia, residente en España desde 2018. 
Entre sus antecedentes no constaban alergias medicamentosas, hábitos tóxicos, diabetes mellitus, o dislipemia. 
No embarazos. Diagnóstico de migraña en la adolescencia. No antecedentes familiares de interés. 
Acude a urgencias en agosto 2021 derivada desde centro de salud por cefalea occipital y crisis hipertensiva con 
PA de 240/130 mmHg. A la anamnesis dirigida la paciente refería episodio similar en junio 2021 con niveles de 
presión arterial de 180/110 mmHg que atribuyeron a toma de anticonceptivos y fue dada de alta sin tratamiento 
domiciliario. 
A la exploración física la paciente presentaba buen estado general, se encontraba consciente y orientada, sin 
focalidad neurológica. Tenia buena coloración, hidratación y perfusión de piel y mucosas. Obesidad con IMC de 38 
kg/m2. La tensión arterial (PA) era de 180/110 mmHg en brazo izquierdo y de 170/105 mmHg en brazo derecho. 
Auscultación cardiaca ritmica a 70 lpm sin soplos ni roces audibles. No soplos carotídeos. Eupneica sin empleo de 
musculatura respiratoria accesoria. Buen murmullo vesicular sin ruidos sobreañadidos. El abdomen era blando, 
depresible y sin visceromegalias. No soplo abdominal. Las extremidades presentaban pulsos simétricos y no 
tenía edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
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En las pruebas complementarias realizadas en urgencias destacaba colesterol total 277 mg/dl, colesterol LDL 
185 mg/dl, triglicéridos 210 mg/dl y alteración de parámetros de función renal con creatinina de 1.8 mg/dl, 
urea 52 mg/dl y eTFG de 35ml/min. En el sistemático de orina la paciente presentaba hematuria con proteínas 
de 300 mg/dl (analítica en 2019 con función renal normal de 0.80 mg/dl). Tanto la radiografía de tórax como 
el electrocardiograma resultaron sin alteraciones. La ecografía de abdomen fue informada como normal con 
riñones simétricos de tamaño y morfología normal, con adecuada diferenciación corticosinusal y parénquima de 
ecoestructura normal sin dilatación de la vía urinaria.
En urgencias se inició tratamiento hipotensor con captopril 25mg sublingual, amlodipino 5mg vo, furosemida 
20 mg iv y diazepam 5 mg. Tras estabilización y control de la presión arterial la paciente es dada de alta con 
tratamiento antihipertensivo (Losartán 50mg e Hidroclorotiazida 25mg) y es derivada de forma preferente a 
consultas de Medicina Interna. 
En consultas de Medicina Interna se inicia estudio de hipertensión arterial secundaria descartándose a través de 
una adecuada anamnesis medicación concomitante o desencadenante, como antiinflamatorios no esteroideos, 
drogas recreativas, historia de apneas de sueño, y presencia de algún otro factor de riesgo cardiovascular, así 
como síntomas o signos que nos hicieran sospechar en una HTA secundaria a un síndrome de Cushing (obesidad 
central, atrofia en piel, estrías violáceas), feocromocitoma (diaforesis profusa, temblor progresivo constante, 
palpitaciones) y esclerodermia (dolores osteomusculares, engrosamiento de la piel, telangiectasia y fenómeno 
de Raynaud). 
Se realiza nueva analítica ante deterioro de función renal con creatinina de 1.74 mg/dl. eTFG 35 ml/min con 
proteinuria de 1863 mg en 24h y hematuria en sedimento. Se descarta estenosis renal mediante ecografía-
Doppler y se solicita estudio con autoinmunidad, proteinograma, ecocardiografía transtorácica y MAPA ante 
posible hipertensión arterial secundaria a enfermedad renal parenquimatosa. Se deriva a nefrología y se inicia 
tratamiento con estatinas por dislipemia manteniendo terapia con ARA II e hidroclorotiazida. 
Pruebas complementarias:

 ▪ Analítica agosto 2021: Hb 14 g/dl, Htco 42%, leucocitos 13500, neutrófilos 11500, linfocitos 1100, 
plaquetas 310000, INR 0.99, glucosa 93 mg/dl, albumina 3.2 mg/dl, proteínas totales 7.40 mg/dl, urea 
52 mg/dl, creatinina 1.74 mg/dl, eTFG 35 ml/min, acido urico 7.5 mg/dl, colesterol total 215 mg/dl, 
colesterol HDL 48 mg/dl, colesterol LDL 129 mg/dl, triglicéridos 188 mg/dl. Perfil abdominal e iones 
normales. Gasometría venosa normal.

 ▪ Perfil autoinmune: FR, ANCAS y Ac antifosfolípidos negativo. ANA y crioglobulinas pendientes. VSG 22. 
PCR <2.9. Serología negativa. 

 ▪ Proteinograma: Componente M, electroforesis de orina compatible con patrón glomerular. 
 ▪ Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 99 lpm, QRS normal, no alteración en la conducción ni 

repolarización.
 ▪ Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA:) patrón dipper. 
 ▪ Ecocardiografía transtorácica: Ventrículo izquierdo no dilatado, función asistólica conservada (FE 65%). 

No anomalías en la contractilidad segmentaria.
 ▪ Sistemático de orina: proteinas 300 mg/dl, hematíes positivos, leucocitos negativos. Tóxicos en orina 

negativos. 
 ▪ Orina de 24 horas: Cortisol, metanefrinas y catecolaminas normales. Aldosterona normal. Proteinuria 

1863 mg/24h. 
 ▪ Ecografía de abdomen: Riñones simétricos de tamaño y morfología normal, con adecuada diferenciación 

cortico medular y grosor parenquimatoso conservado, sin lesiones en su espesor. Ausencia de dilatación 
de tractos urinarios. Vejiga medio llena, sin alteraciones. Ausencia de liquido libre intraabdominal.

 ▪ Ecodoppler renal (Imagen 2): Ambos riñones con ondas que presentan pico sistólico precoz, adecuada 
velocidad sistólica y diastólica y normalidad en índices de resistencia y de pulsatilidad en todos los 
territorios. El tiempo pendiente y la pendiente de aceleración son normales. 

Evolución y Diagnóstico final

En consultas de Nefrología tras valorar la anamnesis, exploración y pruebas complementarias de la paciente se 
decide ingreso para realización de biopsia renal ante sospecha de enfermedad del colágeno vs nefropatía IgA. 
Presenta deterioro de parámetros de función renal con proteinuria de 2 - 4 g/ 24 horas y hematuria, así como 
HTA. Estudio de autoinmunidad con ANA negativo. Analítica sin anemia, linfopenia, elevación de RFA ni consumo 
de complemento.
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Biopsia renal: 6 glomérulos. Estudio de Inmunofluorescencia directa renal: depósito glomerular difuso mesangial 
de IgA (3+/3+). De similar localización y menor intensidad de: Lambda (2+/3+), Kappa (1+/3+) y C3 (1+/3+). Resto 
de anticuerpos (IgG, IgM, C1q y Fibrinógeno) negativos. 
Tras valorar los resultados del informe anatopatológico se confirma enfermedad renal por nefropatía IgA. 

Discusión y conclusiones

Como se ha mencionado previamente, la nefropatía IgA (NIgA) es la enfermedad glomerular primaria más 
frecuente. Se caracteriza por el depósito en el mesangio de IgA, predominantemente IgA polimérica de subclase 
IgA11. 
La presentación clínica más habitual es con hematuria (macro o microscópica), normalmente tras un cuadro 
infeccioso de vías respiratorias altas. Entre un 30 a un 40% se presenta con hematuria y proteinuria de rango no 
nefrótico que pueden estar asociadas a hipertensión arterial y deterioro de la función renal. Muy raramente, los 
pacientes se pueden presentar con síndrome nefrótico o hipertensión maligna1,5.
Los predictores clínicos de progresión a la IRC son creatinina elevada al diagnóstico, presencia de hipertensión 
arterial y proteinuria mayor de 1 gr/día. El pronóstico suele ser variable. Un 20-30% de los pacientes desarrollan 
insuficiencia renal crónica terminal a los 20 años del diagnóstico, requiriendo en un 10% de los casos tratamiento 
sustitutivo de la función renal (TSR) a los cinco años del diagnóstico1,4-6.
El diagnóstico depende exclusivamente del análisis de la biopsia renal que suele estar indicado si existen factores 
de mal pronóstico tales como proteinuria > 0.5-1 gr/24 horas o insuficiencia renal1. 
Hoy en día no existe un tratamiento específico para la Nefropatía IgA, se describen dos aproximaciones 
terapéuticas que consisten en tratamiento con Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) 
o antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA II) en pacientes que presentan proteinuria > 0,5-1g/día 
o hipertensión arterial. Se recomienda asociar corticoides si tras 3-6 meses con IECA o ARA II no se reduce la 
proteinuria por debajo de 1 g/día1.
Varios ensayos clínicos han apoyado el uso de corticoides para reducir la proteinuria. Sin embargo, el estudio 
STOP-IgAN cuestiona el beneficio sostenido y a largo plazo sobre la función renal del uso de corticoides durante 
un período corto de tiempo7. Se recomienda la terapia combinada con inmunosupresores en los pacientes que 
persisten con igual cuadro a pesar de la medicación con prednisona luego de 6 meses, o en los que presentan un 
rápido deterioro de la función renal5,7. Para los pacientes que requieren de diálisis, el trasplante es el tratamiento 
de elección.
En nuestra paciente, en el que ya nos encontrábamos con un deterioro de la función renal con proteinuria de 
1g/día e hipertensión arterial se inició tratamiento con ARA II y estatinas ante colesterol total > 200 mg/dl5. Se 
recomendó el abandono del tabaco, toma de AINES, restricción de sodio en la dieta y control de la ingesta proteica. 
Tras valoración por nefrología se optimizó tratamiento modificando ARA II y añadiendo calcio antagonista por 
difícil control tensional. Actualmente a la espera de nueva valoración tras seis meses de tratamiento. 

Figuras

Imagen 1. 
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Imagen 2. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA EN EL PACIENTE CON PROTEINURIA EN RANGO NEFRÓTICO
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Anastasia1; Lucena Trigo, Lucia1; Macias Clemente, Julia1.
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Resumen 

Varón de 63 años sin antecedentes personales destacables, que consulta por edemas de partes blandas, 
detectándose cifras altas de tensión arterial no conocidas previamente, con difícil control a pesar de cuádruple 
terapia antihipertensiva. En la analítica, deterioro de la función renal, hipoalbuminemia severa e hiperlipidemia, 
con orina de 24 horas con proteinuria en rango nefrótico (>18 gramos) llegando al juicio sindrómico de síndrome 
nefrótico, motivo por el cual se derivó a nefrología. Tras estudio etiológico se llega a la conclusión de causa 
primaria, llegando al diagnóstico definitivo tras biopsia renal de glomeruloesclerosis focal y segmentaria de 
etiología primaria. Se inició tratamiento con corticoides, con disminución de los edemas y de la proteinuria, 
mejoría de la función renal y normalización de albuminemia. 

Introducción

La hipertensión arterial resistente (HR) es aquella HTA que no mejora a pesar de tres tratamientos antihipertensivos, 
siendo uno de ellos obligatoriamente diurético, requiriendo la administración de 4 o más fármacos 
antihipertensivos para su control. La hipertensión refractaria (HRR) es el fracaso de control de la tensión arterial 
a pesar del uso de al menos 5 fármacos antihipertensivos de diferentes clases (incluyendo obligatoriamente un 
diurético tipo tiazida y un antagonista del receptor de mineralocorticoides) (2). Para el diagnóstico de HR debe 
confirmarse el control inadecuado de la TA a pesar del tratamiento, mediante la monitorización ambulatoria de 
presión arterial (MAPA) y excluyendo la hipertensión de bata blanca (2).
La HTA secundaria se detecta en el 5-10% de los pacientes con HR. Aunque se ha asociado a una situación 
curable, en algunos casos se mantiene la HTA a pesar de corregir la causa, bien por la elevada prevalencia de HTA 
esencial o por un daño vascular establecido. Entre sus causas encontramos de origen renal, endocrinológico u 
otras causas (AOS, fármacos...).
En las de origen renal, nos encontramos descenso del filtrado glomerular, excreción elevada de albumina o 
proteínas en orina o sedimento urinario patológico (1). Las glomerulonefritis son la tercera causa de insuficiencia 
renal crónica terminal en España, después de la nefropatía diabética y enfermedad vascular renal. Su influencia 
negativa en el pronóstico renal puede estar mediada por la propia insuficiencia renal, de la que puede ser 
consecuencia cuando es lo suficientemente severa, que por la propia hipertensión (3).

Caso clínico

Antecedentes personales
Varón de 63 años, único antecedente de interés úlcera duodenal con gastrectomía parcial a los 14 años. Sin 
factores de riesgo cardiovasculares ni hábitos tóxicos. Niega tratamiento habitual.
Anamnesis
Consulta en urgencias de un hospital comarcal por edemas progresivos, inicialmente palpebral y posteriormente 
generalizado a tronco, miembros inferiores y perineal de aproximadamente tres semanas de evolución. Asocia 
disnea a moderados esfuerzos, ortopnea de dos almohadas y recorte de diuresis, junto con algún episodio de 
disnea paroxística nocturna. Niega dolor torácico ni fiebre. Niega dolor abdominal ni cambios del ritmo intestinal, 
no refiere disminución del volumen de diuresis, pero sí orinas espumosas sin productos patológicos. Comenta 
episodios frecuentes de cefaleas en región cervical. Desconoce cifras tensionales habituales. 
Exploración física
Hemodinámicamente estable, TA 182/97 mmHg, afebril. Buen estado general, normocoloreado, bien hidratado 
y perfundido, taquipnea en decúbito. Consciente, orientado y colaborador, sin signos de focalidad neurológica. A 
la auscultación cardiorrespiratoria, corazón rítmico y a buena frecuencia, sin soplos ni roces, con buen murmullo 
vesicular bilateral con crepitantes bibasales. Abdomen blando, no patológico. Miembros inferiores con edemas 
con fóvea hasta raíz de muslos. Edema genital generalizado.
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Historia actual
Como pruebas complementarias en urgencias:

 ▪ Electrocardiograma y radiografía de tórax sin hallazgos patológicos. 
 ▪ Analítica con hemograma y coagulación normal, deterioro de la función renal, creatinina 1.84 mg/dL 

y filtrado glomerular (estimado; ajustado a superficie; MDRD-4) 37 mL/min/1.73 m2. NT-ProBNP 2208 
pg/mL. 

Inicialmente ingresa en planta a cargo de cardiología, con diagnóstico inicial de insuficiencia cardiaca de debut, 
con crisis hipertensiva como precipitante y con fracaso renal agudo sin una causa clara que la justificase. Se 
amplía estudio:

 ▪ Hipoalbuminemia severa de 0.9 g/dL. Colesterol total 404 mg/dL, HDL 34 mg/dL, LDL 273 mg/dL, 
triglicéridos 293 mg/dL. HbA1c 6.90%.

 ▪ Parathormona normal. TSH 6.46 µUI/mL con tiroxina normal, anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea 
103.40 UI/mL. Catecolaminas en orina normal. 

 ▪ Anticuerpos antifosfolípidos negativos. Inmunoglobulinas y subclases normales, complementos C3 y 
C4 sin consumo. Screening de sífilis y VIH negativos. Serologías VHA, VHB, VHC, VEB y CMV negativos. 

 ▪ Orina con proteinuria de >1000 mg/dL, índice albúmina/creatinina 7722.01 mg/g. Hematíes 28/
campo. Orina de 24 horas a destacar una excreción de proteínas de 18396 mg/24h. 

 ▪ Ecocardiografía transtorácica (ETT): hipertrofia ligera de ventrículo izquierdo, función sistólica de 
ventrículo izquierdo preservada.

Con dichos hallazgos, se confirmó un síndrome nefrótico (edemas generalizados, HTA, deterioro de la función 
renal con proteinuria de 18 gramos, hipoalbuminemia severa e hiperlipemia), pasando el paciente a cargo de 
Medicina Interna para continuar estudio. 

 ▪ Ecografía abdominal: edema de tejido celular subcutáneo en pared abdominal, órganos 
intraabdominales normales, sin liquido libre. Riñones de tamaño normal, con adecuada diferenciación 
corticomedular, sin dilatación de vías excretoras. Ecografía Doppler arterias renales sin defectos de 
depleción.

 ▪ TAC de tórax y abdomen con contraste intravenoso, sin patología oncológica. Derrame pleural bilateral, 
con zonas de mosaicismo en lóbulos superiores como líquido intraalveolar secundario al síndrome 
nefrótico (Imagen 1 y 2).

 ▪ Proteinograma en sangre con hipoalbuminemia severa 1 g/dL (28.41%) y resto normal. Componente 
M negativo. Crioglobulinas negativas. Inmunoglobulinas y subclases normales.

Se contactó con nefrología para continuar estudio etiológico del síndrome nefrótico florido. Mantiene ritmos 
de diuresis de 50 cc a la hora, añadiendo a su tratamiento diurético furosemida, espironolactona y albúmina 
humana, consiguiendo reducción de edemas progresivamente. 
En controles analíticos, persiste el deterioro de la función renal. Hipoalbuminemia 1.5 g/dL, Hiperhomocisteinemia 
3.18 mg/L. Déficit de vitamina B12 113 pg/mL y de vitamina D (25 OH) <4 ng/mL, con déficit de ácido fólico 
2.6 ng/mL. Tirotropina 14.70 μUI/mL Tiroxina 0.67 ng/dL, parathoromona 73.2 pg/mL. Se inició tratamiento 
suplementario con ácido fólico, vitamina B12 y vitamina D, además de levotiroxina 50 mcg. Estudio de 
autoinmunidad e inmunología con complementos normal. Serologías de virus hepatotropos y VIH negativos. El 
control del sistemático de orina a las 2-3 semanas, con índice albumina/creatinina 4918.2 mg/g, proteinuria 17 
gramos/24h. 
En último lugar, se realizó biopsia renal: Ausencia de depósito glomerular de los antisueros estudiados (IgA, 
IgG, IgM, C3, Fibrinógeno, Kappa, Lambda y C1q) en los 5 glomérulos analizados. En estudio microscópico, 
25 glomérulos en total, uno esclerosado globalmente (4%), uno con lesión segmentaria (4%) y numerosas 
adherencias, algo congestivos, ausencia de engrosamiento capilar y de hipercelularidad mesangial y ausencia 
de proliferación intra y/o extracapilar. Atrofia tubular y fibrosis intersticial del 25-30%, con ausencia de infiltrado 
inflamatorio evidente. Necrosis tubular difusa y multifocal moderado-severo con daño tubular adyacente y 
signos de regeneración. Esporádica proteína de Tamm-Horsfall y esporádica presencia de sangre ‘’digerida’’, en 
luces tubulares. Ausencia de vasculitis. Hiperplasia intimal leve con arteriolohialinosis moderada. Reduplicación 
de elásticas de carácter moderado. 
Diagnóstico final de biopsia: glomeruloesclerosis segmentaria y focal. Ausencia de depósitos inmunes. 
Glomeruloesclerosis global del 4% (1/25). Necrosis tubular difusa y multifocal de carácter moderado-severo 
con daño tubular adyacente y signos de regeneración. Atrofia tubular/fibrosis intersticial del 25-30%. Ausencia 
de vasculitis. Hiperplasia intimal leve con arteriolohialinosis moderada. Reduplicación de elásticas de carácter 
moderado.
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Juicio clínico
 ▪ Síndrome nefrótico secundario a glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GSF) de probable etiología 

primaria.
 ▪ Deterioro de función renal secundario a necrosis tubular aguda asociada.
 ▪ Otros: Hipotiroidismo primario. Hiperhomocisteinemia. Déficit de ácido fólico.

Evolución
Durante su ingreso en la planta, presenta HTA refractaria a pesar de cuádruple tratamiento antihipertensivo 
(IECAs, Antagonistas del calcio, diuréticos de asa, alfa-bloqueantes), con TA máximas de 170/100 mmHg. Mantiene 
función renal estable, con persistencia de edemas blandos periféricos en áreas de declive y derrame pleural, que 
obligó a aumento de dosis de diuréticos con furosemida, espironolactona e inicio de albúmina intravenosa, 
manteniendo buenas diuresis diarias, con disminución de edemas y pérdida de peso de 6 kg. Posteriormente en 
planta de nefrología, continúan tratamiento diurético con furosemida, añadiendo espironolactona, consiguiendo 
reducción de edemas con pérdida de 4 kg, función renal estable con creatinina 1,8 -2 mg/dl y control de TA 
(Gráfico 1) durante el ingreso. Al alta se inicia tratamiento esteroideo a 80 mg/día.
En revisiones posteriores en consultas externas de nefrología, tras la 8ª semana de tratamiento esteroideo, 
mejoría de función renal, menor proteinuria (2 gr), normalizándose albúmina (4.1 g/dL) y desapareciendo los 
edemas. 

Discusión y conclusiones

El síndrome nefrótico consiste en proteinuria > 3.5gr/24h o cociente proteínas/creatinina >3 en orina, producido 
por aumento de la permeabilidad renal para las proteínas, por alteración de la barrera de filtración glomerular. 
Puede acompañarse de hipoalbuminemia (aumento de pérdidas urinarias), edemas de partes blandas (disminución 
de la presión oncótica capilar), hiperlipemia (estimulo de síntesis hepática de lipoproteínas por el descenso de 
la presión oncótica capilar), fracaso renal agudo e hipertensión arterial. También puede presentarse trombosis 
y disminución de inmunoglobulinas y consumo de complemento (con aumento del número de infecciones) (4).
En aquellos pacientes con un síndrome nefrótico complicado (hipoalbuminemia severa y edema generalizado 
resistente a tratamiento diurético) puede estar indicado el uso de albúmina intravenosa, que puede favorecer 
la disminución de los edemas (5).
La biopsia renal está indicada en el adulto, excepto en diabéticos con alta sospecha de nefropatía diabética 
o amiloidosis en otros tejidos (6). Con la biopsia renal llegamos en nuestro paciente al diagnóstico de GSF de 
probable etiología primaria. La GSF es la manifestación histológica típica de aquellas entidades que cursan con 
disminución critica de masa renal y en las que puede aparecer proteinuria, HTA e insuficiencia renal progresiva. El 
tratamiento de las formas primarias consiste en tratamiento inmunosupresor, de primera línea con corticoides 1 
mg/kg/día, con controles mensuales de excreción urinaria de proteínas. Un 25% mantienen remisiones estables, 
mientras que el 50% pueden presentar corticorresistencia, donde es necesario el cambio de tratamiento a otros 
inmunosupresores tales como inhibidores de la calcineurina, micofenolato, inhibidores de mTOR (7, 8).

Figuras o tablas
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QUILOMICRONEMIA SECUNDARIA: UN INVITADO INOPORTUNO
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Resumen

Varón de 56 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, cardiopatía isquémica crónica con necesidad 
de varias revascularizaciones e intolerencia a estatinas, que presenta una Hiperlipidemia Familiar Combinada en 
tratamiento con fibratos y ezetimibe, con buen control lipídico. Destacaban dos ingresos previos por pancreatitis 
aguda en relación con hipertrigliceridemia con valores variables entre 2500 y 4000 mg/dL. Se realizó test Havel 
sugerente de Hiperlipemia tipo I de la clasificación de Fredickson (Quilomicronemia), pero con actividad y masa 
de lipoproteinlipasa normales y con estudio genético negativo para Quilomicronemia Familiar. Por todo ello, 
el cuadro fue diagnosticado de Quilomicronemia Multifactorial sobre Hiperlipidemia Familiar Combinada. Con 
la combinación de dieta mediterránea, abstinencia alcohólica y fármacos hipolipemiantes, los triglicéridos 
(TG) fueron normalizándose. Sin embargo, con el control de la hipertrigliceridemia tomó protagonismo, 
paralelamente, la hiperlipidemia, presentando valores de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) 
fuera de objetivos. Dado el muy alto riesgo cardiovascular del paciente se inició Alirocumab 75 mg bisemanal 
consiguiendo niveles de LDLc ampliamente en objetivos, sin nuevos eventos cardiovasculares, hasta la fecha. Con 
este caso, queremos destacar que, la Quilomicronemia (primaria o secundaria) no controlada puede enmascarar 
la presencia de valores de LDLc elevados, privando del uso de fármacos de mayor potencia, como los inhibidores 
de la proteína convertasa subtilisina kexina tipo 9 (iPCSK9) que afiancen un mejor control cardiovascular.

Introducción

La Hiperlipemia Familiar Combinada (HFC) es la forma más prevalente de dislipidemia familiar, con una prevalencia 
del 1 al 3% de la población general, que se haya en un 20% de los pacientes con cardiopatía isquémica precoz, 
llegando a alcanzar cerca del 40% de los pacientes supervivientes a un infarto de miocardio antes de los 40 años de 
edad. Está caracterizada por fluctuaciones del perfil lipídico y tiene una presentación muy variada y heterogénea 
que puede ir alternando entre la hiperlipidemia mixta, la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia aisladas, 
siempre en combinación con niveles muy elevados de apolipoproteina B (apoB).
Los criterios diagnósticos han variado a lo largo del tiempo, pero en los últimos años ha tomado gran valor la 
elevación de la apoB, debido a su estabilidad en el tiempo, a diferencia de los niveles de colesterol y triglicéridos. 
Por ello, se ha propuesto un diagnóstico basado en la presencia de, al menos, dos criterios de inclusión y ninguno 
de exclusión, que se resumen en la Tabla 1. 

Criterios diagnósticos de la HFC.3
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En cuanto al tratamiento de la HFC no existen guías, algoritmos o recomendaciones específicas, aunque las 
estatinas tienen un rol principal dado que disminuyen los niveles de colesterol y en menor medida los triglicéridos. 
Además, deben asociarse a cambios dietéticos y del estilo de vida, así como al uso de fibratos para el control de 
la hipertrigliceridemia, si es preciso. Los niveles de colesterol total, LDLc y colesterol no unido a lipoproteínas 
de alta densidad (no HDLc) son los recomendados según el riesgo cardiovascular individual, basados en una 
valoración global del mismo y en las tablas SCORE2 y SCORE2-OP. 
Por otro lado, los iPCSK9 han supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento de la hipercolesterolemia 
debido a su alta eficacia hipolipemiante y de la prevención cardiovascular. Han demostrado un marcado 
efecto reductor del LDLc, incluso superior al 60%, permitiendo alcanzar a un gran número de pacientes los 
objetivos marcados. Por ello, un amplio número de pacientes podrían beneficiarse del tratamiento con iPCSK9, 
especialmente aquellos cuyos LDLc queden lejanos del valor objetivo, permitiendo un mayor control del riesgo 
cardiovascular.
Por último, la Quilomicronemia Multifactorial (QMMF), se caracteriza por la presencia anormalmente elevada de 
quilomicrones o quilomicronemia (QM) en plasma debido, principalmente, a un defecto de aclaramiento de las 
lipoproteínas ricas en triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), basado en un déficit cuantitativo 
o cualitativo de la LPL. La QMMF es la causa más frecuente de QM, con una prevalencia estimada del 1/600. El 
mecanismo principal radica en un exceso de producción hepática de VLDL que satura la funcionalidad de la LPL, 
por lo que se aprecia QM y elevada cantidad de VLDL en test de Havel. La complicación más frecuente, grave 
y característica de los pacientes con QM elevada es la pancreatitis aguda, la cual puede ser recurrente y cuyo 
riesgo aumenta a partir de trigliceridemias superiores a 1500-2000 mg/dL. En cuanto a su diagnóstico, el test de 
Havel, basado en la ultracentrifugación del plasma y la valoración de la turbidez y el sobrenadante, nos permite 
caracterizar el nivel de QM. Posteriormente, si existe presencia de QM, resulta útil la valoración de la masa y 
la actividad de la LPL post-heparina, además del estudio genético, que permiten fenotipar el cuadro clínico. El 
manejo terapéutico consiste en la identificación y tratamiento de factores predisponentes, así como el control 
de la hipertrigliceridemia con fibratos.

Caso clínico

Presentamos un paciente varón de 56 años con HFC, DM2 con mal control metabólico e HTA esencial estadio 1, así 
como cardiopatía isquémica multivaso prematura (primer episodio de síndrome coronario agudo a los 41 años) 
con varios procedimientos de revascularización percutánea y quirúrgica en los 15 años previos y enfermedad renal 
crónica G3aA1 (definida según las guias KDIGO). Intolerancia documentada a estatinas lipofílicas e hidrofílicas. 
Remitido a consultas de riesgo vascular para el control, especialmente, de su dislipemia, presentado LDL fuera de 
objetivos (134 mg/dl). Además, en cuanto al perfil lipídico, presentaba HDL de 34 mg/dl, triglicéridos normales 
(< 150 mg/dL) y homocisteína 18 µmol/L. ApoB 124 mg/dL con Lp(a) normal (< 50 mg/dL).
Destacaban, previamente, dos episodios de pancreatitis lipémica en 2018 y 2019, ambos en relación con 
hipertrigliceridemia con valores variables entre 2500 y 4000 mg/dL llegando a requerir ingreso en unidad de 
cuidados intensivos en el segundo episodio. En esa época también tuvo un intento de autolisis asociado a un 
peor control metabólico de su diabetes y de la hipertrigliceridemia, agudizada, presumiblemente, por consumo 
moderado pero constante de alcohol y por tratamiento con neurolépticos. 
A la exploración no hubo datos patológicos de interés salvo obesidad troncular. No se apreciaron xantomas 
eruptivos, tuberosos o tendinosos ni arco corneal. No soplos arteriales a ningún nivel. Índice de masa corporal 
28,7 y tensión arterial en rango normal. En cuanto a las pruebas complementarias, analítica con Hemoglobina 
glicada (HbA1c) 10,1%, además de normalidad en el perfil tiroideo y hepatobiliar. Función renal con creatinina 2 
mg/dL con filtrado glomerular estimado según CKD-EPI de 36,75 mL/min/m2. Electrocardiograma con imagen de 
bloqueo completo de rama derecha, sin alteraciones de la repolarización. 
Posteriormente, tras iniciar tratamiento hipolipemiante con omega-3, fenofibrato 160 mg/día y ezetimibe 10mg/
día, se observó mejoría del perfil lipídico con colesterol total 212 mg/dL, LDLc 41 mg/dL y HDLc 19 mg/dL, 
aunque se advirtió un peor control de la hipertrigliceridemia con valor de 1434 mg/dl. 
Por ello, se decidió realizar estudio genético de su hipertrigliceridemia, con hallazgos de múltiples variantes de 
significado incierto en heterocigosis. Además, presentó un cociente TG-Quilomicrones/TG-VLDL >4,5, indicativo 
de Hiperlipemia tipo I de la clasificación de Fredickson, pero con actividad (100 ml/min) y masa (88,6 ng/ml) 
de LPL normales. Por todo ello, el cuadro fue diagnosticado de Quilomicronemia Multifactorial sobre una 
Hiperlipidemia Familiar Combinada.
Tras consejo dietético y ajuste de su medicación antidiabética se controla su diabetes (HbA1c 6.1%) y mejoran los 
niveles de trigliceridos (TG 266 mg/dl), momento en el que, de nuevo, tomó protagonismo la hiperlipidemia, con 
niveles de LDLc > 100 mg/dl en varias determinaciones. Finalmente, se acepta el inicio terapéutico de iPCSK9, 
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ya solicitado por el paciente al inicio del cuadro clínico, tras el control de la hipertrigliceridemia y los valores de 
LDLc fuera de objetivos. En visitas posteriores, tras el inicio con Alirocumab 75mg bisemanal, se mantiene LDLc 
<50 mg/dl y los TG< 250 mg/dl, sin nuevos eventos cardiovasculares hasta el momento.

Discusión y conclusiones

La Hipercolesterolemia familiar combinada representa la dislipidemia primaria más prevalente, aunque se 
halla infradiagnosticada. Engloba una serie de características que influyen negativamente sobre el control 
cardiovascular y dificulta muchas veces un correcto tratamiento, para el cual no existe un consenso. En nuestro 
caso presentamos a un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, con enfermedad coronaria multivaso precoz, 
que en el momento de la evaluación inicial en la consulta reclamaba prescripción de iPCSK9 para la que no 
reunía los criterios definidos por presentar cifras de LDLc <70 mg, enmascarados, por el mal control de la 
hipertrigliceridemia, con triglicéridos persistentemente >1000 mg/dl en el contexto de mal control metabólico 
de su diabetes, dieta inadecuada y ligero consumo de alcohol. Tras corrección de la hipertrigliceridemia se 
reconsidera el caso al presentar cifras de cLDL >100 mg/dl y finalmente se autoriza de iPCSK9, que consiguió a 
posteriori un excelente control del riesgo cardiovascular, sin eventos hasta el día de hoy. 
En resumen, la Quilomicronemia (primaria o secundaria) y la consecuente hipertrigliceridemia altera de tal 
manera el perfil lipídico que puede privar del beneficio del iPCSK9 a pacientes de muy alto riesgo cardiovascular 
como el que hemos presentado. De esta manera, un control de la misma a través de tratamiento dietético y 
farmacológico puede “desenmascarar” niveles de LDLc más elevados y por lo tanto un mal control cardiovascular, 
que permitan mejorar el control de la dislipemia a través de fármacos más potentes como los iPCSK9.
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PRESENTE Y FUTURO DE LOS PACIENTES VIH. EL RIESGO CARDIOVASCULAR
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Resumen

Desde la introducción de la terapia antirretroviral (TAR) la mortalidad relacionada con el VIH se ha reducido 
sustancialmente. La esperanza de vida de las personas que viven con VIH (PVVIH) se acerca ahora a la de la 
población general. La mayor supervivencia y el aumento de la incidencia de morbilidades no relacionadas con 
el VIH ha traído consigo un mayor riesgo cardiovascular (RCV) en estos pacientes. La incidencia de enfermedad 
arterioesclerótica en los PVVIH es por tanto cada vez mayor. Presentamos el caso de PVVIH con buen control 
inmunológico y alto riesgo cardiovascular que durante el seguimiento debuta con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Introducción

La enfermedad arterioesclerótica (EA) es la principal causa de muerte cardiovascular en los países desarrollados. 
La incidencia y la tasa de mortalidad de EA se encuentra en declive en muchos países europeos, pero sigue 
siendo una causa importante de morbimortalidad en nuestro país[1]. La infección por VIH aumenta el riesgo 
de enfermedad cardiovascular (ECV) por varios motivos; debido a la inflamación crónica por la propia infección, 
dislipemia producida por el TAR y una mayor tasa de factores de riesgo cardiovascular convencionales como 
el tabaquismo, la dislipemia, la obesidad y la diabetes mellitus [2]. Por tanto, son cada vez más PVVIH a las 
que deben mantener tratamiento farmacológico frente a los factores de riesgo cardiovascular convencionales 
asociado a su tratamiento antirretroviral (TAR). Presentamos el caso de un PVVIH de larga evolución con alto 
riesgo cardiovascular que debuta con DM2 y que inicia tratamiento antidiabético con alta probabilidad de 
interacción grave con su TAR de base. 

Caso clínico

Varón de 62 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes familiares. Consumo previo etílico de 
50g/día (AUDITc 4 puntos) y exusuario de drogas por vía parenteral e inhalada. Exfumador desde hace 2 años 
con consumo acumulado 20paq/año. Actualmente sin consumo de tóxicos. Presenta antecedentes personales 
de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia con ictus isquémico aterotrombótico hemisférico izquierdo en 
2018 con hemiparesia derecha residual. Intervenido de colecistectomía por colelitiasis en 2005. Además, fibrosis 
hepática por infección crónica por virus de la hepatitis C con respuesta viral sostenida desde 2010 tras completar 
tratamiento con glecaprevir + pribentasvir. También infección por VIH categoría A2 de los CDC diagnosticada 
en 1993, con buen control inmunovirológico y adherencia completa al seguimiento y tratamiento. Alto riesgo 
cardiovascular (riesgo a 10 años según la función de Framingham calibrada para pacientes con infección por 
VIH del 14%). Realiza tratamiento domiciliario con con omeprazol 20mg/24h, ácido acetilsalicílico 100mg/24h, 
atorvastatina 20mg/24h y bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida/24h. Acudió a la revisión semestral 
a consulta de Virología con glucosa en ayunas de 151mg/dl, sin signos cardinales de diabetes mellitus tipo 2. 
Se solicita hemoglobina glicosilada con resultado de 9,8% que confirma el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 
II. Presentaba además filtrado glomerular (CKD-EPI) > 90 mL/min/1,73 m2, colesterol total 230 mg/dl, LDL-
colesterol 140 mg/dl, HDL-colesterol 32 mg/dl, triglicéridos 320 mg/dl y tensión arterial en consulta 150/60 
mmHg. Se decide iniciar metformina 850mg/24h, empagliflozina 10 mg/24h, enalapril 10 mg/día y aumentar 
la dosis de atorvastatina hasta 40 mg/día. Se explica detenidamente qué tipo de dieta debe realizar y se insiste 
en que inicie ejercicio físico moderado al menos 3 días por semana. Su riesgo cardiovascular a 10 años había 
aumentado hasta el 25%. A los 3 meses acude a revisión, presenta controles tensionales domiciliarios en torno 
a 120/70 mmHg, colesterol total 150 mg/dl, LDL-colesterol 110 mg/dl, HDL-colesterol 35 mg/dl, triglicéridos 100 
mg/dl y HbA1c 6.5%. Tras las intervenciones iniciales, ha reducido su riesgo cardiovascular según la función de 
Framingham calibrada hasta el 5%. 
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Discusión

Los avances en el TAR han facilitado que el VIH haya pasado de ser una enfermedad mortal a un proceso crónico. 
Sabemos que el VIH se asocia a la EA por varios mecanismos fisiopatológicos, asociado a la mayor supervivencia 
y el envejecimiento de los PVVIH trae consigo una mayor incidencia de los factores de RCV tradicionales y, por 
tanto, una mayor incidencia de EA. La patogenia de la ateroesclerosis por la infección del VIH es compleja y poco 
conocida. Entre los mecanismos descritos se encuentra la inflamación crónica y disfunción endotelial producida 
por la misma infección, asociado a la respuesta inmunitaria a nivel vascular frente a las proteínas del VIH que 
acelera la aterogénesis [3]. También se han descrito como mecanismos de patogénesis la inmunodeficiencia, 
coinfección por citomegalovirus y traslocación microbiana intestinal. A pesar del aumento de la supervivencia 
por el TAR, es conocido que su uso aumenta el RCV por varios mecanismos. Por un lado aumenta los niveles de 
LDL, resultado de una mayor absorción de colesterol a nivel intestinal. En un estudio se observó que a pesar 
de ajuste los niveles de lípidos séricos, la exposición acumulada del TAR se asoció con un mayor riesgo de 
infarto agudo de miocardio (IAM) [4]. El efecto del TAR en los niveles de lípidos en la sangre varía según las 
clases de medicamentos TAR y entre los medicamentos dentro de la misma clase, como se resume en la figura 
1 [5]. Además, siempre tendremos que tener en cuenta que casi todas las estatinas interaccionan con el TAR 
y requerirá ajuste de dosis de estatinas. Otros mecanismos asociados al TAR son el aumento de la resistencia 
insulínica y la lipodistrofia. La coadministración de algunos antidiabéticos tiene alto riesgo de interacción 
farmacológica aumentando la posibilidad de efectos adversos. Las interacciones entre los TAR más usados y 
diferentes antidiabéticos se muestran en la figura 2 a modo de resumen [6]. La infección por VIH se asocia 
con niveles más altos de trigliceridos y se asocia a una disminución de los niveles de colesterol. Puede causar 
lipodistrofia y aumentar la resistencia a la insulina. Además de los mecanismos descritos, el VIH presenta una 
incidencia mayor de los factores de RCV tradicionales. En España, el 27,2% de los pacientes VIH son mayores 
de 45 años, con tabaquismo activo del 46. Entre el 27,8-36,1% presentan hipercolesterolemia con un 19,7% de 
hipertrigliceridemia. La incidencia de DM es del 2,8% con 11,5% síndrome metabólico [7]. La prevalencia de 
hipertensión y enfermedad renal crónica no parece ser superior a lo normal en personas con infección por el 
VIH [7]. En este escenario en el que el paciente con VIH asocia mayor RCV respecto a la población general, los 
predictores de RCV tradicionales pueden infraestimar el riesgo real de estos pacientes. En este contexto surgen 
otros predictores como la puntuación de riesgo de Framingham calibrada para pacientes VIH que puede predecir 
mejor el riesgo cardiovascular en PVVIH. En algunos estudios se ha observado que el RCV es de tres a cuatro 
veces mayor respecto a los predictores tradicionales [8]. Por tanto, las PVVIH deben ser conscientes de cómo la 
infección por el VIH aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular para poder llevar a cabo estrategias que 
minimicen el riesgo, ya sea con hábitos higiénico-dietéticos o intensificando las medidas farmacológicas. 

Conclusiones

El aumento de supervivencia de PVVIH gracias al TAR de alta eficacia se asocia a un aumento del riesgo 
cardiovascular, siendo la EA la principal causa de muerte en PVVIH. Las causas por las que la infección por VIH 
aumenta el riesgo cardiovascular son múltiples y deben conocerse en este subgrupo de pacientes. Si no se 
abordan estos riesgos, el éxito en el aumento de la esperanza de vida secundario al TAR podría ser borrado por 
la morbimortalidad secundaria a la enfermedad cardiovascular cada vez más frecuente en PVVIH.

Figura 1. Efectos sobre el colesterol HDLc y LDLc de los principales TAR [5]
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Figura 2. Interacciones esperables entre antirretrovirales y antidiabéticos más usados [6] 
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MUJER JOVEN CON TROMBOSIS DE REPETICIÓN DE LOCALIZACIÓN INUSUAL: CUANDO EL RIESGO 
NO CESA

Guerrero Gómez, Manuel Jesús1; Dorado Castro, Ana María1; Luque Linero, Paula1; Rivera Rubio, Clara2; Castilla 
Guerra, Luis1.
1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España; 2Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, Sevilla, España.

Resumen

Se presenta el caso de una mujer de 34 años, fumadora y consumidora de anticonceptivos orales, que tras un 
episodio de amaurosis fugax tras vacunación de la COVID, ingresa en Medicina Interna por múltiples infartos 
renales y esplénicos y oclusiones arteriales múltiples en ambas piernas. Tras un estudio exhaustivo negativo se 
remite a consultas de Riesgo Vascular con anticoagulación en espera realizar el estudio de trombofilia. Tras usar 
terapia puente para la realización de arteriografía de miembros inferiores comienza con dolor intenso en la arteria 
radial donde se practicó la incisión para el cateterismo diagnosticándose también de trombosis de la misma. 
Finalmente, se llega al diagnóstico de déficit de proteína C (PC) funcional asociada a una mutación heterocigota 
en el gen PROC. El caso nos recalca el riesgo trombótico extremo de algunos enfermos y la importancia de 
optimizar al máximo el tratamiento antitrombótico de esos pacientes.
Palabras claves: Trombosis de repetición, déficit proteína C, Trombofilia, Infartos inusuales, trombosis arteria 
radial.

Introducción

Las trombofilias son un desorden heredado donde existe una predisposición anormal a la trombosis. Estos 
eventos tromboembólicos suelen ocurrir en lugares e inusuales, tanto venoso como arterial, con una tendencia 
variable a la recurrencia y con una alta severidad. En pacientes con factores de riesgo, donde no se evidencien 
causas adquiridas mayores, es imperativo solicitar un estudio de trombofilias. 

Caso clínico

Paciente mujer de 34 años sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora. Como antecedentes familiares, 
presenta padre con trombosis venosa profunda (TVP) sin etiología conocida y madre con tromboembolismo 
pulmonar (TEP) a los 21 años atribuido al uso de anticonceptivas orales. Entre sus antecedentes personales, 
la paciente había sido estudiada y dada de alta por parte de Neurología por dolor, frialdad y parestesias, en 
ambos miembros inferiores y en miembro superior derecho (EMG, RMN craneal, cervical, y lumbar normales). 
Amaurosis fugax tras vacunación por SARS-COV2, totalmente recuperada, y no estudiada. En tratamiento con 
anticonceptivos orales. 
La paciente acude a Urgencias por clínica compatible con cólico nefrítico derecho. Revisando su historial, había 
acudido numerosas veces al hospital por el mismo motivo con analíticas y ecografías normales. Dado que era la 
quinta vez que acudía por este motivo, se ingresa en planta de Medicina Interna. 
A la exploración, la paciente presentaba buen estado general. Hemodinámicamente estable y saturando al 
96% sin aportes. A la auscultación cardiopulmonar ritmo sinusal, sin soplos ni extratonos audibles y murmullo 
vesicular conservado sin ruidos añadidos. El abdomen era blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias 
y sin signos de peritonismo. Puño percusión negativa. Miembros inferiores sin edema ni signos de trombosis 
venosa profunda. Pulsos presentes en miembros superiores e inferiores.
Se solicita analítica con normalidad en las tres series, función renal, hepática e iones en rango, a destacar leve 
elevación de D-dímeros y ecografía abdominal sin hallazgos. Dada la persistencia del dolor, se decide completar 
estudio con: UROTC, donde se describen infartos parenquimatosos en riñón derecho y bazo sugerentes de 
procesos embolígeno. 
En base a estos resultados, y teniendo en cuenta el antecedente de amaurosis fugax, se solicitan numerosas 
pruebas complementarias que se enumeran a continuación para filiar probable origen embólico del cuadro: 
Analítica reglada con marcadores tumorales y serologías negativas, autoinmunidad (anticuerpos anticardiolipina 
dudosos, resto negativo). Ecocardiografía transtorácica (sin alteraciones), holter (no se evidencia rachas de 
fibrilación auricular), angioTC de tórax (no imágenes sugestivas de TEP), TC de tórax y abdomen que descarta 



CASOS CLÍNICOS

40

XVIII Reunión RIESGO VASCULAR – 2022

neoplasia oculta, ecografía de troncos supraaórticos (TSA), las arterias visualizadas son permeables de calibre 
adecuado sin imagen que sugiera disección ni zonas de estenosis significativas. 
Así mismo, dado el alto grado protrombótica de la paciente, el dolor abdominal persistente, y las parestesias y 
frialdad en ambos miembros inferiores, sin juicio clínico previo, se solicitan:

 ▪ AngioTC aórtico: No imágenes de disección aórtica. Se confirma hipoperfusión parenquimatosa en 
riñón derecho, que ha aumentado de tamaño con respecto a TAC de dos días previos y algunos focos 
de pequeño tamaño y nueva aparición en riñón izquierdo, compatibles lesiones isquémicas. 

 ▪ AngioTC de miembros inferiores: Sin alteraciones significativas en aorta abdominal, arterias ilíacas 
ni arterias viscerales (mínimo trombo mural en la aorta abdominal infrarrenal distal, sin repercusión 
sobre la luz). Probable oclusión del tronco tibio-peroneo y de tibial anterior en la pierna derecha. 
Oclusión de arteria poplítea (desde P2), del tronco tibio-peroneo y de arteria peronea en la pierna 
izquierda. En ausencia de enfermedad arteriosclerótica ni dilataciones aneurismáticas, son sugerentes 
de oclusiones trombo-embólicas. 

Una vez realizada todas las pruebas y encontrándose la paciente hemodinámicamente estable, se decide dar el 
alta pendiente de estudio de trombofilia en consultas y se propone a la paciente para arteriografía de ambos 
miembros inferiores. El tratamiento al alta consistió en anticoagulación con heparina de bajo peso molecular con 
posterior paso a anticoagulación oral.

Evolución

Durante el seguimiento en consultas externas la paciente sufrió una trombosis de la arteria radial del miembro 
superior izquierdo (figura 1) tras arteriografía de miembros inferiores por la que previamente tuvo que suspender 
anticoagulación oral y pasar a heparina de bajo peso molecular como terapia puente. Este hecho puso de 
manifiesto el elevado estado protrombótico de la paciente, que fue explicado al evidenciarse déficit de proteína 
C funcional asociada a mutación c103>T p (Gln35*) heterocigota en el gen PROC. Desde el diagnóstico de 
trombofilia la paciente es seguida en CCEE de forma conjunta por Hematología y Medicina Interna. Actualmente 
se encuentra en tratamiento ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24h y anticoagulación con aldocumar. La paciente 
no ha vuelto a sufrir nuevos episodios tromboembólicos ni ha precisado ingreso por su patología.

Discusión

El déficit de PC causa un estado protrombótico persistente que puede llegar tanto a la trombosis venosa como la 
arterial, con una amplia variabilidad fenotípica entre estos individuos. 
Lo interesante de este caso específico es la atipicidad de los sitios donde aparecieron la trombosis. La enfermedad 
tromboembólica arterial por deficiencia de PC, aunque no tan establecida como la enfermedad tromboembólica 
venosa, se ha discutido en algunos estudios4–6. Se considera que el déficit PC puede elevar el riesgo de padecer 
trombosis a nivel renal, esplénico, aórtico e iliaco4. De ahí la importancia de pensar siempre en estos desórdenes 
cuando las trombosis ocurran en lugares inusuales. 
El déficit de esta proteína tiene un carácter autosómico dominante, con penetrancia variable, cuya alteración se 
localiza en el cromosoma 2 6.
Por eso, es importante realizar un tamizaje familiar en todos los casos captados. Además, debemos determinar 
previamente si la trombofilia es de carácter secundario. Mediante una buena anamnesis, exploración, y pruebas 
complementarias, deben descartarse causas inmunológicas como el síndrome antifosfolípido, renales, hepáticas, 
medicamentosas y causas adquiridas como cirugías, traumatismos, inmovilización, proceso oncológico, 
embarazo, etc 1. Hay que recalcar que la existencia de factores de riesgo adquiridos eleva exponencialmente el 
riesgo de eventos tromboembólicos en estos pacientes.
En la actualidad, el tratamiento de inicio es sintomático para prevenir las complicaciones de las trombosis 
(tromboembolismo pulmonar, necrosis distal, trombosis renal, etc.), ya sea con procedimientos médicos o 
incluso, quirúrgicos. La anticoagulación oral con un derivado de cumarina, nuevos anticoagulantes orales (NACOs) 
o heparina son la estrategia de tratamiento. Como particularidad, estos pacientes tienen riesgo de sufrir necrosis 
cutánea inducida por warfarina al inicio del tratamiento, por lo que hay que tener especial cuidado al utilizar 
antagonistas de la vitamina K. La duración de la anticoagulación debe individualizarse según el número y gravedad 
de los fenómenos tromboembólicos y el riesgo hemorrágico, edad y si existe o no factor desencadenante, siendo 
este último el factor fundamental a la hora de decidir establecer una anticoagulación indefinida. Las personas 
con déficit de PC sin evento tromboembólico pueden beneficiarse de anticoagulación profiláctica en situaciones 
que aumentan el riesgo trombótico 6.
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El pronóstico de este tipo de trombofilias puede ser fatal, no obstante, con un protocolo adecuado de estudio 
de coagulopatías, manejo multidisciplinar y tratamiento oportuno, podemos evitar el desenlace fatal de estos 
pacientes.

Conclusión

Lo inusual del caso por el elevadísimo riesgo de la paciente y la aparición de sucesivos fenómenos tromboembólicos 
ilustra como, con frecuencia, es necesario optimizar al máximo el tratamiento antitrombótico de algunos 
pacientes. Además, debemos estar siempre alerta ante aquellos pacientes con trombosis de repetición y 
atipicidad de presentación, puesto que podemos encontrarnos ante una trombofilia no sospechada. En nuestras 
manos está la responsabilidad de diagnosticar y prevenir desenlaces fatales.

Figuras y tablas

Tabla 1. Resultados analíticos de marcadores de hipercoagulabilidad. 

Figura 1. Trombosis de la arteria radial tras cateterismo.
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EL ABUSO DEL EJERCICIO FÍSICO INTENSO COMO DESENCADENANTE DE ENFERMEDAD
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Juan Carlos1; Aragón Lara, Rafael1; Reina Báez, Carlos1.
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Resumen

Presentamos el caso de una mujer de 21 años, sin antecedentes de interés, sin factores de riesgo cardiovascular, 
deportista de crossfit, sin toma de medicación habitual, que acude por aparición de clínica sugerente de 
trombosis venosa profunda en miembro superior izquierdo. Dicha clínica desencadenada tras práctica deportiva 
intensa en días previos, visualizándose en ecografía doppler venosa de miembro superior izquierdo la presencia 
de trombosis venosa profunda en vena subclavia izquierda, confirmado posteriormente con flebografía. Se 
procede a la fibrinolisis y trombectomía aspirativa. Tras descartar estudios de secundarismo de enfermedad 
tromboembólica venosa, se llega al juicio clínico de síndrome Paget-Schroetter.

Introducción

El síndrome de Paget-Schroetter, también llamada “trombosis de esfuerzo” del miembro superior, es una 
enfermedad relativamente infrecuente e infradiagnosticada, pero de especial importancia al afectar a pacientes 
jóvenes y sanos. Consiste en una trombosis primaria de la vena subclavia en la unión subclavio-axilar por 
compresión al pasar por el triángulo formado por el músculo escaleno anterior, la primera costilla y el tendón y 
músculo subclavios (Figura 1). 
Su causa está relacionada a una disminución del espacio costoclavicular por hipertrofia del músculo escaleno 
anterior o músculo subclavio, y/o de una morfología ósea anormal de la primera costilla, que resulta en una 
compresión extrínseca de la vena subclavia al abducir el brazo o realizar rotación externa del hombro.
El cuadro clínico es el de una trombosis venosa profunda, con inicio brusco de dolor, edema y pesadez en el 
miembro afecto, aunque en algunos casos puede pasar desapercibido. El diagnóstico se realiza con ecografía 
Doppler venosa que se confirma con flebografía, donde se observa trombosis de la vena subclavio-axilar en 
la unión costoclavicular y/o presencia de abundantes colaterales. En caso de no observar la obstrucción, la 
presencia de colaterales implica cierto grado de estenosis. Las maniobras de provocación, como la separación de 
la extremidad, pueden ayudar al diagnóstico.
No existe un consenso respecto a su tratamiento, decantándose la mayoría de los autores por anticoagulación 
junto a fibrinolisis (estreptoquinasa en fase aguda, antes de 10 días) y tratamiento quirúrgico y/o endovascular. 
Debido a que la desaparición del trombo no resuelve el cuadro clínico no disminuye la compresión venosa, se 
recomienda tratamiento quirúrgico de cirugía descompresiva, siendo la más utilizada la resección transaxilar de 
la primera costilla. Tras el procedimiento, se debe anticoagular al paciente entre 3-6 meses tras la descompresión. 
Aquellos casos con resultados subóptimos, tras la cirugía se puede realizar angioplastia o colocación de stent, 
aunque se prefiere evitar su uso.

Caso clínico

Mujer de 21 años con antecedentes de enolismo ocasional (1 UBE/día), dermatitis por dishidrosis en manos, 
deportista de crossfit desde hace año y medio. Niega toma de medicación habitual, no anticonceptivos orales, 
aunque tomó días previos la pastilla postcoital. Niega antecedentes familiares de eventos trombóticos ni 
enfermedades autoinmunes.
Acude por aparición de venas varicosas en miembro superior izquierdo con dolor en el mismo y en región de 
músculo trapecio izquierdo, con aparición de hematomas espontáneos, en relación con práctica deportiva intensa 
en días previos. Diagnosticada la semana previa de trombosis venosa profunda en dicha extremidad, iniciándose 
enoxaparina 40 mg sin clara mejoría. Niega fiebre, cuadro constitucional, síncopes, clínica respiratoria ni otra 
sintomatología por aparatos. 
A la exploración física, Homans negativo, flegmasia cerúlea ni hematomas en miembro afecto y resto anodino. 
Analíticamente LDH 490 U/L, electrocardiograma y radiografía de tórax normal. Ecografía doppler venosa de 
miembro superior izquierdo con hallazgo de trombosis venosa profunda en vena subclavia izquierda, axilar y 
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ramas braquiales proximales, en probable relación tras un esfuerzo físico intenso y mayor musculatura obtenida 
en los últimos meses.
Durante su ingreso permanece estable, con ligeras molestias en miembro superior izquierdo. Estudio analítico 
descarta alteraciones metabólicas ni patología autoinmune asociada y TAC de tórax con contraste intravenoso 
sin hallazgos relevantes. 
Se comentó caso con Radiología vascular realizándose fibrinolisis y trombectomía aspirativa, con alta 
sospecha durante el procedimiento de un síndrome costoclavicular, por la visualización en flebografía (Figura 
2) de recanalización completa de vena axilar y de la vena subclavia hasta su segmento medio tras fibrinolisis, 
coincidiendo con la unión costoclavicular donde se observa disminución de su calibre y oclusión completa del 
vaso que orienta a cronicidad, valorándose la posibilidad de un Síndrome de Paget-Schroetter.
Tras descartar otras causas de secundarismo de enfermedad tromboembólica venosa, se llegó al juicio clínico 
de síndrome costoclavicular (Síndrome Paget-Schroetter) en relación al aumento de musculatura por ejercicio 
físico intenso. Posteriormente mejoría del dolor y reducción de la impactación de la extremidad, alta con 
anticoagulación con enoxaparina 60 mg/12 horas con posterior paso a acenocumarol durante mínimo 6 meses, 
revisión en consultas de medicina interna y cirugía torácica para valorar tratamiento quirúrgico descompresivo o 
mantenimiento de anticoagulación indefinida.

Discusión y conclusiones

El síndrome de Pager-Schroetter es una enfermedad rara e infradiagnosticada, que debemos sospechar en 
jóvenes sanos, deportistas, sin factores de riesgo, con afectación de su extremidad dominante. 
El diagnostico debe realizarse con ecografía Doppler y flebografía. El manejo terapéutico más aceptado es fibrinólisis 
una vez lleguemos al diagnóstico, con posterior cirugía descompresiva y anticoagulación, disminuyéndose así las 
secuelas con una reincorporación del 90% de los pacientes a su actividad habitual. 

Figuras o tablas

Figura 1- Disposición anatómica vena subclavia.
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Resumen

Varón de 68 años con antecedentes de obesidad, HTA, DM2, ERC G4A3, IC con FEP. Ingresa por un episodio de 
insuficiencia cardiaca descompensada en relación con una infección respiratoria reciente. Al ingreso, presenta 
disnea y edemas, con biomarcadores elevados (BNP 521 pg/mL, Ca 125 104 IU/mL) y ecografía clínica a pie de 
cama compatible con congestión moderada mixta intra/extravascular (VCI 29 mm, pulsatilidad portal 30-49%, 
flujo venoso renal bifásico, VeXUS score 1, derrame pleural bilateral), así como bioimpedanciometría compatible 
con exceso de volumen de 8 litros de predominio extravascular (1 litro intravascular, 7 litros extravascular). 
En el ecocardiograma se objetiva hipertrofia ventricular moderada concéntrica, por lo que se completa el estudio 
realizando una gammagrafía cardiaca con tecnecio, que permite descartar amiloidosis TTR. 
Se instaura tratamiento diurético llegando a requerir furosemida en perfusión y suero salino hipertónico, con 
buena respuesta. Durante el ingreso, iniciamos empagliflozina, dada su indicación por los diagnósticos de IC, ERC 
y DM2; y anticoagulación, debido a la aparición de una FA no conocida (CHADS-VASC 4). 
Asimismo se introdujo semaglutida para el tratamiento conjunto de DM2 y obesidad (IMC de 33 kg/m2), 
tratamiento que, por necesidad de anticoagulación y preferencia del paciente, se decide administrar por vía oral, 
con buena tolerancia. Se realiza descenso de su dosis de insulina habitual correspondiente. 
Previamente al alta se programa un seguimiento estrecho en Consulta Cardiorrenal.

Introducción

La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico complejo asociado a una gran cantidad de comorbilidades 
cardiovasculares. Los episodios de descompensación representan un motivo muy frecuente de ingreso en la 
planta de Medicina Interna. La hospitalización representa una oportunidad para la revisión y la optimización 
del manejo de las diferentes comorbilidades del paciente, ya que esto se relaciona con una mejor adherencia 
terapéutica y permite alcanzar de forma precoz el beneficio asociado a las distintas intervenciones posibles. Es 
por ello que no se debe posponer su introducción hasta el momento de la revisión en consulta.
 

Caso clínico

Se expone el caso de un varón de 68 años con antecedentes personales de hipertensión arterial (en tratamiento 
con 4 fármacos), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (en tratamiento con insulina e iDPP4), enfermedad renal crónica 
(ERC) G4A3 secundaria a nefropatía diabética, IC con FEVI preservada (sin diuréticos) y anemia ferropénica.
Acude a Urgencias por disnea de reposo que había aparecido progresivamente en la semana previa. Refiere 
aumento del perímetro de los miembros inferiores y del perímetro abdominal junto a un aumento ponderal de 
unos 5 kg en la última semana. Niega bendopnea, ortopnea o disnea paroxística nocturna. Describe síntomas 
catarrales poco antes del inicio del cuadro clínico. Niega otra sintomatología en la anamnesis por aparatos y 
sistemas, no ha realizado transgresiones dietéticas y asegura un buen cumplimiento terapéutico. 
Exploración física:
Peso 110 kg, Talla 174 cm, TA 156/70 mmHg, FC 94 lpm, SpO2 89% basal, FR 30 rpm, eupneico en reposo, T 37ºC, 
Glucemia capilar 368 mg/dL
Buen estado general y buena perfusión distal. Consciente y orientado.
Ingurgitación yugular positiva. Auscultación cardiaca: arrítmica y sin soplos. 
Auscultación pulmonar: crepitantes hasta campos medios, roncus y sibilancias dispersas. Abdomen anodino. 
Edema con fóvea hasta raíz de miembros. 
Evolución:
Las pruebas complementarias mostraron signos sugestivos de insuficiencia cardiaca: hiponatremia leve de 130 
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mmol/L, BNP de 521.2 pg/mL, Ca 125 104 IU/mL y una radiografía de tórax con senos costofrénicos pinzados y 
redistribución vascular. La función renal y el grado de anemia eran similares a los habituales (Creatinina 2.63 mg/
dL, TFG-MDRD 6 22.62 mL/min, hemoglobina 9,3 g/dL). El resto de analíticos se encontraban en rango.
Se realizó un electrocardiograma en el que se halló una fibrilación auricular (FA) no conocida con respuesta 
ventricular controlada. Presentaba un CHADS-VASC de 4, por lo que se inició anticoagulación. 
En la planta, se realiza una ecografía clínica a pie de cama en la que se objetiva un derrame pleural bilateral, una 
VCI con diámetro de 29 mm sin colapso inspiratorio, con flujo en vena suprahepática con S>D, flujo portal con 
pulsatilidad del 30-49% y flujo venoso renal con patrón bifásico (compatible con puntuación VeXUS score de 1, 
congestión moderada). La bioimpedancia detecta exceso de 7 L de líquido extravascular y 1 L intravascular. Se 
inicia tratamiento diurético con furosemida en bolos, llegando a precisar una perfusión continua a altas dosis 
y suero salino hipertónico ante una respuesta inicial subóptima. El paciente presenta buena evolución a nivel 
congestivo, con mejoría de la disnea, desaparición de los edemas y los crepitantes a la exploración, así como 
retirada de la oxigenoterapia. Finalmente, se desciende a diuréticos orales. Tras la descongestión (pérdida de 10 
kg) queda con un peso de 100 kg y un IMC de 33 kg/m2 (Figura 1).
Se solicita un ecocardiograma transtorácico, en el que se describen datos de miocardiopatía hipertrófica (HVI 
concéntrica), septo de 16 mm, FEVI del 75%, E/e´ 15.8, volumen AI 62,7 ml/m², sin alteraciones de contractilidad 
ni valvulares. Se completa estudio mediante una gammagrafía cardiaca con tecnecio, que descarta amiloidosis 
cardiaca por TTR (Figura 2).
Como tratamiento complementario, se inicia iSGLT2 (empagliflozina) durante el ingreso. El paciente presentaba 
indicación tanto por IC como por ERC, además de contribuir al control de su diabetes. 
Se ajusta tratamiento antidiabético y, considerando la obesidad grado 1, se empieza un aGLP1 (semaglutide), 
reduciendo su dosis de insulina. Dada la necesidad de anticoagulación y la preferencia del paciente, se decide 
optar por la presentación oral, con muy buena tolerancia antes del alta hospitalaria. 
Ante la necesidad de seguimiento estrecho para el ajuste de las nuevas terapias instauradas, se deriva al alta a 
Consulta de Síndrome Cardiorrenal.
Se emitieron los siguientes diagnósticos:

 ▪ IC aguda en paciente con cardiopatía hipertensiva y FEVI preservada, secundaria a infección respiratoria 
vírica.

 ▪ FA de novo en paciente con cardiopatía estructural, CHADS-VASC 4.
 ▪ Diabetes mellitus tipo 2 insulinodependiente con nefropatía diabética.
 ▪ ERC grado 4 con microalbuminuria. Nefropatía diabética y nefroangioesclerosis.
 ▪ Obesidad grado 1 (IMC 33 kg/m2).

Discusión y conclusiones

Este caso expone el manejo integral de las comorbilidades cardiovasculares. Existen múltiples intervenciones 
con beneficio pronóstico en este tipo de pacientes, cuya aplicación debe ser lo más temprana posible para 
maximizar su efecto. 

Además de ilustrar la coexistencia de múltiples factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en un mismo paciente, 
es un claro ejemplo de los nuevos usos de antidiabéticos (empagliflozina y semaglutide) para el manejo sinérgico 
de múltiples enfermedades (IC, DM, obesidad, etc.). 

En el caso de los iSGLT2, pese a tratarse de fármacos inicialmente indicados para la diabetes, han demostrado ser 
beneficiosos en la IC crónica de FE preservada con y sin diabetes[1,2], así como en la prevención de la progresión 
de la ERC[3] y el tratamiento de la IC aguda[4]. 

En cuanto a la obesidad, sumados a las intervenciones sobre el estilo de vida, los aGLP1 se han perfilado como 
una de las opciones terapéuticas más efectivas en la reducción del peso, con la aprobación inicial de liraglutide, 
aunque semaglutide ya ha demostrado mayor efectividad[5]. La semaglutida oral es una alternativa a la de uso 
subcutáneo, con evidencia creciente que apoya su utilización[6,7]. Aún no se ha aprobado su uso para la obesidad 
en no diabéticos si bien en el ensayo clínico PIONEER 4 se observó una pérdida de peso superior a la lograda por 
liraglutide subcutáneo[8].

La pérdida de peso en este paciente resulta primordial, tanto como factor de riesgo independiente como por la 
implicación de la obesidad en la ERC[9], el remodelado cardiaco[10] y el resto de FRCV.
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CC-14

RIESGO CARDIOVASCULAR: LA LUCHA CONTRA EL EJÉRCITO INVISIBLE

Sevilla Moreno, Israel; Camean Castillo, Alberto; Barberá Del Castillo, Nuria.

Hospital Universitario Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España.

Resumen

Se presenta el caso de un varón de 59 años con antecedentes de muy alto riesgo cardiovascular, que acudió al 
Servicio de Urgencias por aumento progresivo de dolor en miembros inferiores ya presente desde hacía años, 
hasta hacerse de reposo en ese momento. Además, refería empeoramiento llamativo de unas lesiones ulcerosas 
en las extremidades inferiores que mostraban claros signos de sobreinfección. La exploración física y pruebas 
complementarias iniciales detectaron una descompensación franca de todos los factores de riesgo cardiovascular, 
así como un aumento de los parámetros inflamatorios. El estudio anatomopatológico y las pruebas de imagen 
aportaron información relevante que ayudó a vislumbrar, dentro del amplio diagnóstico diferencial, la etiología 
del cuadro referido. Esta aportación fue vital de cara a establecer un abordaje precoz de una entidad de gran 
complejidad. 

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en todo el mundo. Se encuentran 
en estrecha relación con la arteriosclerosis. Su prevalencia aumenta con la edad y en el sexo masculino(1). 
Dentro de esta entidad, la enfermedad arterial periférica se define como la afectación arterioesclerótica de 
los territorios no coronarios y extracraneales. Sin embargo, este concepto suele referirse a las extremidades 
inferiores(2). 
Las formas de manifestación de esta patología son amplias, encontrando pacientes inicialmente asintomáticos, 
con síntomas de claudicación intermitente, de isquémica crónica, y hasta formas de mayor gravedad como 
isquemia crítica o aguda, con riesgo de pérdida de los miembros inferiores(2). 
La enfermedad arterial periférica conlleva un elevado grado de discapacidad y gasto sanitario, dado que una 
vez establecida, su manejo se hace complejo con posibilidad de empeoramiento clínico pese a un tratamiento 
óptimo. Es por ello, que la prevención de esta patología es fundamental, exigiendo un abordaje precoz (3). 
La relevancia de nuestro caso clínico radica en tres pilares. Primero, en la extrema complejidad del paciente que 
presentamos, un varón de mediana edad con muy elevado riesgo cardiovascular y gran comorbilidad. Segundo, 
por la patología per se evolucionada y con signos de gravedad. Por último, en el gran reto clínico para el equipo 
médico, la necesidad de abordaje multidisciplinar, la aparición de numerosas complicaciones médicas durante su 
hospitalización, así como por el empleo de diversos tipos de terapias, algunas novedosas.

Caso clínico

Se presenta el caso de un varón de 59 años, independiente, padre de 3 hijos, con ejercicio profesional en un 
astillero de la zona. Antecedente de muy alto riesgo cardiovascular: hipertensión arterial refractaria a 3 fármacos 
antihipertensivos (diurético de asa, antagonista del receptor de angiotensina II, betabloqueante), diabetes 
mellitus tipo 2 con mal control glucémico y con afectación micro/macrovascular (retinopatía bilateral, insuficiencia 
renal crónica estadio V en terapia renal sustitutiva y arteriopatía periférica bilateral grado IIb). Estenosis aórtica 
degenerativa (con recambio valvular protésico en 2018), enfermedad pulmonar crónica intersticial y cirrosis 
hepática, ambas secundarias a una sarcoidosis sistémica.
En ese momento se encontraba bajo tratamiento con losartán 100 mg, furosemida 40 mg, rosuvastatina 10 
mg/ezetimibe 10 mg, bisoprolol 5 mg, degludec 40 UI en desayuno, pentoxifilina 400 mg, pregabalina 100 mg, 
micofenolato 1500 mg y paracetamol a demanda. 
Previamente había sido dado de alta hacía 2 meses en Medicina Interna con el diagnóstico de sobreinfección 
por P. aeruginosa de úlceras cutáneas en miembros inferiores. Además, paniculitis abdominal con estudio 
anatomopatológico de calcifilaxis versus origen autoinmune.
Una vez en domicilio, la lesión cutánea abdominal mejoró a los pocos días bajo tratamiento corticoideo e 
inmunosupresor, sin embargo, acudió de nuevo a Urgencias dos meses después por evolución tórpida de las 
úlceras de miembros inferiores a pesar de antibioterapia oral dirigida. Manifestaba fiebre sin perfil bacteriémico 
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acompañado de un empeoramiento del dolor y parestesias en zona gemelar de ambos miembros inferiores. 
Refería que dicho dolor ya lo presentaba desde hacía varios años, pero nunca le había dado importancia al ceder 
inicialmente con analgesia y descanso. En ese último momento, la limitación funcional era importante.
A la exploración física se mostraba consciente y orientado, estable desde el punto de vista cardiorrespiratorio. 
Impresionaba de estado general deteriorado marcado por el dolor intenso en miembros inferiores. Se apreciaban 
varias lesiones ulcerosas bilaterales, exudativas, con mal olor, bordes irregulares con marcado eritema perilesional, 
algunas de ellas en estadio IV con exposición de tejido muscular, tendinoso y óseo (Figura 1). Dificultad para la 
palpación de ambos pulsos pedios, femorales presentes pero disminuidos.
En la analítica al ingreso destacamos creatinina 4,5 mg/dl; ácido úrico 2,3 mg/dl; albúmina 2,5 mg/dl; patrón de 
colestasis, iones dentro de los valores de normalidad, proteína C reactiva 179 mg/dl, colesterol total 247 mg/
dl, c-LDL 144 mg/dl, c-HDL 54, HbA1c 7,2%, lipoproteína (a) 20 mg/dl, hemoglobina 9,1 g/dl, leucocitos 14.000 
mg/dl a expensas de neutrófilos. En cultivo de exudado crecimiento de P. aeruginosa sensible a antibióticos 
habituales. Se tomó primera muestra cutánea mediante biopsia-punch la cual informó de datos inespecíficos en 
referencia a vasculitis leucocitoclástica. 
Dado los antecedentes de enfermedad sistémica, se aumentó la dosis de inmunosupresores y se añadieron 
corticoides, además de antibioterapia dirigida con ciprofloxacino y amoxicilina-clavulánico. Sin embargo, las 
lesiones no mejoraron. Se decidió realizar desbridamiento quirúrgico con toma de muestra para anatomía 
patológica, así como solicitar estudio de AngioTC de miembros inferiores. Ambas pruebas mostraron información 
relevante respecto a la etiología del cuadro.
Hasta ese momento, el estudio de trombofilia y autoinmunidad resultó negativo, además no mostró mejoría 
clínica tras optimizar la terapia inmunosupresora. El análisis anatomopatológico de la muestra cutánea quirúrgica 
informó de hallazgos compatibles con úlceras crónicas de origen isquémico, descartando hallazgos a favor de 
calcifilaxis o depósito urémico. 
Finalmente, ratificando lo anterior y de cara a completar el estudio, se solicitó un AngioTC de miembros inferiores 
en el que se observaba una importante ateromatosis arterial calcificada difusa en ambos miembros inferiores sin 
datos de trombosis (Figura 2).

Evolución

Los datos obtenidos durante la anamnesis, exploración física y tras la realización de pruebas complementarias 
pusieron de manifiesto la presencia de arteriopatía periférica, responsable final del desarrollo de las úlceras 
cutáneas.
La sobreinfección de las mismas y la aparición de complicaciones médicas constituyeron los principales retos en 
el manejo de nuestro paciente.
Durante el largo periodo de ingreso hospitalario (alrededor de 6 meses) surgieron diferentes procesos 
intercurrentes, la gran mayoría de ellos derivados del elevado riesgo cardiovascular. La propia infección de partes 
blandas junto con el tratamiento corticoideo ocasionaron niveles elevados de glucemia durante toda su estancia 
de difícil control a pesar de terapias insulínicas parenterales, derivando en episodios de cetoacidosis diabética 
con el consecuente empeoramiento del estado clínico del paciente. La tensión arterial mostró una amplia 
variación a lo largo de los días, alternando entre cifras de hipertensión arterial (situación de estrés, intolerancia 
oral durante episodios de bajo nivel de conciencia, insuficiencia renal crónica en terapia renal sustitutiva, 
tratamiento corticoideo inicial…) e hipotensión arterial (sepsis, empleo de mórficos, deterioro progresivo). 
Esto en el contexto de un paciente con gran comorbilidad (entre ellas, valvulopatía aórtica), ocasionaron varios 
episodios de emergencia hipertensiva en forma de edema agudo de pulmón y síndrome coronario agudo sin 
elevación de ST que pudieron resolverse.
El difícil reto del control de los factores de riesgo cardiovascular resultó determinante para la evolución ominosa 
de las úlceras cutáneas. Inicialmente se optó por un tratamiento combinado de antibioterapia sistémica dirigida, 
acompañado de desbridamientos a pie de cama bajo analgesia con altas dosis de opioides (Figura 3). 
La incógnita inicial acerca del origen de las úlceras cutáneas originó un debate sobre qué especialidad médica 
debía ser responsable del manejo del paciente y realización de las curas diarias, esto involucró a Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, Cirugía Plástica y Reparadora y, por último, a Cirugía Vascular. Finalmente, una vez confirmada 
la causa isquémica de las lesiones, fue Cirugía Vascular quien colaboró con nuestro Servicio de Medicina Interna 
en el seguimiento del paciente. 
Durante los siguientes meses de evolución, los parámetros analíticos inflamatorios atestiguaron un 
empeoramiento desesperanzador de las úlceras cutáneas, haciéndose más extensas y profundas, con zonas 
de necrosis, esfacelos y abscesos, pese al intento de curas locales y desbridamientos quirúrgicos continuas. Se 
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realizaron cultivos microbiológicos seriados del exudado de las lesiones con el crecimiento de P. aeruginosa 
con un patrón de resistencia cada vez mayor, hasta hacerse resistente a los antibióticos disponibles hasta el 
momento comercializados. El déficit vascular limitó la obtención de niveles adecuados de antibioterapia en las 
zonas dañadas. 
En última instancia, ante la insistencia del paciente y familiares a continuar con las medidas conservadoras y la 
negativa a una intervención quirúrgica mayor, se optó por la aplicación de la novedosa terapia de cierre asistido 
por vacío (Terapia VAC) (Figura 6). Este sistema busca la regeneración cutánea de las zonas ulceradas mediante la 
aplicación de presión negativa y lavados intermitentes con sueros convencionales. Aprovechando este mecanismo 
de lavado, se procedió a la instilación de antibioterapia directamente sobre las áreas lesionadas. Pese a ello el 
empeoramiento clínico fue evidente y el dolor altamente refractario incluso tras sedación superficial por vía 
raquídea.
Nuestro paciente presentaba en esos momentos un gran deterioro físico, pero sobre todo mental. Se mostraba 
apático, desanimado y con pocas expectativas vitales, pese al esfuerzo del equipo médico y psicológico. Delegó 
cualquier toma de decisión a la voluntad de su mujer y del equipo médico.
Ante el fracaso de las medidas conservadoras, resistencia de los microorganismos a todos los antibióticos 
disponibles y el riesgo de shock séptico secundario, se valoró en comité médico multidisciplinar la posibilidad de 
terapias de revascularización quirúrgica o endovascular (con el fin de preservar la integridad de las extremidades) 
o, por el contrario, la exéresis quirúrgica de los miembros inferiores. La terapia de revascularización fue 
desestimada por varios motivos (bilateralidad, lesiones extensas, infección activa, mal control de factores de 
riesgo cardiovascular, afectación poplítea…) y se optó por la amputación supracondílea bilateral en dos tiempos.
Cuando parecía que el problema había terminado, debido a la vasculopatía las zonas de cierre quirúrgico 
comenzaron a mostrar signos de isquemia y sobreinfección, que derivaron en la nueva formación de abscesos 
y necrosis. Durante las semanas posteriores, el paciente continuó presentando diversas complicaciones que, 
finalmente, condujeron a su fallecimiento.

Discusión

La arteriosclerosis es un proceso de origen multifactorial en el que participan factores de riesgo modificables y 
no modificables(1). 
Los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad arterial periférica son el tabaquismo, 
la hipertensión arterial, alteraciones del metabolismo lipídico, diabetes, obesidad y antecedentes familiar de 
enfermedad arterial. De todos ellos, el tabaquismo seguido de la diabetes son los más relevantes, aumentando 
hasta en 4 veces la probabilidad de presentar enfermedad arterial periférica(5). 
En un estudio de más de 2000 pacientes con enfermedad arterial periférica el 95% presentaban alguno de 
estos factores y más del 70% presentaba más de dos factores, de la misma forma que ocurre en el caso de 
nuestro paciente. Particularmente, en este tipo de pacientes diabéticos se ha observado que por cada aumento 
del 1% de hemoglobina glicosilada el riesgo de enfermedad arterial se incrementa hasta un 25%. A su vez, en 
diabéticos la progresión es mucho más rápida y el riesgo de amputación aumenta en 5-10 veces. Por otro lado, 
la enfermedad arterial periférica se ha relacionado con patologías como la fibrilación auricular, insuficiencia 
cardíaca, insuficiencia renal y enfermedad obstructiva del sueño(5). 
La supervivencia de los pacientes con enfermedad arterial periférica está asociada a la gravedad de los síntomas. 
Existen varias clasificaciones de las arteriopatías de las extremidades inferiores (clasificación de Fontaine, 
Rutherford…). Basándonos en los criterios de la American College of Cardiology y la American Heart Association 
la sintomatología de la arteriopatía de las extremidades inferiores se puede clasificar en 4 grandes grupos. 
El primero engloba a los pacientes asintomáticos, el segundo lo constituyen los pacientes con claudicación 
intermitente, en el tercero se hallan pacientes con isquemia crónica de extremidades y, por último, el cuarto 
grupo corresponde a la isquemia aguda de extremidades(2). La historia natural a los 5 años de los pacientes con 
claudicación intermitente es de una enfermedad estable en el 80%, un 10-20% empeoran y un 2% progresan a 
isquemia crónica(2). 
En el caso de nuestro paciente, sufre una evolución tórpida, partiendo de una situación de claudicación 
intermitente hacia la isquemia crónica y, finalmente, isquemia crítica. Este último grupo supone el de mayor 
gravedad con un índice brazo-tobillo menor a 0.5 (en nuestro caso, hubo imposibilidad de realización debido 
al dolor intenso incoercible). En estos pacientes el dolor es continuo e intenso, acompañándose de pérdida 
tisular con la aparición de ulceraciones y necrosis. Si bien en la isquemia crónica casi el 25% de estos pacientes 
requieren una amputación dentro de los 12 meses siguientes al diagnóstico, en el caso de la isquemia crítica la 
probabilidad se eleva considerablemente (5). 
Respecto al manejo de los pacientes con enfermedad arterial periférica, debemos tener en cuenta que, en 
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las guías de prevención cardiovascular de las Sociedades Europeas, se destaca que todos los pacientes con 
enfermedad isquémica de origen aterotrombótico se consideran de muy alto riesgo cardiovascular, ello debe 
condicionar una actuación enérgica para el control de todos los factores de riesgo y prevenir las complicaciones 
isquémicas(6,7). En el caso de nuestro paciente, la concomitancia de múltiples factores de riesgo cardiovascular no 
controlados (tabaquismo, incumplimiento dietético, sedentarismo, obesidad, hipertensión arterial refractaria, 
diabetes con HbA1c > 7%) junto con un déficit en el cuidado, vigilancia y precocidad en la actuación ante lesiones 
tisulares, implicaron peor evolución clínica con desenlace fatal. 
Por último, es menester mencionar el debate ético que originó la posibilidad de haber adoptado una actitud más 
agresiva y precoz respecto a la amputación, lo cual pudo haber evitado una evolución tórpida. Evidentemente 
esto nunca lo sabremos, pero en sucesivos casos tendremos esta posibilidad presente.

Conclusiones

 ▪ La arteriosclerosis es un proceso de origen multifactorial. 
 ▪ El tabaquismo junto con la diabetes son los principales factores causales de arteriopatía periférica. 
 ▪ Las úlceras secundarias a vasculopatía arterial ateromatosa o venosa representan más del 90% del total 

de estas lesiones. 
 ▪ Los pacientes con enfermedad isquémica de origen aterotrombótico se consideran de muy alto riesgo 

cardiovascular.
 ▪ Su manejo debe ser integral y multidisciplinar de cara a alcanzar un consenso mutuo y rápido en la 

toma de decisiones. 

Todas las ilustraciones han sido tomadas y publicadas previa información al paciente y familiar, obteniendo su 
consentimiento verbal y manteniendo siempre la confidencialidad del paciente. 

Figura 3. Desbridamientos quirúrgicos, visión dorsal y 
mediall.

Figura 6. Terapia VAC en miembro 
inferior izquierdo. 

Figura 1. Lesiones ulcerosas en 
miembros.

Figura 2. Arterias poplíteas con importante ateromatosis 
calcificada.
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CC-15

HIPERTRANSAMINASEMIA GRAVE EN PACIENTE DE EXTREMO RIESGO CARDIOVASCULAR CON 
COVID-19

Cameán Castillo, Alberto; Mora Delgado, Juan; Lojo Cruz, Cristina.

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera, España.

Resumen

Se presenta el caso de un hombre de 59 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 
II, dislipemia aterogénica y cardiopatía isquémica con doble bypass coronario. Acudió a Urgencias por disnea. 
Presentó PCR positiva para SARS-CoV-2, neumonía bilateral e hipertransaminasemia grave verosímilmente 
secundaria al proceso infeccioso y la respuesta inflamatoria sistémica, sospechando la asociación de una 
esteatosis hepática mixta no conocida, que se confirmó mediante ecografía abdominal. Durante el ingreso 
presentó crisis hipertensiva, precisó perfusión de insulina, así como monitorización exhaustiva de la función 
hepática. Tras el alta se reintrodujo tratamiento hipolipemiante y se realizó conciliación terapéutica específica 
para la optimización del control de sus factores de riesgo cardiovascular. Este caso ilustra la interacción de 
las complejas vías inflamatorias presentes en el hígado graso asociado a disfunción metabólica, que pueden 
potenciarse de forma aguda en la COVID-19, así como el manejo individualizado que precisa dicha situación.

Introducción

Las características pandémicas y la alta tasa de letalidad de la COVID-19 han generado preocupaciones sobre las 
interacciones entre la patobiología del virus y los componentes del síndrome metabólico1. El hígado puede ser 
diana del SARS-CoV-2 debido a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA-2) en las células 
biliares. La gravedad de la enfermedad hepática se ha asociado con un mayor riesgo de mortalidad en pacientes con 
COVID-192,3. El manejo de la infección, los mecanismos inflamatorios asociados, junto a la hipertransaminasemia, 
implican un manejo individualizado que contempla la potencial modificación de tratamientos prescritos para el 
control de los factores de riesgo cardiovascular, especialmente los hipolipemiantes. Con este motivo surge la 
oportunidad de presentar este caso, discutiendo dichas inquietudes. 

Caso clínico

Presentamos el caso de un hombre de 59 años, sin alergias medicamentosas conocidas. No vacunado frente 
al SARS-CoV-2. Su madre era hipertensa y diabética. Sus dos hermanos presentaban hipercolesterolemia. Ex-
fumador de 1 paquete al día durante unos 25 años (IPA 25), hábito enólico importante previo, consumiendo 
actualmente una cerveza diaria. Entre sus antecedentes personales, destacaban hipertensión arterial grupo C 
grado 1, diabetes mellitus tipo II no insulinrequiriente, dislipemia aterogénica y cardiopatía isquémica con doble 
bypass aortocoronario. Realizaba tratamiento con ácido acetil salicílico 100 mg, losartán 50 mg, omeprazol 20 mg, 
ivabradina 5 mg c/12h, metformina 850 mg c/8h, rosuvastatina 20 mg y ezetimiba 10 mg. Acudió a Urgencias por 
disnea de 48 horas de evolución. A su llegada, se constató presión arterial de 140/90 mmHg, frecuencia cardíaca 
de 100 latidos por minuto, temperatura de 36,4 ºC y glucemia capilar de 215 mg/dL. Se encontraba taquipneico 
en reposo, con SatO2 82% basal, subiendo hasta 96% con gafas nasales a 4 litros/minuto. A la auscultación, 
presentaba tonos rítmicos a buena frecuencia sin soplos audibles y crepitantes húmedos bibasales. En el análisis 
urgente destacaba hiperglucemia (195 mg/dL), aumento de enzimas hepáticas (AST 418 U/L [1-40] y ALT 614 
U/L [1-41]) y de colestasis (GGT 910 U/L [12-64] y fosfatasa alcalina 379 U/L [40-150] con bilirrubina normal. El 
último análisis disponible de hace cinco meses mostraba una función hepática normal. En la radiografía simple 
se observaba neumonía alveolointersticial bilateral de predominio periférico. Se realizó PCR para SARS-CoV-2 
que resultó positiva. 
Nuestra historia debía discernir si el paciente estuvo expuesto a hepatotoxinas potenciales (incluyendo alcohol 
y medicamentos), factores de riesgo de hepatitis viral, otros trastornos asociados con enfermedad hepática, 
síntomas que pudieran estar relacionados con la enfermedad hepática o una posible condición predisponente4. 
Siendo minuciosos, deberíamos tener en cuenta las afecciones asociadas con la enfermedad hepatobiliar, 
como insuficiencia cardíaca del lado derecho (hepatopatía congestiva), diabetes mellitus (que presenta nuestro 
paciente), pigmentación de la piel, artritis, hipogonadismo y miocardiopatía dilatada (hemocromatosis), 
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obesidad (esteatosis hepática no alcohólica), enfermedad inflamatoria intestinal (colangitis esclerosante 
primaria, cálculos biliares), enfisema de inicio temprano (deficiencia de alfa-1 antitripsina), enfermedad 
celíaca y patología tiroidea4,5. El patrón de anomalías en las pruebas de laboratorio podía sugerir que la causa 
subyacente de la enfermedad hepática fuera principalmente el resultado de una lesión de los hepatocitos 
(aminotransferasas elevadas) o colestasis (fosfatasa alcalina elevada). En nuestro caso, teniendo en cuenta el 
“factor R” (ALT / límite superior de ALT) / (FA / límite superior de FA), obtenemos un valor de 5,9 (predominio de 
daño hepatocelular frente a colestásico). La magnitud de las elevaciones de AST y ALT varía según la causa de la 
lesión hepatocelular4,5,6. No impresionaba estar en relación a una hepatitis vírica aguda o causa isquémica, que 
suelen presentarse con valores hasta 25 veces superiores al límite de la normalidad. No había signos ni síntomas 
que sugieran otras hepatopatías crónicas o malignidad. No impresionaba de hepatopatía secundaria al uso de 
estatinas por ausencia de correlación temporal con los hallazgos, más allá de su escasa frecuencia5,6. Por lo tanto, 
la hipertransaminasemia, no objetivada previamente, impresionaba estar en relación con una esteatosis hepática 
mixta no conocida (tanto alcohólica como no alcohólica), agravada por la hipoxia hepatocelular en el contexto de 
la COVID-19 y la respuesta inflamatoria sistémica secundaria, al presentar valores de ambas aminotransferasas 
unas 10 veces por encima del límite superior de normalidad. 
A su ingreso, se iniciaron bolos de metilprednisolona 250 mg c/24h durante 3 días consecutivos. Presentó 
glucemia capilar por encima de 500 mg/dL, precisando perfusión de insulina (figura 1). Inicialmente presentó 
presión arterial superior a 180/100mmHg, añadiendo losartán 100 mg en desayuno y amlodipino 10 mg en 
cena, con aceptable control posterior. Presentó mejoría progresiva de la hipertransaminasemia, especialmente 
a expensas de AST, con persistencia de ALT elevada, así como descenso de FA y LDH (tabla 1). Se solicitó análisis 
de rutina con HbA1c 8,4%, colesterol total 279 mg/dL, cLDL 190 mg/dL, cHDL 30 mg/dL, triglicéridos 444 mg/
dL, apolipoproteína A1 112 mg/dL (95-186), apolipoproteína B 200 mg/dL (49-173), lipoproteína (a) 103,3 mg/
dL (0-30), ácido úrico 4,2 mg/dL (3,5-7,2), proteínas totales 6,9 g/dL (6,4-8,3), albúmina 3,7 g/dL (3,5-5,2), 
tirotropina normal (1,22 microUI/mL [0,35-4,94]) y ausencia de albuminuria. El despistaje de VIH, VHA, VHB, 
VHC y autoinmunidad resultó negativo. Tras siete días de ingreso, se procedió al alta hospitalaria. Se realizó 
conciliación terapéutica al alta añadiéndose metformina 1g/empagliflozina 5 mg c/12h, sitagliptina 50 mg en 
almuerzo, losartán 100 mg en desayuno y amlodipino 10 mg en cena. Se retiró provisionalmente rosuvastatina. 
Se realizó pauta descendente con deflazacort. Se realizó ecografía abdominal ambulatoria dos semanas después, 
en la que se confirmó hígado de tamaño normal con aumento difuso de la ecogenicidad en relación con esteatosis 
hepática. Tras revisión un mes más tarde con análisis, se objetivó práctica normalización de las enzimas hepáticas, 
iniciándose rosuvastatina 40 mg/ezetimibe 10 mg.

Discusión y conclusiones

Este caso ilustra cómo la esteatosis hepática no alcohólica no se sostiene por sí sola, sino que generalmente se 
asocia con múltiples factores de riesgo, síndrome metabólico y otras patologías. Los mecanismos fisiopatológicos 
que justificaron dicha afectación hepática serían el daño viral citopático directo, la hipoxia hepatocelular (mayor 
expresión de los receptores de la ECA-2 y factores inducibles por hipoxia) así como la respuesta inflamatoria 
sistémica2. La decisión de la suspensión de la estatina fue controvertida, ya que no impresiona que el uso de 
la misma fuera la responsable principal de la hipertransaminasemia, pero parecía prudente retirarla durante 
el proceso agudo para evitar un agravamiento del fallo hepático, teniendo en cuenta las principales guías 
de práctica clínica, que aconsejan su retirada si las cifras de aminotransferasas superan tres veces el límite 
normal7. Su reintroducción precoz era totalmente pertinente, ya que la presencia de hígado graso no alcohólico 
o esteatohepatitis no alcohólica no debía disuadir de su uso, más si cabe en un paciente de extremo riesgo 
cardiovascular como el descrito. De hecho, varios estudios incluso sugieren que las estatinas pueden tener un 
efecto beneficioso sobre la enfermedad hepática subyacente8. En definitiva, este caso debe alertar sobre la 
interacción deletérea de las complejas vías inflamatorias crónicamente presentes en el hígado graso asociado a 
disfunción metabólica, que pueden potenciarse en la COVID-19, magnificando la lesión hepática. Por lo tanto, es 
necesaria una monitorización estrecha a largo plazo de estos pacientes e individualizar las medidas terapéuticas 
en relación al proceso agudo y en consonancia a sus factores de riesgo cardiovascular. 
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Valor de laboratorio (suero) Día de ingreso

+1 +2 +4 +7

Glucemia (mg/dL) 195 335 232 182

PCR (mg/L) 135,5 100,3 19,2 4,2

AST (U/L) 418 240 162 74

ALT (U/L) 614 557 469 321

FA (U/L) 379 363 263 184

Tabla 1. Evolución analítica.

Figura 1. Evolución del control glucémico.
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EXPERIENCIA EN VIDA REAL CON ÁCIDO BEMPEDOICO

Rodríguez Sánchez, Sandra María; Astudillo Ortega, Pablo; Ortega Reina, Marta; Massé Palomo, Ana; León 
Jiménez, David; Muñiz Grijalvo, Ovidio.

Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Resumen

El tratamiento de la dislipemia es cada día más complejo, habiendo más moléculas disponibles para este fin. En 
ese contexto aparece el ácido bempedoíco (AB) donde su uso se sitúa como tratamiento complementario de la 
dislipemia asociado a otros fármacos hipolipemiantes o en situaciones de intolerancia a estatinas. Su mecanismo 
de acción comparte la misma vía que las estatinas, pero a un nivel más inicial y necesita ser activado por una 
enzima que solo se haya en el hepatocito, motivo por el que no suele producir mialgias. Tiene una eficacia 
moderada en el descenso del colesterol LDL-c. Nuestro objetivo ha sido comprobarlo en vida real y medir su 
seguridad.

Introducción 

El ácido bempedoíco (AB) es una nueva molécula hipolipemiante recientemente comercializada. Su mecanismo 
de acción comparte la misma vía que las estatinas, pero a un nivel más inicial. Es un profármaco inhibidor de 
la adenosina trifosfato-citrato lipasa (ACL) que reduce el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) 
mediante la inhibición de la síntesis de colesterol 9 en el hígado. La ACL es una enzima secuencia arriba de 
la reductasa 3-hidróxido-3-metil-glutarilcoenzima A (HMG-CoA) en la vía de biosíntesis del colesterol. 
Su activación requiere la participación de la coenzima A (CoA) por la acil-CoA sintetasa 1 de cadena muy 
larga (ACSVL1) que se expresa principalmente en el hígado y no en el músculo esquelético, motivo por el cual 
este medicamento presenta muy bajo riesgo de reacciones adversas músculo esqueléticas. Su eficacia se ha 
demostrado en varios ensayos clínicos pivotales tanto en monoterapia como asociado a estatinas y/o ezetimiba. 
En monoterapia se han obtenidos descensos medios del LDL-c del 32% versus placebo. En combinación 
con ezetimibe de inicio se han obtenido descensos medios del 48% de LDL-c versus placebo. (1–4)
Presentamos varios casos en vida real que pensamos puede resultar interesante dado que es un fármaco no 
financiado aún por la Seguridad Social y de reciente comercialización.

Caso clínico

En este caso presentamos una suma de varios casos de pacientes que han comenzado AB valorando su eficacia 
y seguridad en vida real. Se han medido las variables: edad, sexo, antecedentes personales y tratamiento basal. 
Para valorar su eficacia y seguridad se han medido: colesterol total, HDL-c, LDL-c, triglicéridos, ácido úrico, 
número de hematíes y valor de hemoglobina. Tenemos registrados 12 pacientes que han comenzado a recibirlo, 
aunque sólo disponemos de 3 pacientes que hayan completado su uso a 3 meses o retirada. Debido al escaso 
número de pacientes completados se ha hecho un estudio puramente descriptivo.
En la Tabla 1 se pueden ver las características de los pacientes y los valores de dichas variables. En la Figura 1 se 
puede ver la evolución temporal del valor del LDL-c. En la Figura 2 se puede ver la evolución temporal del valor 
de ácido úrico. 
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Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3

Edad 53 69 63

Sexo Mujer Mujer Varón

Antecedentes
HTA

angioedema idiopático, 
intolerancia a ezetimibe.

HTA, angina vasoespástica,
hiper Lp(a), ateromatosis 

carotídea difusa, intolerancia 
a estatinas.

Cardiopatía isquémica, 
ateromatosis carotídea 

y femoral, intolerancia a 
ezetimibe.

Hipolipemiante Pitavastatina 1 mg cada 
tres días Ezetimiba 10 mg Rosuvastatina 20 mg

Valores basales Abandona el tratamiento a 
los 5 días por mialgias

Colesterol total (mg/dl) 257 227

HDL (mg/dl) 42 73

LDL-c (mg/dl) 177 133

Triglicéridos (mg/dl) 192 107

Hemoglobina (g/dl) 14,2 13,3

Hematíes (x106/microL) 4,88 4,6

Ácido úrico (mg/dl) 4,7 6,3

Valores a los 3 meses

Colesterol total (mg/dl) 277 183

HDL (mg/dl) 29 78

LDL-c (mg/dl) 136 89

Triglicéridos (mg/dl) 410 81

Hemoglobina (g/dl) 13,2 13,7

Hematíes
(x106/microL) 4,59 4,56

Ácido úrico (mg/dl) 5,4 7,2

Tabla 1: HTA: hipertensión arterial; Lp: lipoproteína; HDL: high density lipoprotein;  
LDL: low density lipoprotein.

Figura 1: cLDL: low density lipoprotein.
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Figura 2.

Discusión y conclusiones

Hemos presentado tres pacientes en vida real que están recibiendo tratamiento con AB al menos 3 meses. Los 
dos primeros pacientes han tenido una disminución del LDL-c del 23,16 % y del 33,08% respectivamente. En 
el ensayo CLEAR Harmony cuando se añadía AB a su tratamiento habitual se producía un descenso medio del 
LDL-c del 16,5%.(5) A pesar de la muestra tan pequeña, el descenso medio en nuestro caso es del 28,12% en 
el mismo intervalo de tiempo que el ensayo descrito. Los pacientes no han presentado ningún efecto adverso 
o indeseable que motive su retirada excepto el paciente 3, que ya presentaba intolerancia a estatinas de grado 
importante y que cuando comenzó a tomar AB también había comenzado de nuevo con rosuvastatina dejando 
ambos tratamientos por mialgias. 

Por otro lado, los dos pacientes que completaron el tiempo de tratamiento estudiado presentaron una subida de 
ácido úrico de casi un punto. Ninguno presentaba antecedentes de podagra previamente ni durante el periodo 
observado. Con respecto a las cifras de hemoglobina no hubo cambios destacables. 

Finalmente, podemos concluir que el AB es seguro y eficaz en vida real aunque debemos esperar a tener más 
datos en condiciones similares debido a que nuestra muestra es demasiado pequeña y el tiempo de observación 
es de sólo 3 meses. 
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Fernández Reyes, Daniel; Martínez De Victoria Carazo, Javier; Beltrán Ávila, Francisco Javier; Ceballos Torres, 
Ángel.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España.

Resumen

Los inhibidores de PCSK9 son unos nuevos hipolipemiantes útiles en pacientes que no toleran estatinas. 
Presentamos el caso de una paciente intolerante a estatinas y con que, tras haber sufrido una reacción de 
hipersensibilidad cutánea a la administración de evolocumab, persistía con niveles elevados de colesterol. Ante 
esto, se decidió inicio de alirocumab, presentando la paciente una nueva reacción alérgica cutánea, lo que lleva 
a pensar que pueda existir reactividad cruzada entre ambos fármacos.

Introducción

Los inhibidores de la proteína convertasa subtilisina kexina tipo 9 (iPCSK9) son un nuevo tipo de fármacos 
hipolipemiantes con una acción muy intensa. Su desarrollo comenzó a partir de investigaciones que encontraron 
mutaciones en los genes que codifican esta proteína en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Finalmente, 
en 2016 se comercializaron los dos disponibles hasta el momento: alirocumab y evolocumab. Ambos son 
anticuerpos monoclonales 100% humanos. 
Su mecanismo de acción se basa lo siguiente: la PCSK9 se secreta por parte de los hepatocitos al exterior 
celular, uniéndose allí a los receptores del LDL-colesterol y produciendo su endocitosis y degradación en los 
lisosomas, impidiendo de esta manera que capturen LDL-colesterol circulante y este sea retirado de la circulación 
sanguínea. Los iPCSK9, al inactivar a esta proteína, evitan esta destrucción de los receptores de LDL, permitiendo 
que capturen y eliminen LDL-colesterol. En diversos ensayos clínicos han demostrado su gran eficacia en la 
disminución del LDL-colesterol, así como en la incidencia de eventos cardiovasculares1. 
Actualmente su financiación en nuestro país se indica para pacientes con hipercolesterolemia familiar o con 
enfermedad cardiovascular establecida que, o bien son intolerantes a estatinas, o bien no consiguen un control 
lipídico adecuado con los hipolipemiantes orales habituales.
Se trata de fármacos con un buen perfil de seguridad, siendo el efecto secundario más frecuente la reacción 
local en el sitio de inyección (en torno a un 10% de los pacientes)2. Ha habido preocupación sobre sus efectos 
neurocognitivos y la posible alteración de los niveles de vitaminas liposolubles, pero en los ensayos clínicos no 
se ha comprobado hasta el momento esta posibilidad. Al tratarse de anticuerpos monoclonales 100% humanos, 
son poco inmunógenos y la posibilidad de desarrollar autoanticuerpos inhibidores del fármaco es baja.

Caso clínico

Paciente mujer de 64 años que fue derivada a la consulta de riesgo cardiovascular por hipercolesterolemia. 
Entre sus antecedentes destacaban hipertensión arterial de 10 años de evolución y diagnóstico hace años de 
posible hipercolesterolemia familiar heterocigota, sin haberse realizado estudio genético. Su padre falleció por 
una neoplasia y presentaba hipercolesterolemia desde los 30 años, mientras que su madre falleció de infarto de 
miocardio a los 73 años. Las dos hijas de la paciente presentaban hipercolesterolemia, con diagnóstico en torno 
a los 30 años, sin precisar ninguna de ellas tratamiento. 
Nuestra paciente ha presentado intolerancia a múltiples fármacos hipolipemiantes (rosuvastatina, pravastatina, 
atorvastatina, fenofibrato), tolerando bien ezetimibe, aunque sin conseguir control de las cifras de colesterol. 
Además, hace años realizó tratamiento con evolocumab, pero tuvo que ser suspendido 2 años antes, ya que 
produjo una reacción alérgica cutánea, con habones, eritema y prurito en el lugar de inyección. 
En el momento de la consulta realizaba tratamiento con ezetimibe 10 mg, lansoprazol 30 mg, ácido ursodeoxicólico 
300 mg y enalapril 10 mg. 
En consulta presentaba un peso de 66 kg y una talla de 164 cm, con un IMC de 24.5 kg/m2. La tensión en consulta 
se encontraba controlada, con cifras de 110/50 mmHg, sin diferencias entre ambos brazos. No se encontraron 
otros hallazgos exploratorios destacables ni tampoco estigmas de hiperlipidemia. 
Analíticamente se objetivaba un colesterol total de 289 mg/dL, con el HDL-colesterol en 76 mg/dL y el LDL-
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colesterol en 286 mg/dL. Los triglicéridos estaban en cifras de 135 mg/dL. Se amplió el estudio solicitando valores 
de lipoproteína a, que resultaron elevados (125 mg/dL). Se solicitó asimismo test genético de hipercolesterolemia 
familiar, que resultó negativo. 
No obstante, ante las cifras persistentemente elevadas de colesterol LDL y a la intolerancia demostrada a todos 
los fármacos hipolipemiantes, así como alergia al evolocumab, se decidió iniciar tratamiento con alirocumab 75 
mg cada 15 días por vía subcutánea. 
La paciente recibió la primera dosis sin presentar reacción alguna. Sin embargo, cuando se le administró la segunda 
dosis (en hospital de día de su centro de referencia), presentó de manera inmediata en el lugar de inyección una 
importante reacción alérgica cutánea que podemos apreciar en las figuras 1-2, con lesión eritematosa en diana, 
pruriginosa. Además, en las horas y días posteriores aparecieron más lesiones en el resto del cuerpo, también 
pruriginosas y algunas con formación de vesículas (figuras 3-4). Los hallazgos cutáneos desaparecieron en pocos 
días con tratamiento sintomático y la paciente no presentó otros signos de reacción alérgica grave. Sospechando 
una reacción de hipersensibilidad al nuevo fármaco, se suspendió el tratamiento con alirocumab y se inició ácido 
bempedoico 180 mg, junto con ezetimiba de 10 mg.

Discusión y conclusiones

Nuestra paciente se había quedado sin opciones terapéuticas y se decidió iniciar terapia con otro iPCSK9, ya que 
la reacción alérgica al primero no había sido de tipo anafiláctico. No obstante, se decidió que por precaución la 
administración de alirocumab fuera en un entorno medicalizado y no en domicilio. Desgraciadamente, la paciente 
presentó una nueva reacción alérgica cutánea, con lo que el fármaco tuvo que ser suspendido y únicamente 
pudimos optar en su tratamiento por el ácido bempedoico (actualmente en autofinanciación), además de la 
ezetimiba. 
Revisando la literatura, sólo hemos encontrado otro caso de alergia con reactividad cruzada entre inhibidores 
de PCKS93-5. Es necesario realizar en esta paciente un estudio más completo de alergias para indagar en los 
mecanismos de esta hipersensibilidad. 
Este caso nos obliga a tener precaución a la hora de indicar otro iPCSK9 en pacientes que han tenido previamente 
una reacción alérgica a otro. Sería recomendable que la administración del fármaco fuera en un entorno 
controlado, o incluso realizar previamente pruebas de alergia.
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Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.
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CC-18

LA IMPORTANCIA DEL ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE CON ALTO RIESGO VASCULAR Y EL PAPEL 
DE LOS INHIBIDORES DE LA PCSK9

Benítez Martínez, Ana; Díaz Real, Jaime; Espinar Rubio, Aurora; Lozano Quintero, Constantino; Toscano Ruiz, 
Leire; García Bravo, Juan Antonio.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España.

Resumen

Se intentará ensalzar el correcto abordaje de enfermos con alto riesgo cardiovascular que requieren de una 
terapia intensiva y un seguimiento estrecho en las consultas de Medicina Interna destinadas al mismo. En las 
siguientes líneas se desarrollará el caso de un paciente que fue derivado a las consultas para control de los 
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) tras un accidente isquémico cerebral, abordando la hipercolesterolemia 
y la diabetes, teniendo en cuenta el papel de los inhibidores de la enzima proproteína convertasa subtilisina/
kexina tipo 9 (iPCSK9) añadido a otros fármacos hipolipemiantes para conseguir objetivos control de LDL-C 
evaluando su efecto clínico, perfil farmacocinético, farmacodinámico y posibles reacciones adversas. 

Introducción

Se expone el caso de un paciente, varón de 69 años con antecedentes de ictus isquémico, obesidad tipo I, diabetes 
mellitus tipo 2 con mal control metabólico, dislipemia aterogénica e hipertensión arterial, que permanecía con 
cifras de colesterol LDL ≥ 100 mg/dl a pesar de tratamiento intensivo con estatinas. 
Tras añadir un iPCSK9, alicorumab, se consiguió la reducción de más del 70% de los valores iniciales del LDL-C en 
menos de seis meses. 
Del mismo modo la optimización del tratamiento antidiabético concluyó con la reducción de la Hb A1c en pocos 
meses. 

Caso clínico

Se presenta el caso de un varón de 69 años sin alergias medicamentosas conocidas, obeso, exfumador de 2 
paquetes/día de 10 años de evolución y con consumo ocasional de alcohol que presentaba hipertensión arterial, 
dislipemia, y diabetes mellitus tipo 2 de larga data con polineuropatía diabética y sin afectación de órganos diana. 
Se había realizado un cateterismo que no presentaba lesiones en 2014 realizado a raíz de un dolor torácico 
atípico. Presentó un ictus isquémico motor puro izquierdo tipo LACI en abril del 2021 en tratamiento con AAS 100 
mgr/día en ese momento (NIHSS 3, Rankin 2, desestimándose para tratamiento por tiempo, más de seis horas de 
evolución y por no objetivarse obstrucción en pruebas de imagen). 
Fue dado de alta tras la hospitalización en Unidad de Ictus con Clopidogrel 75 mgr 1 comprimido al día, Famotidina 
75 mgr 1 comprimido al día, Ramipril 2,5 mgr 1 comprimido al día y Metformina 850 mgr 1 comprimido cada 8 
horas. 
Tras el evento isquémico fue derivado a las consultas de Medicina Interna de Alto Riesgo vascular para control de 
los FRCV sin realizar tratamiento antidiabético con metformina por intolerancia gastrointestinal. 
A la exploración física tenía un buen estado general, consciente orientado y colaborador. TA 124/90 mmHg, Peso: 
85 kgr, Talla: 164 cm, IMC: 31,6, Perímetro abdominal 112 cm. 
A la exploración cardio-pulmonar presentaba tonos rítmicos, a buena frecuencia sin soplos, y disminución del 
murmullo vesicular en ambas bases pulmonares. El abdomen no era doloroso, no presentaba masas, megalias 
ni signos de irritación peritoneal. 
Desde el punto de vista neurológico presentaba disartria inteligible, parálisis facial derecha gestual residual y 
marcha discretamente parética derecha. Buen nivel de conciencia, respondía preguntas, y obedecía órdenes. 
Sin déficit en la mirada conjugada ni en la campimetría por confrontación. Balance 4/5 hemicuerpo derecho. Sin 
ataxia. Sensibilidad algésica y táctil conservada. Sin afasia y reflejos osteo-musculares conservados. 
En la consulta se objetivó en el estudio analítico una glucemia en ayunas de 
251 mg/dL, colesterol 170 mg/dL, HDL 44.7 mg/dL, LDL 97 mg/dL, triglicéridos 143 mg/dL, hemoglobina 
glicosilada (A1c) 10.8%.
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Se añadió al tratamiento Semaglutide 0,5 mgr semanal (aGLP1), Canagliflozina 100 mgr (iSGLT2) un comprimido 
al día, Pioglitazona 30 mgr 1 comprimido al día, Rosuvastatina 20mgr/ Ezetimiba 10 mgr 1 comprimido al día y 
se explicaron las recomendaciones generales en pacientes de muy alto riesgo vascular para conseguir cifras de 
objetivo control: PA < 140/90; HbA1c < 7.5%, Colesterol total < 200 mg/dl, Colesterol-LDL < 55 mg/dl, Triglicéridos 
< 150 mg/dl con posterior control a los tres meses.
En las sucesivas consultas se evidenció buena tolerancia al nuevo tratamiento antidiabético, el paciente no 
presentó infecciones de tracto urinario. 
Sin embargo, a pesar del tratamiento hipolipemiante instaurado en un principio el paciente presentaba valores 
elevados de LDL-C y TGL. 
En el estudio analítico realizado en la consulta se objetivó glucosa 117 mg/dL, dL, creatinina 0.8 mg/dL, colesterol 
246 mg/dL, LDL156 mg/dL, HDL 35 mg/dL, ApoB 115, mg/dL, triglicéridos 182 mg/dL, hemoglobina glicosilada 
(A1c) 5,7%. 
Ante la ausencia de mejoría se sustituyó a iPCSK9, Alirocumab 75 mg sc cada 2 semanas. 
A los tres meses del inicio del nuevo tratamiento el paciente presentaba buen aspecto clínico, con tensión 
arterial en rango, y peso mantenido. Analíticamente se vio una gran disminución de los niveles de colesterol 
y triglicéridos en sangre, con valores de HDL 62 mg/dL, LDL 37 mg/dL, triglicéridos 55 mg/dL, hemoglobina 
glicosilada (A1c) 5.1%. 
Actualmente en tratamiento hipolipemiante con Rosuvastatina 20mgr/ Ezetimiba 10 mgr 1 comprimido al día, y 
Alirocumab 75 mgr sc cada dos semanas y antidiabético con Semaglutide 0,5 mgr semanal, y Canagliflozina 100 
mgr un comprimido al día. 

Discusión y conclusiones

Se realizó seguimiento en las consultas de un paciente con alto riesgo vascular, y mal control metabólico que 
sufrió un accidente cerebro vascular de origen isquémico para optimización del tratamiento y abordaje integral. 
Se hizo ajuste de tratamiento antidiabético e hipolipemiante mostrando progresivamente mejoría clínica y 
analítica hasta conseguir cifras objetivo, sin volver a presentar nuevos eventos isquémicos y con buena tolerancia 
al tratamiento concomitante del alirocumab y antidiabéticos. 
Se destaca la importancia del seguimiento activo en pacientes de este perfil siendo necesario ampliar los periodos 
de seguimiento (farmacovigilancia) para comprobar la seguridad a largo plazo.
Los iPCSK9, tales como el alirocumab o evolocumab son capaces de reducir el LDL-C hasta en un 60 por ciento en 
pacientes en terapia con estatinas. 
Los resultados del ensayo Odyssey demostraron una reducción significativa del 15% del objetivo primario de 
muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal u hospitalización por angina inestable en pacientes que 
tomaron alirocumab frente a placebo. 
Algunos de los efectos clínicos significativos de estos anticuerpos es la reducción del LDL-C de manera dependiente 
de la dosis, así como la reducción de los niveles de lipoproteína(a), triglicéridos y un modesto aumento en el 
colesterol de lipoproteínas de alta densidad. 
Se debe considerar el uso de este tipo de fármacos en pacientes con insuficiencia hepática, ya que se piensa 
que la eliminación de este es mediante la unión saturable a la enzima PCSK9 y el sistema retículo-endotelial, del 
mismo modo tampoco requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal y/o en diálisis. 
En cuanto al uso concomitante con estatinas el porcentaje de reducción de LDL-C con anticuerpos PCSK9 es 
independiente de la dosis de estatinas. 
La tolerancia a este fármaco es buena, siendo el efecto adverso más frecuente las reacciones locales en el lugar 
de la inyección. 
En las consultas de alto riesgo vascular deben mediarse los niveles plasmáticos de LDL-C dentro de las 4 a 12 
semanas posteriores al inicio o al cambio de la dosis y cada 3 a 12 meses a partir de entonces.
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Tablas

Tabla 1: Vía PCSK9 y efecto del anticuerpo PCSK9 en LDL-R.

Tabla 2: Número de pacientes que se necesita tratar (NNT) con iPCSK9 durante 5 años para evitar  
un evento cardiovascular mayor en pacientes ya tratados con estatinas,  

en función del riesgo estimado a 10 años y de la cifra de LDL-C. 

Bibliografía

1. Sabatine M, Giugliano R, Keech A, et al. for the FOURIER Steering Committee and Investigators. 
Evolocumab and clínical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med, 376 (2017), 
pp. 1713-1722.

2. Jukema JW, et al. Patients with Recent Acute Coronary Syndrome and Polyvascular Disease Derive Large 
Absolute Benefit from Alirocumab: ODYSSEY OUTCOMES Trial. J Am Coll Cardiol. 2019 Mar 12. 

3. Catapano A, Graham I, De Backey G, For The Task Force For The Management Of Dyslipidaemias Of The 
European Society Of Cardiology (Esc) And European Atherosclerosis Society (Eas). 2016 Esc/Eas, et al. 
Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J, 37 (2016), pp. 2999-3058.

4. Stein AE, Mellis S, Yancopoulos GD, et al. Effect of a monoclonal antibody to PCSK9 on LDL cholesterol.N 
Engl J Med, 366 (2012), pp. 1108-1118. 

5. Sinnaeve PR, Schwartz GG, Wojdyla DM, et al., on behalf of the ODYSSEY OUTCOMES Investigators. 
Effect of alirocumab on cardiovascular outcomes after acute coronary syndromes according to age: an 
ODYSSEY OUTCOMES trial analysis. Eur Heart J, 2020; 41:2248-58. 



XVIII Reunión RIESGO VASCULAR – 2022

67

CASOS CLÍNICOS

CC-19

PACIENTE CON ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR Y LA OPTIMIZACIÓN DE SU MANEJO DESDE LA 
MEDICINA INTERNA

Melgarejo Ortega, Victoria; Estevez Muriel, Cristina; Diaz Real, Jaime; Marin Ruiz-Canela, Maria De La Paz; 
Guerrero Pita, Luis; Espinar Rubio, Aurora.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España.

Resumen

El control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) ha sido demostrado como uno de los pilares básicos 
para la prevención de eventos cardiovasculares (ECV), sin embargo, su seguimiento estrecho por parte de una 
consulta especializada no está tan estandarizado como debería. El objetivo de este caso clínico es insistir en la 
importancia de ello, tratando al paciente de una forma integral a través de las consultas de Medicina Interna, con 
el objetivo de disminuir la mortalidad por ECV en personas con alto riesgo.

Introducción

Se expone el caso de un varón de 70 años, de muy alto riesgo cardiovascular (RCV) que, sumado al hecho de 
que padecía una fibrilación auricular (FA), presentó un ictus isquémico en la arteria coroidea anterior izquierda, 
motivo por el que fue derivado a las consultas de alto RCV de Medicina Interna. 

Caso clínico

Se presenta el caso de un varón de 70 años sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde hace 
31 años de unos 20 cigarrillos/día con un índice paquete/año de 21 y enolismo severo con posterior consumo 
moderado de alcohol. Por otro lado, se trata de un paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular, 
presentando hipertensión arterial de larga evolución productora de cardiopatía hipertensiva severa con función 
sistólica global preservada, diabetes mellitus tipo 2 desde hace aproximadamente 8 años con una hemoglobina 
glicosilada (A1c) de 7.8 %, hipercolesterolemia (colesterol 70 mg/dL, HDL 27 mg/dL, LDL 15 mg/dL, TG 142 mg/
dL) y obesidad central de tipo II con un índice de masa corporal de 35.3 Kg/m2. Como daño de órgano diana 
presentaba enfermedad renal crónica estadio G3, con una creatinina basal en torno a 2.5 mg/dL y un filtrado 
de 25 mL/min/1.73 m2. Como otros antecedentes, el paciente padecía FA paroxística recurrente no valvular con 
criterios de anticoagulación permanentemente (CHA2DS2VASc 7) e insuficiencia cardiaca clase funcional I NYHA. 
Como situación basal, se trata de un paciente independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, 
con funciones superiores conservadas.
Su tratamiento domiciliario consistía en Edoxaban 30 mg c/24h, AAS 100 mg c/24h, Atorvastatina 80 mg c/24h, 
Ramipril 10 mg c/12h, Doxazosina 4 mg c/8 h, Lecardipino 10 mg c/24h, Amiodarona 200mg ½ c/24 h de lunes a 
viernes, Mononitrato de Isosorbida 60mg c/24h, Linagliptina 5 mg/24h y Repaglinida 500 mcg c/8 h.
El paciente fue trasladado por el 061 al servicio de urgencias hospitalario por presentar desviación de comisura 
bucal con dificultad para articulación del lenguaje evidente sin otra sintomatología asociada. Fue valorado por 
el servicio de Neurología tras activarse el código ictus realizándose una analítica sin hallazgos relevantes, un 
electrocardiograma, en el cual se objetivó su fibrilación auricular ya conocida, y un AngioTC de cráneo y troncos 
supra-aórticos que mostraba ateromatosis con estrechamientos focales y segmentarios en la luz de la arteria 
basilar, uno de los cuales, con una estenosis focal crítica.
Se llegó por lo tanto al diagnóstico de ictus isquémico en el territorio de la arteria coroidea anterior izquierda de 
probable origen embólico. Por otro lado, dado que ocurrió en el año 2021, como protocolo previo a su ingreso, se 
realizó una PCR de SARS-CoV-2 resultando positiva de forma asintomática, ingresando a cargo de Neurología en 
la planta COVID. Durante su ingreso presentó una evolución favorable, desapareciendo la focalidad neurológica. 
Se optimizó el tratamiento antihipertensivo con objetivo de mantener tensiones en torno a 120-140 mmHg, 
dado la estenosis crítica de la arteria basilar, y se realizó tratamiento conservador ya que se trataba de una 
estenosis asintomática con un NIHSS de 2 puntos. Al alta se derivó a consultas de Neurología para revisión.
A los ocho meses, fue valorado nuevamente por parte de Neurología, estando el paciente asintomático con 
buenos controles tensionales. Tras ello, fue derivado a consultas de factores de riesgo cardiovascular en 
nuestro servicio de Medicina Interna con intención de mejorar el control de su FRCV, para evitar nuevos 
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accidentes cerebrovasculares.
En la primera consulta, el paciente presentaba buen estado general, con cifras tensionales en torno a 132/82 
mmHg, analíticamente presentaba glucemia en ayunas de 159 mg/dl con HbAc1 7.8mg/dl, creatinina de 2.58 
con un filtrado glomerular de 24ml/min, ácido úrico 5.7 mg/dL, colesterol 70 mg/Dl, con HDL 27 mg/dL y LDL 15 
mg/dL, triglicéridos 142 mg/dL, y orina con proteinuria de 447mg/dl. Se modificó su tratamiento sustituyendo 
el iDPP4 (linagliptina) por arGLP1 (Semaglutide 7 mg 1 c/24h) con objetivo de reducir peso y obtener un mejor 
control de la HbA1c. Así mismo, se redujo la dosis de Atorvastatina a 40 mg por buenas cifras de colesterol.
A los 3 meses se revisó nuevamente, presentando buena tolerancia a Semaglutide y con una pérdida ponderal 
de 3 kg de peso. A nivel analítico, destacaban glucemia en ayunas 186 mg/dl, HbAc1 7.4%, discreta mejoría 
de función renal (1.86 mg/dL) y proteinuria (ratio albumina/creatinina en orina 88 mg/dL), mejoría lipídica 
(colesterol 70 mg/dL, HDL 29 mg/dL, LDL 16 mg/dL, TG 120 mg/dL, ApoB 34 lp (a) 9 mg/dL). En dicha consulta se 
intensificó el tratamiento con Doxazosina a 8 mg cada 12h por presentar algunas tomas tensionales superiores 
a 140/90mmHg. 
En la última consulta, en el tiempo trascurrido el paciente había desarrollado una obstrucción de la vena central 
de la retina del ojo izquierdo y trombosis de la rama superior del ojo derecho tratada con láser. Respecto al 
control tensional, presentaba tendencia a la hipotensión, por lo que se redujo la Doxazosina de 8 mg a solo 1 
comprimido por la noche. En consulta, TA de 124/82 mmHg, FC 89 lpm y peso 99 kg (pérdida de 7kg desde inicio 
del seguimiento). Analíticamente, a destacar: glucemia 193 mg/dl, creatinina 1.98 con filtrado glomerular 33 mL/
min, colesterol 70 mg/dL con LDL 10 mg/dL, triglicéridos 144 mg/dL y Hb A1c 7.2%. Dado que filtrado glomerular 
en dicho momento era superior a 30 mL/min se optimizó su tratamiento añadiendo un iSGLT-2 (empaglifozina 10 
mg/24h) y se redujo dosis de repaglinida a 2 comprimidos al día con intención nefroprotectora. 
El paciente fue dado de alta de nuestras consultas tras optimización del tratamiento, y mejoría de control de 
FRCV, derivándose de nuevo a su MAP.

Discusión

Se ha demostrado en diferentes estudios, el bajo nivel de control global de los FRCV incluso en prevención 
secundaria tanto en pacientes coronarios, como en nuestro caso, un paciente con ictus. Como se ha publicado 
por parte de la Sociedad Española de Arterioesclerosis (SEA)1, hay una serie de factores que podría justificar 
el poco control de dichos FRCV, entre los que destacarían la insuficiente adherencia al tratamiento por parte 
del paciente, la inercia terapéutica a aplicar el mismo tratamiento sin tener presente las características de 
cada paciente y también los modelos organizativos que, en general, se muestran poco capaces de tener un 
seguimiento estrecho. El control multidisciplinar de estos FRCV por parte de consultas especializadas como las 
de nuestra unidad de Medicina Interna muestra unas claras ventajas, entre ellos:

1. Tratar al paciente de forma integral, teniendo en cuenta cada uno de los FRCV, y comprendiendo que el 
control de forma individual de cada uno de ellos no facilita un buen control del riesgo.

2. Optimizar los recursos sanitarios, evitando duplicidades de visitas y exploraciones complementarias, 
siendo seguido únicamente por nuestras consultas.

3. Definir y consensuar criterios de derivación, para generar un flujo bidireccional que facilite, en la 
mayoría de los casos, el retorno del paciente a nivel de atención primaria tras efectuar las evaluaciones 
e intervenciones que requirieron la derivación a la atención especializada.

Nuestro paciente se benefició de cada una de ellas, estando en seguimiento únicamente por nuestras consultas 
especializadas, consiguiendo una optimización del tratamiento teniendo en cuenta todos su FRCV, y pudiendo 
ser dado de alta una vez se consiguió el objetivo, continuando su seguimiento por parte de su MAP.

Conclusiones

 ▪ Para el control de los FRCV se deben fijar unos objetivos terapéuticos individualizados y ajustar el 
tratamiento para alcanzarlos. El objetivo del tratamiento es evitar el desarrollo de ECV y la progresión 
o repetición de eventos agudos en pacientes con ECV establecida.

 ▪ En todos los casos el primer abordaje y de mayor influencia sobre el pronóstico vital es el cambio del 
estilo de vida: hábitos alimentarios saludables, cese de consumo de tóxicos (especialmente el tabaco) 
y realización de ejercicio físico. La introducción del tratamiento farmacológico dependerá del objetivo 
terapéutico fijado en función de las características del paciente. 

 ▪ Los pacientes se benefician del seguimiento en una única consulta donde se les aporte un abordaje 
holístico, y no uno por patologías.
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Objetivo primario de cLDL o c-no-HDL para prevención ECV en personas con DM

Riesgo moderado
DM2<50 años o DM1<35 años 
con menos de 10 años de 
evolución y sin otros FRCV

Alto riesgo
Los no incluidos en 
moderado o muy alto 
riesgo

Muy alto riesgo
DM con ECVA o más de 3 FRCV o 
afectación de órgano diana
DM1 con más de 20 años de evolución

LDLc (mg/dL) <100 <70 <55

c-no-HDL (mg/dL) <130 <100 <85

TGS mg/dL <200 <200 <200

cHDL /mg/dL) 
(hombre/mujer)

>40 / >50 >40 / >50 >40 / >50

Tabla 1: Objetivo primario de cLDL o c-no-HDL para prevención ECV en personas con DM. 

Tratamiento y prevención de ECV en personas con DM

Objetivo Tratamiento

Control hiperglucemia HbA1c<7% Dieta hipoglucemiante
-SGLT2 o arGLp1

Hipertensión arterial PA<140-130/80-90mmHg
Si albuminuria 
PA<130/80mmHg

Reducción ingesta sal y alcohol. IECA o 
ARAII

Obesidad IMC<30kg/m2 Estrategia dietoterapia

Dislipemia Según riesgo del paciente Estatinas +/- ezetimiba
Fibratos o Omegas, iPCSK9

Tabaco No fumar ni activa ni 
pasivamente

Tabla 2: Tratamiento y prevención de ECV en personas con DM.




