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CC-01

EFICACIA DE LA TERAPIA CON SEMAGLUTIDA Y DAPAGLIFLOZINA EN EL CONTROL DEL PESO Y LA 
ALBUMINURIA EN UNA PACIENTE DIABÉTICA CON GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA

V. Puerto Romero, J. Fernández Casañas, J. Luque Del Pino, M.D. García De Lucas, B. Avilés Bueno, J. García 
Alegría.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

El presente caso versa sobre una paciente de 53 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución 
y obesidad mórbida (IMC 44.8), en tratamiento con olmesartán, metformina y liraglutida, que asocia una 
enfermedad renal crónica estadío G3A3 alcanzando una albuminuria > 2590 mg/g, aunque sin datos clínicos de 
síndrome nefrótico. La paciente había intentado modificaciones en el estilo de vida sin éxito y había abandonado 
el programa de cirugía bariátrica. La proteinuria creciente y progresiva junto con la determinación de unos ANCA 
MPO positivos, aunque a título débil, llevaron a realizar una biopsia renal con hallazgo de glomeruloescleorosis 
focal y segmentaria (GSFS) secundaria a hiperfiltración por obesidad sin datos de vasculitis. Se asoció al 
tratamiento dapaglifozina, se aumentó dosis de ARA-2 y de liraglutida, consiguiendo una reducción parcial 
del peso y de la albuminuria. Posteriormente se cambió liraglutida a semaglutida para intentar mayor pérdida 
ponderal, consiguiéndose una pérdida superior a 20 kg, pasando de obesidad mórbida a severa (IMC de 44.8 a 
36 Kg/m2), conllevando a una gran reducción de la albuminuria (De 2590 a 186 mg/g). Además, mejoró el control 
metabólico de la diabetes, el filtrado glomerular, el control lipídico y la tensión arterial.

INTRODUCCIÓN

La diabetes es una patología que afecta a más del 10% de la población. Uno de cada 3 pacientes diabéticos 
presenta algún grado de nefropatía diabética, definida como reducción del filtrado glomerular o la presencia de 
albuminuria [1]. 

La glomeruloesclerosis diabética (GD) es una entidad que se refiere a cambios patológicos estructurales y 
funcionales observados en biopsias renales de pacientes con diabetes mellitus secundarios a efecto directo 
de la diabetes sobre los riñones. La enfermedad renal no diabética (ERND) es una entidad que implica lesiones 
glomerulares no atribuidas a la diabetes. Existen estudios que revelan que la mayoría de los pacientes (63-72.5%) 
tienen ERND aislada o asociada a GD. En estos estudios la GSFS fue el hallazgo más frecuente en el grupo de ERND 
(mayor al 20%) [3,4]. En otras palabras, la ERND es frecuente en pacientes con diabetes, asociándose a diabetes 
de menor evolución y presencia de proteinuria subnefrótica, con hallazgos histopatológicos potencialmente 
tratables [1].

Afortunadamente, se están desarrollando nuevas opciones terapéuticas nefroprotectoras en los pacientes 
diabéticos, tales como los inhibidores del cotransportador de GLT2 (iSGLT2), análogos de GLP-1 (aGLP-1) y 
antagonistas de mineralocorticoides de tercera generación [1]. El caso que se expone sirve de ejemplo de cómo 
el tratamiento con Semaglutida subcutánea (aGLP1 semanal) permitió mejorar la GSFS de una paciente diabética 
con obesidad severa, gracias a la pérdida de peso y la reducción de la proteinuria. Se consiguió mejorar además 
la función renal y el síndrome metabólico, sin registrar eventos adversos y con excelente tolerancia por parte de 
la paciente.

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 53 años, sin alergias conocidas. Fumadora de 1 paquete/día con diagnóstico de bronquitis 
crónica, obesidad de larga data (>20 años), actualmente mórbida (grado 4) con estilo de vida sedentario. 
Diagnosticada de diabetes mellitus hace más de 15 años y de hipertensión arterial desde hace 17 años. Nunca 
ha presentado cardiopatía isquémica o evento cerebrovascular y no tiene antecedentes familiares. 

Es remitida a Medicina Interna y Nefrología para control metabólico y por enfermedad renal crónica. Desde el 
año 2012 ha presentado proteinuria que ha ido progresivamente en aumento, hasta alcanzar en 2019 Proteína/
Creatinina 3512 mg/g y Albumina/Creatinina 2590 mg/g, aunque sin clínica de síndrome nefrótico. Ha realizado 
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múltiples intentos de modificaciones en el estilo de vida e inclusión en programa de cirugía bariátrica, a la que 
no se sometió debido a que no cumplía criterios de adecuación psicológica.

A la exploración física presenta TA 154/92 mmHG, peso 123 kg (IMC 44.8 kg/m2). Sin soplos carotídeos. 
Auscultación cardiopulmonar con tonos rítmicos sin soplos e hipofonesis generalizada. Abdomen globuloso, 
blando y depresible sin masas, estrías abundantes, pero no rojo vinosas. Extremidades sin edemas ni signos de 
celulitis ni de trombosis.

Presenta analítica con Pro/Cr 3512 mg/g y Alb/Cr 2590 mg/g, HbA1c de 7.8%, Creatinina 4 mg/dl, TFG CKD-EPI 
de 44 ml/min, colesterol total 246 mg/dl y LDL colesterol de 157 mg/dl. En ese momento realiza tratamiento con 
liraglutida 1.2 mg/24h, metformina 850 mg/12h, olmesartan 20 mg/hidroclorotiazida 25mg 1/24h, carvedilol 25 
mg 1/24h, manidipino 20 mg 1/24h, alopurinol 100 mg 1/24h y formoterol/beclometasona 1 inhalación/24h. En 
junio de 2019 se decide aumentar liraglutida a 1.8 mg/día, así como iniciar también dapagliflozina 10 mg/24h 
como antiproteinúrico, y atorvastatina 40 mg/24h para control de la dislipemia, y se aumenta la dosis de 
olmesartan a 40 mg/24h. 

A los 4 meses (octubre de 2019) se observa descenso de Pro/Cr a 2418 mg/g y Alb/Cr 1780 mg/g, reducción 
de 4 kg de peso (Peso 119 kg) con tensión arterial en 138/77 mmHg y el LDL a 94mg/dl y HbA1c 6.8%. En el 
estudio inmunológico se detecta ANCA MPO positivos (54 = positivo débil) que junto a la proteinuria severa 
obligan a programar biopsia renal para despistaje de enfermedad glomerular/vasculitis asociada a la nefropatía 
diabética. Se realiza en febrero de 2020, detectándose glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GSFS), sin 
signos de vasculitis, necrosis ni semilunas. La ecografía renal muestra riñones de tamaño y cortical normal e 
hiperecogénica indicativa de nefropatía. 

Ante estos hallazgos se modifica liraglutida a semaglutida subcutáneo 1 mg/semanal, para intentar mayor 
pérdida ponderal, se aumenta estatina a alta potencia (atorvastatina 80 mg/24h) y se inicia AAS 100mg/24h. 
La paciente presentó buena adherencia al tratamiento, sin registrar efectos secundarios con la dosis máxima 
de semaglutida (1 mg/semanal). En marzo de 2020, se observa reducción progresiva y notable de peso y de la 
proteinuria hasta alcanzar en septiembre de 2021 98.5 kg (-21 kg, IMC 36 kg/m2), Pro/Cr 257 con AlB/Cr 186 
y mejorando la función renal con Cr de 1.09 mg/dl y FG de 57 ml/min. Igualmente, la paciente continúa con 
excelentes controles metabólicos (HbA1c 5.8%), consiguiendo una reducción de LDL y de tensión arterial en 
objetivos (52 y 124/77 mmHG, respectivamente). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La incidencia de la GSFS se estima en unos 0.5-1.5 nuevos casos por 100.000 personas/año. Las lesiones de GSFS 
son causadas por daño en las células del epitelio visceral o podocitos de mecanismo poco conocido. Tanto el curso 
clínico como el pronóstico dependen de si se trata de una forma idiopática o secundaria. Las formas secundarias, 
se deben a los cambios secundarios a hiperfiltración que se producen como consecuencia de una reducción de 
masa renal que supera un umbral determinado, de una vasodilatación renal aferente o de ambos a la vez. Los 
mecanismos por los que la obesidad pude inducir proteinuria están también relacionados con la hiperfiltración 
glomerular, observándose una prevalencia de la proteinuria en torno al 2 - 8% en casos de obesidad extrema. En 
la mayor parte de los casos, la lesión renal responsable es una GSFS, denominada glomerulopatía relacionada 
con la obesidad (ORG), independiente del estado diabético [9]. 

La característica común a todas las formas de GSFS es la proteinuria, que puede aparecer como dato aislado, 
asociada a microhematuria, hipertensión arterial o reducción del filtrado glomerular, en forma de síndrome 
nefrótico o de una combinación de todas ellas. 

Se debe sospechar en presencia de ERND (la mayoría GSFS), y, por tanto, realizar biopsia renal, ante ausencia de 
retinopatía diabética, duración de la diabetes de menos de 5 años de evolución, curso atípico de la enfermedad 
renal diabética [1].

En las formas secundarias se aconseja el bloqueo del eje renina angiotensina para así reducir la hiperfiltración 
glomerular y contrarrestar el proceso de fibrogénesis renal, consiguiendo un control óptimo de la presión arterial 
hasta valores inferiores de 130/80 mmHg. En las formas asociadas a la obesidad mórbida, hay evidencias de que 
la reducción de peso con o sin cirugía bariátrica, tiene un efecto favorable sobre la proteinuria [9]. 
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Las guías de práctica clínica para enfermedad renal diabética recomiendan un enfoque multidisciplinar para el 
manejo de estos pacientes, incluyendo dentro del tratamiento farmacológico a los iSGLT2 y arGLP1. 

El estudio DAPA-CKD mostró que las personas con enfermedad renal crónica que recibieron dapagliflozina tenían 
un riesgo significativamente menor de una disminución sostenida en la TFGe de al menos 50 %, enfermedad renal 
en etapa terminal o muerte por causas renales o cardiovasculares que aquellas que recibieron placebo. En este 
estudio se incluyeron 104 participantes con GSFS confirmada por biopsia, 45 se asignaron al azar a dapagliflozina 
y 59 a placebo. La dapagliflozina condujo a una mayor disminución aguda de la TFGe en comparación con el 
placebo, además de una reducción, no estadísticamente significativa, en el deterioro crónico de la TFGe en 
pacientes con GSFS. Otros estudios más breves y con poca potencia estadística no han logrado demostrar este 
posible beneficio de los iSGLT2 en los resultados de las GSFS [5]. 

El efecto de los aGLP1 sobre ORG o GSFS se limita mayoritariamente a informes de casos. Sin embargo, múltiples 
estudios sugieren que el tratamiento con ar-GLP1, sobre todo en combinación con iSGLT2, ofrece un efecto 
protector renal en pacientes diabéticos, disminuyendo la albuminuria gracias a su efecto sobre el peso del 
paciente, mejoría del control glucémico y las propiedades antiinflamatorias y antifibróticas sobre el riñón [10]. 
En el estudio SUSTAIN 6, semaglutida mostró reducir la albuminuria un 24% a los 2 años de seguimiento, se 
redujo la pendiente de la TFG en 0.87 ml/min frente a placebo, con mayor efecto en aquellos participantes con 
TFG <60 ml/min [8]. Otros ensayos clínicos como el FLOW, actualmente en fase 3 y con una n = 3508, están 
evaluando el impacto de la semaglutida vs placebo sobre el deterioro de la TFGe y la mortalidad secundaria a 
eventos cardiovasculares o renales en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica [6,8]. 

Como conclusiones podemos afirmar que la GSFS es frecuente en pacientes con diabetes y obesidad severa/
extrema, manifestándose como proteinuria en la mayoría de las ocasiones. Semaglutida se muestra en este caso 
como alternativa eficaz para reducción del peso e IMC, con reducción notable de la albuminuria y mejorando 
el filtrado glomerular. Se requieren nuevos estudios que aporten más evidencia sobre el potencial papel de los 
arGLP1 e iSGLT2 como tratamiento nefroprotector y antiproteinúrico en pacientes con ERND.

Gráfico 1. Evolución temporal de la pérdida de peso (kg).

Gráfico 2. Evolución temporal de la reducción de albuminuria (Alb/Cr).
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Jun 2019 Oct 2019 Mar 2020 Sept 2020 Sept 2021
Metformina 

850mg/12h  +
Liraglutida

1.2 mg/24h +
Olmesartan 20 

mg 1/24h

Metformina 
850mg/12h  +

Liraglutida
1.8 mg/24h +
Dapaglifozina
10 mg/24h +
Olmesartan
40 mg /24h+
Atorvastatina 

40 mg /24h

Semaglutida 1 mg/7 días +
Dapagliflozina 10 mg/24h +

Olmesartan 40 mg /24h+
Atorvastatina 80 mg /24h +

AAS 100 mg /24h

 Peso
 (kg)

 123  119  113  104  98.5

 IMC 
 (kg/m2)

 44.8  43.7  41.5  38.2  36

 T. arterial 
 (mmHg)

 154/92  138/77  139/81  128/69  124/77

 HbA1c  7.8%  6.8%  6.3%  6%  5.8%
 LDL-c
 (mg/dl)

 157  94  77  68  52

 FG 
 (ml/min)

 44  38  46  50  57

 Pro/Cr
 (mg/g)

 3512  2418  1292  784  257

 Alb/Cr
 (mg/g)

 2590  1780  1036  534  186

Tabla 1. Evolutivo temporal del tratamiento antidiabético empelado,  
reflejando el impacto sobre el peso, el control metabólico y la proteinuria.
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CC-02

TRIADA DE WHIPPLE MONITORIZADA

V. Puerto Romero, N. Jiménez García, M.A. Patrón Hernández, Y. Jamal-Ismail Ortiz, M.V. Núñez Rodríguez, J. 
García Alegría.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente joven y sin patologías que inicia de forma insidiosa una clínica cardinal 
episódica de hipoglucemias severas. Inicialmente presenta episodios esporádicos de malestar general, pero se 
han ido haciendo más frecuentes. Lo ha relacionado con el ayuno porque al comer algo se recupera tras un 
breve letargo. En controles realizados en su centro de salud se objetivan hipoglucemias y por ello es derivada a 
consultas de medicina interna para ampliar el estudio debido a los potenciales riesgos asociados a esta situación. 

INTRODUCCIÓN

La hipoglucemia es un síndrome clínico identificado por la triada de Whipple, baja concentración de glucosa 
en sangre, síntomas de hipoglucemia y mejoría de los síntomas al normalizar la glucemia. La hipoglucemia es 
poco común en pacientes sin diabetes tratada y puede ser debida a fármacos, alcohol, insuficiencias severas, 
sepsis o tumores. Una vez se documente esa hipoglucemia repetida con sintomatología asociada confirmando la 
triada de Whipple y se descarte que sea fisiológica o artificial es necesario realizar el diferencial de las distintas 
etiologías posibles por las implicaciones clínicas que conlleva y la afectación a la calidad de vida.

CASO CLÍNICO 

Se trata de una mujer de 41 años sin antecedentes personales médicos de interés ni consumo de medicación 
habitual. 

Desde hace un año presenta episodios de clínica de nauseas, debilidad, diaforesis, sudoración, temblores y 
mareos sin llegar al sincope que mejoraban tras la ingesta de algún alimento y se han hecho más frecuentes 
durante el verano, incluso varios al día, alguna incluso postingesta y empeorando con el ayuno prolongado. El 
resto del tiempo esta asintomática. Tras objetivar en su centro de salud hipoglucemias en varios controles es 
derivada a nuestras consultas para realizar estudio de esas hipoglucemias sintomáticas.

A la exploración presentaba TA 127/72, Fc 87 lpm, afebril, peso 65 kg, talla 162, IMC 25Kg/m2 sin alteraciones en 
el examen físico y sin focalidad neurológica.

En la analítica extraída para primera cita en consultas externas presenta un hemograma y bioquímica 
estrictamente normal, salvo por un valor de glucosa comprobado de 33 mg/dl. Se realiza una nueva analítica 
dirigida con glucosa en 51 mg/ dl, VSG 15 mm/h, TSH 1.4 Uu/ml, cortisol sérico 10 ug/dl, insulina 5.7 mU/L, 
Hb glicada 4.7%, proteinograma y proteínas séricas normales, beta-OH-butirato 2.3 mg/dl, proinsulina 0.6 y 
anticuerpos ANAs y antiinsulina negativos. También se descartó la presencia de sulfonilureas en el organismo. 
Se ingresa para completar el estudio y se realiza un test del ayuno 72 h que resulto positivo en las primeras doce 
horas con una glucemia de 43mg/dl acompañado de mareos y cansancio. Tras administrar 1 mg de glucagón 
se produjo la resolución de los síntomas y glucemias a los 10min 66mg/dl, 20min 88mg/dl y 30min 94mg/dl. A 
destacar los siguientes datos de control en los días posteriores: Glucosa: 51 – 28 – 24 – 59 – 57 – 46 – 42 mg/dl, 
Insulina: 5.7 - 7.6 - 9.4 - 6.2 - 10.8 mU/L, beta-OH-butirato 2.3 - 5.1 - 8.7 mg/dl, péptido c: 1.53 - 1.29 - 12.49 ng/
dL, proinsulina: 0.6 - 1.5 - 1.4 pmol/L.

Con los diferentes resultados obtenidos se descartó insuficiencia suprarrenal, autoinmunidad y causa 
medicamentosa. Ante la alta sospecha de insulinoma o nesidioblastosis se continua el estudio. 

Se realizo ecografía de abdomen sin hallazgos patológicos y dada la alta sospecha se solicitó TC abdomen en 
el que se observa una lesión nodular ovoidea hipercaptante en fase arterial de 12 mm en el proceso uncinado 
sugerente de tumor neuroendocrino (Imagen 1). Esta se confirma con estudio local mediante ecoendoscopia 
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que define la lesión próxima a la vía biliar sin comprimirla, hipervascularizada sin otras alteraciones a nivel 
pancreático y en el estudio de extensión no se encontraron alteraciones a otros niveles.

Se decide en comité de tumores el tratamiento quirúrgico de la lesión con enucleación pero mientras se realiza 
la cirugía de forma programada se le coloca un sensor para monitorización continua de la glucosa y se le instruye 
en el uso de la app, en síntomas de alarma, actividad física a evitar, uso de glucagón si precisa para poder evitar 
situaciones extremas y es remitida a consulta de nutrición para una mejor distribución de las comidas a lo largo 
del día minimizando los riesgos de hipoglucemias.

En revisión nutricional, la paciente ha ganado 4 kg de peso, necesita ingerir alimentos cada 2 horas y a pesar de 
ello refiere una sensación continua de hambre. 

En espera de la cirugía, la paciente ha continuado con hipoglucemias, también nocturnas, pero las ha controlado 
la mayor parte del tiempo gracias a los avisos del sensor de monitorización de la glucemia (imágenes controles 
APP) y las recomendaciones dietéticas por parte de nutrición. 

Un mes y medio después se realiza la cirugía sin complicaciones cuya anatomía patológica se informa como 
tumor neuroendocrino 1.7x1.4 cm bien diferenciado G2, Ki67 10%, cromogranina y sinaptofisina positiva, de tipo 
funcional insulinoma con bordes libres sin invasión linfovascular ni perineural pT1, pNx.

En revisiones posteriores, la paciente no ha vuelto a presentar síntomas de hipoglucemia y en controles analíticos 
los niveles de glucosa están en rango normal. Los valores hormonales, marcadores tumorales y la cromogranina 
son negativos o se han normalizado también. Glucosa 95 mg/dl.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este caso es un ejemplo de un proceso diagnostico iniciado a partir de una clínica cardinal típica de hipoglucemias 
sintomáticas documentadas confirmando la triada de Whipple: baja concentración de glucosa en sangre, síntomas 
de hipoglucemia y mejoría de los síntomas al normalizar la glucemia. Estos síntomas van a ser adrenérgicos: 
taquicardia, palpitaciones, temblores, sudoración, palidez y ansiedad, y no adrenérgicos o neuroglucopénicos: 
hambre, cefalea, debilidad, alteraciones visuales, confusión, letargia, convulsiones e incluso coma.

La principal característica fisiopatológica del hiperinsulinismo endógeno es la no supresión de la secreción de 
insulina durante la hipoglucemia. Este hecho se traduce en la aparición durante el test de ayuno de 72 h de una 
concentración plasmática de insulina mayor de 6μU/ml y de péptido C mayor de 0,6ng/ml con una concentración 
plasmática de glucosa menor de 45mg/dl, con síntomas de hipoglucemia(1) que se confirmaron en nuestra 
paciente en las primeras doce horas de test. Este test se realiza en ayuno con analíticas cada 6 horas y ante 
hipoglucemia (<60) se deben de realizar cada 2 horas. Cuando se detecte una glucemia <45 o presente síntomas 
marcados se debe sacar una última analítica, dar 1 mg de glucagón y medir glucemia a los 10-20 y 30 minutos 
buscando con ello la confirmación de la triada de Whipple si normaliza y mejora la clínica.(7)

Es de mencionar que en el caso de nuestra paciente dado que se iba a diferir la cirugía fue de gran utilidad para 
evitar hipoglucemias severas durante ese periodo el uso de un sensor de glucemias. Los medidores continuos de 
glucosa son una tecnología con amplia variedad de dispositivos que permite la toma de decisiones en tiempo real 
mejorando la sintomatología y evitando la progresión al avisar mediante una alarma de valores que requieren 
de una actuación determinada.(5)

La causa más frecuente de hipoglucemias es el tratamiento hipoglucemiante que en nuestra paciente se descartó 
tanto por sus antecedentes como con su búsqueda en analítica. Otras serian la insuficiencia renal terminal, 
sepsis, déficits hormonales, tumores mesenquimales, enfermedades metabólicas, insulinoma, nesidioblastosis, 
insulinitis autoinmune, etc.(6)

Dentro del diferencial a estudiar en nuestra paciente, descartamos también la patología autoinmune y la 
insuficiencia suprarrenal con los resultados analíticos obtenidos, con lo cual ante la clínica y los resultados en las 
pruebas de imagen había alta sospecha de insulinoma versus nesidioblastosis.

Los insulinomas son los tumores neuroendocrinos pancreáticos funcionantes más frecuentes con una 
incidencia 1-4/millón/anual. Generalmente se presenta como tumor < 2cm, hipervascularizado, solitario y de 
comportamiento benigno. Rara vez se asocian a MEN-1, de forma múltiple o de estirpe maligna (<10%). El 
tratamiento de elección será la cirugía.
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La nesidioblastosis es una disfunción o proliferación de las células B de los islotes pancreáticos que causa hasta 
el 4% de las hipoglucemias hiperinsulinémicas persistentes en ausencia de insulinoma y son más frecuentes en 
la infancia que en la edad adulta donde prevalece el insulinoma(2). Generalmente se encuentra asociada a otras 
enfermedades como el Zollinger-Ellison, adenomatosis endocrina múltiple, von Hipple Lindau, fibrosis quística, 
insuficiencia suprarrenal, hipergastrinemia o en tejido pancreático no tumoral en pacientes con insulinoma. 
Clínica y bioquímicamente puede ser indistinguible de un insulinoma por lo que en ocasiones es el patólogo el 
que hará el diagnóstico o una vez se haya descartado el insulinoma. Por tal similitud también se nombra como 
síndrome hipoglucémico pancreático no insulinoma en adultos y nesidioblastosis en niños(3). Quizás predominen 
las hipoglucemias en ayunas en los insulinomas y las posprandiales en la nesidioblastosis.

El tratamiento de elección será la resección quirúrgica, aunque al ser su afectación difusa hay discordancia sobre 
la extensión de la misma, como alternativa tendríamos fármacos como el diazóxido, octeótide o el verapamilo.

Como conclusión es fundamental saber reconocer la clínica cardinal presentada, determinar los estudios 
adecuados para llegar al diagnóstico y establecer de forma precoz el tratamiento quirúrgico ya que es en la 
mayoría de los casos curativo mejorando de forma espectacular la calidad de vida del paciente.
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CC-03

IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL PACIENTE CRÍTICO-CRÓNICO

M. Delgado Ferrary, P. Luque Linero, N.C. Sánchez Martin, F. Garrachón Vallo, A.L. Agudo Beato.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

RESUMEN

Se presenta el caso de un varón de 45 años sin antecedentes de interés salvo obesidad grado III que, tras un 
ingreso prolongado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por insuficiencia respiratoria global aguda secundaria 
a neumonía bilateral por Sars-Cov-2 y diferentes complicaciones secundarias a dicho proceso (polineuropatía del 
paciente crítico, isquemia intestinal tratada mediante resección quirúrgica e ileostomía de descarga, infección 
intraabdominal con colecciones drenadas, así como úlceras por presión grado 3), desarrolla una desnutrición 
proteico-calórica y sarcopenia con importante impotencia funcional asociada. Una vez resuelto el proceso agudo 
se realiza una valoración nutricional multidisciplinar, que incluye cribado, diagnóstico, seguimiento mediante 
bioimpedanciometría y dinamometría. Posteriormente se inicia un tratamiento dietético y rehabilitador 
adaptado a sus requerimientos, dirigido por la Unidad de Medicina Interna Perioperatoria. El objetivo de este 
caso es exponer el tratamiento seguido hasta la recuperación del paciente, que finaliza con un estado nutricional 
y composición corporal incluso mejor que al ingreso. 

INTRODUCCIÓN

Habitualmente, cuando nos enfrentamos a un paciente agudo, el abordaje inicial se focaliza, sobre todo, en curar 
la patología que descompensa al enfermo en un periodo de tiempo breve. Este enfoque, cuando no se requieren 
grandes intervenciones terapéuticas, es válido (aunque no óptimo) en una gran cantidad de casos. Sin embargo, 
no es suficiente para aquellos pacientes más complejos que terminan alargando su estancia hospitalaria y, 
por consiguiente, empeorando su estado nutricional (disminución de actividad, ingesta y masa muscular). El 
conocimiento del estado nutricional de los pacientes debe ser universal (inicialmente, el cribado). Mientras 
más grave y prolongado sea el episodio, más importancia adquiere este componente de cuidado. El soporte 
nutricional debe considerarse como la segunda “pata” del tratamiento.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 45 años sin antecedentes de interés salvo obesidad grado III, sin pauta 
vacunal frente al COVID-19 e independiente para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 
Ingresa en UCI por insuficiencia respiratoria global aguda secundaria a neumonía bilateral por Sars-Cov-2. A su 
ingreso medía 164cm y pesaba 120kg aproximadamente, con un índice de masa corporal (IMC) de 44.61kg/m2. 
A priori, aunque no se realizó cribado nutricional al ingreso, probablemente el paciente no estaba en riesgo de 
desnutrición. Cabe destacar que requirió soporte ventilatorio prolongado con ventilación mecánica invasiva (VMI), 
necesitó maniobras de pronación hasta en dos ocasiones y oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), 
con la inmovilización que ello condiciona y periodos de nutrición enteral alternos, con nutrición parenteral. 
Durante su ingreso en UCI la evolución fue tórpida. Como complicación principal, además de sobreinfecciones 
pulmonares y bacteriemias por distintos gérmenes, destacan una perforación intestinal de origen isquémico 
tratada quirúrgicamente (hemicolectomía derecha con ileostomía de descarga) y numerosas úlceras por presión 
grado 3 de difícil manejo. Previo al traslado a planta, se activa el protocolo de transferencia del paciente crítico 
crónico, en virtud del cual la Unidad de Medicina Perioperatoria y Consultiva (MPOC) asume la coordinación de 
la asistencia del paciente, en régimen de asistencia compartida junto al servicio receptor, en este caso Cirugía 
General. Se optó por ingresar al paciente en Medicina Interna, bajo la atención de la MPOC. A su llegada a planta 
había perdido más de 30kg de peso y únicamente era capaz de realizar sedestación en cama y bipedestación con 
dos apoyos. En la tabla 1 se resumen las principales comorbilidades adquiridas que afectan tanto al paciente 
como a su estado nutricional y las especialidades implicadas. 

Por lo tanto, una vez alcanzada la estabilidad clínica tras la salida de UCI, el objetivo terapéutico se convirtió 
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en tratar las comorbilidades que habían aparecido a lo largo del ingreso, cuyo pilar fundamental es el estado 
nutricional. 

En la primera visita se realizó un cribado de desnutrición a través del MNA-SF (Mini Nutritional Assessment 
Short Form) y se continuó el diagnóstico nutricional utilizando los criterios GLIM (Global Leadership Initiative 
of Malnutrition). En ese momento el paciente pesaba 90kg y presentaba un IMC de 33.46kg/m2. Se realiza 
una dinamometría para valorar su fuerza muscular, obteniéndo un máximo de 4kg en la mano derecha y 8kg 
en la izquierda (dominante). No se pudo realizar bioimpedanciometría en ese momento por aislamiento de 
contacto. Se realizaron recomendaciones higiénico-dietéticas (iniciar ingesta por el segundo plato, adherencia 
a los ejercicios pautados por Rehabilitación, reevaluación de la ingesta cada 48-72h…). Se calculó un aporte 
proteico de 1-1.5g/kg (total de 90-135g) y se añadieron 3 suplementos nutricionales orales (SNO) hipercalórico-
hiperproteicos diarios, con una composición específicamente enfocada a la mejora muscular (que equivale a un 
aporte extra de 60 g extra de proteína diarios). Cabe destacar que tanto la valoración morfofuncional como el 
tratamiento rehabilitador estuvieron parcialmente limitados durante un periodo de tiempo por el aislamiento 
de contacto del paciente, que provocó cierta regresión en el avance muscular. A pesar de ello, el paciente mejora 
paulatinamente. Se aumenta el aporte proteico añadiendo tres módulos diarios de 10g de proteína (30g en 
total, ya ingiere el 100% de la bandeja y los 3 SNO), con buena adherencia y continúa los ejercicios utilizando los 
elementos disponibles en su entorno (botellas de agua o sus acompañantes como monitores). Durante el ingreso 
continúa realizando tratamiento rehabilitador, con recuperación progresiva de la funcionalidad. Al alta, 57 días 
después de su llegada a planta, camina con andador y tiene capacidad para realizar transferencias de forma 
autónoma. Persiste un componente de insuficiencia respiratoria hipoxémica (saturación de oxígeno inferior a 
90% con ejercicio físico) que limita su avance. La fuerza máxima en ambos brazos, medida por dinamometría, 
ha aumentado a 17kg. La bioimpedanciometría realizada muestra un índice de masa muscular (MMI) 11.72kg/
m2 y un índice de masa magra (FFMI) 21.9kg/m2, valores en rango de normalidad. Su peso final es 78.5kg y su 
IMC29.18 kg/m2. Tras la optimización del estado nutricional, adaptándolo a las comorbilidades del paciente 
(ileostomía), junto con el aumento de la actividad física y las curas diarias se consiguió el cierre de las úlceras 
por segunda intención y mejoró el estado anímico del paciente (junto con su apetito). Al finalizar el ingreso 
hospitalario, gracias a los cuidados administrados, la composición corporal del paciente era probablemente mejor 
que la que presentaba al ingreso (aunque no tenemos datos objetivos en los que apoyarnos salvo el peso e IMC, 
que no son representativos de la masa muscular). Durante los meses posteriores continuó con rehabilitación y 
dos SNO músculo-específicos diarios (40g de proteína extra), reiterando la importancia de hacer ejercicio físico 
en domicilio. En la tabla 2 vemos la evolución de sus parámetros antropométricos desde el ingreso hasta la 
revisión post-hospitalización 3 meses más tarde. 

DISCUSIÓN

Desde el inicio de la pandemia se ha hablado de la correlación entre la gravedad de la infección por SARS-
CoV-2 con la diabetes mellitus y la obesidad. El estado proinflamatorio crónico existente en estos pacientes 
(que a menudo no tienen un buena base nutricional) y estado crítico de los pacientes con COVID-19 puede 
desencadenar una serie de alteraciones metabólicas y catabólicas que afectan directamente al estado nutricional 
y promueven el desarrollo de desnutrición. A su vez, predispone a que la enfermedad sea más agresiva y el 
periodo de convalecencia más extenso. Se han descrito pérdidas de hasta 1kg de masa muscular diaria en los 
primeros días de ingreso en contexto de proteolisis en la fase aguda. Además, se ha observado en pacientes 
críticos con VMI que la pérdida de masa muscular y masa grasa se asocia a mayor riesgo de complicaciones 
infecciosas y mortalidad. Para prevenir la desnutrición, se recomienda realizar un cribado a todos los pacientes 
ingresados mediante una escala estandarizada, ya que la prevalencia es muy alta (hasta 1 de cada 4 pacientes 
según el estudio PREDYCES) y se asocia con una mayor estancia y coste hospitalario. Una intervención temprana 
podría reducir la mortalidad y mala evolución clínica hasta un 35% (como ocurre en el estudio EFFORT). Es 
recomendable el empleo de los criterios GLIM para el diagnóstico nutricional. Es importante tener en cuenta 
en estos casos el síndrome de desacondicionamiento, que consiste en la pérdida de condiciones fisiológicas 
y metabólicas de diversos sistemas ocasionada por la permanencia en reposo y una situación proinflamatoria 
prolongada (en este caso infección severa, VMI, ECMO…). Engloba problemas graves, como la desnutrición 
severa, trastornos cardiovasculares y empeoramiento del estado de ánimo, que entorpecen el progreso hacia 
la curación y prolongan la convalecencia. El abordaje de este cuadro es fundamentalmente multimodal, con 
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soporte nutricional y rehabilitación como dos componentes que han de estar siempre presentes. Otro punto 
interesante, es cómo el tratamiento va modificándose en función de la evolución del paciente. Es importante 
reevaluar cada 48-72h la situación funcional y la vía de alimentación para adaptarla a la más fisiológica y completa 
(aunque implique alternar la vía oral con sonda nasogástrica para cumplimentar los requerimientos mínimos 
diarios), incluyendo oligoelementos. Hay estudios, como el NOURISH, que avalan el uso de suplementos con 
hidroximetilbutirato en pacientes con diversas patologías, con reducciones en la mortalidad de hasta un 51%.

CONCLUSIONES

• La enfermedad grave por SARS-CoV-2, por sus potenciales complicaciones es un factor de riesgo alto 
para desarrollar un estado de desnutrición, debido a la respuesta metabólica y catabólica exacerbada 
durante la fase crítica.

• El estado nutricional de los pacientes puede variar a lo largo del ingreso hospitalario. Es importante 
reevaluar y adelantarse a dichos cambios. 

• Un adecuado soporte nutricional requiere un equipo multidisciplinar coordinado, para asegurar un 
manejo integral del paciente. El papel del internista coordinando este tipo de enfermos críticos-crónicos 
complejos, gracias a su formación y experiencia, asegura un enfoque holístico del paciente y, por ende, 
aumenta el rendimiento de la intervención.

• La optimización del estado nutricional mejora el pronóstico de los pacientes, disminuye el número de 
complicaciones y favorece una recuperación temprana.
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CC-04

ABORDAJE NUTRICIONAL EN LA ENFERMEDAD DE CROHN

F. Jiménez García, A. Bustos Merlo, M. Novo Rodríguez, C. Novo Rodríguez, A. Rosales Castillo.

Hospital Virgen de las Nieves, Granada.

RESUMEN

La enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad crónica incluida entre las enfermedades inflamatorias 
intestinales, que se caracteriza por una afección en la que resultan inflamadas diferentes partes del tubo 
digestivo. Esta patología evoluciona en brotes de intensidad variable, que alternan con periodos de inactividad o 
remisiones. Además, afecta de forma discontinua a todo el tracto gastrointestinal, aunque es más frecuente que 
se localice en la porción final del intestino delgado. A continuación, se presenta el caso de un varón de 29 años 
diagnosticado de EC con afectación de intestino delgado y grueso, que tras 5 años de tratamiento con diferentes 
fármacos biológicos presentó brote de la enfermedad con cuadro suboclusivo y necesidad de intervención 
quirúrgica urgente. Un correcto diagnóstico y soporte nutricionales fueron cruciales en la buena evolución clínica.

INTRODUCCIÓN

La EC es un trastorno inflamatorio crónico que involucra cualquier parte del tracto gastrointestinal y se caracteriza 
por su curso en brotes. Los pacientes afectados por EC tienen mayor riesgo de desnutrición debido a malabsorción, 
diarrea, resección intestinal múltiple, ingesta inadecuada, aumento de los requerimientos, anorexia, dolor y 
vómitos1. Recientemente, los criterios actuales para el diagnóstico de desnutrición recomiendan la evaluación 
de la composición corporal2, ya que el índice de masa corporal (IMC) resulta un valor heterogéneo. Según una 
revisión sistemática reciente, casi un tercio de los pacientes con EC tenían una composición corporal alterada, 
con reducciones en la masa magra y grasa a pesar de que sólo el 5% de ellos presentaban peso insuficiente según 
los criterios del IMC3. 

La bioimpedanciometría se utiliza como herramienta de determinación del estado nutricional del paciente, 
siendo una técnica no invasiva, poco costosa y fácilmente transportable. Este método se basa en el análisis 
de los dos componentes del vector de la bioimpedancia; la resistencia (R) y la reactancia capacitiva (Xc). La 
resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica en un conductor, relacionada con la hidratación de los 
tejidos. Un descenso del cociente resistencia/estatura indicará edematización; un aumento del cociente sugerirá 
deshidratación. La reactancia es el almacenamiento de la una carga eléctrica en las membranas celulares, por 
lo que este vector estará relacionado con la masa celular corporal (BCM) y la integridad de las membranas 
celulares. La BCM es la suma de todas las células metabólicamente activas, la pérdida de BCM es la alteración 
típica de la desnutrición4,5. El parámetro de impedancia clínicamente más relevante es el ángulo de fase (PhA), 
que proporciona información crucial sobre la salud celular y la hidratación de los tejidos blandos6. Puede verse 
afectado por varias afecciones clínicas, que incluyen inflamación, desnutrición e inactividad física7. Valores más 
bajos de PhA generalmente se asocian a una función muscular deteriorada, bajo rendimiento físico8,9 y baja 
supervivencia. 

CASO CLÍNICO

Varón de 29 años de edad con antecedentes personales de EC con afectación ileocecal diagnosticada hacía cinco 
años, en tratamiento con mercaptopurina 50mg al día e infliximab cada 8 semanas, y litotricia de cálculo renal 
hacía 3 años. Exfumador (ICAT 1.25paq/año). Intolerancia a azatioprina. Acudió al servicio de urgencias por dolor 
abdominal intenso, más acentuado a nivel de fosa ilíaca derecha, y vómitos incoercibles de contenido bilioso. 
Fiebre de hasta 38ºC sin cortejo bacteriémico. Negaba deposiciones desde hacía 72 horas. Relataba episodios 
similares en los meses previos que se autolimitaban en el plazo de 24-48 horas. Pérdida ponderal progresiva no 
cuantificada. Durante su estancia en urgencias requirió la administración de morfina subcutánea y petidina para 
control analgésico. A la exploración física en urgencias: PA 125/78 mmHg; Fc 71 lpm; Tª 37.4ºC; SatO2 97% FiO2 
24%. EVA 10/10. Peso 78kg. Mal estado general. Deshidratación marcada cutáneomucosa. Auscultación cardíaca 
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con tonos rítmicos sin apreciar soplos. Auscultación respiratoria con murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
sobreañadidos. Abdomen doloroso a la palpación superficial a nivel de hipogastrio y fosa ilíaca derecha. Ruidos 
hidroaéreos aumentados. No ascitis. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
Ante la sospecha de obstrucción intestinal se solicitó una tomografía computarizada abdominal con contraste 
intravenoso que mostraba un engrosamiento circunferencial de ciego y de colon ascendente a expensas de 
submucosa por proliferación fibrograsa así como de un asa de íleon terminal que mostraba un engrosamineto 
parietal con captación singificativa de civ, con estenosis de su luz con una extensión aproximada de 15 cm 
desde válvula ileocecal, que asociaba infiltración de la grasa de su meso, dilatación vascular (“signo del peine”) 
y adenopatías locoregionales de características reactivas. No se observaban colecciones intraabdominales ni 
líquido libre intraabdominal. Todo ello compatible con EC ileal ya conocida, con signos de actividad inflamatoria. 
Se procedió a ingresar al paciente a cargo de Cirugía General y se realizó una ileocequectomía vía abierta. Durante 
la estancia en planta se contacto con la unidad de Nutrición para valoración por desnutrición relacionada con 
la enfermedad inflamatoria intestinal. En la primera semana de ingreso presentaba datos de riesgo moderado 
o alto de desnutrición según la prueba de cribado MUST (4 puntos) y SARC-F (1-2 puntos) mediante R-MAPP. 
En los últimos 6 meses pérdida de un 10.34% del peso corporal (peso habitual 87kg) con pérdida completa de 
la capacidad funcional y numerosos síntomas a nivel digestivo (nauseas, dolor abdominal, vómitos, anorexia y 
diarrea). Al examen físico, se apreciaba leve pérdida de masa muscular (cuádriceps, deltoides) sin pérdida de 
grasa subcutánea (tríceps, tórax). No ascitis ni edemas a nivel sacro o maleolar. Datos antropométricos: peso 
corporal 78 kg con una talla de 176 cm (IMC 25,2 kg/m2). Circunferencia braquial 30.5cm. Circunferencia de 
pantorrilla 38cm. Dinamometría máxima de 40 kg. Se realizó bioimpedancia eléctrica vectorial (BIVA) obteniendo 
resultados de 5,6º para el PhA, 29,5 kg de BCM y un 47,4% (20,1L) de agua extracelular (ECW) respecto a la total 
(TBW). Tras valoración se le indica suplementación nutricional oral (SNO) hiperproteica con fórmula oligomérica 
o peptídica y triglicéridos de cadena media (3 envases al día) y se le dan recomendaciones de actividad física 
con ejercicios de fuerza, siendo dado de alta sin complicaciones desde el punto de vista quirúrgico. A los 3 
meses y medio del ingreso se cita en consulta externa de Nutrición para revaluación. Los valores de la evolución 
en la bioimpedancia, la antropometría y la analítica se muestra en la figura I y II. Refería disminución del peso 
(71kg) pero con franca mejoría de la composición corporal con pérdida de masa grasa quedando indemne la 
masa celular que está en íntima relación con el mantenimiento de la masa muscular. Mejoría a su vez de la 
sintomatología digestiva y con completa capacidad funcional, vida activa. Las ingestas orales son fraccionadas, en 
cinco tomas. Dieta variada a nivel cualitativo y cantidades pequeñas de fibra con buena tolerancia. Deposiciones 
mantenidas, hidratación adecuada. Se decidió cambiar la suplementación nutricional oral una fórmula peptídica 
más hidrolizada, hiperproteica e hipercalórica para favorecer la absorción. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El uso de la nutrición enteral como tratamiento en la EC con brote moderado-grave está ampliamente demostrado, 
ya que la desnutrición relacionada con la enfermedad empeora el pronóstico de la misma, altera la función del 
sistema inmunitario, retrasa la curación de las mucosas y disminuye la funcionalidad del paciente. Queda patente 
que la intervención nutricional es un pilar fundamental en el manejo de los pacientes con EC, cuya finalidad es 
evitar o controlar la desnutrición relacionada con la enfermedad para disminuir su morbimortalidad y mejorar su 
calidad de vida. Los objetivos de un soporte nutricional adecuado deben incluir la corrección de las deficiencias 
de macro y micronutrientes, suministrar las calorías y las proteínas adecuadas para mantener un balance 
nitrogenado positivo y promover así la cicatrización de la mucosa. La utilización de fórmulas peptídicas en EII 
está respaldada por la literatura científica para mejorar la inflamación y, aunque no sea una fórmula enriquecida 
con glutamina y arginina, sí que va enriquecida con vitamina D3, disminuyendo significativamente la producción 
de IL-8, citocina producida por macrófagos y células endoteliales cuya acción principal es proinflamatoria10. 

De acuerdo con lo reflejado en el caso clínico, el uso de la BIVA permite analizar con más exactitud la composición 
corporal pudiendo personalizar el plan nutricional. El PhA es un indicador válido del estado nutricional en pacientes 
con EC y sus valores disminuyen con el aumento de la actividad de la enfermedad. Por tanto, la evaluación de 
la composición corporal debe recomendarse en la práctica clínica para el cribado y el seguimiento de pacientes 
con EC1; aun así, su valor pronóstico debe analizarse en más estudios prospectivos a largo plazo para evaluar su 
papel en la población con EII. Por tanto, el seguimiento, soporte nutricional y las recomendaciones de actividad 
física en pacientes con EC que están en brote o se han sometido a cirugía son de vital importancia ya que a pesar 
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de la remisión de la sintomatología digestiva de la enfermedad permanece el estado catabólico. Mantener un 
adecuado estado de nutrición es beneficioso para la evolución de la enfermedad, influyendo notablemente en la 
inflamación, la evolución de fístulas y la respuesta al tratamiento.

FIGURAS O TABLAS

Ingreso 3 meses y medio

Peso (kg) 78 71

Talla (cm) 176 176

IMC (kg/m2) 25,2 22,9

Agua corporal total (TBW) (L) 42,1 41,2

Agua extracelular (ECW) (L) 20,1 19,4

Agua intracelular (ICW) (L) 22 21,8

Masa grasa (FM) (kg) 20,6 14,8

Masa libre de grasa (FFM) (kg) 57,4 56,4

Masa celular (BCM) (kg) 29,5 29,4

Porcentaje de hidratación (%) 73.4 73.3

Ángulo de fase (PhAo) 5,6 5,7

Circunferencia braquial (CB) (cm) 30.5 29,5

Circunferencia de pantorrilla (CP) (cm) 38 37

Dinamometría máxima (kg) 40 59

Proteínas totales (gr/dL) 7,3 7,5

Albúmina (gr/dL) 4,5 4,9

Prealbúmina (mg/dL) 31 -

Trasnsferrina (μg/dL) 229 293

Colesterol total (mg/dL) 196 176

Triglicéridos (mg/dL) 192 130

Hierro (μg/dL) 100 91

Hemoglobina (gr/dL) 13,9 13,4

Figura I. Evolución de la composición corporal, ángulo de fase, antropometría y analítica. 

Figura II. Composición corporal en la primera valoración durante el ingreso y tras 3 meses y medio en consulta 
externa de Nutrición. Índice de masa corporal (BMI). Masa celular (BCM). Masa magra (FFM). Masa grasa 

(FM). Agua corporal total (TBW).
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CC-05

DIABETES MELLITUS DE CAUSA TUMORAL: HIPERGLUCEMIA COMO SÍNTOMA GUÍA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE UN CARCINOMA SUPRARRENAL

B. Beamonte Vela, F.J. Teigell Muñoz, E. Bernal Hertfelder, I. Casado López, L. Roteta García, M. Sobrino Alonso, 
S. Sevo Spahiu.

Hospital Infanta Cristina, Parla.

RESUMEN

Los tumores suprarrenales, en su mayor parte benignos, pueden ser funcionantes y secretar varios tipos de 
hormonas. Algunos de estos tumores funcionantes pueden producir hipercortisolismo, alterar el metabolismo 
de la glucosa y generar resistencia insulínica. Entre las entidades derivadas de la hiperproducción de hormonas 
suprarrenales está el síndrome de Cushing, en el que el aumento del cortisol plasmático puede desencadenar 
un amplio espectro clínico. Estos fenómenos pueden precipitar la aparición de diabetes mellitus e hipertensión 
arterial resistente. No obstante, en la evaluación de una masa suprarrenal de reciente diagnóstico no sólo hay 
que descartar malignidad, sino que es importante descartar si se trata de una masa funcionante o no, dado que 
la presencia de feocromocitoma impediría la realización de ciertas intervenciones diagnósticas y terapéuticas. 
En el presente caso clínico describimos una paciente cuyo síntoma guía para el diagnóstico de un tumor maligno 
suprarrenal fue la presentación de un debut diabético. 

INTRODUCCIÓN

La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes (>90%) y está asociado a hiperinsulinemia y resistencia 
insulínica. Es poco frecuente que el inicio de los síntomas se presente como una cetoacidosis o como un síndrome 
hiperglucémico hiperosmolar. Lo habitual es que la hiperglucemia aparezca en una medición rutinaria [1]. Al 
diagnóstico es importante obtener una adecuada historia del paciente, así como una valoración de los factores de 
riesgo asociados al diagnóstico de diabetes. En ocasiones, los estados de hiperglucemia se asocian a condiciones 
patológicas diversas, como el aumento de cortisol, catecolaminas, glucagón u hormona de crecimiento, que 
producen un aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis y resistencia insulínica.

El exceso de cortisol asociado al síndrome de Cushing puede conducir al desarrollo de diabetes. Se estima 
que hasta el 50% de pacientes con síndrome de Cushing tiene alguna alteración del metabolismo glucídico. El 
tratamiento de la causa del síndrome de Cushing suele mejorar las alteraciones metabólicas, si bien no en todas 
las ocasiones es posible disminuir los niveles de cortisol en plasma [2]. 

Los tumores malignos suprarrenales suelen estar asociados a trastornos hereditarios (síndrome de Li-
Fraumeni, de Beckwith-Wiedemann o neoplasia endocrina múltiple tipo 1), si bien también pueden ser 
esporádicos [3]. En el presente caso describimos una paciente con un síndrome de Cushing no dependiente 
de ACTH, en el que el aumento de los niveles séricos de cortisol condujo a la instauración de una diabetes 
mellitus. El aumento de producción de cortisol que condujo al síndrome de Cushing estaba causado por un 
tumor maligno suprarrenal.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Una paciente de 67 años acudió al Servicio de Urgencias por malestar general, náuseas y vómitos de al menos 
una semana de evolución. Debido a la sensación nauseosa, la paciente había estado ingiriendo pocos alimentos, 
por lo que atribuía a la escasa ingesta la pérdida de peso que presentaba. También refería una intensa polidipsia y 
poliuria desde al menos dos semanas antes. Al interrogatorio dirigido, negaba fiebre, síndrome miccional, diarrea 
u otros síntomas digestivos, pero se quejaba de dolor abdominal sordo localizado en hipocondrio derecho, y de 
que la pérdida de peso había comenzado meses antes.

La paciente no tenía antecedentes personales de interés, salvo que era fumadora de aproximadamente 20 
cigarrillos diarios desde la juventud. No era hipertensa ni diabética. No tomaba medicación alguna ni había 
requerido acudir a su médico de atención primaria por ningún motivo.
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En la exploración física destacaba una tensión arterial de 186/118 mmHg, un peso de 85 kg y una talla de 159 
cm(IMC de 33,6). La paciente tenía buen aspecto general, sin lesiones cutáneas, hipertricosis ni lipodistrofia. La 
auscultación era normal, sin ruidos patológicos cardíacos o pulmonares. El abdomen era globuloso, no doloroso 
a la exploración superficial, pero sí a la palpación profunda en hipocondrio derecho, sin hepatomegalia ni 
masas abdominales. Las extremidades eran normales, sin edema. Neurológicamente la paciente no presentaba 
alteraciones en la exploración.

Respecto a las pruebas complementarias, el hemograma era normal, con leucocitos de 8.660/µL, hemoglobina 
de 16,5 g/dL y 214.000 plaquetas/dL. Tanto la coagulación como la gasometría venosa fueron normales. En 
cuanto a la bioquímica sérica, la paciente mostraba una glucosa de 602 mg/dL, con creatinina, sodio y potasio 
normales. La amilasa y lipasa también eran normales. En el perfil hepático presentaba GPT 57 U/L, GOT 39 U/L, 
GGT 393 U/L y fosfatasa alcalina de 310 UI/L, con bilirrubina normal. El análisis de orina mostraba un sedimento 
normal, pero con glucosuria mayor de 1000 mg/dL. La hemoglobina glicosilada era de 11,2%. Las serologías de 
VIH, VHB y VHC fueron negativas.

En las pruebas de imagen, las radiografías simples de tórax y abdomen fueron normales. Dado que presentaba 
dolor abdominal derecho y patrón hepático sugestivo de ocupacional con leve citolisis, se realizó una ecografía 
abdominal en la que aparecían varias lesiones ocupantes de espacio diseminadas por todo el parénquima 
hepático, de aspecto heterogéneo, de entre 1,6 y 6 cm de diámetro. El resto de la exploración abdominal fue 
normal.

La TC toracoabdominal confirmó los hallazgos de la ecografía: múltiples lesiones ocupantes en el parénquima 
hepático, sugerentes de metástasis (figura 1). Además, la prueba de imagen demostró una masa dependiente de 
la glándula suprarrenal izquierda de 6,8 x 5,5 x 5 cm de diámetro, de aspecto heterogéneo. Mediante una RMN 
cerebral se descartó afectación del sistema nervioso central. 

Ante la presencia de lesiones hepáticas múltiples y una lesión suprarrenal se planteó el diagnóstico diferencial 
de neoplasia maligna suprarrenal primaria versus tumor primario desconocido con metástasis hepáticas y 
suprarrenal. Se completó la búsqueda de primario mediante endoscopia digestiva alta y baja y marcadores 
tumorales de origen digestivo (CEA y Ca 19.9), todos normales. La aparición de novo tanto de hipertensión 
arterial grave como de diabetes mellitus sugería fuertemente una neoplasia suprarrenal productora o bien de 
catecolaminas (feocromocitoma) o de hormonas adrenocorticosuprarrenales (carcinoma suprarrenal), por lo 
que se solicitó un estudio completo de funcionalidad suprarrenal que se muestra en la Tabla 1. La marcada 
elevación de andrógenos suprarrenales y cortisol urinario, junto con la ACTH suprimida y niveles normales de 
catecolaminas y metanefrinas en orina confirmó la presencia de un Sd de Cushing y descartó razonablemente un 
feocromocitoma, por lo que se decidió confirmar el diagnóstico mediante punción con aguja gruesa de una de 
las lesiones hepáticas 

En el análisis patológico de la muestra se observó una población de celularidad neoplásica infiltrativa compuesta 
por células de mediano tamaño, con escaso citoplasma eosinófilo y núcleos hipercromáticos de gran tamaño. 
Estas células mostraban positividad para sinaptofisina, con un índice proliferativo del 99%, y con negatividad para 
cromogranina, inhibina, calretinina y Melan-A. Estos marcadores descartaban también de manera razonable la 
presencia de feocromocitoma.

Con estos datos se pudo alcanzar el diagnóstico de carcinoma suprarrenal izquierdo metastásico, con afectación 
hepática extensa. Dado que el tumor suprarrenal era funcionante, se estableció como diagnóstico secundario 
un síndrome de Cushing con diabetes e hipertensión arterial secundarias. La paciente fue remitida al Servicio 
de Oncología para iniciar tratamiento sistémico con cisplatino-etopósido y mitotane. A pesar del tratamiento, se 
observa empeoramiento de las lesiones hepáticas y crecimiento de la lesión suprarrenal (figura 2).

El tratamiento inicial de la hiperglucemia requirió perfusión de insulina hasta la normalización de la glucemia. 
Durante el ingreso la glucemia fue controlada con una pauta de insulina basal y pauta correctora, introduciéndose 
a alta dosis progresivas de metformina. La hipertensión arterial se controló con enalapril. Tres meses tras el 
ingreso la paciente presentaba una Hb glicosilada de 7,8% y adecuadas cifras tensionales, sin episodios de 
hipoglucemia significativos. 
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DISCUSIÓN

En este caso se presenta una causa muy infrecuente, aunque bien descrita, de diabetes mellitus. Además, la 
presencia tanto de diabetes como de hipertensión de nueva aparición fueron datos clave para orientar el estudio 
diagnóstico hacia un síndrome de Cushing secundario a un carcinoma suprarrenal metastásico. 

La paciente no presentaba los estigmas típicos de hipercortisolismo o hiperandrogenismo (hirsutismo, 
lipodistrofia, ganancia de peso), lo que es habitual en pacientes con Sindrome de Cushing benigno, pero 
habitualmente ausente en los malignos y agresivos. 

Si bien un origen suprarrenal es responsable del 15-20% de los síndromes de Cushing, la gran mayoría son 
hiperplasias o adenomas suprarrenales, siendo menos frecuentes los carcinomas malignos., lo que supone el 
2% de casos (el 0,7% con metástasis en el momento del diagnóstico).[4]. De hecho, el carcinoma suprarrenal 
es un tumor infrecuente, pero agresivo, con un mal pronóstico [7]. Su incidencia es de 1-2 casos por millón de 
habitantes [8]. El síndrome de Cushing aparece solo en un 45-60% de los casos, y recientes estudios sugieren 
la presencia de diabetes o hiperglucemia en el carcinoma suprarrenal podría asociarse con un peor pronóstico 
cuando se compara con pacientes no diabéticos ni con producción tumoral de cortisol [9,10].

En este caso un aspecto importante adicional fue el diagnóstico alternativo posible de feocromocitoma. Como 
es sabido, ante la sospecha de este tipo de tumores existe un riesgo importante de crisis catecolaminérgica 
asociada a la administración de algunos fármacos y a la realización de pruebas invasivas como la biopsia de las 
lesiones. Por este motivo, es fundamental esperar a los resultados de las pruebas de detección de catecolaminas 
y metanefrinas en sangre y/u orina, previo a la confirmación histológica, lo que puede generar demoras 
inadmisibles en el contexto del estudio de una neoplasia diseminada. 

CONCLUSIONES

Presentamos un caso de diabetes atípico, una diabetes secundaria diagnosticada en el contexto de la presentación 
de un carcinoma suprarrenal diseminado. La diabetes mellitus en este caso jugó un papel importante en la 
orientación diagnóstica inicial, planteó un diagnóstico diferencial (feocromocitoma versus carcinoma suprarrenal) 
que condicionaba enormemente el orden y los tiempos de las sucesivas pruebas diagnósticas. Como añadido, la 
presencia de diabetes en el contexto de esta neoplasia parece tener un valor pronóstico asociado. 

FIGURAS Y TABLAS

Figura 1. Corte de TAC abdominal al inicio del proceso.  
La flecha A señala una de las lesiones hepáticas sugestivas de metástasis, mientras que la flecha B señala la 

masa de aspecto heterogéneo que dependía de la glándula suprarrenal izquierda.
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Figura 2. Corte del TAC abdominal tras 5 meses del tratamiento oncológico administrado. La flecha A señala 
el parénquima hepático desestructurado con múltiples lesiones ocupantes de espacio. La flecha B señala el 

crecimiento de la masa suprarrenal izquierda respecto a la figura 1.

Parámetro Valor Rango de referencia

SHBG 70,7 nmol/L 18 - 144 nmol/L

Testosterona 2,82 ng/mL 0,1–1,4 ng/mL

Testosterona libre 320 pg/mL <49 pg/mL

Estradiol 36 pg/mL <40 pg/mL

DHEAS 113 μg/dL 5–56 μg/dL

Androstendiona 6,8 ng/ml 1,0–11,5 nmol/L

17-OH-Progesterona 3,14 ng/ml <20 ng/mL

ACTH <5 pmol/L 2,2–13,3 pmol/L

Cortisol basal 32 μg/dL 6-18 μg/dL

Cortisol urinario 446 μg/L 13-75 μg/dL

Adrenalina urinaria 4,8 ng/mL 0-20 ng/mL

Adrenalina urinaria 24h 9,1 μg <50 μg/24h

Noradrenalina urinaria 18,8 ng/mL 15-80 ng/mL

Noradrenalina 24h 35,7 μg/24h <100 μg/24h

Dopamina urinaria 60,5 ng/mL 60-300 ng/mL

Dopamina 24h 115 μg/24h <300 μg/24h

Metanefrina fraccionada urinaria 193 ng/mL <300 ng/mL

Metanefrina fraccionada 24h 367 μg/24h <600 μg/24h

Normetanefrina fraccionada urinaria 151 ng/mL <300 μg/mL

Normetanefrina fraccionada 24h 287 μg/24h <600 μg/24h

Metanefrinas totales 24h 654 μg/24h <900 μg/24h

Tabla 1. Valores anormales en la analítica de la paciente. SHBG: globulina fijadora de hormonas sexuales. 
DHEAS: dihidroepiandrosterona sulfato. ACTH: adrenocorticotropina.
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CC-06

SEMAGLUTIDA ORAL, UNA ALTERNATIVA EFICAZ PARA EL CONTROL DE LA DIABETES Y LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Y. Jamal-Ismail Ortiz, M.A. Patrón Hernández, J. Fernández Casañas, N. Jiménez García, J. Luque Del Pino, J. 
García Alegría.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

RESUMEN

La diabetes mellitus tipo 2 es una patología que afecta a un 13.8% de la población adulta mundial. La mayoría de 
individuos que la padecen asocian enfermedad cardiovascular establecida o un alto riesgo cardiovascular, por lo 
que el abordaje precoz de los distintos factores de riesgo cardiovascular es esencial en el tratamiento de estos 
pacientes. 

Presentamos el caso de un varón de 74 años con diabetes tipo 2, muy alto riesgo cardiovascular, mal control 
glucémico e hipoglucemias sintomáticas, en el que la apuesta por nuevos fármacos antidiabéticos con beneficio 
a nivel cardiovascular ayudó tanto a la mejora del control glucémico, como a la desaparición de las hipoglucemias 
y a la disminución de su riesgo cardiovascular.

INTRODUCCIÓN

La diabetes es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. El tratamiento de pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 incluye la evaluación de complicaciones micro y macrovasculares y el control de factores 
de riesgo cardiovascular. Con este objetivo han surgido en los últimos años fármacos con beneficios demostrados 
a nivel cardiovascular, entre ellos semaglutida oral, un análogo de receptor GLP-1, cuya aparición ha permitido 
la optimización precoz del tratamiento de pacientes diabéticos, obesos y con alto riesgo cardiovascular que se 
muestran reticentes al uso de medicación por vía subcutánea. 

CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de 74 años, con diagnóstico de diabetes tipo 2 en 2007 y antecedentes familiares de 
muerte por ictus isquémico. Fumador (IPA 30 paquetes/año). Padece hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 
enfermedad renal crónica estadio G3aA3 e hipotiroidismo primario. En tratamiento con Sitagliptina, Metformina, 
Glimepirida, Enalapril, Simvastatina, Eutirox y Omeprazol. 

Es remitido a consulta de Medicina Interna desde Atención Primaria por mal control glucémico y hallazgo de 
albuminuria en un análisis de orina. Refiere haber acudido en dos ocasiones a Urgencias en los últimos tres meses 
por mareos y náuseas, en contexto de hipoglucemia. Asimismo, refiere molestias digestivas y 3-4 deposiciones 
blandas diarias de varios años de evolución. A la exploración física destaca un peso de 90 kilogramos, una talla 
de 1,60 metros con un IMC de 35 kg/m2. La tensión arterial en consulta es de 147/92 mmHg, similar al control 
ambulatorio, según afirma. En la última analítica de sangre y orina solicitada por su médico de Atención Primaria, 
realizada 15 días antes de nuestra consulta, presenta un hemograma normal, hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
8.7%, creatinina 1.47 mg/dl, FG 47 mL/min, cociente albumina/creatinina 387 mg/g y LDLc 175 mg/dl. Iones 
(incluyendo sodio y potasio) y perfil hepático sin alteraciones. En la propia consulta realizamos una ecografía 
de troncos supraaórticos, con presencia de una placa de ateroma en arteria carótida interna izquierda >50% 
del grosor de la pared de dicho vaso (Figura 1), permitiéndonos realizar el diagnóstico de enfermedad vascular 
subclínica en nuestro paciente. 

Alejándonos del enfoque clásico glucocéntrico del manejo de la diabetes tipo 2, es importante estratificar el 
riesgo cardiovascular de nuestro paciente. En nuestro caso, de acuerdo con la guía de práctica clínica de diabetes, 
prediabetes y enfermedad cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) nos encontramos ante un 
paciente diabético con muy alto riesgo cardiovascular, por la presencia de daño de órgano diana, en forma de 
macroalbuminuria (1).
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Por todo ello, realizamos un abordaje terapéutico integral de la diabetes, con el objetivo de reducir las cifras 
de HbA1C al menos hasta 7.5%, disminuir el peso corporal, las cifras de tensión arterial hasta 130/80 mmHg, 
las cifras de LDL por debajo de 55 mg/dl y conseguir la desaparición de la albuminuria y la mejoría del filtrado 
glomerular, en pos de reducir al máximo su riesgo cardiovascular. 

En consonancia con las últimas guías de práctica clínica y el algoritmo de tratamiento de 2022 de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI), en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular y enfermedad renal 
diabética, como es nuestro caso, debemos priorizar el uso de fármacos con beneficios a nivel cardiovascular, 
como son los análogos del receptor GLP-1 (ar-GLP1) y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 
2 (i-SGLT2), independientemente del control glucémico (2). Por otro lado, no debemos olvidar que nuestro 
paciente presentaba molestias gastrointestinales con el uso de metformina y sufrió hipoglucemias sintomáticas. 
Asimismo, es clave tener en cuenta las preferencias del paciente para asegurar una adecuada adherencia al 
tratamiento, y es que, en nuestro caso, manifestaba una clara negativa al uso de fármacos cuya administración 
implicara el uso de agujas. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, procedimos a la suspensión de Metformina, Sitagliptina, Glimepirida, 
enalapril y simvastatina, mantuvimos tratamiento con Eutirox y omeprazol e iniciamos tratamiento con un ar-
GLP1 (Semaglutida oral a dosis crecientes, 3 mg/24h el primer mes, 7 mg/24h el segundo mes y 14 mg/24 h 
del tercer mes en adelante), un i-SGLT2 (Dapagliflozina 10 mg/24h), Rosuvastatina/Ezetimiba 20/10 mg/24h, 
Olmesartán/Amlodipino 20/5 mg/24h y AAS 100 mg/24h. Además, recomendamos iniciar una dieta mediterránea 
hipocalórica, realizar ejercicio físico de forma regular e incluimos, a través de Atención Primaria, en programa de 
deshabituación tabáquica. 

A los 3 y 6 meses de seguimiento la respuesta al tratamiento fue más que satisfactoria, tanto clínica como 
analíticamente. No volvió a presentar hipoglucemias y las molestias digestivas desaparecieron por completo con 
el paso de los meses. La evolución de la HbA1c, LDLc, cociente Albumina/creatinina y peso queda reflejada en 
las figuras 2 y 3. Las cifras de tensión arterial descendieron hasta 127/78 mmHg en la consulta de revisión a los 
6 meses, con un control ambulatorio similar, y el filtrado glomerular también mejoró, ascendiendo de 47 ml/min 
a 55 ml/min. Además, consiguió suspender el consumo de tabaco sin recaídas.

DISCUSIÓN-CONCLUSIÓN

A pesar de la evidencia notable de la necesidad de un control glucémico estricto y temprano tras el diagnóstico 
de la diabetes tipo 2, en los últimos años el tratamiento de pacientes con esta patología ha sufrido una 
revolución en relación a la aparición de fármacos con beneficios a nivel cardiovascular independientemente 
del control glucémico. Los fármacos ar-GLP1 e i-SGLT2 se han convertido en piedra angular del tratamiento de 
pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular y en pacientes no diabéticos con enfermedad cardiovascular 
establecida. Respecto a los ar-GLP1, destacan la liraglutida, semaglutida y dulaglutida, con posologías distintas 
y con la posibilidad de administrarlos tanto por vía subcutánea como por vía oral en el caso de la semaglutida. 
Estos fármacos, además de ser buenos hipoglucemiantes, han demostrado eficacia en la pérdida de peso y en la 
disminución del riesgo cardiovascular (3).

La necesidad de la administración subcutánea de los primeros ar-GLP1 suponían una barrera para el uso de estos 
fármacos en pacientes con negativa al uso de agujas. La comercialización de semaglutida vía oral ha supuesto un 
gran avance en el tratamiento de este tipo de pacientes, permitiéndoles una mejoría en su control glucémico, 
pérdida de peso y disminución del riesgo cardiovascular, de acuerdo con una mayor adherencia terapéutica.

Semaglutida mejora el control glucémico estimulando la secreción de insulina por parte de las células beta 
pancreáticas en función del nivel de glucosa en sangre, por lo que el riesgo de hipoglucemias con este fármaco 
es bajo. Además, reduce la producción de glucagón por parte de las células alfa del páncreas, disminuyendo la 
producción hepática de glucosa y enlentece el vaciamiento gástrico, provocando un efecto saciante favoreciendo 
la pérdida de peso. La coformulación de semaglutida con el potenciador de absorción SNAC (Sodio N-8-2-
hidroxibenzoil Amino Caprilato) facilita la absorción del principio activo a través de la mucosa gástrica (4). 

El programa de ensayos PIONEER, que englobó aproximadamente a 9500 diabéticos tipo 2 en distintas líneas de 
tratamiento a nivel mundial, demostró que semaglutida oral reducía los niveles de HbA1c de forma más intensa 
que placebo, empagliflozina o sitagliptina, y de forma similar a liraglutida. También demostró mayor reducción 
de peso con semaglutida oral que con placebo, sitagliptina y liraglutida y una reducción de peso similar que con 
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empagliflozina. El perfil de seguridad fue similar al de los ar-GLP1 administrados por vía subcutánea, siendo las 
molestias gastrointestinales el principal efecto adverso, mitigado con el incremento paulatino de dosis hasta 
llegar a la máxima efectiva tolerada. Hasta la fecha no existen ensayos clínicos aleatorizados de superioridad 
en relación a eventos cardiovasculares con semaglutida oral, no obstante, está en marcha el ensayo SOUL cuyo 
objetivo primario será evaluar la aparición de eventos cardiovasculares mayores (MACE) en diabéticos tipo 2 
tratados con semaglutida oral frente a placebo. Asimismo, en el ensayo SUSTAIN-6 se demostró la eficacia de 
semaglutida subcutánea frente a placebo en la reducción de MACE en diabéticos tipo 2 y alto riesgo cardiovascular 
de forma estadísticamente significativa (5).

Otro aspecto a destacar de semaglutida oral es su poder antiaterosclerótico. Esta molécula promueve la 
vasodilatación arterial a través de la liberación de óxido nítrico a nivel endotelial, disminuye el daño oxidativo 
en las células endoteliales y células musculares lisas y reduce la cantidad de lípidos plasmáticos circulantes, 
haciendo de semaglutida oral una opción ideal para pacientes con enfermedad aterosclerótica, como en nuestro 
caso (6).

En definitiva, el uso de antidiabéticos con beneficios a nivel cardiovascular, adaptando el arsenal terapéutico a 
las preferencias del paciente, asegurando de este modo una adecuada adherencia terapéutica, y la optimización 
del tratamiento del resto de comorbilidades, abogando por un abordaje integral de la diabetes, nos permitió 
mejorar el control glucémico de nuestro paciente, pero sobre todo nos ayudó a reducir su riesgo de sufrir eventos 
cardiovasculares o muerte de origen cardiovascular. 
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FIGURAS

 

Figura 1. Ecografía de troncos supraaórticos: Placa de ateroma.

Figura 2. Evolución HbA1C y peso a 3 y 6 meses.

Figura 3. Evolución LDLc y cociente Alb/cr en orina a 3 y 6 meses.
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CC-07

DESNUTRICIÓN COMO SÍNTOMA GUÍA

A. Rodríguez Iglesias, M. De La Fuente López, P. Tellería Gómez, C. Novoa Fernández, F. Suárez López, M. García 
De Vicuña Oyaga, M. Martín Asenjo.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

RESUMEN

Paciente de 18 años que presenta un cuadro de diarrea y desnutrición calórico-proteica secundaria a síndrome 
malabsortivo. Se decide ingreso hospitalario ante el rápido deterioro del estado general. En las pruebas 
complementarias analíticas, se objetiva inmunodeficiencia común variable y en las pruebas endoscópicas, la 
presencia de múltiples úlceras a nivel duodenal por lo que podría tratarse de una enfermedad inflamatoria 
intestinal asociada a la propia inmunodeficiencia. La genética para enfermedad celíaca es positiva para un alelo 
HLA DQ2, sin embargo, los anticuerpos son negativos. Se decide iniciar tratamiento con inmunoglobulinas y 
budesonida, con dieta no exenta de gluten, presentando buena evolución clínica y mejoría de estado ponderal 
y nutricional. 

INTRODUCCIÓN

La desnutrición es una forma de malnutrición que puede ser consecuencia de múltiples factores (ingesta 
insuficiente de nutrientes, malabsorción, alteración del metabolismo, pérdida de nutrientes o incremento de 
las necesidades). La velocidad con la que se instaura depende de la causa que la provoca. Es por ello, que ante 
pacientes con desnutrición es necesario realizar un exhaustivo estudio que nos permita diagnosticar su origen. 

Las causas de desnutrición calórico-proteica pueden ser primarias (ingesta inadecuada de nutrientes) o 
secundarias como consecuencia de enfermedades donde distinguimos tres grupos:

• Trastornos que afectan a la función gastrointestinal.

• Trastornos consuntivos (sida, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal) 
donde el catabolismo causa un exceso de citocinas, que a su vez ocasionan desnutrición por mecanismos 
como la anorexia y la caquexia. 

• Condiciones que aumentan las demandas metabólicas: infección, hipertiroidismo, feocromocitoma, 
quemaduras, traumatismos, cirugías y otras enfermedades críticas.

El objetivo de este caso clínico es hacer hincapié en el estudio de la desnutrición, porque el conocimiento de la 
causa permite instaurar un tratamiento precoz que evita secuelas en los pacientes. 

CASO CLÍNICO

Antecedentes personales

Varón de 18 años sin antecedentes familiares de interés y con antecedentes personales de trastorno del espectro 
autista tipo Asperger, foramen oval permeable intervenido a los tres años, trastorno epiléptico diagnosticado 
en 2017, neutropenia y trombopenia sin patología hematológica desde octubre de 2018. Diarrea crónica desde 
enero de 2018 e infección por Campylobacter jejuni en febrero de 2018. Sin otros antecedentes quirúrgicos.

Anamnesis

Paciente que acude al servicio de Urgencias derivado por su Médico de Atención Primaria por cuadro consistente 
en pérdida de fuerza en extremidad superior derecha e inferior izquierda asociado a una importante desnutrición 
calórico- proteica, debilidad generalizada, diarrea crónica y pérdida de la masa muscular. 

Exploración física

Peso 59.6 kg. Talla: 1.89 cm. IMC: 16,68. Estable hemodinámicamente.

Consciente, orientado en las tres esferas, colaborador. Caquéctico con desnutrición calórico-proteica severa. 
Normohidratado y normocoloreado. Eupneico en reposo. Afebril. Neurológica: pupilas isocóricas y normoreactivas, 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-urogenitales/enfermedad-renal-cr%C3%B3nica/enfermedad-renal-cr%C3%B3nica
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pares craneales sin alteraciones, disartria (ya conocida) con funciones intelectuales superiores conservas y sin 
focalidad neurológica. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
conservado. Abdominal: blando, no doloroso a la palpación, esplenomegalia, no signos de peritonismo. Ruidos 
hidroaéreos presentes. Extremidades inferiores: edemas maleolares bilaterales, sin signos de trombosis venosa 
profunda. 

Historia actual

Paciente con antecedentes de diarrea crónica de hasta 5 deposiciones diarias de dos años de evolución sin 
presencia de dolor abdominal, síntomas de dispepsia ni fiebre. No se objetiva relación con la alimentación ni con 
cambios en el estilo de vida. Refería pérdida de aproximadamente 8 kg de peso durante este período de tiempo. 
En estudio ambulatorio se objetivo infección por Campylobacter jejuni y genética de enfermedad celíaca positiva 
para un alelo HLA DQ2 con anticuerpos antitransglutaminasa negativos. Ante la presencia de desnutrición 
calórico proteica severa y alteraciones iónicas (hipopotasemia severa) que le condiciona cuadros epilépticos, se 
decide ingreso para estudio e inicio de tratamiento si precisa. 

Analíticamente destaca Hb 17.6 g/dl, 7580 leucocitos, 170000 plaquetas. Sodio 141 mEq/l, potasio 2.3 mEq/l, 
INR 2.5, albúmina 3.5, GOT 46, GPT 51, colesterol total 54. Ferritina, ácido fólico, vitamina B12 normales. Alfa 1 
antitripsina 144.00, ceruloplasmina 17.30, prealbúmina 13.30. Calprotectina fecal 58 mg/kg.

Tanto el estudio microbiológico realizado (urocultivo, coprocultivo, VIH, virus hepatotropos, toxoplasma, lúes, 
brucella y lehismania) como el estudio autoinmune (ANA; autoanticuerpos y ANCA) fueros rigurosamente 
normales. El estudio de inmunoglobulinas puso de manifiesto la presencia de una inmunodeficiencia severa 
[Ig E<4.7 U/ml (VN>100), Ig G 277 mg/dl (VN 870-2180), Ig A 9.60mg/dl (VN 117-420), Ig M > 4.63mg/dl (VN 
60-220)]. Se practicó Test de D-xilosa con resultado patológico (< 5g cuando lo normal es >25g a las dos horas).

Se realizó estudio endoscópico inicial con gastroscopia y colonoscopia sin hallazgos patológicos, seguido de 
cápsula endoscópica que puso de manifiesto la presencia de pequeñas úlceras en duodeno. En una segunda 
gastroscopia se tomaron muestras de ulceración en segunda porción duodenal que a nivel anatomopatológico 
revelaron una mucosa duodenal con presencia de incremento parcheado de linfocitos intraepiteliales sin 
presencia de clara atrofia vellositaria ni hiperplasia de las criptas. La ecoendoscopia manifestó exclusivamente la 
existencia de una esplenomegalia llamativa y el tránsito intestinal fue normal. Por último, se realizó un TC toraco-
abdomino-pélvico que mostró leves signos de edema periportal y esplenomegalia homogénea. Leve distensión 
de asas de intestino delgado y marco cólico hasta ampolla rectal con abundante contenido líquido en su interior 
sin observarse cambios de calibre. 

Diagnóstico

• Inmunodeficiencia común variable (CVID) con enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn-like) asociada.

• Síndrome de malabsorción secundario con déficit nutricional no proteico severo.

• Esplenomegalia secundaria. 

Tratamiento

Se inició la infusión de inmunoglobulinas intravenosas 30 gr cada 3 semanas como tratamiento de la CVID. Al 
mismo tiempo, ante la sospecha de cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal asociada a la CVID en relación 
con la presencia de diarrea crónica y múltiples úlceras en los estudios endoscópicos practicados, se comienza con 
la administración de budesonida 3 mg diarios en pauta descendente. Además, se pautó tratamiento sustitutivo 
con calcio, magnesio, vitamina D, vitaminas A, E y zinc. 

Evolución

Desde el inicio de tratamiento con inmunoglobulinas y budesonida, el paciente presenta buena evolución 
clínica con ganancia ponderal de hasta 12 kg con desaparición de los episodios diarreicos, aunque presenta 
dos o tres deposiciones abundantes diarias. En la última consulta en septiembre de 2022, se objetiva aumento 
de peso y buen estado general. Se mantiene administración de inmunoglobulinas con el mismo régimen y 
se logró reducción progresiva de la dosis budesonida pero sin llegar a su suspensión, ya que ha presentado 
empeoramiento clínico cuando se ha intentado. Recientemente, hemos planteado al paciente tratamiento con 
azatioprina y adalimumab, que por el momento ha rechazado. En la actualidad, mantiene índices corporales y 
masa muscular normales con mejoría del estado general, permitiendo así al paciente ser independiente para las 
actividades de la vida diaria.



C
A

S
O

S
 C

L
ÍN

IC
O

S
 S

E
L

E
C

C
IO

N
A

D
O

S

32

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La inmunodeficiencia variable común (CVID) es la inmunodeficiencia primaria sintomática más frecuente. El 
elemento fundamental en este trastorno es la hipogammaglobulinemia ocasionada por la pérdida de función 
de las células B. La CVID no se trata de una enfermedad única, sino de un grupo heterogéneo de síndromes de 
falta de anticuerpos primarios, lo que supone una mayor susceptibilidad a infecciones recurrentes y crónicas, 
en especial por microorganismos encapsulados, así como, mayor tendencia a la aparición de enfermedades 
autoinmunes y neoplásicas. A nivel bioquímico, se manifiesta con niveles reducidos de inmunoglobulina G (IgG), 
IgA e IgM, junto con respuesta deficiente de anticuerpos a las vacunas (1). 

La causa principal sigue siendo desconocida en el momento actual. Se piensa que pueden estar implicados 
factores ambientales y genéticos, con la presencia de familiares de primer grado con deficiencia selectiva para 
IgA en un 20% de los casos de CVID (2). Esto supondría un defecto intrínseco de las células B con fallo en la 
diferenciación a células plasmáticas, defecto de las células T y presencia de mutaciones en los receptores TNF (3). 

Se trata de una entidad que afecta aproximadamente a 1 de cada 25000 personas, no tiene predilección de 
género ni raza y presenta una distribución bimodal con picos de diagnóstico entre los 20 y los 45 años (1,2). 

La prevalencia de enfermedades gastrointestinales asociadas es alta, presentando diarrea hasta un 60% de los 
pacientes no tratados y desarrollando malabsorción idiopática junto con pérdida de peso en un 10% de los casos. 
Existen descritos algunos casos de enfermedad inflamatoria intestinal asociada, aunque con una incidencia baja, 
en torno al 2-4%. La enfermedad de Crohn-like hace referencia a un cuadro compatible con enfermedad de 
Crohn que aparece como consecuencia de otra patología subyacente (3).

Múltiples estudios han puesto de manifiesto que la presencia concomitante de enfermedad inflamatoria intestinal 
en los pacientes con CVID es superior a la de la población general (4). La hipótesis es que existe una disregulación 
inmune que se manifiesta como un proceso inflamatorio a nivel intestinal. Las manifestaciones clínicas consisten 
en diarrea crónica, pérdida de peso y malabsorción tal y como hemos observado en nuestro paciente. 

En cuanto al tratamiento, no está claramente establecido y en la mayoría de los casos descritos en la literatura 
se ha realizado de manera empírica. En nuestro caso, se empleó budesonida con buenos resultados al igual que 
los presentados por Elnachef N et all (5), aunque también hay pacientes que han sido tratados con infliximab y 
azatioprina sin efectos adversos y logrando la remisión de la enfermedad. 

En conclusión, nuestro caso pone de manifiesto la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial y etiológico de 
la desnutrición calórico-proteica, así como, determinar qué parámetros inmunológicos nos permiten identificar 
a este subgrupo de pacientes dentro de la CVID para facilitar el diagnóstico y el tratamiento de los mismos.

FIGURAS

    

Fig. 1 y 2. Imágenes de cápsula endoscópica: Úlceras duodenales.
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Causas de diarrea crónica

Dieta

Síndrome del intestino irritable

Cáncer de colon

Enfermedad inflamatoria intestinal

Enfermedad celiaca

Fármacos (antibióticos, aines, antineoplásicos)

Clostridium difficile

Sobrecrecimiento bacteriano

Isquemia mesentérica

Linfoma

Inmunodeficiencias

Cirugía

Pancreatitis crónica

Cáncer de páncreas

Hipertiroidismo

Diabetes

Giardiasis

Fibrosis quística

Enteropatías (Whipple, linfangiectasia, amiloidosis)

Hipoparatiroidismo y tumores neuroendocrinos

Neuropatía autonómica

Fig. 3. Diagnóstico diferencial de la diarrea crónica (6).
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CC-08

LOS A-GLP-1 Y LA ESTEATOSIS HEPÁTICA, MÁS ALLÁ DEL CONTROL GLUCÉMICO

Y. Jamal Ortiz, M.A. Patron Hernandez, V. Puerto Romero, J. Fernandez Casañas, J. Luque Pino, M.D. Martin 
Escalante.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

RESUMEN

Mujer de 48 años con Diabetes Mellitus de 7 años desde su diagnóstico, con alto riesgo cardiovascular, IMC 33, 
en tratamiento previo con Linagliptina, Repaglinida e IBP, que se remite desde atención primaria a la consulta 
de medicina interna por mal control metabólico y ganancia ponderal. En nuestra consulta, se realiza screening 
ecográfico donde se observa esteatosis hepática y se insiste en educación diabetológica y de hábitos saludables 
junto con ajuste de su tratamiento con Semaglutida, Empaglifozina y Atorvastatina, suspendiendo Linagliptina 
y manteniendo Repaglinida. Se realizó seguimiento a los 3 y 6 meses en consulta con control de HbA1c, Peso e 
IMC, LDLc y enzimas hepáticas como GOT, GPT, FA y GGT. Se observó una reducción de todos los parámetros, 
disminuyendo su hemoglobina glicosilada en 2.1% con una disminución de su peso en 10 kg, alcanzando un IMC 
de 29, además de alcanzar objetivos de cifras de LDLc y disminuyendo parámetros de daño hepático. 

INTRODUCCIÓN

Desde el lanzamiento de Semaglutida, se han realizado publicaciones sobre el efecto de Semaglutida en pacientes 
diabéticos de tipo 2 y su mejoría en cuanto al control glucémico y bajada de peso. El beneficio es evidente, 
llegando hasta el punto de incluirse casi como primera línea de tratamiento en las guías de tratamiento de 
diabetes mellitus tipo 2. No son tantos los datos en cuanto al efecto sobre la esteatosis hepática que viene 
asociada en muchos pacientes con estas comorbilidades.

En nuestro caso, con un seguimiento a corto-medio plazo de 6 meses, se objetivan mejorías de parámetros 
analíticos y de peso de nuestra paciente, además de una mejoría subjetiva. El beneficio se extiende en el tiempo 
mientras el tratamiento siga establecido, aunque en nuestro caso no haya podido realizarse un seguimiento más 
a largo plazo. 

La realización de screening ecográfico en consulta es una herramienta útil y relativamente sencilla, que nos 
permite al menos, hacer una valoración básica sobre la presencia o no de ateromatosis carotídea o de situaciones, 
como en nuestra paciente, de esteatosis hepática.

 Hasta el momento, la concepción de la diabetes mellitus, obesidad y otros FRCV, han sido abordados de manera 
independiente. Con el paso de los años y las publicaciones, se fue cambiando la tendencia, diagnosticándose 
más síndromes metabólicos, con una visión algo más global de todas estas alteraciones del metabolismo. A día 
de hoy, la concepción sigue cambiando, tomándose todos estos FRCV, como frutos de un estado proinflamatorio 
provocados por diferentes alteraciones del metabolismo, conectadas entre sí. Las lesiones que patologías como 
la diabetes, provocan en otros órganos, son secundarios a los mecanismos de compensación que se ponen 
en marcha y que acaban provocando problemas en el manejo del metabolismo lipídico, provocando placas de 
ateroma con mayor facilidad, problemas en la eliminación de productos como la albúmina por daño renal, entre 
otros. 

Los GLP-1 han sido desde su lanzamiento una herramienta muy beneficiosa para nuestros pacientes, mejorando 
este estado proinflamatorio que anteriormente mencionamos, disminuyendo los efectos perjudiciales de esos 
mecanismos de compensación que se ponen en marcha. 

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 48 años, sin alergias medicamentosas conocidas, simplemente con intolerancia a 
Metformina. Sin hábitos tóxicos. Diabetes mellitus tipo 2, con diagnóstico hace 7 años, obesidad grado I, de 
88kg y 1,63cm, con IMC de 33 kg/m2. Hábitos de vida sedentarios con intentos previos de pérdida de peso con 
dietas fallidos. Sin otros factores de riesgo cardiovascular. Antecedente familiar de cardiopatía isquémica precoz. 
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Previo a nuestra consulta, realizaba seguimiento por parte de su médico y enfermera de atención primaria, 
en tratamiento con Linagliptina (IDPP4), Repaglinida y Omeprazol. Es derivada por su médico por mal control 
metabólico y ganancia ponderal en los últimos 3 meses. 

A la llegada a nuestra consulta, adjunta analitica sanguínea y de orina con HbA1c de 8.8%, LDLc 176, TG 200, GOT 
50, GGT 80, FA 147. Sin albuminuria ni enfermedad renal crónica. A la exploración física cifras de tensión arterial 
normal con cálculo de IMC de 33 kg/m2. Se realiza screening ecográfico con normalidad de troncos supraaórticos 
pero con signos de esteatosis hepática. 

La paciente refiere, desde los últimos 3 meses, ganancia de peso, a pesar de no haber variado su dieta, aunque 
reconoce haber disminuido la poca actividad fisica que realizaba, saliendo a caminar. No refiere episodios de 
hipoglucemia, pero si cifras en torno a 185 de glucemia en algunos controles esporádicos. 

Nos encontramos ante una paciente con un riesgo cardiovascular alto, con dislipemia fuera de objetivos, sin 
tratamiento farmacológico para ello, empeoramiento de su obesidad y diabetes de 7 años de evolución, junto con 
los signos ecográficos de esteatosis hepática y al que unimos su antecedente familiar de cardiopatía isquémica 
precoz. 

Nuestra paciente, debido a su riesgo cardiovascular, precisa de una intervención integral temprana sobre su DM 
tipo 2, su obesidad y prevención de eventos cardiovasculares. Por ello, se establecen como objetivos una HbA1c 
<7%, un IMC <30, LDLc <70 y la disminución de colestasis e hipertransaminasemia. Para ello se realiza educación 
diabetológica y sobre hábitos de vida saludable en la consulta y se reajusta tratamiento. Se suspende Linagliptina 
y se mantiene Repaglinida. Como novedad, se añade Semaglutida oral 3 mg cada 24 horas durante el primer mes, 
7mg cada 24 horas en el segundo mes y 14 mg cada 24 horas a partir del 3 mes. Se añade también Empaglifozina 
25 mg cada 24 horas y Atorvastatina 80 mg cada 24 horas. Se citó de nuevo para control en tres meses. 

A los 3 meses, se interrogó sobre los hábitos de vida que se habían seguido, afirmando la paciente haber 
aumentado su actividad física, de no realizar nada a caminar a diario unos 40 minutos. Analiticamente se vio un 
descenso de 8.8 a 7.4% de sus cifras de HbA1c, con bajada de LDLc hasta 117 mg/dl desde 176 mg/dl y con una 
disminución de todas las enzimas de colestasis y transaminasemia, siendo de GOT de 57 UI/L a 45 UI/L, de GPT 
de 50 UI/L a 42UI/L, de FA de 147 UI/L a 120 UI/L y de GGT de 80 UI/L hasta 67UI/L. A la exploración, se había 
reducido el peso de 88kg hasta 83.5kg. La paciente refería tener una buena adherencia terapéutica y haber 
realizado el ascenso de dosis de Semaglutida de manera adecuada. Comentaba tener una sensación subjetiva de 
precisar menos cantidades de comida para saciar el hambre. En vistas de la tendencia a la mejoría, se mantuvo 
el tratamiento y se citó de nuevo en consultas de medicina interna a los 3 meses. 

Tras 6 meses de su primer contacto con nuestra consulta de medicina interna, la paciente comentaba tener una 
sensación de mejoría tanto de su aspecto como de su forma física. En controles esporádicos de glucemia, cifras 
en torno a 130 mg/dl, sin episodios de hipoglucemias. Analiticamente, caida de un 2.1% de su HbA1c hasta 6.7, 
bajada de 111 mg/dl de LDLc hasta 65 mg/dl y cifras de colestasis y esteatosis hepática aún menores que en el 
anterior control, llegando en GOT hasta 38, GPT hasta 40, FA a 99 y GGT hasta 60. A su exploración, bajada de 
peso de 10 kg respecto a su peso basal, mejorando su IMC hasta 29. Con estos valores, se cumplían los objetivos 
establecidos tanto para su hemoglobina glicosilada como para su IMC, cifras de LDLc y enzimas hepáticas. Dada 
la consecución de objetivos, se mantuvo tratamiento domiciliario. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El riesgo cardiovascular se ve muy influenciado por la diabetes mellitus de evolución más de 10 años de evolución, 
pero también las de menor tiempo de evolución. Distintos estudios apuntan que un aumento de un 1% de las 
cifras de HbA1c se asocia a un incremento de 10 - 30% del riesgo cardiovascular y un 25% más de riesgo de muerte 
de origen cardiovascular. El mal control de la diabetes con HbA1c no solo aumenta el riesgo cardiovascular, sino 
que también se asocia a otras comorbilidades, ya que cifras de Hb glicosilada >7% se relacionan con un 21% de 
aumento de aparición de insuficiencia cardiaca y un 53% más de aparición de arteriopatía periférica. Si a esto le 
sumamos que el 51% de los pacientes con DM-2 no alcanza el objetivo de HbA1c <7 en España, podemos decir 
que la población diabetico, en su mayoría, está expuesta a un gran aumento de riesgo cardiovascular y de otras 
comorbilidades relacionadas. 

En la consulta de medicina interna, el 90% de los pacientes con DM-2, presentan un alto riesgo o muy alto riesgo 
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cardiovascular, lo que nos obliga a un abordaje mas complejo y una mayor agresividad en cuanto a la consecución 
de objetivos, que por supuesto deben ir individualizados a cada uno de nuestros pacientes. 

La tendencia actual está cambiando, y el enfoque glucocéntrico se está viendo complementado con la prevención 
de eventos y el abordaje de otros problemas como el control de las cifras de colesterol, disminución de 
albuminuria como nefroprotección o la disminución de la obesidad no solo por la disminución de la resistencia 
insulínica si no por el beneficio de disminuir la acción secretora de sustancias proinflamatorias y nocivas que el 
tejido adiposo añade. 

Para todo esto, los aGLP-1 han supuesto una gran revolución en el abordaje general de todos estos problemas, 
gracias a los efectos multifactoriales, mucho más allá del control de la glucemia. Este análogo de GLP-1, es capaz 
de estimular a estos receptores de GLP-1, generando un aumento de la secreción de insulina y una disminución 
de secreción de glucagón. La secreción intestinal, ayuda a una disminución del vaciamiento gástrico, generando 
mayor sensación de saciedad y por tanto una menor ingesta de alimentos en los pacientes. Secundariamente, 
este mejor funcionamiento metabólico unido a una disminución de aporte provocan una disminución del tejido 
adiposo y por tanto una menor secreción de sustancias proinflamatorias.

La presentación oral de Semaglutida también ha sido un avance importante, ya que supone una vía de 
administración más sencilla para el paciente, que fomenta una mejor adherencia terapéutica y menos rechazo. 
A pesar de ser una vía de administración sencilla, si que debemos realizar una escalada de dosis mes a mes, y 
sobre todo, explicarlo bien a nuestro paciente para una correcta administración. 

En cuanto a la seguridad, estudios como el PIONEER-6 o SUSTAIN-6, descartaron un aumento del riesgo 
cardiovascular con el tratamiento con semaglutida oral.

Además, no hubo diferencias significativas en cuanto a su efecto frente a placebo con respecto a la aparición de 
IAM no mortales e ICTUS no mortales, pero sí en la mortalidad cardiovascular. 

Se han realizado publicaciones en cuanto a la disminución de marcadores de esteatosis hepática, donde se 
veía una disminución significativa de éstos hasta las 24 semanas. Sin embargo, no se evidenció una reducción 
significativa de la rigidez hepática mediante pruebas de imagen. Aun así, podríamos afirmar, que existe cierto 
beneficio tras el establecimiento del fármaco.

Los análogos de GLP-1 han marcado un antes y un después en el abordaje del paciente diabetico, pero con la 
constante investigación sobre estos en diferentes campos, han seguido descubriéndose efectos beneficiosos más 
allá de la diabetes, tanto a nivel nefroprotector, como reductor de la obesidad, incluso, como hemos visto, con 
respecto a marcadores de esteatosis y colestasis hepática. En nuestro caso la mejoría fue clara sin precisar un 
seguimiento a largo plazo. Debido a su perfil de seguridad y a su sencillez en el manejo por parte del paciente, 
no precisa de ajustes continuos ni de controles por el especialista. La intervención del especialista aportó una 
visión global de toda su comorbilidad y sus FRCV, que ayudó a la consecución de objetivos y mejora del control 
metabólico. 

FIGURAS

 1. Screening ecográfico: esteatosis hepática. 2. HbA1c.
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2. 3. 
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CC-09

DEL BALÓN A LA SILLA

L. García Martínez, J.D. Gallardo Sánchez, S. Córdoba Bueno, P. González González, M.J. Pascual Pérez, I. 
Cimadevilla Fernández, T.F. Galeano Fernández, S. Tolosa Álvarez.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

RESUMEN

La obesidad es un problema sanitario de primer orden en la sociedad del siglo XXI. Su abordaje debe hacerse 
de forma integral, controlada y bajo una supervisión médica cualificada. Nuestro caso es un ejemplo de lo que 
puede suceder cuando la pérdida ponderal no ocurre de forma controlada. Presentamos una mujer de 25 años, 
que vive con obesidad mórbida, que acude a un centro privado para colocación de un balón intragástrico. Éste 
es un procedimiento con bajo riesgo de complicaciones mayores, pero no exento de ellas. A los dos meses la 
pérdida ponderal era 35 Kg (-29% del peso basal, 120 Kg), refiere vómitos que le impiden la vía oral, astenia, 
parestesias y debilidad en miembros. Tras ser evaluada (en hospitalización y consultas) por varios especialistas, 
se objetiva un déficit grave de vitamina B6, responsable de una polineuropatía axonal aguda-subaguda sensitivo-
motora en los cuatro miembros, incapacitante, que la abocará a una silla de ruedas, incontinencia urinaria y 
dependencia total para las actividades de la vida diaria.

INTRODUCCIÓN

El siguiente titular no es una ninguna noticia: “la obesidad se ha convertido en la pandemia del siglo XXI”. El estilo 
de vida sedentario, el estrés cotidiano, la incorporación de la mujer a la vida laboral, que se han ido afianzando 
a finales del siglo XX y principios del XXI, han contribuido a la expansión de dicha pandemia (1). En España, se 
estima que para 2030, la prevalencia de obesidad sea del 29.4%, del 18.63% en niños y del 11.5% en adolescentes. 
(2) (Fig 1). Las armas clásicas de combate contra dicho problema como las medidas de salud pública, la educación 
nutricional o la práctica de ejercicio físico se han visto relegadas a un segundo plano debido a la aparición de 
técnicas y/o fármacos que prometen resultados rápidos y con poco esfuerzo; música para los oídos de la actual 
sociedad del “lo quiero todo y ya”. La aparición de efectos negativos de dichas intervenciones, muchos de ellos 
poco habituales en nuestra práctica clínica como el caso que presentamos, es cada día más habitual.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer de 25 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, que 
vive con obesidad mórbida desde la infancia. Había sido sometida dos meses antes de su ingreso a la inserción 
de balón intragástrico en centro privado mediante endoscopia digestiva alta sin estudio, analítico ni ecográfico 
previo. En ese momento la paciente era independiente para actividades de la vida diaria, trabajaba en una tienda 
de móviles y vivía con sus padres. 

Tras la inserción del balón comienza con vómitos alimenticios progresivos que le impiden la ingesta oral y dolor 
en hemiabdomen derecho, continuo, con episodios de agudización. Además, presenta estreñimiento, astenia, 
mareo con la bipedestación y parestesias progresivas en los cuatro miembros. En ese momento, tras dos meses 
de la intervención, la perdida ponderal era del 30% de su peso habitual. 

A la exploración la paciente se encontraba encamada, sin focalidad neurológica, normohidratada, con ligera 
ictericia conjuntival. La auscultación cardiaca era regular, el abdomen estaba blando, doloroso a la palpación 
profunda de mesogastrio, epigastrio y flanco derecho sin palparse masas ni megalias. No presentaba edemas 
en miembros inferiores, ni fasciculaciones con balance muscular conservado y exploración sensitiva superficial 
normal. 

La tabla 1 muestra las pruebas complementarias al ingreso y al alta. La figura 3 un breve cronograma de la 
evolución del caso. 

El ECG mostraba un ritmo sinusal a 75 lpm, PR normal, QRS estrecho y descenso del ST en v3-v6, II, III y AVF. 
Aplanamiento de onda T en III. La ecografía abdominal evidenció la presencia de moderada esteatosis hepática 
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difusa, colelitiasis múltiple / barro biliar sin signos de colecistitis aguda ni dilatación de vía biliar.

El diagnóstico inicial fue de Intolerancia oral en paciente con balón gástrico, Alcalosis metabólica e hipokalemia 
severa secundarias a vómitos, Colelitiasis múltiple, Folicopenia y desnutrición moderada. Se procede a reposición 
intensiva de potasio intravenoso, e introducción progresiva de dieta enteral liquida con nutrición específica para 
obesidad, hiperproteicos exentos de grasas. Valorada por cirugía se descarta colecistectomía en el momento 
actual. Al alta se instruye a la paciente sobre la necesidad de retirada de balón intragástrico, así como plantear 
dieta hipocalórica estandarizada y seguimiento en consultas de obesidad de Medicina Interna para plantear a 
medio plazo cirugía bariátrica. 

Tras retirada del balón gástrico, reaparecen los síntomas. Ocho días después del alta regresa a urgencias por 
persistencia del cuadro emético e intolerancia a la vía oral. Ingresa en el servicio de Digestivo, atribuyéndose la 
clínica a cólicos biliares de repetición y procediendo, ahora sí, a colecistectomía laparoscópica. Para el momento 
del alta la paciente ya presenta dificultad para la marcha y requiere el uso de silla de ruedas. 

Ante la progresión de los síntomas de astenia y debilidad se deriva a Neurología y Psiquiatría. En ambas consultas, 
tras realizar RMN cerebral, se diagnostica de trastorno somatomorfo, sin valoración nutricional una vez más. 

Su médico de atención primaria solicita un electroneurograma/electromiograma que pone en evidencia la 
presencia de una polineuropatía axonal aguda-subaguda sensitivo-motora en MMSS y MMII. A los 5 meses, en 
consultas de medicina interna, se solicita bioquímica nutricional completa objetivándose un déficit grave de 
vitamina B6, con valores indetectables, siendo el resto de la bioquímica nutricional normal. Se inicia tratamiento 
sustitutivo intensivo con Piridoxina 300 mg cada 24 horas y rehabilitación funcional. 9 meses más tarde, la 
paciente vuelve a caminar con muletas, eso así, con recuperación de los 35 kg de peso perdido. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La vitamina B6 o Piridoxina se refiere a una familia de compuestos que cumplen numerosas funciones en el 
organismo, como ser cofactor para más de 100 enzimas involucradas en el metabolismo de aminoácidos, 
participar en la síntesis de hemo y neurotransmisores y en el metabolismo del glucógeno, lípidos, esteroides, 
bases esfingoides y diversas vitaminas. Podemos encontrarla en alimentos como legumbres, nueces, pan integral 
y carne de res. 

Su déficit, poco frecuente, puede ocasionar cambios epiteliales, anemia, plaquetopenia, homocisteinemia, 
elevación del riesgo cardiovascular, neuropatía periférica, alteraciones en el electroencefalograma y cambios en 
la personalidad, como depresión o confusión. Los niveles bajos de piridoxina pueden deberse a disminución de 
su ingesta, al alcoholismo crónico, la toma de algunos fármacos (isoniazida, L-dopa, penicilamina y cicloserina), la 
malabsorción intestinal, la enfermedad renal crónica o la hepatopatía crónica (3,4). Las neuropatías carenciales 
son una complicación frecuente de las situaciones de pérdida ponderal rápida y excesiva, como puede ser el caso 
de las enfermedades crónicas, tumores, o personas sometidas a regímenes de perdida ponderal estrictos, cirugía 
bariátrica o técnicas endoscópicas de perdida ponderal, como la implantación de dispositivos intragástricos (5,6) 
(Fig 2). El principal déficit nutricional dentro de las vitaminas del grupo B es de la Vit B1 o tiamina, apareciendo 
el déficit de Piridoxina en el 15-17% de los pacientes (7,8). Las guías de práctica clínica de manejo perioperatorio 
de la obesidad mórbida, así como las guías de manejo nutricional de las personas con obesidad sometidas a 
regímenes de perdida de peso, recomiendan su evaluación, junto con el resto de las vitaminas del grupo B, Vit 
A, Vit E y oligoelementos como el Zinc o el Cobre, antes de iniciar el tratamiento y posteriormente, a los tres 
meses. La monitorización posterior se realizará cada 6 meses estando indicada la sustitución precoz, en forma de 
complemento polivitamínico, desde el momento de la cirugía. En caso de aparición de déficit analítico o ante la 
sospecha clínica, se debe iniciar su tratamiento sustitutivo específico para evitar situaciones de irreversibilidad 
(9). 

En el caso de nuestra paciente, la pérdida ponderal acelerada y de gran magnitud son las probables causas de 
su déficit, generando una polineuropatía aguda-subaguda axonal y desmielinizante, incapacitante. El hecho de 
que sea una carencia poco común y la lentitud en el desarrollo de sus síntomas podrían haber retrasado su 
diagnóstico. 

Entre las comorbilidades asociadas a la obesidad se encuentra la colelitiasis. Ésta, además, es una complicación 
frecuente de la perdida ponderal rápida y excesiva, como la que se produce con la cirugía bariátrica, los 
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dispositivos endoscópicos y a tener muy en cuenta, con los nuevos fármacos para la obesidad que producen 
perdidas ponderales superiores al 20%. De hecho, es obligatorio previo a la cirugía, disponer de una ecografía 
abdominal exploratoria y el inicio de Acido Ursodexosicólico como tratamiento preventivo tras la misma.

CONCLUSIÓN

La obesidad es una enfermedad crónica. Por ello, debe recibir un tratamiento integral, profesional y, sobre todo, 
seguro. La pérdida ponderal no controlada tiene múltiples efectos deletéreos. En nuestra paciente, además de la 
hipovitaminosis y la desnutrición sarcopénica, la colelitiasis múltiple.

Por este motivo, es responsabilidad de los clínicos ofrecer un asesoramiento integral adecuado y proporcionar 
herramientas y tratamientos que permitan una pérdida de peso saludable, supervisada y permanente.
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CC-10

LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO HORMONAL

F. Jimenéz García, A. Bustos Merlo, A. Rosales Castillo.

Hospital Virgen de las Nieves, Granada.

RESUMEN

Mujer de 35 años con antecedentes personales de hipertensión arterial e hiperlipidemia que acude a consultas 
externas de Medicina Interna por ganancia de peso y glucemias basales alteradas en los últimos meses, sin 
clínica cardinal de diabetes (poliuria, polidipsia, polifagia). Caída del cuero cabelludo, amenorrea y edematización 
progresiva de miembros inferiores en el último año. A la exploración física, tendencia a cifras elevadas de presión 
arterial y fenotipo de hipercortisolismo (Distribución de grasa con predominio troncular con giba dorsal, facies 
de “luna llena”, fragilidad capilar y edemas en miembros inferiores). En las pruebas complementarias solicitadas, 
HbA1c de prediabetes (6.1%) con elevación de cortisol y ACTH, 27.7 mcg/dL y 166 pg/mL respectivamente. No 
supresión con el test de Nugent. Resonancia magnética hipofisaria sin alteraciones ni gradiente observado en el 
cateterismo de senos potrosos inferiores. PET-TC y OctreoScan que informaba de masa mediastínica sospechosa 
de malignidad, con biopsia que finalmente informó de carcinoma pobremente diferenciado de células pequeñas 
e intermedias con expresión de marcadores neuroendocrinos. 

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico diferencial de la diabetes de nueva aparición en adultos incluye diabetes tipo 2, diabetes tipo 
1, enfermedades del páncreas exocrino, diabetes inducida por fármacos y causas mucho más raras, como la 
diabetes de inicio en la madurez en los jóvenes (MODY)1. La diabetes tipo 2 representa más del 90 por ciento 
de los casos de diabetes en los Estados Unidos, Canadá y Europa, y la tipo 1 de otro 5 a 10 por ciento. Por 
tanto, hay pocas causas de hiperglucemia persistente en adultos además de la diabetes mellitus. Es importante 
sospechar dichas etiologías en determinadas situaciones clínicas ya que suponen un manejo diagnóstico y 
terapéutico diferente. Los indicios que deben hacernos pensar en este escaso pero importante grupo etiológico 
son fundamentalmente: casos con hiperglucemia o diabetes de debut de difícil control, manifestaciones clínicas 
asociadas de tipo cushingoide, síndrome constitucional, asociación con hipertensión arterial no conocida o de 
difícil control farmacológico y asociación con alteraciones metabólicas.

CASO CLÍNICO

Mujer de 35 años de edad, originaria de Bolivia, sin antecedentes familiares de interés y con antecedentes 
personales de hipertensión arterial e hiperlipidemia en tratamiento con enalapril 20 mg y simvastatin 20 mg, 
sin hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas conocidas. Acudió a consulta externa de Medicina Interna por 
ganancia de peso y glucemias capilares alteradas. Relataba ganancia ponderal de 5-7kg en los 6 últimos meses, 
pese a no transgresiones dietéticas, de predominio troncular. Glucemia capilar en ayunas alterada, alrededor 
de 90-125 mg/dl. No poliuria, polidipsia o polifagia. Caída capilar, junto con amenorrea en los 3 últimos meses. 
Edematización progresiva de miembros inferiores en el último año. A la exploración física, destacó presión 
arterial 171/121 mmHg. Peso 86 kg. Talla 156 cm. IMC 35 Kg/m2. Distribución de grasa con predominio troncular 
con giba dorsal. Facies de “luna llena”. Fragilidad capilar. No palpación de adenopatías ni bocio. Auscultación 
cardíaca con tonos rítmicos, sin soplos. Auscultación respiratoria con murmullo vesicular conversado, sin otros 
ruidos sobreañadidos. Abdomen sin masas ni megalias. No estrías rojovinosas. Miembros inferiores con edemas 
sin fóvea. Pulsos distales presentes sin signos de trombosis. Dentro de las pruebas complementarias solicitadas, 
destacó las siguientes alteraciones: glucemia basal 119 mg/dl con HbA1c 6.1%. Función renal y hepática sin 
alteraciones, así como el hemograma o la coagulación. En el perfil lipídico, aumento de colesterol total (310 
mg/dL), colesterol de HDL (76 mg/dL), colesterol de LDL calculado (183 mg/dL) y triglicéridos (253 mg/dL). 
Radiografía de tórax sin alteraciones relevantes. En el estudio hormonal, elevación de cortisol sérico (27.7 mcg/
dl), cortisol salivar nocturno (2.9 mcg/dl), cortisol en orina de 24 horas (48.9 mcg/dl) y de ACTH (166 pg/mL). Tas 
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la administración de 1 mg de dexametasona nocturno (test de Nugent) se obtuvo nivel plasmático de cortisol de 
22.7 mcg/dl. Hormonas tiroideas, catecolaminas y metanefrinas y eje gonadotropo sin alteraciones reseñables. 
Marcadores tumorales normales, salvo cromogranina A 314 ng/mL. Tras el estudio inicial y obtener niveles altos 
de ACTH (mecanismo ACTH dependiente) se solicitó una resonancia magnética hipofisaria, la cual no mostró 
alteraciones. Se completó con cateterismo de senos petrosos inferiores, donde no se observó gradientes de ACTH 
entre senos petrosos y niveles periféricosTabla1. Tampoco tras estimulación. Estos resultados eran compatibles con 
producción ectópica de ACTH, tanto por la falta de gradiente entre las tomas centrales y periférica, como por la 
falta de respuesta tras la estimulación. Finalmente, y ante la sospecha de una producción ectópica de ACTH se 
decidió solicitar una tomografía computerizada de tórax y abdomen, una tomografía por emisión de positrones 
con rastreo corporal total (PET-TC) y una gammagrafía de receptores de somatostatina (OctreoScan). 

• TC de tórax con contraste: Lesión en mediastino superior entre aa.carótida común y subclavia 
izquierdas de 25x8x25mm de aspecto inespecífico, aparentemente no captante que pudiera 
tratarse de adenopatías. Dos lesiones sólidas que captan contraste, bien delimitadas, en mediastino 
anterosuperior, sin afectación de vasos, situadas en mediastino anterior de 40x64x45mm en linea 
media y de 50x50x45mm paramedial derecho. No se aprecian adenopatías mediastínicas de tamaño 
significativo.

•  PET-TC con F18.FDG: Masa hipermetabólica en el mediastino anterosuperior (SUVmáx de 10,14). Varias 
adenopatías mediastínicas, subcentimétricas, en espacios 2R, 4R y G6, que no muestran captación de 
FDG. Masa hipermetabólica en mediastino inferolateral derecho (SUVmáx de 6,70). Foco de moderada 
actividad metabólica en el 7º arco costal izquierdo, sobre un callo de fractura, junto a otros muchos en 
ambas parrillas costales, que no muestran captación de FDG. 

• OctreoScan: captación del radiotrazador, de distribución e intensidad irregular, coincidente con las 
dos lesiones sólidas presentes en mediastino antero-superior (la lesión paramedial derecha presenta 
mayor intensidad de captación). Resto del estudio con distribución fisiológica del radiotrazador, sin 
evidencia de depósitos de captación patológicos del mismo. Exploración compatible con expresión 
positiva de receptores de somatostatina en lesiones de mediastino anterosuperior.

Para valorar la presencia de osteoporosis se solicitó una densitometría ósea, la cual confirmó (Tscore -0.8 a nivel de 
cuello de fémur [Zscore -0.7] y -2.5 a nivel de la columna vertebral [Zscore -2.5]). Se procedió a la toma de muestra 
mediante biopsia de aguja gruesa de lesión de mediastino anterior. La anatomía patológica reveló un carcinoma 
pobremente diferenciado de células pequeñas e intermedias con expresión de marcadores neuroendocrinos. La 
demostración inmunohistoquímica y/o genética de la traslocación NUT no estaba disponible en nuestra centro. 
No obstante, la intensa positividad de TTF-1, que ha sido descrita en carcinomas neuroendocrinos primitivos 
del timo3 y la positividad focal de PAX8 inclinaban el diagnóstico hacia un origen neuroendocrino tímico. Con 
respecto a la genética molecular de la paciente no se encontraron mutaciones genéticas compatibles con 
neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN1). Se propuso el inicio de ketoconazol como agente inhibidor de la 
esteroidogénesis pero la paciente no toleraba vía oral por la compresión tumoral. Intervenida finalmente por 
parte de cirugía torácica con una resección total del tumor, que de nuevo mostró una anatomía patológica 
compatible con carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, pobremente diferenciado. Concluyendo el 
diagnóstico de síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH por carcinoma neuroendocrino tímico de 
células pequeñas pobremente diferenciado, estadio T2N1M0. Se decidió traslado a planta de Oncología Médica 
para inicio de quimioterapia con régimen de carboplatino/vp-16 junto a etopósido, como terapia adyuvante a 
la cirugía. Sin embargo, la paciente tras recibir el primer ciclo de tratamiento con quimioterapia desarrolló una 
infección respiratoria con criterios de nosocomialidad falleciendo finalmente a las pocas semanas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El síndrome de Cushing engloba una serie de manifestaciones clínicas como consecuencia de una exposición 
excesiva, prolongada e inadecuada a glucocorticoides. La causa más frecuente es la exógena y dentro de las 
causas endógenas hay dos grupos principales: ACTH-dependiente (85%) y ACTH-independiente (15%)2. Niveles 
de ACTH en plasma superior a 15 pg/ml orientan a un síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Dentro del 
grupo ACTH-dependiente, un 10-15% son causados por la secreción ectópica de ACTH por parte de un tumor 
no hipofisario, siendo los más frecuentes el carcinoide bronquial y el pulmonar de células pequeñas, aunque 
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también se ha descrito en carcinomas tímicos, medular de tiroides y neuroendocrinos pancreáticos3. La clínica 
puede ser el clásico fenotipo cushingoide (debilidad muscular proximal, edematización periférica, facies de luna 
llena, cuello de búfalo, estrías rojo vinosas...) o por otra parte, a nivel analítico con hipopotasemia refractaria, 
alcalosis metabólica o hiperglucemia de difícil control. La hipertensión arterial persistente y refractaria a 
tratamiento también es un dato orientativo, así como la edematización periférica, que puede indicar un 
pseudohiperaldosteronismo inducido por corticoides. En otros casos los signos y síntomas pueden ser menos 
floridos, proporcionales a los niveles de cortisolemia pero no al tamaño tumoral o tiempo de exposición, e 
incluso no mostrar el fenotipo clínico típico. En el caso de síndrome de Cushing por secreción ectópica se utilizan 
como pruebas de localización: TC, PET-TC, RMN y gammagrafía con octreótido, según la sospecha de la fuente 
ectópica. En los casos de timamos malignos y hasta en el 30% de linfomas pueden presentar positividad de 
receptores de somatostatina, captando de esta forma en el OctreoScan. Existen un 10-15% de casos en los 
cuales no se llega a localizar la fuente ectópica de producción4. Los timomas suelen ser tumores de crecimiento 
lento, mientras que los carcinomas tímicos son más agresivos y se asocian con un pronóstico más precario. 
Los tumores neuroendocrinos tímicos, también conocidos como tumores carcinoides tímicos, son neoplasias 
tímicas primarias poco frecuentes con diferenciación neuroendocrina que generalmente se presentan como una 
masa dentro del mediastino anterior. La enfermedad se limitó al timo, fue localmente invasiva o lejanamente 
metastásica en el 27, 36 y 28 por ciento de los casos, respectivamente. Histológicamente, los tumores se 
clasificaron como bien diferenciados (grado bajo), moderadamente diferenciados (grado intermedio) o 
pobremente diferenciados / anaplásicos (grado alto) en el 58, 10 y 12 por ciento de los casos, respectivamente. 
Hasta el 25 por ciento de los TNE tímicos surgen en pacientes con MEN1, un trastorno genético que predispone al 
desarrollo de múltiples proliferaciones endocrinas y no endocrinas5. Aunque los niveles séricos de cromogranina 
A (CgA) pueden estar elevados5, no se puede recomendar la CgA como marcador de diagnóstico porque carece 
de sensibilidad y especificidad. El manejo en estos casos consta de dos partes fundamentales: tratamiento del 
tumor (generalmente quimioterapia) y control del hipercortisolismo. Algunos pacientes con tumores intermedios 
o poco diferenciados responden a regímenes de quimioterapia basados   en platino. En particular, tratamos las 
ECN del timo pobremente diferenciadas con regímenes basados   en platino, como carboplatino y etopósido, 
según las pautas de tratamiento para los TNE pobremente diferenciados en otros sitios. Por otra parte, el control 
del hipercortisolismo se sueler realizar con fármacos inhibidores de la esteroidogénesis o adrenalíticos como el 
ketoconazol o mitotano, con vigilancia estrecha debido a sus interacciones y efectos potencialmente tóxicos. El 
pronóstico está estrechamente relacionado con el estadio de la enfermedad6; la mediana de supervivencia para 
los pacientes con metástasis localizadas, regionales y a distancia fue de 110, 59 y 35 meses, respectivamente, 
además de diagnóstico en estadios avanzados, poca respuesta a quimioterapia y, consecuencias negativas del 
hipercortisolismo (infecciones, tromboembolismo).

TABLAS

Cateterismo de senos potrosos inferiores

ACTH -10 minutos 0 minutos 5 minutos 10 minutos

Seno petroso derecho 94.3 104 101 102

Seno petroso izquierdo 110 102 99.8 99.3

Vena periférica 94.9 107 98.5 96.1

Relación SP derecho/
izquierdo

1.16 1.02 1.01 1.02

Relación petroso/VP 0.99 0.97 1.02 1.06

Cortisol sérico 4.8



4545

C
A

S
O

S
 C

L
ÍN

IC
O

S
 S

E
L

E
C

C
IO

N
A

D
O

S

45

Tipos específicos de diabetes

Defectos genéticos función células beta Cromosoma 12 - HNF-1-alfa (MODY3) 
Cromosoma 7 - glucoquinasa (MODY2)
Cromosoma 20 - HNF-4-alfa (MODY1)
Cromosoma 13 - factor promotor de insulina 1 (IPF-1; 
MODY4)
Cromosoma 17 - HNF-1-beta (MODY5)
Cromosoma 2 - NeuroD1 (MODY6)
ADN mitocondrial3

Defectos genéticos en la acción de la insulina Resistencia a la insulina tipo A
Leprechaunismo
Síndrome de Rabson-Medenhall
Diabetes lipoatrófica

Enfermedades exocrinas del páncreas Pancreatitis
Trauma/pancreatectomía
Neoplasia
Fibrosis quística
Hemocromatosis
Pancreatopatía fibrocalculosa

Endocrinopatías Acromegalia
Síndrome de Cushing
Feocromocitoma
Hipertiroidismo
Somatostatinoma
Aldosteronoma

Farmacológica Glucocorticoides
Hormona tiroidea
Agonista betaadrenérgicos
Tiazidas
Antipsicóticos atípicos
Interferón alfa

Infecciones Rubeóla congénita
Citomegaloviurs

Fomas poco frecuentes de diabetes inmunomediada Síndrome del “hombre rígido”
Anticuerpos anti-receptor de insulina

Síndrome genéticos a veces asociado a diabetes Síndrome de Down 
Síndrome de Klinefelter
Síndrome de Turner
Síndrome de Wolfram
Ataxia de Friederich
Corea de Huntington
Distrofia miotónica
Porfiria
Síndrome de Prader-Willi
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CC-11

PACIENTE CON MAL CONTROL DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR, ¿HEMOS LLEGADO TARDE 
PARA ACTUAR?

J. Del Castillo Carrillo, N. Lois Martínez, J.M. Gil Belda, S. Llorente Prados, S. González De La Mano, J. Jiménez 
Lozano, C. Molina Ruiz, M. Fernández Ustoa.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

RESUMEN

Se presenta a un varón de 73 años con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular con mal control 
metabólico: obesidad grado 2, hipertensión arterial con miocardiopatía hipertensiva, diabetes mellitus tipo 2 con 
HbA1c de 10.2%, retinopatía diabética, enfermedad renal crónica estadio G3b-A3 y enfermedad por arteriopatía 
periférica. Acude a urgencias por cuadro de disnea paroxística nocturna, empeoramiento de ortopnea habitual, 
edema generalizado y aumento progresivo de disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos. A la exploración 
presenta SatO2 de 89% basal, crepitantes bilaterales hasta campos medios, y edema en miembros inferiores con 
úlceras vasculares de aspecto sobreinfectado. En analítica destaca hiperglucemia simple, elevación de reactantes 
de fase aguda y NT-Probnp, Troponinas y D-dímero ligeramente elevados. Se realiza angio-TC que descarta 
embolismo pulmonar, con hallazgos radiológicos de descompensación de insuficiencia cardiaca. Durante el 
ingreso se solicita ecocardiograma reglado que muestra disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo con 
FEVI del 30%, a expensas de alteraciones de la contracción segmentaria, seguido de coronariografía diagnóstica 
donde se objetiva calcificación coronaria grave con estenosis de la DA proximal del 80%. Se diagnostica de primer 
episodio de insuficiencia cardiaca con FEVI reducida y cardiopatía isquémica crónica con enfermedad de DA 
proximal. Se inicia tratamiento depletivo con diurético intravenoso y tratamiento con amoxicilina/clavulánico 
para cobertura adecuada de celulitis de miembros inferiores con buena evolución posterior. Al alta se intensifica 
y optimiza el tratamiento antihipertensivo, antidiabético e hipolipemiante, y se incide en cambios en el estilo de 
vida.

INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, la dislipemia, la obesidad y el tabaquismo, constituyen 
los principales factores de riesgo cardiovascular. A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares continúan 
siendo la primera causa de muerte, siendo la cardiopatía isquémica la responsable del 16% de las defunciones en 
todo el mundo. El diagnóstico y tratamiento precoz son esenciales para la prevención de eventos cardiovasculares. 
Hoy en día, disponemos de un mayor número de guías, estudios y tratamientos que nos facilitan el abordaje 
terapéutico de los pacientes y mejoran nuestra práctica clínica habitual. A pesar de ello, el objetivo de controlar 
los factores de riesgo y evitar un evento cardiovascular no siempre se consigue. Nuestro propósito con este 
caso es hacer hincapié, en que un paciente joven con múltiples factores de riesgo, mal control metabólico, y 
enfermedad vascular establecida, debe ser objeto de optimización del tratamiento antidiabético, hipotensor e 
hipolipemiante, con el fin de evitar la aparición de nuevos eventos cardiovasculares. 

CASO CLÍNICO

Varón de 73 años con antecedentes personales de hipertensión con miocardiopatía hipertensiva, diabetes tipo 
2 con última hemoglobina glicada de 10.2%, con daño de órgano diana. Retinopatía diabética en ambos ojos, 
enfermedad renal crónica estadio G3b-A3 con microalbuminuria de 458 mg/g, arteriopatía periférica con pie 
diabético; dislipemia en tratamiento farmacológico con último C-LDL 80 mg/DL; obesidad grado II y SAHS muy 
grave obstructivo en tratamiento con CPAP. Su situación basal era adecuada para su edad, siendo independiente. 
Presenta disnea habitual de moderados esfuerzos, ortopnea de 2 almohadas y edema ocasional en miembros 
inferiores. En tratamiento habitual con Amolodipino, Doxazosina, Furosemida, Repaglinida, Linagliptina, 
Simvastatina, Ácido acetilsalicílico, Calcifediol y Tamsulosina. Acude a urgencias por cuadro de aumento progresivo 
de disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos, episodios de disnea paroxística nocturna, edema en miembros 
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inferiores y empeoramiento de ortopnea habitual. No había presentado dolor torácico o cortejo vegetativo. 
No fiebre ni otra clínica acompañante. A la exploración física se encontraba hemodinámicamente estable pero 
con trabajo respiratorio, TA 148/76 mmHg, FC 113 lpm, SatO2 de 89%, FR 28 rpm, obesidad de predominio 
troncular con peso de 98.5 Kg e IMC de 38.5 Kg/m2. Destacaba un aumento de la presión venosa yugular y a la 
auscultación pulmonar crepitantes bilaterales hasta campos medios. En miembros inferiores presentaba edema 
bilateral hasta rodillas con datos de insuficiencia venosa crónica y úlceras vasculares de aspecto sobreinfectado. 

Se realiza analítica donde destaca una glucemia de 530 mg/dL, HbA1c de 9.6%, PCR de 218 mg/L con 11190 x10^3/
mcL Leucocitos, NT-proBNP de 2306 pg/mL y un D-Dímero de 1.35 mcg/mL, sin otras alteraciones significativas. 
Gasometría arterial sin acidosis y pO2 de 61 mmHg. Electrocardiograma con ritmo sinusal a 114 lpm, y bloqueo 
incompleto de rama derecha. En ecografía clínica pulmonar se visualizan líneas B hasta campos medios y derrame 
pleural bilateral con atelectasia compresiva pulmonar. La ecocardioscopia impresiona de punto e´ aumentado, 
con disminución de contractilidad de septo y DSVI moderada (imagen 1). Se realiza Angio-TC donde se descarta 
tromboembolismo pulmonar, objetivándose extenso derrame bilateral con engrosamiento de septos y edema 
intersticial, sugerente de insuficiencia cardiaca descompensada. Con estos datos se diagnostica al paciente de 
primer episodio de insuficiencia cardiaca con FEVI reducida, celulitis de miembros inferiores en relación con 
úlceras vasculares con mala evolución, y descompensación con hiperglucemia simple de diabetes mellitus. Se 
inicia tratamiento diurético intravenoso para conseguir depleción intravascular, y Amoxicilina/clavulánico para 
cobertura de celulitis en miembros inferiores. Se completa estudio con seriación de troponinas, siendo la 1ª TnI 
US de 509 ng/L y la 2ª de 209 ng/L. Se realiza ecocardiograma reglado, que muestra una disfunción sistólica del 
ventrículo izquierdo severa (FEVI del 30%) a expensas de alteraciones de la contracción segmentaria. Ante estos 
hallazgos se realiza Coronariografía diagnóstica (con protección renal), que muestra una calcificación coronaria 
grave en la DA proximal, con estenosis severa del 80% (imagen 2), que precisa tratamiento en segundo tiempo. 
Impresionaba de cardiopatía isquémica crónica por el remodelado cardiaco establecido. Tras tratamiento 
depletivo, presentó buena evolución, con mejoría de signos de congestión, manteniendo en el momento del alta 
una saturación basal de 95% y peso seco de 92Kg (tabla 1). 

DIAGNÓSTICOS

• Primer episodio de insuficiencia cardiaca congestiva con FEVI reducida. Disfunción severa de ventrículo 
izquierdo con cardiopatía isquémica crónica con enfermedad de da proximal 80% pendiente de 
revascularizar. 

• Celulitis de MMII en relación con úlceras vasculares. 

• Descompensación con hiperglucemia simple de diabetes mellitus.

Otros diagnósticos:

• Diabetes mellitus tipo 2, con muy mal control metabólico. Dislipemia con objetivo c-LDL <55 mg/dl 
(prevención secundaria). Hipertensión arterial con miocardiopatía hipertensiva. Enfermedad renal 
crónica estadio G3b-A3 (aclaramiento 39 ml/min). Obesidad grado II (IMC 36 al alta).

Al alta se decide intensificar tratamiento antihipertensivo, hipolipemiante y antidiabético con el objetivo de reducir 
eventos cardiovasculares, así como incidir en una vida activa con dieta mediterránea equilibrada, intentando 
reducir peso con dieta saludable y evitando vida sedentaria. Se suspende tratamiento antihipertensivo previo, y 
se inicia Sacubitril/Valsartán y Espironolactona. Se suspende Linagliptina y Repaglinida, y se inicia Empaglifozina 
y Semaglutida oral. Se suspende Simvastatina y se inicia Atorvastatina/Ezetimibe. Se añade Clopidogrel al 
tratamiento como 2º antiagregante. Se cita en consulta de Cardiología y de Factores de Riesgo Cardiovascular de 
Medicina Interna para control y optimización de tratamiento.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se trata de un paciente habitual en la práctica clínica, que podemos encontrar tanto en planta de Hospitalización 
como en consultas externas de Medicina Interna, que presenta mal control de cada uno de los factores de riesgo 
cardiovascular, con tratamiento subóptimo. A continuación, se discute la elección de cada uno de los tratamientos, 
desglosado según el factor de riesgo cardiovascular. El paciente expuesto presenta una Diabetes mellitus de 
largo tiempo de evolución con afectación de órgano diana, con mal control metabólico y una HbA1C de 9.6%. A 
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la hora de tratar la DM tipo 2, debemos basarnos en las características clínicas del paciente y sus comorbilidades, 
así como la forma de administración y las preferencias del paciente para garantizar una adecuada adherencia 
terapéutica. En nuestro caso presenta muy alto riesgo cardiovascular, insuficiencia cardiaca y enfermedad 
renal crónica. Las últimas guías de Diabetes Mellitus indican en pacientes con enfermedad cardiovascular 
arterioesclerótica o indicadores de alto y muy alto riesgo, iniciar tratamiento con iSLGT2 o aGLP-1 sc/oral (si IMC 
>30) independientemente del valor de la HbA1C. Si el valor de la HbA1C se encuentra por encima del objetivo, 
estaría indicada terapia combinada con ambos. En paciente con fallo cardiaco, también ha demostrado beneficio 
cardiovascular iniciar tratamiento con iSLGT2 independientemente del valor de la HbA1C. En pacientes con IC y 
FEVI<40%, Empagliflozina y Dapagliflozina son los iSLGT2 de elección. En cuanto a la enfermedad renal crónica 
con o sin albuminuria, con filtrados glomerulares (FG) mayores de 30mL/min, se recomienda iniciar tratamiento 
con iSLGT2 independientemente del valor de la HbA1C, ya que han demostrado evidencia de la reducción de la 
ERC en ensayos de resultados cardiovasculares, previniendo el deterioro del FG y la progresión de albuminuria. 
Empagliflozina y Dapagliflozina se pueden administrar con FG > 20 y 25 mil/min respectivamente, si se acompaña 
de insuficiencia cardiaca. Si este no es tolerado, o está contraindicado se podría iniciar tratamiento con aGLP-
1 con FG >15 ml/min. Si el valor de la HbA1C se encuentra por encima del objetivo, estaría indicada terapia 
combinada con ambos. Por todos estos motivos, en nuestro paciente al alta se decide suspender tratamiento 
previo y optimizarlo usando una terapia combinada de iSLGT2 y aGLP-1. No se pudo iniciar Metformina (1º 
escalón de tratamiento) por presentar un FG <45 ml/min.

En los pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo, el control del perfil lipídico debe formar parte 
de una estrategia integral de control del riesgo que incluya modificaciones en el estilo de vida, control de los 
factores de riesgo y uso de fármacos cardioprotectores. En prevención secundaria para pacientes con riesgo 
cardiovascular muy alto, se recomienda una reducción de más del 50% del valor basal y un objetivo de cLDL <55 
mg/dl. Nuestro paciente presentaba un cLDL de 80 mg/dl, es por ello que se decidió intensificar el tratamiento 
sustituyendo la Simvastatina por Atorvastatina/Ezetimibe. Por último, dado el diagnóstico de insuficiencia 
cardiaca con FEVI reducida, se inició tratamiento con Sacubitril/Valsartán y Espironolactona. En cuanto al papel 
de la nutrición, hay evidencia sólida que demuestra que los factores dietéticos pueden modular la aterogénesis 
directamente o a través de un efecto en los factores de riesgo. Los estudios epidemiológicos han demostrado 
que la dieta mediterránea se asocia con una incidencia baja de eventos cardiovasculares. Como conclusión, es 
necesario hacer un abordaje conjunto de los factores de riesgo cardiovascular, tanto en prevención primaria 
como en prevención secundaria. Nuestro paciente expuesto presentaba muy mal control metabólico a pesar de 
estar recibiendo tratamiento para cada uno los factores de riesgo. Aunque haya desarrollado un evento grave 
existe margen de mejora. Debemos aprovechar cada ingreso de los pacientes o cada revisión en consulta para 
tratar de optimizar el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular en la medida de lo posible.

ANEXOS

    
Imagen 1: Ecocardiograma con VI dilatado 

y disfunción ventricular severa.     

Imagen 2: Coronariografía con obstrucción 
de DA proximal.
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Tabla 1: Evolución analítica del paciente en urgencias, al ingreso y al alta.

Urgencias Al ingreso Alta (+12 días)

Glucemia 530 mg/DL 153 mg/DL 119 mg/DL

Creatinina 1.74 mg/DL 1.8 mg/DL 2.01 mg/DL

Sodio 132 meq/L 140 meq/L 140 meq/L

Potasio 4.3 meq/L 4.2 meq/L 3.9 meq/L

pH 7.32 7.39 7.4

PCR 218 mg/L 97 mg/L 8 mg/L

TnI US 509 ng/L 65 ng/L

c-LDL 80 mg/DL

c-HDL 27 mg/DL

HbA1C 9.6% 
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CC-12

HIPERGLUCEMIA HIPEROSMOLAR: MÁS ALLÁ DEL DEBUT DIABÉTICO

N. Jiménez García García, Y. Jamal-Ismail Ortiz, J. Fernández Casañas, V. Puerto Romero, J. Luque Del Pino, 
M.D. Escalante Martín.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

RESUMEN

Mujer de 62 años que acude a Urgencias por malestar general y desorientación, diagnóstico de estado 
hiperglucémico hiperosmolar, sin diagnóstico previo de diabetes mellitus. Se asocia hipertensión severa, 
ganancia de peso, hirsutismo, muguet, facies de luna llena e hipopotasemia, que llevan a sospechar un síndrome 
de Cushing, con confirmación bioquímica, con ACTH elevada. Se lleva a cabo estudio de imagen, confirmándose 
la sospecha de ACTH ectópica, evidenciándose un nódulo pulmonar de características neoplásicas, y con biopsia 
de una metástasis hepática compatible con diagnóstico de tumor neuroendocrino de célula pequeña. Se inicia 
tratamiento insulínico, e inhibición de esteroidogénesis doble con metirapona y mitotane, pese a lo que se 
produce desenlace fatal precoz por sepsis de adquisición nosocomial. 

INTRODUCCIÓN

La cetoacidosis diabética (CAD) y el estado hiperglucémico hiperosmolar (EHH) son formas graves de 
descompensación de la Diabetes Mellitus (DM), en relación a diversos estresores fisiológicos o incumplimiento 
terapéutico, pero también suponen la forma de debut de la enfermedad. En el presente caso, se discute el debut 
de una paciente en forma de EHH desencadenado por una patología infrecuente, a cuyo diagnóstico se llega de 
forma sindrómica por la complicación hiperglucémica. 

CASO CLÍNICO

Mujer de 62 años que acude a Urgencias ante cuadro de malestar general y desorientación de una semana de 
evolución. 

Pocas asistencias médicas y pérdida de seguimiento de sus patologías crónicas. No conocía alergias 
medicamentosas, ni ser diabética, hipertensa o dislipémica, sin intervenciones quirúrgicas. Fumadora severa, 
con un consumo acumulado de 60 paquetes/año. Presentaba EPOC sin conocimiento de fenotipo ni espirometría 
en nuestro centro. Sin tratamiento habitual por abandono de sus broncodilatadores habituales.

A la anamnesis la familia comenta primera consulta médica una semana antes, por cuadro de edematización de 
miembros inferiores y hematomas generalizados, con urgencia hipertensiva en ese momento (170/103 mmHg,) 
por lo que se realiza tratamiento sintomático con furosemida. Pese a tratamiento iniciado, no existe mejoría, y 
se asocia decaimiento,somnolencia, y disnea a moderados esfuerzos. Niegan tos, fiebre, alteraciones de hábito 
intestinal, cefalea, disuria ni otros tipos de semiología infecciosa. Sí presenta muguet orofaringeo que está 
tratando con nistatina tópica. 

A la exploración, aceptable estado general, somnolencia y desorientada en tres esferas. Eupneica, obesidad 
mórbida, de distribución más bien troncular, facies redonda y abundante vello de distribución andrógina, 
asemajando facies cushingoide. Adecuado estado de hidratación y perfusión. Sin hallazgos en auscultación 
cardiorrespiratoria ni exploración abdominal. Delgadez relativa en miembros superiores, edema duro en 
miembros inferiores hasta rodillas, con fóvea de un segundo de duración. 

En la analítica inicial, destacan 16.310 leucocitos/ μl, 15.210 neutrófilos/ μl, hemoglobina de 15 g/dL y 160.000 
plaquetas/ μl. La coagulación es normal, y en la bioquímica destaca glucemia de 750 mg/dL, creatinina de 1.21 
mg/dL (con un filtrado estimado por CKD-EPI de 48 ml/min), GPT 148 U/L, GOT 32 U/L, LDH 951 U/L, Na 137 
mEq/L, K 2.6 mEq/L, Cloro 93 mEq/L, osmolalidad sérica de 320 mOsm/Kg, PCR de 132.5 mg/L, NT-ProBNP 
de 331 ng/L. En la gasometría venosa, destaca pH de 7.495, con pCO2 de 67.4 mmHg y bicarbonato de 51.9 
mmol/L( alcalosis metabólica parcialmente compensada). En orina, destacaba natriuria de 27 mEq/L, potasuria 
de 45 mEq/L y osmolalidad de 371 mOsm/Kg, sin cetonas.Se realiza un TC de cráneo, sin hallazgos agudos, 
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radiografía de tórax (con un discreto pinzamiento de seno costofrénico izquierdo) y una ecografía abdominal, 
con incontables lesiones hepáticas focales, sin dilatación de vías, sin líquido libre ni otros hallazgos, que orientan 
hacia un origen metastásico. 

Tras la terapia de corrección del EHH, con perfusión de insulinoterapia, suplementación con potasio en suero y 
rehidratación, la paciente se encuentra en situación estable. Se considera que el cuadro confusional se debe al 
EHH, en una paciente sin DM conocida previa. Se plantea un diagnóstico diferencial entre un hipercortisolismo 
endógeno de probable origen paraneoplásico frente a una insuficiencia pancreática secundaria a neoplasia del 
propio órgano o metastásica. Con la sospecha, se realiza un test de supresión nocturna con 1 mg de dexametasona 
a las 23:00 (test de Nugent), obteniéndose cortisol matutino elevado, 140.5 μg/dL (normal tras supresión <1.8 μg/
dL), y una ACTH de 85.8 pg/mL (normal hasta 50 pg/mL). En la analítica diferida, destaca hemoglobina glicosilada 
de 10.1%, cifras de aldosterona y renina normales, y una cortisoluria elevada de 430.3 μg/24 h (normal hasta 
180 μg/24 h). En TC corporal, se objetiva nódulo de aspecto neoplásico en lóbulo superior izquierdo pulmonar, 
adenopatías en distintos niveles torácicos, lesiones hepáticas ya conocidas, implantes tumorales peritoneales y 
renal derecho. La biopsia de una lesión hepática es informada como tumor neuroendocrino microcítico. 

El diagnóstico definitivo es el de estado hiperglicémico hiperosmolar desencadenado por enfermedad de Cushing 
por secreción de ACTH ectópica en relación a cáncer neuroendocrino microcítico pulmonar extendido. 

La paciente comienza tratamiento con mitotano 1000 mg cada 6 horas, metirapona 250 mg cada 8 horas e 
insulinoterapia con pauta bolo basal, y recibe un primer ciclo de quimioterapia paliativa con carboplatino más 
etopósido. Tras ello, es dada de alta con mejor control glucémico, 45 unidades de insulina glargina como basal 
y pauta correctora en escalera, mitotano y metirapona. Es derivada a Cuidados Paliativos como soporte a la 
quimioterapia. No obstante, presenta franco deterioro, con disnea, dolor abdominal y fiebre a los 9 días del 
alta, falleciendo en horas, creciendo en hemocultivos Enterobacter cloacae y sospecha de sepsis nosocomial 
abdominal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La CAD y el EHH son las dos complicaciones agudas por excelencia de la DM, con riesgo vital. En su manejo es clave 
el tratamiento agudo y el diagnóstico etiológico del precipitante (que es el que suele condicionar la mortalidad)
(1). La lista de precipitantes es extensa (tabla 1). El manejo en nuestro caso fue realizado sin problemática y no 
fue lo llamativo del mismo.

De los síndromes paraneoplásicos endocrinos, el Cushing por secreción ectópica de ACTH es de los más frecuentes, 
implicando un 8-18% del total de síndromes de Cushing. Estos síndromes aumentan la carga sintomática, y 
empeoran pronóstico,sumando a la sintomatología derivada del tumor(2). La variante de células pequeñas es 
indiferenciada, agresiva y de importante hipercortisolismo(3,4).La constelación de manifestaciones del Cushing es 
amplia destacando(5) obesidad, plétora facial, cara de luna llena, cambios menstruales, hirsutismo, hipertensión, 
equimosis, letargia, aumento de grasa abdominal, cervicodorsal y supraclavicular, apnea del sueño, alteración 
del metabolismo hidrocarbonado, estrías, edema, atrofia muscular proximal, osteopenia, cardiopatía isquémica, 
tromboembolia venosa, cefalea, lumbalgia, infecciones de repetición y oportunistas, hipopotasemia, alcalosis 
metabólica hipoclorémica, dolor abdominal, acné y alopecia. 

Para la demostración bioquímica, se disponen de tres test fundamentales(6): el cortisol salival nocturno y 
el urinario de 24 h (a hacer por dos veces) o el test de supresión nocturno con 1 mg de dexametasona. Con 
sospecha es alta se debe hacer 2 o 3, mientras que si es baja basta con 1 negativo para descartar. En el caso de 
resultado anormal, se aconseja repetir al menos un test más y excluir causas de hipercortisolismo “fisiológico”. 
Una vez establecido lo previo, se debe medir ACTH: cifras reducidas implicarían proseguir el estudio suprarrenal, 
y normales o altas, RMN de silla turca. En caso de adenoma hipofisario pequeño o ausencia, tendrían su papel 
la muestra de seno petroso inferior, o el combinado de test de CRH, dexametasona o desmopresina más TC 
corporal. Las pruebas funcionales (PET, octreoscan…) quedan reservados para los síndromes con neoplasia 
oculta. En casos de hipercortisolismo severo con sospecha de producción ACTH ectópica, se aboga por reducir 
los test al mínimo indispensable (imagen 2), y usar las pruebas de imagen corporal.(3).

Aunque el tratamiento de primera línea en estos casos es la resección (2,7), el estadío avanzado no lo hace 
una opción factible. En ese caso, se opta por terapias de disminución de la secreción de cortisol: inhibidores de 
las enzimas adrenales (ketoconazol, metirapona, etomidato parenteral, todos de acción rápida, y con menor 
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experiencia osilodrostat) y adrenolíticos (mitotane, que precisa de entre 3 a 6 meses para comienzo de acción) 
fundamentalmente, y con menor evidencia antagonistas de receptores de glucocorticoides (mifepristona) y 
terapias dirigidas a tumores productores de ACTH (la propia quimioterapia,cabergolina y/u octeótrido) (3,7,8). 
Como primera opción de terapia, se aboga por el uso de ketoconazol, añadiendo metirapona si no se lleva al 
control. El uso de ketoconazol requiere de un estrecho control hepático por la posibilidad de hepatotoxicidad 
reversible inducida, aspecto que llevó a evitarlo en nuestro caso, optando por metirapona, de acción rápida, 
asociado a mitotano, con intención de control a largo plazo. Dosis más altas de mitotano se usan cuando se 
busca una adrenalectomía médica, reservado para casos de neoplasias por su mayor toxicidad, requiriendo de 
suplementación con glucocorticoides (6). En casos no controlados con terapia de inhibición de esteroidogénesis, 
se propone adrenalectomía quirúrgica bilateral o médica con mitotano. Es clave hacer seguimiento con 
niveles de cortisol sérico o urinario(7), y siempre con adiestramiento al paciente en síntomas de insuficiencia 
suprarrenal. Los síntomas y signos derivados del síndrome comienzan a mejorar en un periodo de 2-12 meses 
tras tratamiento, (aunque la obesidad, hipertensión e intolerancia a glucosa pueden persistir parcialmente).Se 
considera que el hipercortisolismo es siempre potencialmente curable por las múltiples herramientas descritas. 
En nuestro caso, la enfermedad de base era la que arrojaba el mal pronóstico y situación basal, que además vio 
su desenlace en relación a una complicación nosocomial, sobre una función inmune deteriorada de base en 
relación al Cushing. Un registro reciente atestigua como la causa más frecuente de muerte en los primeros 3 
meses tras el diagnóstico son las infecciones(9). 

FIGURAS Y TABLAS

CAD EHH

Incumplimiento del tratamiento 
con insulina

Incumplimiento del tratamiento con insulina.

Debut diabético. Previo desconocimiento de la DM. 

Enfermedad aguda: Infección; ACV/
AIT; IAM; Pancreatitis aguda

Enfermedad aguda: Infección; ACV/AIT; IAM; Pancreatitis aguda; 
tromboembolismo pulmonar; obstrucción intestinal; diálisis peritoneal; trombosis 
mesentérica; fallo renal; golpe de calor o hipotermia; hematoma subdural; 
quemaduras.

Fármacos/tóxicos: clozapina, 
olanzapina; cocaína; litio; i-SGLT2; 
terbutalina

Fármacos/tóxicos: betabloqueantes; calcio antagonistas; 
clorpromazina; clortalidona; cimetidina; clozapina; diazoxido;ácido 
etacrínico; inmunosupresores;L-asparaginasa; loxapina; olanzapina; 
fenitoína;esteroides;tiazidas; nutrición parenteral

Disfunción de la bomba de insulina. Enfermedades endocrinas: Acromegalia, tirotoxicosis, síndrome de Cushing.

Tabla 1: Precipitantes de la CAD y EHH.
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Imagen 1: Algoritmo simplificado de diagnóstico de Cushing por secreción ectópica de ACTH  
en casos de hipertortisolismo franco. Citado de (3). 

BIBLIOGRAFÍA

1. Karslioglu French E, Donihi AC, Korytkowski MT. Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic 
syndrome: review of acute decompensated diabetes in adult patients. BMJ 2019;365:l1114.

2. Efthymiou C, Spyratos D, Kontakiotis T. Endocrine paraneoplastic syndromes in lung cancer. Hormones 
(Athens) 2018;17:351–8.

3. Young J, Haissaguerre M, Viera-Pinto O, Chabre O, Baudin E, Tabarin A. MANAGEMENT OF ENDOCRINE 
DISEASE: Cushing’s syndrome due to ectopic ACTH secretion: an expert operational opinion. Eur J 
Endocrinol 2020;182:R29–58

4. Tsirona S, Tzanela M, Botoula E, Belenis I, Rondogianni D, Tsagarakis S. Clinical presentation and long-
term outcome of patients with ectopic ACTH syndrome due to bronchial carcinoid tumors: a one-
center experience. Endocr Pract 2015;21:1104–10.

5. Nieman LK. Cushing’s syndrome: update on signs, symptoms and biochemical screening. Eur J 
Endocrinol 2015;173:M33-38. 

6. Fleseriu M, Auchus R, Bancos I, Ben-Shlomo A, Bertherat J, Biermasz NR, et al. Consensus on diagnosis 
and management of Cushing’s disease: a guideline update. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–
75.

7. Tritos NA. Adrenally Directed Medical Therapies for Cushing Syndrome. J Clin Endocrinol Metab 
2021;106:16–25.

8. Nieman LK, Biller BMK, Findling JW, Murad MH, Newell-Price J, Savage MO, et al. Treatment of Cushing’s 
Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:2807–
31.

9. Valassi E, Tabarin A, Brue T, Feelders RA, Reincke M, Netea-Maier R, et al. High mortality within 90 
days of diagnosis in patients with Cushing’s syndrome: results from ERCUSYN registry. Eur J Endocrinol 
2019;181:461–72.




