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COMUNICACIONES CON EXPOSICIÓN ORAL

ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y ENFERMEDADES MINORITARIAS

EA-01. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TERAPÉUTICAS DE 6 PACIENTES 
 ADULTOS CON SÍNDROME DE HUNTER
  I. Sellés Sirera(1), M. Ruiz Campuzano(2), V. Giner Galvañ(3),
  V. Martínez Pagán(4), M. Hernández Vidal(4), M. Gil Hurtado(1) y
  J. Ena Muñoz(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital de la Marina Baixa. Villajoyosa (Alicante)
 (2)Medicina Interna. Hospital Los Arcos. San Javier (Murcia)
 (3)Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant Joan 
 D’Alacant (Alicante)
 (4)Medicina Interna. Hospital Rafael Méndez. Lorca (Murcia)

OBJETIVOS
El síndrome de Hunter (SH) o mucopolisacaridosis tipo II es una enfermedad lisosomal 
producida por la deficiencia de la enzima iduronato-2-sulfatasa (I2S) y el acúmulo de 
glicosaminoglicanos (GAG’s) en orina. Desde el año 2007 disponemos de terapia de 
sustitución enzimática (TSE) con I2S recombinante (idursulfasa, Elaprase® Shire 
Pharmaceuticals).
Se ha estudiado el beneficio de tratamiento en pacientes en edad pediátrica, pero hay 
escasos trabajos válidos que proporcionen datos concretos sobre el TSE en pacientes 
adultos.
Nos planteamos: Estudiar las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas de 6 
pacientes adultos con SH en tratamiento con TSE y describir la respuesta clínica, la 
seguridad y el impacto en la calidad de vida de la TSE con IS2.
PACIENTES Y MÉTODOS
Incluimos 6 pacientes adultos diagnosticados de SH en TSE. Se recogieron variables 
al inicio (basales) y al final del seguimiento incluyendo datos sociodemográficos, 
antropométricos y de comorbilidad. Datos relativos al diagnóstico de SH, del seguimiento 
del TSE y sobre a la calidad de vida.
RESULTADOS
Se objetivó: Edad media 28,77 años. Índice de masa corporal medio de 26,29 ± 5,39. 
Duración del tratamiento con I2S: 85,33 ± 53,72 meses. Aumento de talla significativo 
en 4 pacientes. Descenso significativo de los GAGs (media de 36,74 ± 8,74 DE a 3 ± 
0.74 DE). Reducción de volumen hepático y esplénico del 20-22%. Estabilización de la 
patología valvular (100%).
Ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o disfunción del VI. Mejoría de parámetros 
ventilatorios: CVF 66 % basal a 70% final.
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Persistencia de afectación de túnel carpiano bilateral, de grado severo y limitante en 
88%. Ausencia de alteraciones analíticas graves y baja detección de factores de riesgo 
cardiovascular.33% secundarismos leves con I2S. Percepción general de la salud: 
aceptable o en rango medio (45-50% sobre 100%).
CONCLUSIONES
La TSE en adultos reduce los niveles de GAGs urinarios y las organomegalias. El resto 
de los datos obtenidos, muy heterogéneos y difíciles de interpretar.
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EA-04. TERAPIA DE REEMPLAZO ENZIMÁTICO EN LA ENFERMEDAD DE 
 HUNTER: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA CON SÍNTESIS NARRATIVA
 Y META-ANÁLISIS
 P. Wikman-Jorgensen(1), A. Lopez-Amorós(2), J. Peris(1),
 P. Esteve-Atiénzar(1), R. Cañizares(1), J. Seguí-Ripoll(1), J. Robert(1) y
 V. Giner-Galvañ(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant Joan 
 D’Alacant (Alicante)
 (2)Medicina Interna. Hospital de Elda Virgen de la Salud. Elda (Alicante).

OBJETIVOS
Evaluar la eficacia de la terapia de reemplazo enzimático (TRE) en la enfermedad de 
Hunter (EH) (mucopolisacridosis tipo II).
PACIENTES Y MÉTODOS
Búsqueda sistemática en las bases de datos electrónicas de revistas médicas Pubmed, 
EMBASE y Cochrane Central. Se incluyeron ensayos clínicos y estudios observacionales. 
Los datos fueron extraídos de los artículos incluidos mediante una hoja de recogida de 
datos específica. Los datos se analizaron en el programa Revman 5.3.
RESULTADOS
Se hallaron 677 registros, quedaron 559 tras eliminación de duplicados. Por análisis de título 
y resumen se excluyeron 427. Se realizó lectura completa del resto (122). Se incluyeron 
42. No se pudo realizar meta-análisis de todos los puntos evaluados por heterogeneidad 
en la forma de reportar y medir las variables. Se incluyeron 8 ensayos clínicos, 6 con 
elevado riesgo de sesgo. La calidad del resto de estudios fue: baja 12%, media 68% y 
buena 21%. Se observó: una reducción en la eliminación de glicosaminoglicanos (GAG) 
en orina en todos los estudios analizados (26/26), disminución el tamaño de hígado 
y bazo (18/18), incremento de 52,59m (IC95%, 36,42-68,76, p<0,001) en el test de la 
marcha de los 6 minutos (TM6M), en la capacidad vital forzada (CVF) del 9,59% (IC95% 
4,77-14,51, p<0.001), reducción del índice de masa ventricular izquierda del 3,57%
(IC95% 1,2-5,93), una reducción de mortalidad (OR) de 0,44 (0,27-0,71).
CONCLUSIONES
Los datos sugieren un efecto claro y consistente en reducción de la acumulación de GAG 
en el organismo, demostrado por la reducción de su excreción urinaria, así como por la 
reducción de sus depósitos (bazo, hígado y corazón). Asimismo, se ha visto una mejoría 
en la función física y respiratoria. Además, se ha observado una reducción de mortalidad. 
Las principales limitaciones para establecer conclusiones sólidas fueron: escasez de 
estudios, pequeño tamaño y carencias metodológicas.
Así pues, nuestros resultados sugieren que la TRE es eficaz en el tratamiento de la EH. 
Existe la necesidad de evaluar resultados centrados en el paciente como el impacto en 
la calidad de vida.
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y DIABETES MELLITUS

EC-01. EL PESO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN MEDICINA INTERNA: 
 EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL COMARCAL
 G. Checa de la Cruz(2), A. Muñoz Navarro(2), L. Fernández Rivero(2),
 A. Cardona Segui(2), M. Rivelli(2), P. Orosa Fernández(1) y N. Vidal Graupner(1)

 (2)Residente de Medicina Familiar y Comunitaria, (1)Servicio de Medicina 
 Interna. Hospital Francesc de Borja de Gandía (Valencia)

OBJETIVOS
Determinar la prevalencia de Insuficiencia Cardíaca en el servicio de Medicina Interna, 
así como definir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con 
insuficiencia cardíaca ingresados.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, transversal, pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Francesc de Borja, enero - diciembre 2018.
RESULTADOS
Obtuvimos 339 registros con diagnóstico principal Insuficiencia Cardiaca, el 13% de los 
ingresos totales en Medicina Interna (6700), Ingresos según especialidad: Cardiología 
109 (32,2%), Medicina Interna 230 (67,9%), Hombres: 174 (51.3%), Mujeres 165 (48.7)
Edades comprendidas entre los 45 y 101 años, edad media 80.3 años. 
Situación basal: DABVD 84 (24,8%), IABVD (20,6%), PDABVD 38 (11,7%), no datos 147 
(43,3%).
Contabilizamos reingresos en el año: 18.9%, Cardiología 24%; MIN 40% (p 0,460). 
Presentaban FEVI deprimida: 90 (26.5%) / FEVI conservada: 133 (39,2%) / No datos 
FEVI: 116 (34.2%); Etiología: Degenerativas 89 (26.3%), Hipertensiva 47 (13.9%), 
Isquémica 96 (28.3%), Dilatada 54 (15.9%), Valvulopatías 21 (6,2), Varios 32 (9,4). 
Comorbilidad: Si 327 (96.5%) y más de 4 (53 %). Pacientes con tratamiento no optimizado 
157 (46.3%) y optimizado 182 (53.7%). Se realizó estudio ecocardiográfico 215 (63,4%), 
No 124 (36,6%), en menores de 80 años 26%, y en mayores de 85 años 74%. Contaban 
con radiografía de tórax y analítica sanguínea en el 100%. Se produjeron 125 muertes 
(36,9%), hombres 63, mujeres 62. (p 0,068), a cargo de Medicina Interna 100 (29,5%), el 
90 % > 85 años, Cardiología 23 (6,8 %). Otros Servicios 2.
CONCLUSIONES
La IC es una enfermedad tratada principalmente en nuestro hospital por medicina 
interna, quienes asumen hasta el doble de ingresos que el servicio de cardiología. Sin 
embargo, presenta una baja tasa de ingresos y reingresos a cargo del internista. El perfil 
del paciente ingresado por insuficiencia cardiaca es el de una persona pluripatológica, 
edad media avanzada y elevada mortalidad, especialmente a partir de los 85 años de 
edad.
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Observamos una baja tasa de optimización del tratamiento médico de la Insuficiencia 
cardiaca sin diferencias significativas por sexo. Encontramos relevante comentar que la 
IC con FEVI conservada es la más prevalente en la población estudiada.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS

EI-01. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES 
 DIAGNOSTICADOS DE INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE
 J. Béjar-Valera(1), E. Cascales-Alcolea(2) y M. Hernández-Vidal(1)

 (1)Medicina Interna, (2)Microbiología. Hospital Rafael Méndez. Lorca (Murcia)

OBJETIVOS
Analizar las características clínicas de los pacientes diagnosticados de infección por 
Clostridium difficile entre 2017 y 2018.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo de los pacientes diagnosticados de infección por Clostridium difficile 
(ICD) entre los años 2017 y 2018 (n=51). Hemos recogido las siguientes variables: 
edad, institucionalización, recidiva de infección (en menos de dos meses respecto a 
la ICD del estudio), reinfección (en más de dos meses respecto a la ICD del estudio), 
número de ICD previas y posteriores al episodio del estudio e intervención quirúrgica, 
ingreso hospitalario y uso de antibioterapia en los últimos 3 meses. Analizamos los datos 
mediante el programa estadístico SPSS 23.
RESULTADOS
En el 9,8% de los pacientes hubo recidiva de ICD y reinfección en el 7,8%. Respecto a las 
ICD previas: el 11,8% tuvieron una ICD previa a la del estudio y en el 5,9% tuvieron dos, 
en el resto (82,4%) no presentaron previamente ICD. Por otro lado, las ICD posteriores 
al estudio fueron de 1 en el 11,8%, de 2 en el 2% y de ninguna en el 86,3%. En los 3 
meses previos hubo un total de 3,9% de intervenciones quirúrgicas, 51% de ingresos y 
76,5% de uso de antibioterapia. La institucionalización de los pacientes presenta una 
relación estadísticamente significativa con el número de ICD previas (p<0.014) mediante 
la prueba de t de Student y con la recidiva de ICD (p<0.0001) mediante la Chi-cuadrado 
de Pearson. La edad se ha asociado con una relación estadísticamente significativa con 
la recidiva de ICD (p<0,008) mediante la prueba de t de Student.
CONCLUSIONES
En nuestra muestra la institucionalización de los pacientes se asocia con una relación 
estadísticamente significativa con el número de ICD previas y con la recidiva de ICD. La 
edad se asocia con una relación estadísticamente significativa con la recidiva de ICD.
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EI-04. INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN ANCIANOS 
 INSTITUCIONALIZADOS EN NUESTRO MEDIO DURANTE EL AÑO 2016
 C. García Cervera(1), A. Gómez Uranga(1), A. Riaño Pérez(1), L. Lajara Villar(1),
 P. Esteve Atiénzar(1), P. Roig Rico(1), S. Bañón Escandell(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant Joan 
 D’Alacant (Alicante)

OBJETIVOS
Describir las características epidemiológicas y microbiológicas de las infecciones 
urinarias en pacientes ancianos institucionalizados.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de pacientes mayores de 65 años e institucionalizados, con 
diagnóstico de infección urinaria, durante el año 2016, mediante hoja de recogida de 
datos y análisis con SPSS.
RESULTADOS
Se analizaron 119 pacientes (77,3% mujeres, edad media de 87,6 años). Un 92,4% 
presentaba incontinencia urinaria, y un 13,4% llevaba sonda vesical. 54 casos (45,5%) 
presentaron infección urinaria los 3 meses previos, y un 36,1% ingreso previo. En 18 
casos existía colonización previa por enterobacterias BLEE (betalactamasas de espectro 
extendido). Un 82,4% tenía demencia, y la media del índice de Charlson fue de 8,7. 
En 22 pacientes se había realizado sondaje vesical reciente. 60 pacientes (50,4%) 
habían recibido antibioterapia el mes previo (principalmente por infecciones urinarias 
y respiratorias). En cuanto a la clínica, un 58,8% presentó síndrome confusional, y en 
un 34,5% se objetivó fiebre. Referían dolor lumbar y/o abdominal un 12, 6% y síndrome 
miccional un 9,2%. Se objetivó elevación de PCR y leucocitosis en 84,9% y 46,2% 
respectivamente. 46 pacientes presentaron cuadros de sepsis. Se solicitó urocultivo 
en 105 pacientes. De los positivos (68), los microorganismos más frecuentes fueron 
Escherichia coli (51,5%) y Klebsiella pneumoniae (16,2%). Del total de enterobacterias 
(56), un 60,7% presentaba resistencia a quinolonas, y un 48,2% eran productoras 
de BLEE. Un 88,9% de las cepas productoras de BLEE eran también resistentes a 
quinolonas. Se extrajeron hemocultivos en 23 pacientes, siendo 18 negativos. De los 
pacientes con urocultivo positivo, se secuenció el tratamiento antibiótico empírico a 
específico según antibiograma en 45 casos (66,2%). La evolución fue favorable en un 
72.3% (86 pacientes), siendo exitus 19 casos, y 14 reingresos por infección urinaria.
CONCLUSIONES
El paciente institucionalizado tiene un alto índice de comorbilidades, siendo la demencia la 
más frecuente, por lo que la presentación clínica no es la habitual. Tasa de enterobacterias 
resistentes a quinolonas y productoras de BLEE ligeramente superiores a las medias 
publicadas, por lo que deberían evitarse las quinolonas como antibioterapia empírica. 
Serían necesarias nuevas políticas de uso racional de antibióticos en estos pacientes.
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EI-05. TRATAMIENTO DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA CON INDICACIÓN 
 QUIRÚRGICA. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO TRAS LA 
 CREACIÓN DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ENDOCARDITIS
 C. Bea Serrano(1), A. Belmonte Domingo(1), S. Vela Bernal(1),
 A. De Gracia León(1), E. Fuertes Del Olmo(1), J. Cacheiro Pérez(1),
 A. Ferrer Ribera(1) y M. Oltra Sempere(1)

 (1)Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Medicina Interna. Hospital 
 Clínico Universitario. Valencia 

OBJETIVOS
Analizar los resultados en el tratamiento de la endocarditis infecciosa (EI) con indicación 
quirúrgica tras la creación de un Equipo Multidisciplinar de Endocarditis (EME) en un 
hospital terciario.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, unicéntrico, analítico, basado en el registro de EI del EME de un 
hospital terciario. Se seleccionaron todos los casos de EI izquierda recogidos desde 
mayo de 2017 hasta mayo de 2019. Las decisiones terapéuticas se discutían en 
sesiones médico-quirúrgicas del EME, individualizando en base a las características de 
la infección y del paciente.
RESULTADOS
Se registraron 33 casos de EI izquierda (11 (33%) con EI sobre válvula protésica (EIVP)). 
25 (75,8% del total) cumplían indicación de tratamiento quirúrgico, siendo la insuficiencia 
cardiaca la más frecuente (11(44%)). Las indicaciones con mayor porcentaje de pacientes 
intervenidos fueron el edema agudo de pulmón/shock cardiogénico, los fenómenos 
embólicos y la insuficiencia valvular severa (100% de los casos). Se intervinieron 17 
pacientes (51,5% del total, 68% de aquellos con indicación) con una mortalidad a los 
30 días del 11,8% (2 pacientes). En los casos con indicación quirúrgica que no fueron 
intervenidos (8 (24,2% del total, 32% de aquellos con indicación)), la mortalidad a los 30 
días fue del 37,5% (3 pacientes), siendo la mortalidad global del 15,2% (36,4% en EIVP, 
4,5% en EIVN). La EIVP y la edad avanzada se asociaron a una menor probabilidad de 
tratamiento quirúrgico (p<0,05). La puntuación media del score predictivo de mortalidad 
RISK-E en ambos grupos (cirugía versus tratamiento médico exclusivo en pacientes con 
indicación) no mostró diferencias significativas (23,87 vs 22,41).
CONCLUSIONES
La EI continúa siendo una entidad con una morbilidad y mortalidad muy elevadas. Las 
indicaciones de tratamiento quirúrgico recogidas en las principales guías internacionales 
provienen de estudios observacionales, por lo que su aplicación clínica continúa 
siendo objeto de debate. Aunque los distintos scores de predicción de riesgo quirúrgico 
existentes pueden orientar la toma de decisiones, los EMEs constituyen una herramienta 
fundamental en la individualización del manejo de la EI.
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EI-07. LACTATO EN SANGRE COMO FACTOR PRONÓSTICO ADICIONAL
 AL QSOFA EN LA PIELONEFRITIS AGUDA
 J. Micó Gandía(1), J. Aguilera Agullón(1), L. Piles Roger(1), I. López Cruz(1), 
 A. Artero Mora(1) y M. Madrazo López(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia 

OBJETIVOS
La escala qSOFA ha demostrado ser de utilidad como predictor de mal pronóstico en 
los pacientes con sospecha de infección (1). El lactato se emplea como predictor de mal 
pronóstico en pacientes que sufren una infección (1-3).
El objetivo de este estudio es determinar la utilidad de añadir lactato ≥2 mmol/L a la escala 
qSOFA (LqSOFA) para predecir el pronóstico en pacientes ingresados con pielonefritis 
aguda (PNA).
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo de pacientes ingresados con diagnóstico de PNA en 
un servicio de Medicina Interna, desde enero de 2017 a junio de 2019. Se comparó la 
capacidad predictiva de las escalas SOFA, qSOFA y LqSOFA para conocer una variable 
combinada de mal pronóstico (mortalidad a los 30 días por cualquier causa e ingreso en 
UCI ≥72 horas).
RESULTADOS
Se analizaron 215 casos consecutivos de PNA, de los cuales el 53% eran varones, con 
elevada comorbilidad (Charlson 5.82). El 33.5% tenían un SOFA ≥2. El 11.2% de los 
pacientes cumplió criterios para la variable combinada de mal pronóstico. QSOFA mostró 
mayor especificidad que LqSOFA (0.84 vs. 0.73, p <0.001), pero menor sensibilidad (0.83 
vs. 0.87, p 0.008), sin diferencias en el área bajo la curva (AUROC): 0.844 vs. 0.842, p 
0.960.
CONCLUSIONES
En nuestro estudio qSOFA fue más específico, como en Shetty et al (2), sin diferencias 
estadísticamente significativas en el AUROC, a diferencia de otros estudios (1-3). Cabe 
destacar que estos estudios se han realizado con sepsis de diferentes focos (1-3), y la 
mayoría (2-3) se ha realizado en Urgencias, a diferencia del original (1) y nuestro estudio, 
realizados en pacientes ingresados.
QSOFA es un buen predictor pronóstico en la PNA sin que la adición del lactato en 
sangre mejore su capacidad predictiva.
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Tabla 1. Pruebas diagnósticas en el pronóstico de pielonefritis aguda.

SOFA qSOFA LqSOFA p

AUROC 0.805 (0.698-0.913) 0.844 (0.761-0.928) 0.842 (0.763-0.920) 0.960

Sensibilidad 79.2 (60.8-97.5) 83.3 (65.88-99.5) 87.5 (72.2-98.6) 0.008

Especificidad 72.1 (65.5-78.7) 84 (78.5-88.5) 73.3 (66.7-79.8) <0.001

VPN 96.5 (93.1-9.99) 97.6 (94.9-99.3)) 97.9 (95.2-99.9) 0.250

VPP 26.4 (15.5-37.3) 39.07 (24.7-53.4) 29.2 (17.9-40.4) <0.001
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PACIENTE PLURIPATOLÓGICO

PP-01. REINGRESOS HOSPITALARIOS EN MEDICINA INTERNA
 M. Palacios Milán(1), M. Navarro Díaz(1), C. Serrano Fernández(1)

 y J. Blázquez Encinar(1) 

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital de Torrevieja (Alicante)

OBJETIVOS
Describir las características de los pacientes que reingresan en el periodo de 30 días 
después del alta en el Servicio de Medicina Interna (MI) del Hospital Universitario de 
Torrevieja (HUT) y los factores que determinan el reingreso.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo efectuado durante mayo de 2018 en el que se incluyeron todos los 
pacientes que reingresaron en nuestro servicio en el periodo de 30 días después del alta. 
Se calcularon frecuencias de los datos socio- demográficos y escalas al reingreso, y se 
ajustaron modelos de regresión logística univariantes y multivariantes para analizar qué 
variables se relacionaban con el reingreso. Dicho estudio fue aprobado por la Comisión 
de Investigación del HUT.
RESULTADOS
De los 263 pacientes dados de alta, el 18,3% reingresó durante los 30 días posteriores 
al alta, con predominio masculino y una edad media de 79,7 años. El 97,9% presentó 
una comorbilidad alta. Al reingreso, el 70,8% presentó fragilidad, el 62,5% dependencia 
severa, el 50% un riesgo alto de desnutrición y el 56,3% algún grado de deterioro 
cognitivo. El 54,2% reingresó por el mismo diagnóstico, siendo el principal motivo tanto 
de ingreso como de reingreso la insuficiencia cardiaca (16,7%). El 40,1% reingresó 
en los primeros 10 días tras el alta y durante el reingreso el 29,2% falleció (Tabla 1). 
Todos los pacientes del estudio, excepto 2 presentaron un índice LACE de alto riesgo 
de reingreso. El Índice de Barthel y el Índice LACE fueron los únicos factores que se 
relacionaron con el reingreso en el análisis multivariante (Tabla 2). La categoría 2 de 
LACE que corresponde con alto riesgo de reingreso (>10 puntos), es la que se asoció 
con mayor intensidad con el reingreso con un OR de 5,74.
CONCLUSIONES
Al reingreso existe en comparación con el primer ingreso un empeoramiento del grado 
de dependencia, riesgo de desnutrición y deterioro cognitivo, por lo que es importante 
asegurar la continuidad asistencial desde el momento del ingreso hasta al menos los 30 
días después del alta. El Índice de Barthel y el Índice LACE fueron los únicos factores 
predictivos de reingreso en el análisis multivariante.
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PP-03. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS EN ANCIANOS HOSPITALIZADOS DESDE  
 1997 A 2015. UN ESTUDIO RETROSPECTIVO USANDO EL CONJUNTO 
 MÍNIMO BÁSICO DE DATOS
 S. Palacios-Fernández(1), M. Salcedo(2), D. García(1), D. Balaz(1), A. Riaño(1) 

 y J. Ramos Rincón(3)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant Joan 
 D’Alacant (Alicante)
 (2)Medicina Interna. Hospital Universitario La Fe. Valencia
 (3)Medicina Interna. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante

OBJETIVOS
La población anciana constituye el grupo etario que más está creciendo en el mundo. 
Además, este es el grupo de edad con mayores requerimientos y gasto sanitario. Es 
por ello del máximo interés el análisis de los datos derivados de las altas hospitalarias 
durante los últimos años para desarrollar conocimiento en torno a las causas que motivan 
los ingresos y las comorbilidades asociadas.
PACIENTES Y MÉTODOS
Se obtuvieron los datos de hospitalizaciones en ancianos mayores de 85 años recogidos 
en el Conjunto Mínimo Básico de Datos del Ministerio de Sanidad desde 1997 a 2015. 
Se realizó una selección de los 10 diagnósticos principales más frecuentes y de los 10 
diagnósticos secundarios más frecuentes. Posteriormente se realizó un análisis de la 
evolución de la frecuencia de dichos diagnósticos en los últimos 18 años. Para el análisis 
estadístico se utilizó la prueba Chi-cuadrado.
Finalmente, se estudió mediante coeficiente de correlación cada una de las evoluciones 
de los principales diagnósticos y en aquellos con resultados superiores a 0,65 o inferiores 
a -0,65 se obtuvo una regresión lineal para realizar una proyección estimada de la 
evolución de su frecuencia en 2015.
RESULTADOS
En 1997 se realizaron un total de 129327 diagnósticos principales y 346491 diagnósticos 
secundarios a mayores de 85 años hospitalizados. Estos datos se incrementaron un 
370% y un 1000% en 2015. Los diez diagnósticos principales más frecuentes en 1997 y 
2015, la significación estadística de las diferencias, y la evolución estimada hasta 2050 
pueden observarse en la tabla adjunta.
CONCLUSIONES
Los ingresos por causa infecciosa, las reagudizaciones de patologías cardiopulmonares 
crónicas y las infecciones urinarias suponen más de un tercio de los motivos de ingreso 
en la actualidad en población mayor de 84 años y serán casi dos tercios en 2050.
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Tabla 1. Evolución porcentual de la frecuencia de los principales diagnósticos
en población anciana y estimación a 2050

1997 2015 (corregido) P 2050 (estimación)

427-Insuficiencia cardíaca 7,74% 9,52% <0,0001 13,31%

491-Bronquitis crónica 3,14% 2,52% <0,0001 Coeficiente de correla-
ción <0,65

486-Neumonía 2,95% 5,89% <0,0001 8,76%

560-Otras alt de la uretra y 
vía urinaria 2,27% 4,74% <0,0001 8,98%

410-Infarto agudo de 
miocardio 1,96% 1,36% <0,0001 0,073%

519-Otras enf del aparato 
resp 1,81% 5,58% <0,0001 10,09%

427-Disritmias cardíacas 1,47% 2,12% <0,0001 3,42%

518-Otras enf pulmonares 1,35% 2,94% <0,0001 9,87%

466-Bronquitis 0,99% 2,48% <0,0001 Coeficiente de correla-
ción <0,65

507-Neumonitis 0,90% 2,57% <0,0001 5,73%

Total 24,81% 38,38% 60,36%
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PP-04. BIG DATA EN MUY ANCIANOS HOSPITALIZADOS EN ESPAÑA ENTRE
 EL AÑO 2000 Y 2015: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO UTILIZANDO
 EL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS
 S. Palacios-Fernández(1), M. Salcedo(2), C. García Cervera(1), L. Lajara(1),
 A. Gómez(1) y J. Núñez Cruz(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant Joan 
 D’Alacant (Alicante)
 (2)Medicina Interna. Hospital Universitario La Fe. Valencia (Valencia)

OBJETIVOS
Los pacientes ancianos son una población en aumento en los países desarrollados, con 
requerimientos hospitalarios mayores que la población general. El objetivo de este estudio 
es analizar y comparar la evolución temporal de las características sociodemográficas, 
mortalidad y carga derivada de la hospitalización de la población mayor de 85 años en 
hospitales españoles entre los años 2000 y 2015.
PACIENTES Y MÉTODOS
Todos los pacientes mayores de 85 años altados de hospitales españoles entre los años 
2000 y 2015 fueron analizados utilizando los datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos 
(CMBD), disponible en el Ministerio de Salud español. Fueron recogidos todos los datos 
relacionados con las siguientes variables: número de altas anuales, mortalidad por todas 
las causas, estancia media y coste medio (calculado a través de grupos relacionados con 
el diagnóstico y corregidos por inflación). Se obtuvieron los datos globales y categorizados 
por grupos de edad: 85-89, 90-94 y 95 años. Finalmente se compararon los datos de los 
años 2000 y 2015 utilizando los test estadísticos Chi-cuadrado y T- Student.
RESULTADOS
El total de altas de ancianos mayores de 84 años entre los años 1997 y 2015 fue de 
4.387.326 en los hospitales españoles, lo que supone un 7,7% de las altas hospitalarias 
de adultos en dicho periodo. La evolución de los datos de ingresos/año, estancia media, 
mortalidad anual y costes por alta corregida por IPC puede verse en la tabla 1.
Leyenda de tabla 1:
*: Población española ≥15 años. **: % referido al total de ingresos. ***: Comparativo con 
el grupo de pacientes mayores de 15 años (global).
CONCLUSIONES
Los muy ancianos españoles han incrementado su presencia y su frecuencia de 
hospitalización de forma muy significativa en los 15 años analizados. El coste de dichos 
ingresos se ha incrementado durante los primeros 10 años y reducido en los últimos 5 
años y la estancia media es un 18% menor que hace 15 años. Pese a ello, la mortalidad 
no se ha incrementado, lo que refleja un buen resultado de las estrategias específicas 
para este grupo de población y un reto demográfico que requerirá mayores esfuerzos en 
el ámbito sanitario.
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Tabla 1. Cambio porcentual en el período 2000-2015 según grupos de edad
en pacientes muy ancianos

Global * 85-89 años 90-94 años >94 años p***

Ingresos/año (%) +15% +138% +206% +216% <0.001

Estancia media (días y % 
de cambio)

-1.06 
(-14%) -1.77(-18%) -1.73 

(-18%)
-1.62 

(-18%) <0.001

Mortalidad anual (%** y 
% de cambio)

+0.86% 
(+24%)

-0.72% 
(-6%)

-0.21% 
(-2%)

+2.34% 
(+12%) <0.001

Coste por alta (% de 
cambio), corregido por 
IPC

+34% +19% +15% +13% <0.001
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PP-06. FARMACIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL CIRCUITO MULTIDISCIPLINAR 
 DE REVISIÓN A PACIENTES POLIMEDICADOS
 A. Pascual Garrido(1), M. Galeote Mayor(1) y V. Giner Galvañ(2)

 (1)Servicio de Farmacia de Atención Primaria, (2)Servicio de Medicina Interna. 
 Departamento de Salud de Alcoy. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy (Alicante)

OBJETIVOS
Implantación y evaluación de un circuito de Revisión de Pacientes ≥65 años, 
Polimedicados y Pluripatológicos (PPP), con la participación de Médicos de Atención 
Primaria (MAP), Médicos de Medicina Interna (MMI) y profesionales de Enfermería de 
Atención Primaria (EAP), coordinados por Farmacéuticos del Servicio de Farmacia de 
Atención Primaria (SFAP)
PACIENTES Y MÉTODOS
Los tratamientos procedentes de diversos servicios clínicos precisan de una revisión 
integral. La conciliación de la medicación en un PPP, requiere de la interrelación primaria-
especializada. Por tanto, se implementa el siguiente circuito de revisión y seguimiento: 
Inicialmente el SFAP selecciona 217 pacientes ≥75 años con ≥10 tratamientos vigentes 
de una Zona Básica de Salud. Tras revisión previa por parte de SFAP de los tratamientos 
vigentes, se envía informe individualizado con recomendaciones farmacoterapéuticas 
basadas en Criterios STOPP/START al MAP. El MAP deriva el paciente a EAP para 
valorar el nivel cognitivo, funcional y de adherencia del Paciente. Ante la incertidumbre 
en el inicio de los tratamientos el MAP remite al MMI quien, en la consulta y con la 
colaboración del Farmacéutico de Atención Primaria (FAP), se revisa y ajusta la 
medicación en presencia del paciente. Se realizan 1-2 visitas control en las que se valora 
la calidad de vida del paciente tras la conciliación de los tratamientos.
RESULTADOS
Se reduce en un 36% la polimedicación en los pacientes revisados Enfermería inicia el 
seguimiento a 54 pacientes, el 42% de los pacientes revisados DEL 217 de pacientes 
enviados, han sido revisados 129 (59%) y de éstos se han derivado 18 (8%) pacientes a 
MI. De 1696 (50%) tratamientos revisados, 221(7%) han vuelto a ser revisados por MI. 
Del total de tratamientos revisados, 366 (22%) fueron interrumpidos, 289 (79%) fueron 
retirados por MAP y 77 (21%) por MMI.
CONCLUSIONES
La implantación del circuito multidisciplinar de la revisión farmacoterapéutica evidencia 
una considerable mejora en la farmacoterapia de los pacientes al reducir los riesgos por 
una prescripción inadecuada. Es necesaria la coordinación, por parte del SFAP, de los 
diferentes niveles asistenciales en la revisión y seguimiento del Paciente Polimedicado 
y Pluripatológico.
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VARIOS

V-01. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE VITAMINA D EN PACIENTES 
 INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CONVALECENCIA DE UN HOSPITAL 
 DE LARGA ESTANCIA
 M. Mafe Nogueroles(1), F. Moll Cervera(2), D. Rueda Gordillo(1),
 D. Navarro Catalá(3), M. Mendoza Gil De Montes(2), J. Vicente Mas(1),
 S. Vilar Amorós(2) y P. Martínez Avilés(1)

 (1)Medicina Interna, (2)Enfermería, (3)Farmacia. Hospital la Pedrera. Dénia (Alicante)

OBJETIVOS
El estudio pretende: 1 Conocer la determinación de los valores de Vitamina D al ingreso. 2 
Describir la prevalencia de hipovitaminosis D. 3 Describir la suplementación de vitamina D.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo. Incluidos todos los pacientes ingresados en la Unidad 
de Convalecencia del Hospital la Pedrera durante el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2018. Se excluyeron aquellos pacientes que ya tenían suplementación 
previa al ingreso o que fueron éxitus/traslado a Hospital de agudos durante la estancia 
hospitalaria. Se hizo una revisión de historia clínica para obtener los datos. Se describe la 
Vitamina D en valores de ng/mL con los siguientes rangos: Deficiencia: <10, Insuficiencia: 
10-30, Suficiencia: 30-100 y Toxicidad: >100. Se revisaron por el servicio de farmacia los 
tratamientos prescritos con Vitamina D durante el ingreso.
RESULTADOS
Se analizaron 55 pacientes. Se excluyeron 2 por estar en tratamiento previo al ingreso 
con Vitamina D y 2 pacientes porque fueron éxitus/traslado. La distribución por sexo fue 
de 30 varones y 21 mujeres. El 30% de los pacientes no tenía determinados los valores 
de Vitamina D al ingreso. En aquellos pacientes que se determinó; El 35% estaba en 
el rango de deficiencia, el 52% estaban en rango de insuficiencia, el 13% estaba en 
rango de normalidad y ninguno en el rango de toxicidad (Tabla 1). De aquellos con déficit 
de Vitamina D, no se suplementó al 41%, de aquellos en rango de insuficiencia no se 
suplementó al 33%. De aquellos diagnosticados de déficit e insuficiencia al ingreso, se le 
hizo control de valores de Vitamina D al alta al 30%.
CONCLUSIONES
La hipovitaminosis D es muy frecuente en los pacientes ingresados en Hospitales de 
Larga Estancia (HACLE). Esta condición clínica se correlaciona con mayor morbi-
mortalidad por lo que pensamos que debería protocolizarse la determinación de Vitamina 
D al ingreso en las unidades de convalecencia y su posterior suplementación. Está 
ampliamente descrita en la bibliografía la hipovitaminosis D en pacientes agudos, más 
estudios son necesarios para determinar el papel de la Vitamina D en los pacientes 
ingresados en HACLEs cuyas estancias medias son mayores.
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ENFERMERÍA

ENF-01.  DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA NANDA IDENTIFICADOS EN
 PACIENTES INGRESADOS EN UN HOSPITAL DE CRÓNICOS Y
 DE LARGA ESTANCIA Y SU ABORDAJE ENFERMERO
 F. Moll Cervera(1), S. Vilar Amorós(2), E. Casanova Boso Di Carminati(2) y
 M. Devesa Ferrer(1) 
 (1)UFH 3ªA, (2)Dirección de Enfermería. Hospital la Pedrera. Dénia (Alicante)

OBJETIVOS
El trabajo recoge los Diagnósticos Enfermeros identificados en los pacientes del HACLE 
La Pedrera durante 12 meses, resaltando la prevalencia de los 15 diagnósticos más 
frecuentes y su distribución según el Programa Asistencial en el que se ingresa al 
paciente.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo basado en el trabajo de enfermería de un Hospital 
de Atención a Pacientes Crónicos y Larga Estancia. Se incluyen en el estudio todos 
los pacientes ingresados en dicho hospital, en cualquiera de los cuatro Programas 
Asistenciales durante el período comprendido entre el 1 de junio del 2018 y el 31 de 
mayo del 2019. Se revisaron los diagnósticos NANDA identificados y la frecuencia de 
los mismos, diagnósticos que fundamentan la actuación y las intervenciones enfermeras 
que se llevan a cabo en el hospital.
RESULTADOS
Se valoran 386 pacientes, recogiéndose 1749 diagnósticos de enfermería (742 en 
el programa de Daño Cerebral Adquirido, 423 en Cuidados Integrales Dirigidos a la 
Adaptación a la Nueva Situación, 339 en pacientes Convalecencia y 245 en Cuidados 
Paliativos). Determinamos la frecuencia de los 15 diagnósticos más identificados 
(Riesgo de Caídas, Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento, Riesgo de deterioro 
de la integridad cutánea, Deterioro de la movilidad física, Incontinencia fecal, Riesgo 
de infección, Déficit de autocuidado: baño/higiene, Deterioro de la integridad cutánea, 
Insomnio, Incontinencia urinaria total, Déficit de autocuidado: Alimentación, Deterioro de 
la deglución, Deterioro de la comunicación verbal, Incontinencia urinaria funcional, Riesgo 
de aspiración) y que justifican la protocolización de los cuidados enfermeros aplicados.
CONCLUSIONES
Los diagnósticos enfermeros más identificados están relacionados con las Necesidades 
de Seguridad, Vestirse, Movilización e Higiene/piel. La alta frecuencia de estos 
diagnósticos ha dirigido la actuación enfermera hacia la protocolización de los cuidados 
(Protocolo de caídas, Prevención de Úlceras por Presión, trabajo de colaboración 
con terapia ocupacional, intervenciones de colaboración encaminadas a mejora de la 
movilización en la sala de hospitalización...)
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Aún a pesar del tratamiento integral del paciente crónico, enfermería sigue sin identificar 
diagnósticos relacionados con las áreas: psicológica, social-familiar, área del cuidador, 
valores y trato. Se requiere más trabajo para fortalecer el trabajo enfermero en estas 
áreas con el fin de abordar la atención biopsicosocial del paciente crónico.



2929

ENF-02. MEDICAMENTO PARECIDO, ERROR APARECIDO: ¡CUANDO LAS 
 APARIENCIAS ENGAÑAN!
 M. Carvajal Almira(1), S. Pacheco Pastor(1), I. Valero Legidos(1) y
 J. García Abellán(1) 
 (1)Medicina Interna / UEI. Hospital General de Elche (Alicante)

OBJETIVOS
Los errores de medicación (EM) son acontecimientos adversos evitables y un importante 
problema de salud pública en los sistemas sanitarios.
A los pacientes ingresados en la Unidad de Medicina Interna de nuestro hospital se les 
administra una media de 5-6 fármacos vía intravenosa al día y una media de 7 por vía 
oral, siendo la enfermera la encargada de la preparación y administración de ellos.
Desde hace un tiempo hemos podido comprobar que la presentación de numerosos 
fármacos diferentes es muy similar, siendo esto conocido como isoapariencia. Esta 
similitud puede desencadenar en un error en la administración.
Nuestros objetivos son:
Reducir los errores asociados con la isoapariencia de los fármacos más utilizados en 
nuestra Unidad. 
Conseguir una forma de difusión de estos fármacos entre todos los profesionales de 
enfermería de nuestra Unidad.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio observacional de los fármacos más utilizados en nuestra Unidad
Revisión de las nuevas fuentes de información 2.0 como son las páginas web del 
Ministerio de Sanidad, de la Agencia Española del Medicamento, del Instituto para el 
Uso Seguro de los Medicamentos.
RESULTADOS
En nuestra unidad existen 125 fármacos de uso habitual, de los mismo 41 de ellos tienden 
a la isoapariencia De las fuentes consultadas, es el Instituto para el Uso Seguro de los 
Medicamentos el responsable de emitir las alertas de los fármacos que por su apariencia 
pueden inducir al error.
A su vez y debido a la preocupación de los profesionales por este tema existen cada vez 
más medios digitales que difunden las alertas sobre los fármacos que son iguales en 
apariencia.
CONCLUSIONES
La isoapariencia es una fuente potencial de EM y sería necesaria la creación de unas 
guías oficiales para el envasado y etiquetado seguro de medicamentos.
En nuestra Unidad existen un importante porcentaje de medicamentos que cumplen estas 
similitudes incrementando el riesgo de error. La utilización de sistemas de comunicación 
tecnológicos, tales como aplicaciones móviles (tipo WhatsApp) mantiene a todo el 
personal informado de la presencia y el riesgo de estos fármacos.
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Los medios de comunicación digitales favorecen una mayor difusión de estos fármacos 
por lo que disminuye el riesgo de confusión

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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CASOS CLÍNICOS CON EXPOSICIÓN ORAL

CC-04. MONONEURITIS CRANEAL MÚLTIPLE COMO PRESENTACIÓN DE 
 LINFOMA
 A. Broch(1), D. Rodrigo Domínguez(1), M. Gómez Marti(1), F. Puchades(1),
 M. Carcelén(2), J. Parra(2) y A. González-Cruz(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Neurología. Hospital Consorcio 
 General Universitario de Valencia

RESUMEN
Presentamos el caso de una mujer de 76 años que acude a puerta de urgencias con 
pérdida de visión, aportando una resonancia magnética (RM) solicitada por el Oftalmólogo 
sugestiva de adenoma de hipófisis. El cuadro había debutado dos meses antes como 
una parálisis facial periférica, y se agravó a las semanas con cefalea parietal izquierda, 
dolor en la zona temporo- mandibular y pérdida de visión izquierdas.
La exploración neurológica al ingreso objetivaba la parálisis facial izquierda periférica, 
una neuropatía y un edema papila en el ojo izquierdo y una hipoacusia izquierda. Se 
repitió la RM, objetivando lesiones infiltrativas rodeando los pares craneales II, VII, VIII y 
la rama V2 izquierdo. La RM medular, la punción lumbar, la analítica, las serologías (VIH, 
virus herpex, Ricketsias y Borrelias), el quantiferón y los autoanticuerpos (ANAS, ENAS, 
ANCAS y ECA) fueron negativos. El diagnóstico clínico-radiológico fue de Lesiones de 
comportamiento pseudotumoral con diseminación perineural. Se iniciaron corticoides, 
con discreta mejoría de la capacidad visual y se realizó una primera biopsia cerebral que 
no fue concluyente. Una segunda biopsia reveló un linfoma B clonal kappa de probable 
origen postfolicular.
Las lesiones de comportamiento pseudotumoral con diseminación perineural tienen 
como diagnóstico diferencial enfermedades inflamatorias, infecciosas o tumorales. La 
neurolinfomatosis (NL) se define como la infiltración endoneurinal por células neoplásicas, 
relacionada con el linfoma no Hodgkin, siendo la manifestación más rara de la clínica que 
presenta el linfoma en el SNC. La NL se diferencia de los síndromes paraneopláscios, 
de neuropatías inflamatorias o de las inducidas por drogas en la presentación clínica, 
respuesta al tratamiento y pronóstico. Clínicamente puede afectar a cualquier nervio, 
aunque en algunas series afecta al 40% de pares craneales de manera asimétrica. Los 
estudios de imagen (RM y FDG-PET) pueden ser de ayuda en el diagnóstico, aunque no 
son patognomónicos. El tratamiento de la NL es similar al del linfoma primario del SNC y 
su pronóstico es sombrío.
La neurolinfomatosis es una entidad poco frecuente e infradiagnosticada.
El diagnóstico diferencial se realiza fundamentalmente con neuropatías inflamatorias 
como la Neurosarcoidosis.
El pronóstico es sombrío especialmente porque el diagnóstico se suele realizar de 
manera tardía.
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CC-05. PÉRDIDA DE PESO Y DEBILIDAD MUSCULAR EN EXTREMIDADES
 J. Béjar Valera(1), F. Escobar Gómez-Villalba(1) y F. A. Fuentes Ramírez(2)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Neurología. Hospital General 
 Universitario Rafael Méndez. Lorca (Murcia)

RESUMEN
Varón de 49 años sin alergias medicamentosas, con antecedentes de DM tipo 2 de reciente 
diagnóstico y válvula aórtica displásica (probable válvula bicúspide). Antecedentes 
familiares de hermana y hermano fallecidos con 4 y 6 años, respectivamente, con 
gran retraso psicomotor y sin llegar a sedestación en uno de ellos. Madre diabética y 
con 4 hermanos que murieron jóvenes. Tiene 3 hijos sanos. Tratamiento crónico con 
metformina.
Ingresa en Medicina Interna por síndrome constitucional con pérdida de 12 Kg en el 
último año sin alteraciones en el ritmo intestinal ni náuseas ni vómitos. Desde entonces 
asocia mialgias de carácter continuo y debilidad muscular en las cuatro extremidades 
sin dificultad en la deambulación ni con los movimientos, aunque desde hace 5 años ha 
presentado agujetas con el esfuerzo. Tres días previos al ingreso presentó pico febril de 
38,2ºC repentino y mialgias generalizadas. Refiere tos escasamente productiva en los 
últimos dos días sin disnea ni dolor torácico.
Exploración física NRL: Funciones superiores normales, PICNR, MOEs normales, pares 
craneales normales, hipotonía en todos los músculos, fuerza 4/5 en todos los músculos, 
leve atrofia generalizada, no fasciculaciones, ROT ++/++++, RCPFB, Hoffman y clonus 
negativos, sensibilidad y coordinación normales, marcha con disminución en amplitud 
del paso con fatigabilidad prolongada.
DISCUSIÓN
Tras sueroterapia y antibioterapia empírica con levofloxacino y normalización analítica 
de CPK, se completó estudio mediante TAC toraco-abdominal descartándose causa 
orgánica de carácter neoplásico. Se descartan vegetaciones endocárdicas mediante 
ecocardiograma transtorácico. RMN cerebral sin hallazgos patológicos. Se realizó 
electromiografía compatible con miopatía de grado moderado difusa en estadio crónico 
de evolución con signos de progresión en los territorios evaluados de MMII (mayor 
afectación en vasto lateral externo de pierna derecha).
CONCLUSIONES
Se derivó el paciente al hospital de Sant Pau para realización de biopsia muscular 
en las que se objetivaron cambios compatibles con miopatía mitocondrial afectando 
al gen MT-TL1 que codifica para el ARNtLeu (UUA/UUG) provocando el síndrome de 
MELAS (miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y episodios similares a un accidente 
cerebrovascular). En tratamiento actual con Coenzima Q10 50 mg/10 ml al día y fentanilo 
en seguimiento por unidad del dolor.
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CC-07. LA CLAVE ESTÁ EN EL AZUFRE
 J. Béjar Valera(1), G. Alonso García(1), F. H. Escobar Arias(2),
 H. Fernández Muñoz(3), M. J. Serna Muñoz(3), B. Muiña Juárez(3),
 A. Periago Peralta(3), A. M. Navarro Castro(3) y M. J. Romero Orcajada(3)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Anatomía Patológica, (3)Servicio de 
 Hematología. Hospital General Universitario Rafael Méndez. Lorca (Murcia)

RESUMEN 
Varón de 71 años sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Antecedentes 
personales de diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, cardiopatía isquémica crónica estable, 
ictus isquémico periinsular derecho, FEVI normal y mieloma múltiple IgG en progresión 
precoz. En tratamiento crónico con carbonato de calcio 600 mg, ácido risedrónicro 5 mg, 
clopidogrel 75 mg, rosuvastatina 20 mg, parches de nitroglicerina 15 mg, bisoprolol 2,5 
mg, rabeprazol 20 mg, linagliptina 5 mg y solifenacina/tamsulosina 6/0,4 mg.
El paciente acude por cuadro de dolor en el maxilar izquierdo de una semana de 
evolución sin fiebre y sin otros síntomas añadidos. La exploración física es anodina salvo 
encontrar exposición de hueso maxilar izquierdo. En la analítica destacaba: leucocitos 
14000/uL, neutrófilos 70% y PCR 12 mg/dl. Radiografía de tórax y electrocardiograma 
normales. La primera sospecha era de osteonecrosis maxilar secundaria al tratamiento 
con bisfofonatos por lo que se solicitó TAC facial y de senos paranasales en el que se 
podía apreciar una lesión lítica con algunas zonas esclerosadas en el hueso maxilar 
superior izquierdo con extensión al seno maxilar izquierdo que se encuentra disminuido 
de tamaño y con ocupación por material de densidad de partes blandas (ver imagen 
adjunta).
Posteriormente, se derivó a cirugía maxilofacial para la realización de exéresis quirúrgica 
de la lesión en maxilar superior izquierdo y durante la cirugía se extrajo biopsia para 
anatomía patológica. En la biopsia se encontraron “gránulos de azufre” compuestos por 
microorganismos compatibles con Actinomyces israelii, por lo que estamos ante un caso 
de actinomicosis en un paciente con osteonecrosis del maxilar izquierdo.
DISCUSIÓN
Tras la cirugía, el paciente persiste afebril y estable hemodinámicamente. Se administra 
penicilina intravenosa durante 2 semanas con buena respuesta clínica. Tras el alta 
hospitalaria, se indica al paciente tratamiento con amoxicilina oral durante 6 meses y 
revisión en consulta externa.
CONCLUSIONES
Actinomyces israelii es un bacilo grampositivo que forma parte de la flora orofaríngea y 
colónica. Debido al aumento del uso de bifosfonatos, la prevalencia de osteonecrosis 
maxilar o mandibular se ha incrementado estos últimos años. Además, como peculiaridad 
de este caso, el paciente desarrolla una actinomicosis secundaria.
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CC-12. PAPEL DEL ANTICUERPO CRMP-5-IGG EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 
 UVEÍTIS BILATERAL POSTERIOR CON PAPILITIS
 M. Gómez Martí(1), F. Puchades(1), L. Mata-Moret(2), A. Broch Petit(1),
 D. Rodrigo Domínguez(1), M. Mendoza(1), J. Tamarit García(1) y
 A. González-Cruz Cervellera(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Oftalmología. Consorcio Hospital 
  General Universitario de Valencia

RESUMEN
Varón de 59 años, fumador e hipertenso que consulta por presentar pérdida de visión 
bilateral no dolorosa, súbita, de una semana de evolución. En la exploración oftalmológica 
se objetivó pérdida bilateral de agudeza visual, aumento de la celularidad en ambos 
vítreos, inflamación del disco óptico bilateral y una tortuosidad vascular sin afectación 
de las venas retinianas. La angiografía con fluoresceína reveló una hiper fluorescencia y 
fuga en el nervio óptico sin signos de vasculitis. Con la sospecha de uveítis posterior con 
papilitis bilateral se inició metilprednisolona 1gx5 días iv.
Durante el proceso diagnóstico se solicitaron interferón-gamma, HLAB27, HLAB51, 
enzima convertidora de angiotensina y una punción lumbar siendo estos negativos. La 
radiografía de tórax mostró un aumento de tamaño bilateral de los hilios pulmonares. La 
TC total body reveló aumento de los ganglios para traqueales bilaterales y se realizaron 
dos biopsias mediante eco- endoscopia que revelaron áreas necróticas sin granulomas 
ni malignidad.
Se inició tratamiento con prednisona 60 mg/día, apreciando a los 30 días resolución 
de la vitritis, mejoría de la papilitis y recuperación de la agudeza visual, pero en la TC 
de control persistían adenopatías para traqueales, por lo que se decidió realizar una 
mediastinoscopia, con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma de pulmón de 
células pequeñas (SCLC). El perfil serológico de auto anticuerpos paraneoplásicos fue 
positivo para CRMP-5-IgG.
Los síndromes paraneoplásicos son un reto para la neurología por la dificultad en la 
identificación de un síndrome neurológico como maligno, así como para la biología 
molecular, en su intento por caracterizar los antígenos reconocidos por anticuerpos 
paraneoplásicos, identificando así algunas proteínas restringidas al sistema nervioso 
necesarias para su correcta funcionalidad.
CRMP-5 es una proteína miembro de la familia de proteínas restringidas al sistema 
nervioso. Yu et al. estudió 121 pacientes con CRMP-5 positivo, de los cuales un 77% 
presentaban carcinoma de pulmón. Los diagnósticos neurológicos más frecuentes fueron 
neuropatía craneal (17%) y corea (11%). El tratamiento del SCLC no ha cambiado, siendo 
el estadio al diagnóstico su principal factor pronóstico.
Tras el diagnóstico de una uveítis posterior con papilitis bilateral, debe solicitarse el 
anticuerpo CRMP-5 en búsqueda de un carcinoma microcítico de pulmón.
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CC-43. FIEBRES RECURRENTES, CUANDO TODO LO ANTERIOR NO CUADRA
 E. Hellín Valiente(1), P. Braulio Guevara(1), E. Gallardo Pérez(1),
 L. García Romero(1), M. R. López Buitrago(1) y R. Hurtado García (1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Vega Baja de Orihuela (Alicante)

RESUMEN
Mujer 23 años. Presentaba, poliartralgias generalizadas (manos, codos, rodillas) con 
signos inflamatorios. “Dedos en salchicha”, rigidez matutina. Faringitis de repetición, 
glositis, aftosis oral dolorosa, adenopatías cervicales dolorosas y herpes labial de 
repetición. Nódulos subcutáneos evanescentes en manos y codos, paniculitis del 
antebrazo y tenosinovitis aquílea. Episodios de cistitis, fiebre (de hasta 38.5ºC) y cefalea. 
Los brotes son repetitivos (2-3 al mes), variando clínica entre los episodios, remiten con 
corticoterapia, presentando un intervalo de 8-10 días, permaneciendo asintomática entre 
los brotes. Se realizaron radiografías articulares sin alteraciones, ecografía articular 
con paniculitis y tenosivitis, resonancia de manos con derrame articular inflamatorio. 
Capilaroscopia normal.
En la analítica PCR<10 mg/dl durante los brotes, velocidad de sedimentación (VSG) 
máxima de 38 mm 1ªhora. Estudio autoinmunidad negativo. Crioglobulinas, serología 
de hepatitis, HLA B27 y ANCA negativos. Inmunoglobulinas y complemento normal. 
Quantiferon, Bartonella y Parvovirus B19 negativos. Negatividad en estudio genético 
para Fiebre Mediterránea, TRAPS y HIDS.
Se pautó tratamiento con colchicina, AINES y metotrexato ante sospecha de artritis 
reumatoide, sin respuesta. Solo mejoría durante el brote con 40 mg prednisona, 
con rebrote precoz a la semana, tras cese del fármaco. Descartamos enfermedades 
autoinmunes, infecciosas, inmunodeficiencias, neutropenias cíclicas, TRAPS, HIDS, 
aciduria mevalónica, hiperlipoproteinemias, entre otras. Planteamos el diagnóstico de 
PFAPA del adulto, como diagnóstico de exclusión. Finalmente, iniciamos terapia con 
Anakinra con buena respuesta clínica de la paciente, permaneciendo asintomática. 
DISCUSIÓN
La mayoría de pacientes con PFAPA del adulto tienen una edad media de 30 años, 
se caracterizan por tener episodios febriles recurrentes junto a otras manifestaciones 
(aftosis, linfadenitis o faringitis), teniendo una media de 15 episodios al año, que suelen 
durar unos 6 días. La mayoría de pacientes responden a corticoterapia. El tratamiento 
corticoideo parece la terapia de elección al acortar la duración de la sintomatología, a 
pesar de que se ha descrito un aumento del número de brotes. Se ha ensayado en series 
el tratamiento con inhibidor IL-1 (Anakinra) en casos de PFAPA resistentes, con remisión 
de la enfermedad.
CONCLUSIONES
Nuestro caso destaca la importancia de considerar el síndrome PFAPA en adultos que 
presentan fiebres recurrentes inexplicables y síntomas comúnmente encontrados en la 
práctica médica general.
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CC-51. DOLOR ABDOMINAL AGUDO COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE 
 MENINGOCOCEMIA FULMINANTE SIN MENINGITIS EN UNA PACIENTE
 DE 91 AÑOS
 A. Gómez Uranga(1), C. Contero Gil(2), C. Martín González(3),
 P. Wikman Jorgensen(1,4), J. M. Núñez Cru(1), J Guzmán Martínez(1),
 I. Hernández Isasi(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario San Juan de Alicante 
 (2)Servicio de Oncología, Hospital Universitario San Juan de Alicante 
 (3)Servicio de Microbiología, Hospital Universitario San Juan de Alicante
 (4)Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
 Comunidad Valenciana (FISABIO)

RESUMEN
Mujer de 91 años, hemicolectomizada por neoplasia de colon dos años antes. Consulta 
por dolor en epigastrio y fosa renal derecha, acompañado de náuseas y sensación 
distérmica de un día de evolución. A la exploración física: Tª 37,2°C, PA 166/71mmHg, 
ausencia de alteraciones neurológicas y dolor inespecífico en zonas sintomáticas 
sin peritonismo. Analíticamente mostró discreta leucocitosis con PCR normal, 
empeoramiento de la función renal y sedimento urinario con 61 leucocitos y nitritos 
positivos. En ecografía abdominal un discreto derrame pleural bilateral. Pobre control 
inicial del dolor con analgesia y pico febril de 38,8°C en las horas siguientes por lo que 
se inició ceftriaxona 1 g/día iv. A las 24 horas de ingreso la paciente presenta deterioro 
del estado general en ausencia de fiebre, así como meningismo con LCR que mostró 
glucosa 167 mg/dl, proteínas 114,2mg/dl, eritrocitos 4/mm, leucocitos 7/mm (PMN 
14,3%, LIN 85,7%). En ese momento se informa del crecimiento en hemocultivos de 
diplococos gram negativos identificados por PCR como Neisseria meningitidis serogrupo 
Y, incrementando la antibioterapia a ceftriaxona 2 g/12h. El cultivo del LCR fue negativo. 
En controles analíticos se constata hipogammaglobulinemia y disminución de CD4 y 
CD8, con empeoramiento clínico progresivo hasta fallecimiento 5 días después.
DISCUSIÓN
La paciente presentó una meningococcemia grave en ausencia de meningitis (aunque 
no podemos descartar totalmente la posibilidad de un episodio decapitado), una forma 
muy infrecuente de presentación de infección sistémica por meningococo. Igualmente, 
llamativa fue la presentación en forma de dolor abdominal inespecífico. El dolor suele 
localizarse en hemiabdomen derecho, más habitual en fosa iliaca derecha o presentarse 
en forma de gastroenteritis. Suele ocurrir en menores de 10 años, siendo el serogrupo 
más frecuente el C (9 casos de 13) seguido del B (3) y A (1). Destaca como infrecuente 
la senectud y el ser causado por serotipo Y.
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CONCLUSIONES
La presentación inicial de dolor abdominal agudo de infección por Neisseria meningitidis 
es una entidad rara, sobre todo en adultos. Dada la gravedad del cuadro, la 
meningoccocemia es un diagnóstico a tener en cuenta en aquellos pacientes con dolor 
abdominal sin hallazgos explicativos. Asimismo, no parece privativa de un serogrupo 
concreto.
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CC-52. METÁSTASIS INTESTINAL TARDÍA DE MELANOMA CUTÁNEO
 A. Gómez Uranga(1), D. F. García Núñez(1), P. J. Esteve Atiénzar(1),
 S. Bañón Escandell(1), J. M. Núñez Cruz(1), S. Palacios Fernández(1),
 J. A. Onrubia Pintado(2) y V. Giner Galvañ(1) 

 (1)Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario San Juan de Alicante
 (2) Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario San Juan de Alicante

RESUMEN
Mujer de 77 años con antecedentes de obesidad, hipertensión e insuficiencia cardiaca, 
intervenida de apendicectomía, colecistectomía y exéresis de melanoma en miembro 
inferior izquierdo 38 años antes. Consultó por astenia y disnea de mínimos esfuerzos 
con una exploración física anodina. Analíticamente destacaba una anemia ferropénica 
de 4,4g/dl. El TC no mostró hallazgos relevantes ni signos de sangrado agudo 
intrabdominal, tampoco se evidenció sangrado en colonoscopia ni en gastroscopia, 
y los anticuerpos antitrasglutaminasa resultaron negativos. En planta respondió 
adecuadamente a las transfusiones y no presentó complicaciones por lo que se le dio 
de alta con hierro oral, solicitando cápsula endoscópica y control analítico. En cápsula 
endoscópica se objetivó sangrado activo por yeyuno distal con probable pequeña 
ulceración, pero dada la localización y la buena evolución se decidió seguimiento. A 
los 3 meses de revisión presentó cuadro constitucional y anemización por lo que se 
repiten la cápsula endoscópica que revela a nivel de yeyuno distal-íleon proximal, 
coincidiendo con ulceración previa, una lesión excrecente ulcerada con compromiso 
luminal y discreto sangrado; con engrosamiento de pared de asa de íleon en fosa ilíaca 
derecha, con extensión longitudinal aproximada de 3,6 cm y adenopatías locoregionales 
de aspecto patológico en TAC abdominopélvico. Se realizó resección de 20 cm de íleon 
más adenopatías. El diagnóstico histopatológico mostró melanoma de intestino delgado 
con linfadenitis reactiva, mutación del gen BRAF V600 positivo e inmunoreactividad a 
Proteina S-100+, Melan-A+, SOX10+.
DISCUSIÓN
El melanoma maligno es una entidad rara que supone el 1-3% de los tumores 
gastrointestinales. El tracto digestivo es uno de los sitios más comunes de metástasis 
de melanoma, siendo más frecuente en el intestino delgado (50-71%). Se han publicado 
escasos casos sobre melanoma primario, algunos autores consideran que son 
siempre metastásicos teniendo en cuenta que el melanoma cutáneo puede regresar 
espontáneamente. En nuestro caso, a pesar de que habían transcurrido 38 años, existe 
un antecedente, por lo que se puede hablar de una metástasis tardía.
CONCLUSIONES
Debido a la larga latencia de la aparición de metástasis en un melanoma, debe ser 
sospechado en cualquier paciente con historia previa, que presente síntomas 
gastrointestinales sugestivos de neoplasia o pérdida crónica de sangre.
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CC-57. EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO
 R. Navarro Soler(1), P. Esquerdo Ramis(1), D. de Haedo Sánchez(1),
 L. Ramón Múgica(1), S. Pérez Martín(1), I. Sellés Sirera(1), C. Gil Anguita(1) y 
 F. Pasquau Liaño(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Marina Baixa. Villajoyosa (Alicante)

RESUMEN
Varón de 68 años que acudió a Urgencias el 13-12-2018 con astenia, artralgias, dolor 
cervical, disfagia para sólidos, sensación distérmica no termometrada e hiperglucemia 
de tres meses de evolución. Como antecedentes destacan:
Alcoholismo.
Diabetes Mellitus tipo 2 con mal control metabólico.
Amputación segundo dedo del pie izquierdo en agosto de 2018 por úlcera diabética.
Se recogieron hemocultivos periféricos, positivos para S. Aureus sensible a Meticilina. 
Presentó empeoramiento de la clínica neurológica, con tetraparesia y clínica bulbar; se 
realizó RMN cervical que objetivó espondilodiscitis C4-C5 con gran absceso retrofaríngeo 
(73x61x14 mm, LxTxAP), absceso epidural con estenosis de canal y ocupación de 
agujeros de conjunción a nivel de C4-C5 y signos de mielopatía compresiva a nivel de 
C5-C6, con afectación de partes blandas paravertebrales posteriores izquierdas con 
abscesos (el mayor de 31x13x14 mm, LxTxAP) y afectación ósea en apófisis espinosas 
de C7 a D1. Precisó de drenaje quirúrgico y estabilización de la columna vertebral 
cervical por parte de Neurocirugía, además del tratamiento antibiótico intravenoso con 
Cloxacilina.
DISCUSIÓN
S. Aureus es una bacteria piógena clásicamente conocida por su capacidad de formar 
abscesos; es uno de los microorganismos que con mayor frecuencia origina osteomielitis. 
La forma de presentación es típicamente subaguda con predominio de dolor que no 
mejora con reposo. La resonancia magnética es la técnica más sensible a la hora de 
confirmar el diagnóstico. El tratamiento adecuado combina el drenaje o la resección 
quirúrgica de la lesión, junto con un tratamiento antibiótico dirigido durante 4-6 semanas. 
El tratamiento quirúrgico sólo está indicado en caso de compromiso neurológico o mala 
evolución.
CONCLUSIONES
Así pues, en un paciente con bacteriemia por S. Aureus, una complicación que siempre 
se debe tener en cuenta es la osteomielitis vertebral, siendo la presencia de absceso 
epidural una urgencia quirúrgica. Este trastorno suele observarse en personas con 
endocarditis, en las sometidas a hemodiálisis, en los diabéticos y en los adictos a drogas 
inyectables, por lo que los antecedentes y la historia clínica, así como una detallada 
exploración física y un alto índice de sospecha juegan un papel fundamental para el 
pronóstico y supervivencia final.
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CC-59. DEGENERACIÓN HEPATOCEREBRAL: UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE
 P. Esquerdo Ramis(1), D. de Haedo Sánchez(1), R. Navarro Soler(1),
 L. Ramón Múgica(1), S. Pérez Martín(1), I. Sellés Sirera(1), J. Ena Muñoz(1) y 
 F. Pasquau Liaño(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Marina Baixa. Villajoyosa, Alicante

RESUMEN
Mujer de 66 años que presenta mano derecha torpe, dificultad en el habla y dificultad en 
la marcha de varias semanas de evolución. De entre los antecedentes destaca:
Cirrosis criptogénica inicialmente atribuida a una esteatohepatopatitis no alcohólica a 
raíz de una biopsia en 1997. Actualmente padece una fibrosis avanzada con hipertensión 
portal.
En su exploración neurológica presentaba bradipsiquia, disartria con parafasias, 
obedeciendo órdenes sencillas, dismetría bilateral y adiadococinesia izquierda, discreta 
paresia con pronación en MSD y ataxia de la marcha. En la TC craneal urgente no 
se hallaron alteraciones, sin embargo, en la RMN encefálica sí se apreció una 
hiperintensidad de señal irregular en T1 en ganglios basales y mesencéfalo, compatible 
con degeneración hepatocerebral adquirida. En la valoración inicial se incluyó un estudio 
de LCR de características normales. Además, se pidió el estudio de la presencia de 
bandas oligoclonales y anticuerpos antineuronales (en suero y LCR), resultando ambos 
negativos. Se descartó, su vez, enfermedad de Wilson.
DISCUSIÓN
La degeneración hepatocerebral se debe a hepatopatías generalmente en fase de 
cirrosis y con importante circulación portocava. Se estima que la presentan el 1-2 % de 
los pacientes con cirrosis, asumiendo altas tasas de infradiagnóstico. Es una enfermedad 
que evoluciona progresivamente, aunque puede haber períodos de empeoramiento, 
estabilización o mejoría. Los pacientes combinan deterioro cognitivo con movimientos 
anormales como parkinsonismo, distonía, ataxia y corea. En ocasiones estos síntomas 
son difícilmente atribuibles, pues se trata de paciente alcohólicos, a diferencia de la 
paciente que nos ocupa.
CONCLUSIONES
La degeneración hepatocerebral es una entidad que debe diferenciarse de la encefalopatía 
hepática, así como de otras alteraciones neurológicas que sufren pacientes hepatópatas 
por su hábito enólico y la misma condición hepatopriva, pues no se beneficia del 
mismo abordaje. El tratamiento general es similar al de todos los pacientes cirróticos 
y no hay ninguna medicación específica. El trasplante ha dado resultados inconstantes 
demostrándose en ocasiones mejoría clínica y en los hallazgos de la RMN.
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COMUNICACIONES SIN EXPOSICIÓN ORAL

ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y ENFERMEDADES MINORITARIAS

EA-02. PACIENTES REMITIDOS POR ELEVACIÓN DE CK AL SERVICIO DE 
 MEDICINA INTERNA DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
  F. Lidón Pérez(1), J. Asenjo Monedero(1), M. Tremiño Tarí(1),
  J. García Abellán(1), Á. Botella Zaragoza(1), M. Andreo Galera(1),
  Ó. Torregrosa Suau(1) y A. Mora Rufete(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital General de Elche (Alicante)

OBJETIVOS
Conocer las causas de elevación de CK mantenida en pacientes que se remitieron al 
Servicio de Medicina Interna en un Hospital Universitario desde el año 2017.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo iniciado en 2017 que incluyó los pacientes remitidos por elevación 
de CK (valores de referencia de nuestro laboratorio >135 U/L) al Servicio de Medicina 
Interna en el Hospital General Universitario de Elche. Se seleccionaron los pacientes 
que tuvieron HiperCKemia mantenida con cifras > 1,5 veces el límite superior de la 
normalidad (LSN > 325 U/L en mujeres y > 504 U/L en hombres).
RESULTADOS
Se remitieron 34 pacientes con CK >135 U/L, 14 presentaron valores > de 1,5 veces el LSN. 
8 hombres y 6 mujeres con una mediana (Q1-Q3) de 47 (20 -66) años. La mediana (Q1-
Q3) de la CK fue de 858 (459 – 2934). Fármacos destacables fueron; ISRS (1 paciente), 
hipolipemiantes (1 p.) o IECA (1 p.). 6 pacientes presentaron ANA a títulos positivos y 2 
positividad para anticuerpos miopáticos (Anti-SAE1 + y Ani-Jo-1). Se realizó actividad de 
alfa- glucosidasa (AGA) con una mediana (Q1-Q3) de 10,65 (7,1-10,65) %. Una paciente 
presentó AGA > 15 pero el gen GAA no presentó mutaciones. Clínicamente 2 pacientes 
fueron dependientes y 6 presentaron debilidad muscular; proximal (5 p.), distal (1 p.), 
generalizada (2 p.). En el EMG se objetivó afectación de motoneurona en 3 de 7 pacientes. 
En la RM muscular (5 p.) se halló: a) atrofia musculatura proximal (1 p.), miositis en 
cuádriceps (2 p.). Como diagnósticos previos estaban descritos a) enfermedad de McArdle 
(1p.) y b) parálisis hipopotasémica familiar (1 p.). Los diagnósticos a posteriori fueron: a) 
esclerosis lateral amiotrófica (2 p), b) atrofia medular espinal (1 p.), distrofia muscular (1 p.), 
dermatomiositis Anti-SAE1 + (1 p.) y c) síndrome antisintetasa Anti-Jo-1 (1 p.)
CONCLUSIONES
La hiperCkemia mantenida es un grupo heterogéneo de entidades que pueden encontrarse 
en cualquier edad y con un amplio espectro clínico, desde pacientes asintomáticos hasta 
graves y complejos. Es importante recalcar la importancia del cribado de enfermedades 
potencialmente tratables, siendo para ello de gran importancia el estudio protocolizado.
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EA-03. REALIDAD SOCIO-SANITARIA DE LAS ENFERMEDADES RARAS
 EN ESPAÑA
  I. Valero Legidos(1), M. Carvajal Almira(1), S. Pacheco Pastor(1) y
  J. García Abellán(1) 

  (1)Medicina Interna. Hospital General de Elche (Alicante)

OBJETIVOS
Conocer la situación socio-sanitaria que afrontan las personas con ER en España.
PACIENTES Y MÉTODOS
Utilización de bases de datos: SCIELO, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, ELSEVIER DOYMA, Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, 
Instituto de Salud Carlos III, Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus Familias
RESULTADOS
El diagnóstico de las ER se demora debido a la falta de conocimientos y recursos, con 
una consecuente dificultad de derivación a los centros de referencia.
Hay una escasa investigación debido a las pocas subvenciones públicas, por lo que los 
afectados recurren a la financiación privada por medio de las asociaciones.
No hay políticas que aseguren la integración social de este tipo de pacientes.
Hay una inexistencia de medicamentos huérfanos que puedan ayudar a curar las ER. 
RECURSOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS: prestan apoyo emocional, instrumental e 
informacional. Actúan ante las administraciones públicas, la sociedad, etc. La Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER), posibilita la presencia de estas asociaciones 
españolas en el ámbito internacional.
RECURSOS SANITARIOS: desde 2001, el ministerio de sanidad y consumo propulsa un 
plan de investigación para las ER en España dirigido por el Centro de Investigación del 
Síndrome del Aceite Tóxico y Enfermedades Raras (CISATER)
Junio 2014: Última Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud
CIBERER (centro de investigación de biomédica en RED) para el estudio de la genética 
de las ER.
Centro sociosanitario de referencia: CREER (centro de referencia estatal de atención a 
personas con ER y sus familias)
RECURSOS ONLINE de información.
CONCLUSIONES
Aunque existe una estrategia para abordar las ER, ésta no se actualiza desde 2014.
Debido a su baja incidencia, existe una falta de estímulo en la investigación de fármacos 
para su tratamiento en España, por lo que sería conveniente incentivarla por medio de 
créditos tributarios y ayudas a la investigación. La falta de formación por parte de los 
profesionales, debería combatirse desde un plan de estudio de las universidades que las 
aborde desde el inicio de la formación sanitaria.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS

EI-02. BACTERIEMIAS POR BACILOS GRAM NEGATIVOS EN NUESTRA ÁREA 
 DE SALUD DURANTE 2018
 A. Riaño Pérez(1), P. Esteve Atienzar(1), L. Lajara Villar(1), C. García Cervera(1), 
 D. Balaz(1), A. Gómez Uranga(1), C. Martín(2) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Medicina Interna, (2)Microbiología. Hospital Clínico San Juan. San Juan de 
 Alicante (Alicante)

OBJETIVOS
Describir las características epidemiológicas, clínicas y microbiológicas de todos 
los pacientes con bacteriemia por bacilos gram negativos (BGN) desde enero hasta 
diciembre 2018.
PACIENTES Y MÉTODOS
Studio retrospectivo de las bacteriemias por BGN en nuestra área de salud durante el 
año 2018. Se recogieron datos clínicos, epidemiológicos, microbiológicos y de evolución 
de la enfermada y se analizaron con el programa SPSS.
RESULTADOS
De las 853 bacteriemias en nuestro hospital, 213 fueron por BGN. La edad media de los 
pacientes fue de 75.39 años (25-98). Un total de 136 bacteriemias (63.3%) fueron de 
origen comunitario y 61 de ellas (28.4%) se asociaron a los cuidados sanitarios. El foco 
infeccioso más frecuente fue el urinario con un 60.9% del total, siendo en un 81.7% de 
las mismas infecciones del tracto urinario inferior.
La comorbilidad asociada más habitual fue la insuficiencia renal crónica (34.4%), seguido 
de la diabetes mellitus (31.6%). Un total de 21 pacientes (9.8%) estaban sondados de 
forma permanente y 51 de ellos (23.7%) tenían incontinencia urinaria.
8 de los pacientes (3.7%) tomaban corticoides a dosis inmunosupresoras y 6 pacientes 
(2.8%) tomaban otro tipo de inmunosupresores. Además 31 pacientes habían recibido 
alguna sesión de quimioterapia o radioterapia en el último mes. 17 pacientes (7.9%) 
presentaron neutropenia en el momento del diagnóstico de la bacteriemia.
En cuanto a los microoganismos aislados, el más frecuente por E. Coli (54.5%), seguido 
en orden decreciente de frecuencia por Klebsiella pneumoniae (12.6%) y Pseudomonas 
aeruginosa (6%). 36 bacterias (16.7%) tenían beta- lactamasas de espectro ampliado y 
2 (0.9%) de ellas eran productoras de carbapenemasas.
La mortalidad intrahospitalaria fue del 5.6%.
CONCLUSIONES
No se observan en nuestro departamento diferencias con lo reportado en la literatura en 
cuanto a epidemiología. Además, el perfil de resistencias es similar el del resto del país, 
con una tasa de BLEEs del 16.7%, aunque ligeramente superior si nos centramos en E. 
Coli BLEE, 21.36% (en España entre 5-15%).
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EI-03.  EXPERIENCIA DE UN PROA EN UN HOSPITAL COMARCAL
 A. Ventura Esteve(1), J. Frutos Pérez(1), J. Querol Ribelles(1),
 M. Pariente Martín(2), M. Clari Pons(2), M. Solera Suárez(3),
 J. Moreno Sánchez(3) y I. Pérez Castelló(4)

 (1)Medicina Interna, (2)Microbiología, (3)Medicina Intensiva, (4)Farmacia. 
 Hospital Francesc de Borja. Gandía (Valencia)

OBJETIVOS
La implementación de los PROA ha supuesto un importante esfuerzo con aumento de la 
carga de trabajo, tratando de conseguir una mayor calidad asistencia. Nos planteamos 
conocer el volumen y el impacto de las intervenciones realizadas a fin de valorar su 
importancia.
PACIENTES Y MÉTODOS
Desde su inicio en nuestro hospital (2017), hemos recogido de forma prospectiva las 
intervenciones realizadas e indicadores.
Intervenciones: medidas no impositivas de ayuda a la prescripción, como consultorías 
(revisión de bacteriemias multirresistentes, por S. Aureus y Candidemias; e interconsultas), 
y las auditorías (revisión de combinaciones antibióticas consideradas no óptimas).
Realizamos monitorización de resistencias bacterianas y de consumo de antibióticos 
-dosis diarias definidas (DDD) de carbapenems-.
RESULTADOS
Monitorización consumo de antibióticos: DDD de carbapenemes (tabla 1)
Intervenciones no impositivas de ayuda a la prescripción: Bacteriemias por 
Multirresistentes, S. Aureus y Cándidas: De noviembre 2017 a julio 2019 se revisaron 
en 72 bacteriemias: 1 Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas (Clase A) 
20 S. Aureus (5 de ellos SARM) 7 Candidemias (3 glabrata, 2 albicans, 2 parapsilosis).
En 5 casos se desescaló, en 5 se aumentó la cobertura, en 5 se cambió antibioterapia, 
en 4 se retiró algún antibiótico, en 3 se añadió un segundo antibiótico, en 1 se aumentó 
la dosis.
En las candidemias y bacteriemia por S. Aureus se realizó seguimiento y manejo 
específico según guías. Interconsultas: de enero 2017 a julio 2019 65 interconsultas: 51 
de COT, 3 de Urología, 6 de Cirugía, 1 de Ginecología, 4 de Nefrología.
Auditoría: Revisión combinaciones antibióticas no ajustadas a guías de enero a mayo de 
2017. 87 revisiones: en 13 casos se retiró algún antibiótico y en 2 se cambió alguno por 
otra pauta más adecuada.
CONCLUSIONES
Es llamativo el descenso del consumo de carbapenems que relacionamos con las 
actividades realizadas.
Así mismo son llamativas las intervenciones realizadas siempre ajustadas a guías y con 
comunicación con el resto de facultativos, que lleva a una buena acogida y a la toma de 
conciencia de la importancia de un uso adecuado de los antibióticos.
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A pesar del importante esfuerzo y mayor carga asistencial que suponen los PROA, 
consideramos de importancia mantener su actividad, centrada en algunos campos de 
actuación.

Tabla 1. Dosis diarias definidas (DDD) 2016 - 2018

DDD 2016 2017 enero-octubre 2018

MEROPENEM 3687 3143 2528

IMIPENEM 3185 2449 1312

ERTAPENEM 542 479 445

TOTAL CARBAPENEMS 7414 6071 4285
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EI-06. BACTERIEMIAS POR BACILOS GRAM NEGATIVOS EN ANCIANOS
 D. Balaz(1), P. Esteve Atienza(1), A. Gómez Uranga(1), J. Núñez Cruz(1),
 A. Riaño Pérez(1) y V. Giner Galvañ(1) 

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant Joan 
 D’Alacant (Alicante)

OBJETIVOS
Comparar por grupos de edad los factores de riesgo, presentación clínica, características 
microbiológicas y evolución de bacteriemias por bacilos gram negativos (BGN) en 
pacientes ancianos de nuestra área de salud.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio observacional longitudinal retrospectivo de las bacteriemias por gérmenes 
gram negativos en pacientes: 65-80 años y > 80 años en el año 2018 en el Hospital 
Universitario San Juan de Alicante. Comparamos factores de riesgo, características 
clínicas, microbiológicas y de evolución utilizando test de Mann Whitney o la prueba t 
para muestras desapareadas dependiendo de la distribución Gausiana, comprobada con 
test de Kolmogorov- Smirnov.
RESULTADOS
En total se registraron 176 bacteriemias (113 hombres, 63 mujeres) por gérmenes gram 
negativos en pacientes > 65 años. 88 en grupo de 65-80 años y 88 en grupo de > 80 años. 
El origen más frecuente fue comunitario y comparando grupos no se ha visto diferencia 
estadísticamente significativa. Tampoco se ha desvelado diferencia significativa entre 
grupos para origen nosocomial o asociado a cuidados sanitarios. Pacientes en grupo > 80 
años fueron institucionalizados con mayor frecuencia. Foco urinario fue más frecuente en 
dos grupos, pero en grupo de > 80 años con mayor prevalencia. En grupo de 65-80 años 
ha alcanzado significado estadístico con presencia de foco desconocido. Gérmenes con 
betalactamasa de espectro extendido no han diferido entre dos grupos. Las variables: 
diabetes, EPOC, neoplasia, sondaje vesical permanente, manifestaciones clínicas 
(fiebre, sepsis, shock séptico) y mortalidad no han alcanzado diferencia significativa 
entre dos grupos. Al contrario, las variables como insuficiencia cardíaca, insuficiencia 
renal, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria fueron más frecuentes en grupo de 
ancianos > 80 años.
CONCLUSIONES
Observamos diferencia entre los grupos en patologías que están relacionados con la 
edad. Ni las manifestaciones clínicas, ni la mortalidad difirieron significantemente. La 
baja mortalidad puede ser explicada con exclusión de bacteriemias por gram positivos 
que tienen origen nosocomial. La bacteriemia de foco urinario tiene menor mortalidad 
en otros estudios. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, incontinencia urinaria, 
deterioro cognitivo fueron variables que caracterizaron el grupo de ancianos > 80 años 
con bacteriemia por gram negativos.
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EI-08. EOSINOFILIA: DETERMINACIÓN DE ETIOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS 
 CLÍNICAS
 A. Rosales Castillo(1) y A. Bustos Merlo(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
 Granada

OBJETIVOS
Determinar las diferentes etiologías de los casos de eosinofilia ingresados en un servicio 
de Medicina Interna para estudio a lo largo de ocho años
PACIENTES Y MÉTODOS
Se incluyen 40 casos, en los cuales aparecía la eosinofilia como parámetro a estudio 
único o secundario. Se han determinado la gravedad de la eosinofilia, la etiología y la 
sintomatología más frecuentemente asociada. Se han excluido eosinofilias relativas o 
aquéllas no confirmadas en dos determinaciones.
RESULTADOS
De los 40 casos analizados, 21 eran hombres y 19 mujeres. La edad media fue de 
60.4 años. Según gravedad, el 42.5% correspondían a eosinofilias leves (500-1500/
microlitro), el 32.5% moderadas (1500-5000/microlitro) y el 25% graves (>5000/
microlitro). En general, las principales etiologías fueron, en orden descendente (Fig.1): 
reactiva/autolimitada (27.5%); sarcoidosis (12.5%); neoplasias sólidas/hematológicas 
(12.5%); granulomatosis eosinófila con poliangeítis/Churg-Strauss (10%); asma (10%); 
síndrome hipereosinofílico (10%); gastroenteritis eosinofílica (10%); otras (parásitos, 
VIH, neumonía eosinófila-7.5%-).
Por grupos, las causas más frecuentes de eosinofilia leve fueron asma y reactiva/
autolimitada (23.5% cada una). Dentro de las moderadas, las reactivas/autolimitadas 
(38.4%) y neoplásicas (15.4%). Por último, entre las graves, destacaban la granulomatosis 
eosinófila con poliangeítis/Churg Strauss y la gastroenteritis eosinofílica (20% cada una).
Entre los síntomas más frecuentemente asociados a la eosinofilia, destacaban: 
sintomatología respiratoria (tos, disnea-30%-), pérdida de peso (15%), dolor abdominal/
diarrea (12.5%) y prurito (7.5%).
En cuanto a la epidemiología, únicamente en dos casos había antecedente de viajes 
exóticos en el mes previo; en ambos se descartó la causa infecciosa.
CONCLUSIONES
La eosinofilia se define como la presencia de un número anormalmente elevado de 
eosinófilos en sangre, generalmente >500/microlitro. Debe seguirse una sistemática 
a la hora de estudiar las eosinofilias y no descartar ninguna etiología basándonos en 
los niveles de eosinófilos iniciales, ya que únicamente los valores extremos pueden ser 
orientativos. En su estudio, es muy importante la historia clínica, sobre todo haciendo 
hincapié en viajes previos, medicación y sintomatología asociada.
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Un gran porcentaje de casos, como se puede comprobar en este análisis, termina 
autolimitándose y con estudio normal, por lo que las causas reactivas y farmacológicas 
deben tenerse en cuenta, así como un seguimiento de cara a vigilar su reaparición.

Fig. 1
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PACIENTE PLURIPATOLÓGICO

PP-02. IMPACTO EN EL TRÁFICO DE UNA PAGINA WEB DISEÑADA PARA LA 
 ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN PACIENTES POLIMEDICADOS
 C. Tornero(1), M. Sahuquillo(1), L. Parra(1), M. Gimentez(1), A. Perello(1),
 J. Velasco(1), J. Todoli(1) y M. Roig(1) 

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario La Fe. Valencia

OBJETIVOS
Con el objetivo de colaborar con Atención Primaria (AP) en la Deprescripción(D), se ha 
creado una página web donde se recoge la evidencia disponible con diferentes grupos 
terapéuticos en pacientes frágiles polimedicados: IIBP, anticolinesterásicos, estatinas, 
antiagregantes en prevención primaria y opioides. A través de las altas de pacientes 
donde se realiza la D, se justifica la misma y se adjunta un enlace a la web dirigida a los 
médicos de atención primaria indicando al paciente que lo comunique a su médico. Nos 
planteamos valorar el número y las características de los impactos recibidos en la página 
como método de difusión de esta estrategia de promoción de la D.
PACIENTES Y MÉTODOS
A partir de mayo del 2019 en los informes de alta tras el ingreso hospitalario se introdujeron 
unas macros donde se explica las razones de la D realizada junto con el enlace a la página 
webhttps://sites.google.com/view/deprescripcionhospitallafe/. Mediante la herramienta 
Google analytics se recogen el número y las características de los impactos recibidos 
tras la puesta en marcha de la campaña, durante el periodo del 24/6 al 26/7 evaluando el 
número de visitantes distintos, tiempo dedicado, horario y modo de acceso, subpáginas 
visitadas, etc.
RESULTADOS
De los 47 informes de alta donde se han incluido las macros y el enlace webs, 22 se 
realizaron desde las dos semanas previas hasta la última semana del periodo de recogida 
de datos, dirigidos a 21 MAP distintos.
Se ha visitado la web en 12 sesiones de 10 usuarios distintos, con un tiempo medio de 
5 min y 46 segundos, distribuido de forma proporcional entre las 6 subpáginas, todas 
realizadas durante los días laborables y salvo en dos ocasiones entre las 8 y las 15 
horas. En un 25% la consulta se realizó desde un dispositivo portátil. Aunque existe un 
formulario que permite el envío de dudas o sugerencias, no se ha recibido ninguna.
CONCLUSIONES
Se ha despertado un cierto interés en los MAP han dedicado un tiempo suficiente 
para conocer los fundamentos teóricos de la D, pudiendo ser útil como herramienta 
de comunicación y difusión de información científica actualizada (financiado Becas de 
Investigación en SMICV 2019)
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Fig. 1
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PP-07. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO EN EL SOPORTE 
 INFORMÁTICO DE UN HOSPITAL DE REFERENCIA REGIONAL
 M. Roldán Valcárcel(1), R. Pérez Luján(1) y A. Rodríguez Pavía(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

OBJETIVOS
El aumento de la esperanza de vida en 12-13 años, en estos últimos 50 años en España 
ha derivado en el incremento del número de personas de edad avanzada y por tanto más 
propensas a padecer enfermedades crónicas. En un Hospital de referencia donde el 60% 
de los ingresos en Medicina Interna tienen más de 80 años y el 10% más de 90 años; 
y donde la mitad de los pacientes son pluripatológicos (PP). Es por ello que el objetivo 
principal es crear una alerta identificativa del paciente pluripatológico y secundariamente 
nos permitirá actuar precozmente en esta población mediante su captación por la unidad 
específica del paciente pluripatológico.
PACIENTES Y MÉTODOS
Basados en los grupos de morbilidad ajustados (GMA) se trabaja con el soporte 
informático del hospital la creación de una alerta específica que marca al paciente como 
PP. Una vez creada la alarma se pondrá en conocimiento de todo el personal sanitario 
mediante sesiones del PP y circuito del PP dentro del hospital y centros de primaria de 
referencia, que permitan captación precoz tanto activa como pasiva.
RESULTADOS
Se ha creado una alarma del PP que permite a cualquier profesional sanitario del hospital 
saber que su paciente tiene un especial riesgo añadido de morbi-mortalidad, contando en 
el hospital con una unidad de soporte especial para PP con médico internista y enfermera 
gestora de casos, a los que derivar en caso de complicación mediante interconsulta 
al PP que facilita la coordinación de los procesos, agiliza y prioriza sobre el resto de 
pacientes. Aún en fase de divulgación a los profesionales sanitarios y recogiendo datos 
de su implantación.
CONCLUSIONES
Ante los nuevos retos se deben crear nuevos abordajes de gestión de la atención 
por parte de los profesionales. Un ejemplo de ello es visualizar a los pacientes que 
requieren mayor atención, como es mediante alarmas que faciliten a los profesionales su 
identificación entre el resto de la población en el sistema de salud. Por tanto, las Unidades 
de Pacientes Pluripatológicos mejoran de forma integral y satisfactoria la asistencia de 
calidad a dichos pacientes.
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VARIOS

V-02. TRATAMIENTO CON UREA EN EL SÍNDROME DE SECRECIÓN
 INADECUADA DE LA HORMONA ANTIDIURÉTICA (SIADH).
 EFICACIA E IMPLICACIONES ECONÓMICAS
  E. Perelló Camacho(1), R. Mirete López(1), F. Pomares Gómez(1),
  L. López Penabad(1), M. Pinedo Esteban(1), M. Ballesta Sánchez(1) y
  J. Domínguez Escribano(1)

 (1)Sección de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico San Juan. San Juan 
 de Alicante (Alicante)

OBJETIVOS
En la actualidad, se han propuesto diferentes estrategias para el tratamiento del 
síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética (SIADH). La urea, usada 
como diurético osmótico, ha demostrado el mismo nivel de respuesta que los vaptanes, 
aunque existen pocos estudios sobre su uso en vida real. El objetivo de nuestro trabajo 
es analizar nuestra experiencia con urea como tratamiento del SIADH.
PACIENTES Y MÉTODOS
Se trata de un análisis pre- y postratamiento en 19 pacientes con SIADH en los que se 
ha utilizado urea como tratamiento en nuestro centro. Los pacientes son procedentes 
tanto de interconsultas realizadas de otros servicios durante la hospitalización como a 
nuestras Consultas Externas.
RESULTADOS
Hemos estudiado 19 sujetos (63,16% hombres; 36,84% mujeres), con una edad media 
al inicio del tratamiento de 78,74 ± 15,27 años. Todos ellos eran pacientes con SIADH 
atribuible a diferentes causas. El valor de sodio nadir era de 119,32 ± 5,07 mmoL/L y 
el sodio al inicio del tratamiento con urea de 126,11 ± 4,16 mmoL/L. Las dosis de urea 
utilizadas fueron de 15 g al día en 9 pacientes, 15 g cada 12 horas en 9 pacientes y 15 
cada 8 horas en 1 paciente. El tiempo total de tratamiento fue de 3,19 ± 4,59 meses, 
manteniéndose aún activo en 4 de los pacientes, y el sodio medio al final del tratamiento 
de 135,11 ± 4,65 mmoL/L.
6 de los pacientes fueron exitus por otras causas diferentes mientras seguían aún con el 
tratamiento. No se evidenciaron efectos adversos atribuibles al tratamiento en ninguno 
de ellos.
Además, con este tratamiento se consiguió una reducción de coste del 87.9% respecto a 
si se hubiera realizado con tolvaptán, con una diferencia de 68,58 €/día.
CONCLUSIONES
En nuestra experiencia la urea se ha mostrado una opción segura y coste-efectiva en el 
tratamiento de la hiponatremia causada por SIADH, por lo que consideramos que debe 
ser considerada como una opción terapéutica válida.
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Fig. 1
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V-03. SÍNDROME POLIADENOPÁTICO EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA: 
 PERFIL DE PACIENTES Y DIAGNÓSTICOS. EXPERIENCIA PILOTO DEL 
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN JUAN DE ALICANTE
 L. Lajara Villar(1), A. Riaño Pérez(1), P. Esteve Atienzar(1), C. García Cervera(1),
 D. Balaz(1), S. Palacios Fernández(1), R. Cañizares Navarro(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant Joan 
 D’Alacant (Alicante)

OBJETIVOS
Análisis del perfil de pacientes y diagnósticos del síndrome poliadenopático de pacientes 
remitidos a una Consulta de Alta Resolución (CARE) de Medicina Interna
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo del perfil de pacientes y diagnósticos en la CARE entre 
diciembre de 2017 hasta abril de 2019 en el manejo del síndrome poliadenopático
RESULTADOS
De los 24 pacientes en periodo de estudio se excluyeron 5 (4 no tenían el estudio 
completo, 1 se perdió el seguimiento). La edad media de los 19 pacientes incluidos fue 
de 55 años (17-85 años), en su mayoría (63%) mujeres. El 58 % tenía antecedentes de 
tabaquismo (42% fumadores activos), el 16% de alcoholismo activo y el 21% cáncer 
previo (1 melanoma, 1 adenocarcinoma de mama, 1 carcinoma epidermoide cutáneo y 1 
epidermoide de lengua). Los pacientes tardaron 50 días (17-85) en consultar con médico 
de cabecera tras la aparición de la adenopatía. Hubo fiebre en un 15,8% de ocasiones, y 
astenia, pérdida de peso y/o sudoración en un 5,6%. El 68,4% de pacientes consultó por 
afectación adenopática única, siendo mayoritaria la afectación del territorio laterocervical 
(52,6%), seguido por el axilar (10,5%) y supraclavicular (5,3%).
El diagnóstico final se obtuvo tras 21 días (1-83), siendo en su mayoría de naturaleza 
neoplásica (52,6%, 50% linfomas) seguido de las infecciones (1 TBC y 1VEB). En un 
36,8% fueron adenitis inespecífica, un lipoma y 1 tumor benigno de Warthin.
CONCLUSIONES
Nuestra experiencia muestra una baja prevalencia de procesos significativos. Ello indica 
la necesidad de protocolizar el abordaje de esta patología buscando la eficiencia.
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V-04. MANEJO DEL SÍNDROME POLIADENOPÁTICO EN UN SERVICIO DE 
 MEDICINA INTERNA: ESTIMACIÓN DE RECURSOS CONSUMIDOS. 
 EXPERIENCIA PILOTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN JUAN DE 
 ALICANTE
 L. Lajara Villar(1), P. Esteve Atienzar(1), A. Riaño Pérez(1), C. García Cervera(1),
 D. García Núñez(1), R. Cañizares Navarro(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant Joan 
 D’Alacant (Alicante)

OBJETIVOS
Análisis del consumo de recursos en el manejo del síndrome poliadenopático de pacientes 
remitidos a una Consulta de Alta Resolución (CARE) de Medicina Interna.
PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los recursos consumidos en la CARE entre diciembre 
de 2017 hasta abril de 2019 en el manejo del síndrome poliadenopático.
RESULTADOS
De los 24 pacientes en periodo de estudio se excluyeron 5 (4 no tenían el estudio 
completo y 1 se perdió el seguimiento). El 100% contó con analítica básica a la que 
se añadió inmunología, proteinograma, serologías infecciosas y B2microglobulina en 
un 25%, 15%, 45%, y 45% respectivamente. Otras exploraciones complementarias 
realizadas se muestran en la Tabla (% de pacientes).
El 10% (2 pacientes) fueron ingresados en el hospital para la realización de la biopsia 
escisional. El diagnóstico final se obtuvo tras 21 días (1-83), siendo en su mayoría de 
naturaleza neoplásica (52,6%, 50% linfomas) seguido de las infecciones (1 TBC y 1VEB).
CONCLUSIONES
El elevado consumo de recursos en el estudio del síndrome poliadenopático reclama la 
instauración de circuitos específicos costes eficientes.

Tabla 1
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ENFERMERÍA

ENF-03. PERFIL DEL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO EN NUESTRA UNIDAD DE 
 MEDICINA INTERNA
 S. Pacheco Pastor(1), I. Valero Legidos(1), M. Carvajal Almira(1) y
 J. García Abellán(1) 

 (1)Medicina Interna / UEI. Hospital General de Elche (Alicante)

OBJETIVOS
Estudiar las características de los pacientes ingresados en nuestra unidad y sus 
principales causas de ingreso
Establecer la Importancia de la enfermera hospitalaria en la disminución de ingresos 
innecesarios y favorecer el autocuidado en el Paciente Pluripatológico (PPP).
Conocer la Importancia y relevancia de un programa de PPP (dirigido en nuestro hospital 
por internistas) y la implicación diferentes profesionales para su abordaje.
PACIENTES Y MÉTODOS
Utilización de la pirámide de Kaiser- permanente que permite identificar tres niveles de 
intervención según el nivel de complejidad del paciente crónico.
Estudio descriptivo observacional en nuestra unidad durante un mes donde se analiza: 
las variables demográficas, grado de dependencia, polimedicación, y comorbilidad 
asociada al índice de Charlson.
RESULTADOS
De una muestra de 63 pacientes :32 eran hombres. Con edad media de 81,63 años.
Las causas más frecuentes de ingreso fueron la infección respiratoria (19,35%) y la 
insuficiencia cardiaca (11,29%) apareciendo como tercera causa de ingreso el problema 
social (9,68%).
La puntuación media en el Índice de Charlson fue de 5,11 puntos con un alto grado de 
comorbilidad. Número de Fármacos consumidos diariamente:7,59% presentando un alto 
grado de polimedicación. En el Índice de Barthel se observa un grado de dependencia 
total del 28,57. De los 63 pacientes estudiados, 23 de ellos son PPP.
CONCLUSIONES
El envejecimiento de la población aumenta la comorbilidad, y esta se asocia a la 
pluripatología que conlleva a una peor evolución clínica también al alta.
Basándonos en la pirámide de Kaiser- permanente, los pacientes de alta complejidades 
son donde incluimos al PPP y suponen el 5% de la población generando mayor gasto en 
comparación con la población general y los pacientes crónicos.
Aparece el problema social como causa de ingreso. Estos pacientes se incluyen en 
el programa de PPP, siendo valorados por un equipo multidisciplinar que junto con el 
trabajador social detectan problemas y necesidades sociales y buscan recursos para 
poder solucionarlos y disminuir el número de ingresos por esta causa.
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En el informe de alta de Enfermería se incluye a estos pacientes en las distintas rutas 
de seguimiento para una adecuada coordinación entre atención primaria y atención 
especializada.
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CASOS CLÍNICOS SIN EXPOSICIÓN ORAL

CC-01. FIEBRE, DISNEA Y DOLOR ABDOMINAL
 J. Béjar Valera(1) y G. Alonso García(1)

 (1)Servicio de medicina Interna. Hospital General Universitario Rafael Méndez. 
 Lorca (Murcia)

RESUMEN 
Mujer de 74 años con hipertensión, dislipemia, cardiopatía hipertensiva, FA paroxística y 
melanoma rectal intervenido quirúrgicamente. En tratamiento con bisoprolol, furosemida, 
esomeprazol, irbesartán, atorvastatina, pregabalina, lorazepam y acenocumarol.
Es valorada en consulta de Medicina Interna entre 2012 y 2014 por episodios febriles 
intermitentes. Ingresa en junio de 2017 por síndrome febril. TAC cráneo-cérvico-tóraco-
abdomino-pélvico, PET-TAC, colonoscopia, marcadores tumorales, cortisol, hemocultivos, 
cultivo de micobacterias en sangre, orina y esputo, y urocultivo sin hallazgos. Indagando 
en el síndrome febril, nos cuenta que presentaba en la infancia y adolescencia episodios 
febriles frecuentes. En julio de 2017 vuelve a ingresar por síndrome febril y derrame 
pleuropericárdico. Autoinmunidad, ecocardiografía, hemocultivos, urocultivo, cultivo de 
esputo, líquido pleural, serología de neumonía atípica, proteinograma, VIH, VHB, VHC 
y sífilis negativos. Nuevo ingreso en agosto de 2017 por síndrome febril y derrame 
pleural izquierdo. En septiembre de 2017 ingresa por fiebre de hasta 38,4ºC de dos días 
de evolución acompañada de disnea de moderados esfuerzos, leve dolor abdominal 
inespecífico y dolor torácico que aumenta con la inspiración. A la exploración física 
destaca una hipofonesis en los 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo. En las pruebas 
complementarias se objetiva una PCR de 10,38 mg/dl, VSG de 67mm/h, leucocitos de 
18,2 x109/l (82,6% neutrófilos) y derrame pleural izquierdo en la radiografía de tórax.
DISCUSIÓN
Estamos ante un caso de fiebre de origen desconocido en el que podemos descartar las 
siguientes patologías por la clínica o el resultado de las pruebas: endocarditis, arteritis 
de células gigantes, panarteritis nodosa, LES, TBC, reagudización de melanoma rectal/
metástasis, TEP, sarcoidosis, fiebre medicamentosa, enfermedad de Still, Fabry y 
Kikuchi-Fujimoto.
Por tanto, todo nos orienta a pensar que la paciente pueda padecer un síndrome 
hereditario de fiebre periódica (enfermedad autoinflamatoria), en este caso Fiebre 
Mediterránea Familiar cumpliendo los criterios de Liben-Livnen.
CONCLUSIONES
Se solicitó PAAF de grasa subcutánea que mostró ser negativa para amiloidosis y test 
genético para Fiebre Mediterránea Familiar resultando ser heterocigota para el gen MEFV. 
Aproximadamente el 40% de los casos son de herencia autosómica dominante, siendo la 
clínica más leve y más tardía. Se añadió colchicina a su tratamiento presentando mejoría 
clínica.
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CC-02. DISNEA, EDEMAS EN MIEMBROS INFERIORES Y SÍNDROME 
 CONSTITUCIONAL
 J. Béjar Valera(1) y G. Alonso García(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna, Hospital General Universitario Rafael Méndez. 
 Lorca (Murcia)

RESUMEN 
Varón de 83 años con antecedentes de hipertensión, FA permanente, cardiopatía 
hipertensiva, hipertensión pulmonar moderada, síndrome depresivo y antecedente 
de gammapatía monoclonal IgM kappa en estudio desde 2008. En tratamiento con 
doxazosina, torasemida, valsartán, diltiazem, omeprazol y acenocumarol.
Ingresa por disnea de moderados esfuerzos de mayor intensidad en las últimas tres 
semanas sin aumento de ortopnea ni disnea paroxística nocturna. Acompañado de 
tos con expectoración blanquecina, edemas con fóvea hasta la mitad de las piernas y 
disminución de la diuresis. Refiere pérdida de apetito y de 4-5 Kg de peso en los últimos 
4-5 meses. No refiere fiebre ni dolor torácico ni abdominal ni otros síntomas.
A la exploración física destaca taquipnea de 28 rpm, tonos cardíacos arrítmicos sin 
soplos, hipofonesis generalizada con abolición del murmullo vesicular en base pulmonar 
derecha y reflujo hepatoyugular positivo. No edemas en MMII.
En la analítica se objetiva elevación de FA, GGT, PCR de 5 mg/dl, VSG de 120 mm/h y 
hemograma normal. Se confirma en la radiografía de tórax un derrame pleural derecho 
hasta campos medios. Se realiza toracocentesis diagnóstica siendo el líquido pleural 
compatible con exudado linfocitario (leucocitos 625/mm3, M 85%, PMN 15%) por lo que 
continuamos con el estudio con TAC y se interconsulta con Hematología (antecedente de 
gammapatía monoclonal IgM kappa en estudio desde 2008).
DISCUSIÓN
Durante el ingreso el paciente sufre una neumonía nosocomial en lóbulo inferior izquierdo 
por germen no filiado que se trata con meropenem intravenoso que se resuelve.
Tanto en el inmunofenotipo del líquido pleural como en el de la médula ósea se objetiva 
una población de linfocitos B de pequeño/mediano tamaño con fenotipo CD19+ 
CD20++, CD5- CD38- e IgS monoclonal de tipo kappa de alta intensidad compatible con 
Inmunocitoma o linfoma plasmocitoide (Macroglobulinemia de Waldenström).
CONCLUSIONES
Actualmente en seguimiento por Medicina Interna y Hematología y en tratamiento 
quimioterápico con rituximab.
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CC-03. MUJER JOVEN CON INFECCIONES RESPIRATORIAS DE REPETICIÓN
 A. Bustos(1), A. Rosales(1) y P. González(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
 Granada

RESUMEN
Mujer de 25 años, originaria de Pakistán, con antecedentes personales de epilepsia 
focal, de etiología criptogénica, e hipotiroidismo de Hashimoto. Sin hábitos tóxicos ni 
alergias medicamentosas. En tratamiento habitual con levetiracetam 1000mg/12horas y 
levoritoxina 75mcg/día.
Consultó por fiebre, de hasta 38ºC, con perfil bacteriémico, tos con expectoración verdosa 
y dolor torácico de tipo pleurítico de una semana de evolución. Negaba sintomatología 
gastrointestinal o genitourinaria. Hacía un mes, acudió por lesiones cutáneas en miembros 
inferiores, con diagnóstico de vasculitis leucocitoclástica, confirmada mediante biopsia 
cutánea.
A la exploración física, presión arterial 90/67mmHg; Frecuencia cardíaca 97lpm; 37.5ºC, 
SatO2 97%; Frecuencia respiratoria 16rpm. Buen estado general. En la auscultación, 
roncus con disminución de vibraciones vocales en hemitórax derecho. Abdomen sin 
hallazgos relevantes. Miembros inferiores sin edemas y con pulsos pedios palpables. 
Lesiones cutáneas en fase de resolución.
Rehistoriando a la paciente, refería faringoamigdalitis y traqueobronquitis de repetición 
desde la infancia. No asociaba clínica sugerente de patología autoinmune.
DISCUSIÓN
Entre las pruebas complementarias solicitadas destacaba una leucocitosis con 
predominio neutrofílico (32950 leucocitos con 87% PMN), aumento de PCR 13.2mg/L y 
PCT 2.2mg/L. Resto de bioquímica y coagulación sin alteraciones. Radiografía de tórax 
compatible con neumonía lobar derecha y derrame pleural asociado. Cultivo de esputo 
convencional y baciloscopias, repetidas en 3 ocasiones, sin hallazgos. Serologías de 
VHB, VHC, VIH, Parvovirus, CMV, VEB, lúes e IGRA fueron negativas. Test de Coombs 
directo positivo, en ausencia de anemia hemolítica, e hipocomplementemia (C3 y C4). En 
el estudio de autoinmunidad, ANA 1/>640U/ml con patrón moteado, Anti-DNAds 89U/ml, 
Anti-Ro >200U/ml y Anti-La >320U/ml.
Si combinamos el episodio de pleuritis comprobada, junto los criterios inmunológicos 
podemos clasificar al paciente como portador de lupus eritematosos sistémico (LES), 
según los criterios de clasificación SLICC, 2012.
CONCLUSIONES
Debemos de sospechar una inmunodeficiencia ante un paciente con infecciones 
recurrentes. El déficit de complemento predispone a infecciones por microorganismos 
capsulados, dato clave para el diagnóstico de LES en nuestra paciente. Se recomendó 
vacuna antineumocócica y anti Haemophilus. Se decidió iniciar tratamiento con prednisone 
10mg/día e hidroxicloroquina 200mg/día, presentando evolución favorable con buen control.
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CC-06. TOBILLO AZUL Y METÁSTASIS HEPÁTICAS
 D. Rodrigo Domínguez(1), A. Broch Petit (1), M. Gómez Martí (1),
 D. García Escrivà (1), J. Pérez Silvestre (1), A. González-Cruz Cervellera(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Consorcio Hospital General Universitario de 
 Valencia

RESUMEN
Mujer de 72 años que acude por hiporexia y debilidad de miembros inferiores que 
imposibilita la bipedestación desde hace una semana. La paciente había iniciado 
anticoagulación por trombosis venosa profunda (TVP) izquierda dos semanas antes.
Clínicamente se aprecia un abdomen doloroso a la palpación y leve aumento del 
volumen de la extremidad inferior izquierda. Durante el fin de semana, el cuadro progresa 
con aumento del edema y cianosis fija, frialdad del miembro con ausencia de pulsos 
distales, hiperestesia, gangrena venosa y flictenas serohemorrágicas en cara lateral 
externa. Ecográficamente, trombosis venosa en vena femoral superficial y en tronco de 
la safena interna, con calibre y curvas de pulso normales en arterias femoral superficial y 
poplítea; sin embargo, la importante edematización del tejido celular subcutáneo impide 
la valoración de las arterias infrapoplíteas. Finalmente, la tomografía computarizada con 
contraste intravenoso nos permite confirmar una neoplasia de cola de páncreas estadio 
IV —con infiltración de vasos esplénicos, curvatura mayor gástrica y metástasis hepáticas 
y ganglionares— además de un tromboembolismo pulmonar bilateral. Conociendo el mal 
pronóstico a corto plazo, se decide limitar el esfuerzo terapéutico y priorizar el control 
exclusivo de síntomas.
DISCUSIÓN
La flegmasia cerúlea dolens forma parte del espectro de manifestaciones de la TVP 
masiva y suele asociarse a síndrome compartimental por oclusión del drenaje venoso 
principal y colateral. Este fenómeno se relaciona con estados de hipercoagulabilidad, a 
veces precediendo el diagnóstico de neoplasias pulmonares y digestivas (especialmente 
pancreáticas); como nuestra paciente, que presentó trombosis de repetición en diferentes 
localizaciones a pesar de anticoagulación óptima.
CONCLUSIONES
Muchas veces los eventos tromboembólicos de repetición tienen una causa neoplásica 
previamente diagnosticada, pero también es posible que éstos precedan el diagnóstico. 
Si bien esta asociación es lejos de ser patognomónica, debemos pensar en ella ante un 
paciente con historia de trombosis inexplicadas y/o síntomas constitucionales.
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CC-08. ENFERMEDAD CELIACA REFRACTARIA TIPO II ASOCIADA A LINFOMA 
 NO HODGKIN DE CÉLULAS T INTESTINAL
 J. M. Núñez Cruz(1), J. M. Seguí Ripoll(1), A. Gómez Uranga(1),
 I. Hernández Isasi(1), J. Guzmán Martínez(1) y V. Giner Galvañ (1) 
 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan D’Alacant. 
 Alicante.

RESUMEN
Mujer de 61 años presenta cuadro de un mes de evolución de diarrea sin productos 
patológicos, del orden de 5-10 deposiciones diarias, con interferencia del descanso 
nocturno. Asocia pérdida de 11 Kg desde hace un año. 
Exploración física: IMC de 17; máculas hipopigmentadas; contractura de Dupuytren 
bilateral, adenopatía axilar izquierda de 1 cm de diámetro, indolora, móvil. Resto normal.
En la analítica sanguínea destaca anemia ferropénica y trombocitosis; en la bioquímica 
proteínas totales de 3.85 mg/dl, concentración de albúmina de 1.83 mg/dl y β-2 
microglobulina 4.3 mg/dl. En el perfil hepático GGT de 43 U/L, FA 116 U/L, Bilirrubina 
total, GOT y GPT normales; IQ 43%; APTT 45 seg. Gasometría venosa con acidosis 
metabólica pH 7.29 y HCO3 16 mmol/L. En el estudio de heces se observa abundantes 
gotas de grasa. Coprocultivo, parásitos y toxina de C. Difficille negativo.
Perfil de anticuerpos: AMA + (1/160); Ac antigliadina IgG 24, Ac antigliadina IgA 28. Ac 
antitransglutaminasa y Ac antiendomisio negativos.
TC toraco-abdomino-pélvico: Engrosamiento de íleon distal y hemicolon derecho. 
Paniculitis mesentérica. Gastroscopia con biopsias: atrofia subtotal de vellosidades 
intestinales con cambios inflamatorios en lámina propia. 
DIAGNÓSTICO
Enfermedad celiaca con Ac negativos.
Tras el inicio de una dieta sin gluten la paciente no experimenta mejoría, persistiendo 7-8 
deposiciones/día y pérdida de peso progresiva. Tras nueva biopsia se objetiva linfocitosis 
intraepitelial tipo T con reordenamiento monoclonal de cadenas gamma. Diagnóstico 
de enfermedad celiaca refractaria (ECR) tipo II complicada con linfoma T asociado a 
enteropatía.
DISCUSIÓN
La ECR se define como la persistencia y/o recurrencia de síntomas y la atrofia de 
vellosidades pese a una dieta libre de gluten. Existen dos tipos de ECR, tipo I dónde no 
hay reordenamiento del TCR (receptor célula T) y tipo II dónde si existe reordenamiento. 
La ERC tipo II es considerada un linfoma de bajo grado debido al alto riesgo de evolución 
a linfoma T asociado a enteropatía. 
CONCLUSIONES
El linfoma T asociado a enteropatía es una de las complicaciones de la enfermedad 
celiaca refractaria. Ante la persistencia de la clínica tras el inicio de una dieta libre de 
gluten es imprescindible descartar esta entidad.
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CC-09. SÍNDROME SAPHO: UNA ENTIDAD A TENER PRESENTE EN EL 
 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA POLIARTRITIS
 J. M. Núñez Cruz(1), J. M. Seguí Ripoll(1), A. Gómez Uranga(1),
 I. Hernández Isasi(1), J. Guzmán Martínez(1) y V. Giner Galvañ(1) 
 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan D’Alacant 
 (Alicante)

RESUMEN
Hombre de 51 años presenta síndrome constitucional asociado a poliartralgias y picos 
febriles de hasta 39ºC de tres semanas de evolución. En la exploración física destaca 
edemas bimaleolares y dolor en ambas articulaciones tibioastragalinas, y debilidad en 
cintura escapular y pelviana. Constantes dentro de la normalidad.
En la analítica se observó leucocitosis (14.700 cél/µl), neutrofilia (76% neutrófilos) y 
PCR 14.63 mg/dL. Se detectaron anticuerpos frente a los antígenos U1-RNP; Ro, La, 
Centrómero B, proteínas Scl-70 y Jo-1, y proteína Sm. El título de AMA (<1/80), ASMA 
(<1/80) y anti-LKM (<1/80) fueron negativos, así como el ac antipéptido citrulinado (<1 
UI/mL). Se realizó un artrocentesis de rodilla izquierda en la que se obtuvo un líquido 
de características inflamatorias con 30.000 leucocitos, siendo el 84% neutrófilos, con 
glucosa de 89 mg/dL. En la ecografía se apreció aumento del espacio de la bursa 
subacromiodeltoidea, y a nivel de la articulación tibioastragalina aumento de la señal 
doppler bilateral y engrosamiento difuso de ambos tendones Aquíleos. En ambas 
articulaciones metacarpofalángicas gran aumento de la señal doppler y aumento de 
partes blandas adyacentes. 
Un TC cérvico-toraco-abdominal no mostró alteraciones reseñables, mientras que el 
estudio PET-TAC informó de artropatía esternoclavicular bilateral, artropatía en columna 
dorsal y dos focos de posible apofisitis espinosas. El cuadro clínico, así como los 
hallazgos obtenidos en las pruebas de imagen podrían ser compatibles con el síndrome 
de SAPHO.
DISCUSIÓN
El síndrome de SAPHO (siglas de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteítis) 
es una entidad que afecta a adultos de mediana edad y que se presenta dolores 
osteoarticulares frecuentes, existiendo en la mayoría de los casos una verdadera artritis 
axial y periférica, que afecta con mayor frecuencia las articulaciones esternoclaviculares, 
así como hiperostosis esternoclacicular y raquídea y focos repetitivos de osteítis. Puede 
acompañarse, aunque no es imprescindible, de lesiones cutáneas tipo acné, pustulosis 
palmoplantar e hidradenitis supurativa. En el caso que presentamos no se observaron 
lesiones cutáneas.
CONCLUSIONES
Ante un cuadro de poliartralgias, especialmente con afectación esternoclavicular, 
asociado a osteomielitis estéril se debe incluir en el diagnóstico diferencial el síndrome 
de SAPHO, especialmente si se asocia con lesiones cutáneas.



6464

CC-10. MANIFESTACIÓN CLÍNICA ATÍPICA DE FIEBRE Q
 D. Balaz (1), J. Peris García (1), C. García Cervera (1), J. Guzmán Martínez (1),
 L. Lájara Villar (1) y V. Giner Galvañ (1)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario San Juan de Alicante 

RESUMEN
Varón de 67 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, artritis 
gotosa y monoreno a causa de accidente de tráfico. Ingresa en hospital por varios 
episodios de picos de fiebre (hasta 39ºC) y escalofríos desde hace 5 días. El familiar refiere 
inestabilidad de la marcha, cefalea frontal que aumentaba tras maniobra de Valsalva, 
episodios de desorientación, comportamiento diferente y alucinaciones visuales. 
En la exploración destaca la temperatura corporal de 37.8ºC, bradipsiquia, desorientación 
en el tiempo e inestabilidad de la marcha. No se objetivan signos meníngeos ni focalidad 
neurológica. Presenta soplo sistólico (II/VI) en foco aórtico. El resto de la exploración 
no desvela foco infeccioso o signos de enfermedad sistémica. Radiografía torácica no 
visualiza condensaciones en parenquima pulmonar. En analítica sanguínea destaca 
PCR de 10.6 mg/dl y procalcitonina de 0.7 ng/ml.
Se inicia tratamiento antibiótico y antivírico empírico para meningitis bacteriana/vírica. 
Después de TAC craneal que descarta proceso intracraneal expansivo, se realiza punción 
lumbar que muestra ligera proteinorraquia de 46 mg/dl, glucorraquia de 67 mg/dl (en 
suero simultanea de 140 mg/dl) escasas células, cultivo aerobio negativo y panel PCR 
negativo para los virus y bacterias neurotropas más frecuentes. El mismo día se realiza 
ecocardiografía transtorácica para descartar la presencia de vegetaciones valvulares. La 
exploración objetiva esclerosis aórtica con estenosis ligera. 
Se desescala antibioterapia a monoterapia con ceftriaxona. En diagnóstico diferencial de 
fiebre de origen incierto se realiza TAC toracoabdominal que demuestra condensación 
neumónica en lóbulo inferior izquierdo y se añade azitromicina a tratamiento para cubrir 
gérmenes atípicos.
El panel de serología demuestra positividad a la presencia de anticuerpos contra Coxiella 
burnetii. Se inicia tratamiento con doxiciclina con mejoría clínica y descenso de reactantes 
de fase aguda en analítica sanguínea.
DISCUSIÓN
La manifestación típica de fiebre Q en la zona Mediterránea es en forma de hepatitis. En 
nuestro caso se trata de una encefalitis aséptica (manifestación clínica presente en 1% 
de todos los casos) y neumonía por Coxiella burnetii en varón que reside en zona rural.
CONCLUSIONES
La Fiebre Q tiene varias formas de manifestación clínica, por lo que debe estar presente 
en el diagnóstico diferencial de fiebre de origen incierto.  
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CC-11. ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO
 D. Balaz(1), J. Peris García(1), P. Esteve Atienza(1), D. F. García Núñez(1),
 I. Hernández Isasi(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Medicina Interna. Hospital Universitario San Juan de Alicante 

RESUMEN
Varón de 36 años, con antecedentes de hipertensión arterial y fumador activo, ingresa 
en nuestro servicio por fiebre vespertina hasta 40ºC, sudoración nocturna, polialtralgias 
en miembros superiores y rodillas desde hace 3 días. Además refiere que desde hace 2 
días nota una masa dolorosa en su axila derecha. Niega contactos con animales o viajes 
al extranjero. No presenta síndrome constitucional. 
En la exploración destaca adenopatía en axila derecha, ligeramente dolorosa, firme, con 
signos de inflamación evanescente, móvil, con bordes regulares. Las articulaciones no 
tienen signos de tenosinovitis. En analítica sanguínea destaca PCR de 2.4 mg/dl, sin 
otras alteraciones. 
Se inicia tratamiento antibiótico empírico con amoxicilina/clavulánico por sospecha 
de hidrosadenitis. El panel de serología para VIH, hepatitis, virus Epstein Barr, 
citomegalovirus, parvovirus, Bartonella henselae y quintana resultan negativos. Así 
mismo los hemocultivos resultan negativos.
Se realiza biopsia ecodirigida de adenopatía que detecta expansión oligoclonal de 
CD8+ Vbeta1 que después de tinción con hematoxilina eosina demuestra linfocitos con 
áreas de necrosis en diferentes etapas de maduración. La tinción de Ziehl-Neelsen no 
demuestra bacterias acido resistentes y el cultivo de Lowenstein-Jensen es negativo. Se 
confirma linfadenitis necrotizante – linfadenitis de Kikuchi. 
En consultas externas, después de 2 semanas de ingreso el paciente presenta resolución 
del cuadro y desaparición del cuadro adenopático. 
DISCUSIÓN
La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es una entidad poco frecuente de etiología 
desconocida que puede confundirse en el proceso diagnóstico con hiperplasia ganglionar 
reactiva o linfoma. Es una enfermedad autolimitada, benigna que habitualmente cede 
después de 1-4 meses espontáneamente. Su presentación clínica más frecuente cursa 
con linfadenopatía cervical, fatiga, fiebre, artritis, rash cutáneo. Nuestro caso presenta 
localización axilar que es menos frecuente. 
CONCLUSIONES
Es importante informar al patólogo sobre la clínica y la sospecha de enfermedad de 
Kikuchi para facilitar el diagnóstico y evitar el diagnóstico erróneo. 
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CC-13. ATAXIA Y PARESTESIAS EN MIEMBROS INFERIORES
 J. Soto Benítez(1), E. Martínez de Viergol Agrafojo(1), S. Pascual Pérez(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

RESUMEN
Mujer de 52 años con síndrome de Sjögren (manifestaciones glandulares, artralgias, 
esplenectomía previa al diagnóstico por leucopenia, anemia, adenomegalia; inmunología 
con antiRo/La, ANA, crioglobulinas y AAF positivos) en tratamiento con pilocarpina; 
presenta clínica de 2-3 semanas con parestesias e hipoestesias en miembros inferiores 
que progresa hasta línea media umbilical, opresión abdominal, parestesias en manos y 
alteración de la marcha.
Exploración física: sin lesiones cutáneas, atralgias ni signos flogóticos, auscultación 
normal, fuerza conservada en extremidades inferiores a nivel distal-proximal, reflejos 
conservados, ataxia de la marcha, Romberg positivo.
Pruebas complementarias: Hemoglobina 11,3g/dl; VSG 30; coagulación, bioquímica y 
orina normales; factor reumatoide normal; inmunoglobulinas G, A y M normales; C3 y C4 
disminuidos. Radiografía torácica y ecografía abdominal normales; resonancia cerebral-
medular compatible con mielitis transversa aguda T2-T5 de probable origen autoinmune, 
sin lesiones en sustancia blanca. Electromiograma con leve neuropatía del nervio 
peroneal izquierdo, sin datos de polineuropatía. Líquido cefalorraquídeo (LCR) con 
proteínas 130, glucosa 68 y leucocitos 0. Inmunología con ANA+; antiENA, antiADNds, 
ANCA PR3 y MPO normales; bandas oligoclonales en suero y LCR normales. VEB, 
sarampión, VVZ y VHS compatibles con infección pasada; resto de serologías negativas.
Con el diagnóstico de mielitis transversa aguda, se inician bolos de metilprednisolona 
intravenosa desapareciendo progresivamente la clínica. Al alta se indican prednisona 
60mg/día y azatioprina 100mg/día.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Síndrome caracterizado por aparición aguda o subaguda de trastornos motores, 
sensitivos y autónomos secundarios a lesión inflamatoria en médula espinal; siendo 
espontánea y de origen incierto en la mayoría de los casos; sin predisposición por raza, 
sexo, edad o familia. La clínica consiste en dolor de espalda, tórax o abdomen en relación 
con segmento medular afecto; parestesias de comienzo distal y progresión proximal; 
trastornos motores y esfinterianos. Ante la sospecha se debe realizar resonancia 
magnética de columna, punción lumbar y excluir otras causas (vascular, infecciosa…). 
Un tercio de los pacientes recuperan sin secuelas, otro tercio con secuelas moderadas y 
otro tercio con secuelas graves discapacitantes. El tratamiento consiste en corticoterapia 
a dosis altas con metilprednisolona 1g/día durante 3 días; y plasmaféresis en casos 
refractarios a corticoterapia.
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CC-14. CARCINOMA CUTÁNEO RECIDIVANTE
 J. Soto Benítez(1), R. de los Ríos de la Peña(1), E. Martínez de Viergol Agrafojo(1) 
 y S. Pascual Pérez(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

RESUMEN
Mujer de 86 años cuyo único antecedente personal destacable es cardiopatía hipertensiva, 
que presenta carcinoma basocelular en canto media de párpado inferior del ojo derecho 
con varias recidivas a pesar de cirugía, con ulceración, destrucción del borde palpebral 
y perforación del globo ocular. Se indicó nueva intervención quirúrgica que la paciente 
desestima. Acude por dolor y signos de sobreinfección a nivel orbitario. En la exploración 
se aprecia destrucción orbitaria con signos de sobreinfección y esfacelos. Se realiza 
cura que resulta muy dolorosa por lo que introducimos fentanilo intranasal previo al inicio 
de las sucesivas curas. Ingresa para continuidad de cuidados, curas locales y ajuste de 
analgesia.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El cáncer cutáneo más frecuente es el carcinoma basocelular, afectando a las células 
basales. Su localización es craneofacial, de lento crecimiento, con aparición de costras en 
su centro o ulceraciones. La causa principal suele ser la exposición solar. El diagnóstico 
se realiza mediante biopsia. El tratamiento fundamental es el quirúrgico. En aquellos 
casos recidivantes es conveniente tener en cuenta la mutación en el cromosoma 9 que 
suelen determinar un tumor más agresivo con invasión orbitaria, como en este caso.
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CC-15. DOLOR DORSOLUMBOSACRO MAL CONTROLADO
 J. Soto Benítez(1), R. de los Ríos de la Peña(1), E. Martínez de Viergol Agrafojo(1) 
 y S. Pascual Pérez(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

RESUMEN
Mujer de 72 años con HTA sin otros antecedentes personales conocidos y varios cuadros 
catarrales en el último año; acude por astenia de 6 meses de evolución junto a dolor 
dorsal y lumbosacro no controlado a pesar de analgesia. Refiere que el dolor aumenta 
con los movimientos y le permite descanso nocturno. A la exploración se muestra pálida, 
con dolor a la palpación a nivel de varios cuerpos vertebrales. Analíticamente destaca 
anemia de perfil normocítico, deterioro renal con creatinina 1,8mg/dl, hipercalcemia, 
beta2-microglobulina elevada, elevación de Inmunoglobulina G con inmunoglobulinas M 
y A normales; así como cadenas ligeras en orina elevadas. En la serie ósea se aprecian 
signos de osteoporosis en cuerpos vertebrales, y lesiones en sacabocados en radiografía 
craneal. Con la sospecha de mieloma múltiple se solicita biopsia de médula ósea que 
resulta compatible, siendo derivada a Hematología para decidir la actitud terapéutica.
DISCUSIÓN
Se trata de uno de los principales y más frecuentes tumores hematológicos, que afecta 
a células plasmáticas y se caracteriza por afectación ósea. Suele predominar en 
varones, aunque en nuestro caso es una mujer. El síntoma más frecuente es el dolor 
óseo que permite el descanso y que aumenta con los movimientos y con antecedentes 
de infecciones recurrentes, como ocurre en nuestra paciente. Ante la sospecha se 
debe solicitar estudio analítico completo que incluya proteinograma, cadenas ligeras, 
nefelometría, beta2-microglobulina y serie ósea. El diagnóstico de confirmación se 
realiza mediante aspirado de médula ósea en la que debe aparecer pico monoclonal 
o >10% de células plasmáticas anormales. Además, como en nuestro caso, se aprecia 
anemia, lesiones líticas en la serie ósea, hipercalcemia y fallo renal.
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CC-16. LAS CUATRO T’S DEL MEDIASTINO ANTERIOR: TIROIDES, TERATOMA, 
 TIMOMA Y TERRIBLE LINFOMA
 T. Dumitru Dumitru(1), J. Vega Cervantes(1) y D. C. Dumitru Dumitru(2)

 (1)Servicio de Medicina Interna, Hospital General Universitario Santa Lucía. 
 Cartagena (Murcia)
 (2)Universidad de Almería

RESUMEN
Caso que expone el diagnóstico diferencial de una masa visualizada en la radiografía de 
tórax de un paciente visto en Urgencias y posterior manejo en el servicio de Medicina 
Interna.
Mujer de origen británico de 34 años de edad que acude a Urgencias por dolor torácico y 
tos de 5 días de evolución. La exploración física y la analítica de Urgencias son anodinas.
Se solicita una Rx de tórax que objetiva un ensanchamiento mediastínico y se ingresa 
en MI para estudio.
En planta se descubre antecedente tabáquico de ½ paquete diario que la paciente 
había abandonado 6 meses antes por relacionarlo con sus molestias. Rehistoriando se 
descubre además fiebre episódica con sudoración nocturna desde hace varios meses 
sin síndrome constitucional. Se pidió analítica completa con marcadores tumorales y 
TAC de tórax.
El TAC informa de masa perimediastínica en LSD y nódulo en LSI junto a conglomerados 
adenopáticos mediastínicos sugerentes de neoplasia pulmonar primaria o linfoma con 
afectación pulmonar. La analítica fue nuevamente normal.
Hablamos con Neumología para realizar biopsia transbronquial de lesiones mediastínicas 
y se solicita estudio de extensión con TAC craneal y PET-TAC.
A los cinco días de ingreso se evidencia en la EF ingurgitación yugular derecha, leve 
edema cervical derecho y la paciente comenta sensación de edema lingual desde hace 
semanas. Ante posible Síndrome de vena cava superior incipiente se inician corticoides 
y se realiza interconsulta a Oncología Radioterápica.
Durante el ingreso la paciente realiza un episodio de cefalea hemicraneal izquierda 
intensa con náuseas, fotofobia, sudoración, vómitos y disnea pero los resultados del 
estudio de extensión no evidencian otras localizaciones afectadas y la paciente refiere 
haber padecido cefaleas similares con anterioridad.
Finalmente en la Citometría de la PAAF se objetivan hallazgos compatibles con linfoma 
de células B y se Interconsulta con Hematología para cambio de cargo e inicio de 
tratamiento quimioterápico.
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CC-17. MUJER CON DOLOR ABDOMINAL E HIPERTRANSAMINASEMIA A 
 ESTUDIO
 P. Platero Mihi(1), J. Quintana Ortiz(1) y A. Marqués Parra(1) 
 (1)Servicio Medicina Interna. Hospital Universitario de La Ribera. Alcira (Valencia)

RESUMEN
Se trata de una mujer de 72 años que ingresa en el servicio de Medicina Interna por 
dolor abdominal e hipertransaminasemia a estudio. Como antecedentes destacaban: 
enfermedad de Waldestrom tratada en dos ocasiones y actualmente en seguimiento y 
un linfoma difuso de células grandes B gástrico en febrero de 2018 que había recibido 
tratamiento con quimioterapia y en agosto 2018 se objetiva remisión. Durante el ingreso 
se realizan múltiples pruebas complementarias donde no se llega a encontrar la causa 
del dolor abdominal, se descarta asimismo recaída de enfermedades hematológicas 
pero destaca, con el paso de los días un deterioro neurológico progresivo y aparición de 
lesiones vesiculosas diseminadas por la superficie corporal que son biopsiadas. Tras 10 
días de ingreso, el deterioro neurológico va a más (Glasgow 7), precisando la paciente 
ingreso en UCI para ventilación mecánica. Al ingreso en UCI se observa el resultado 
de la biopsia cutánea siendo diagnóstica de varicela así como líquido cefalorraquídeo 
con predominancia de linfocitos, pendiente en aquél momento de PCR. Se diagnostica 
entonces de infección por virus varicela zoster diseminada: afectación cutánea, pulmonar, 
hepática y neurológica.
DISCUSIÓN
Es poco frecuente el diagnóstico de infección por varicela diseminada en pacientes 
inmunocompetentes pero no hay que olvidar que la paciente tenía antecedente de dos 
neoplasias hematológicas. Tanto por su enfermedad de Waldestrom como por haber 
recibido varios ciclos de fármacos quimioterápicos durante su vida, se debe tratar a la 
paciente como inmunocomprometida. El diagnóstico se demoró ya que la aparición de 
las lesiones cutáneas fue posterior a la aparición de la clínica asociada a la hepatitis. 
CONCLUSIONES
La infección por virus varicela zoster con afectación visceral puede llegar a ser un 
episodio grave. Es importante el diagnóstico temprano para poder tratar con antivirales 
para evitar complicaciones graves como es el caso.
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CC-18. PANCITOPENIA Y ESPLENOMEGALIA
 J. Béjar Valera(1), G. Alonso García(1), M. J. Serna Muñoz(2), F. H. Escobar Arias(3), 
 H. Fernández Muñoz(3), B. Muiña Juárez(3), A. M. Navarro Castro(3) y
 A. Periago Peralta(3)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Anatomía Patológica, (3)Servicio de 
 Hematología. Hospital General Universitario Rafael Méndez. Lorca (Murcia)

RESUMEN 
Varón de 50 años de edad procedente de Marruecos, sin alergias medicamentosas 
ni hábitos tóxicos, con antecedentes personales de artritis reumatoide con factor 
reumatoide positivo. En tratamiento con 20 mg de metotetraxo, 5 mg de ácido fólico, 
5 mg de prednisona y 20 mg de omeprazol. Independiente para todas las actividades 
básicas de la vida diaria.
Acudió a Urgencias por dolor abdominal de dos semanas de evolución en ambos 
hipocondrios sin irradiación, acompañado de astenia, debilidad generalizada y tos sin 
expectoración. Además, dos días antes de la consulta, también tuvo sensación distérmica 
no termometrada y sudoración profusa. Un mes y medio antes de la consulta realizó un 
viaje a su país.
El examen físico reveló una temperatura de 38,9ºC y molestias a la palpación en el 
mesogastrio. El resto de la exploración fue completamente normal.
En la analítica destacaba: PCR 9.62 mg/dl, leucocitos 2600/uL, neutrófilos 1300/
ul, linfocitos 900/uL, hemoglobina 11.8 g/dL y plaquetas 77000/uL. La ecografía de 
abdomen mostró una esplenomegalia de 14,6 cm de longitud. La coagulación, la orina, 
la radiografía de tórax y el electrocardiograma fueron normales.
DISCUSIÓN
En este momento, consideramos el diagnóstico diferencial sobre las causas probables 
de pancitopenia y esplenomegalia en nuestro paciente: síndrome de Felty (antecedente 
personal de artritis reumatoide), sarcoidosis, leishmaniasis, viriasis, aplasia medular 
secundaria a metotrexato, infiltración medular o enfermedad primaria de la médula 
espinal como causas más probables.
CONCLUSIONES
La serología de Leishmania fue positiva para Leishmania infantum, por lo que el 
tratamiento se inició con anfotericina B liposomal. En el aspirado de médula ósea, se 
observó una infestación por elementos intraleucocitarios en el interior de los macrófagos 
compatible con el diagnóstico de infección por Leishmania. Y en la biopsia de médula 
ósea, se observaron células mononucleares con citoplasma con punteado basófilo 
compatible con parásitos intracelulares. La PCR de Leishmania spp en médula ósea fue 
positiva. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo de nuestro paciente fue el de Leishmania 
visceral o Kala-Azar por Leishmania infantum.
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CC-19. INFECCIONES RESPIRATORIAS DE REPETICIÓN Y ASTENIA
 J. Béjar Valera(1), G. Alonso García(1), L. Montiel Navarro(2)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Neurología. Hospital General 
 Universitario Rafael Méndez. Lorca (Murcia)

RESUMEN 
Mujer de 41 años con antecedentes de hipotiroidismo primario autoinmune, SAHS 
moderado, 2 embarazos normales y un aborto diferido. Ablación con radiofrecuencia 
por taquicardia por reentrada nodal típica en noviembre de 2017. Ingreso en mayo de 
2018 por disnea de esfuerzo a estudio en la que se descartó patología pulmonar. En 
tratamiento con cetirizina y levotiroxina.
La paciente refiere desde la ablación episodios de dolor centrotorácico continuo, irradiado 
a región subcostal que, posteriormente, se acompañan de febrícula, astenia y malestar 
general. Previamente a la ablación la paciente refiere astenia pero ocasionalmente. 
Desde el verano de 2018 refiere aumento de este tipo de episodios. Ha seguido diversas 
pautas antibióticas desde el inicio de este cuadro para cubrir posible causa infecciosa. 
A la anamnesis por órganos y aparatos, refiere tos escasamente productiva durante 
los episodios descritos. No refiere náuseas, vómitos, dolor abdominal, clínica urinaria 
ni pérdida de apetito ni de peso. No rash malar ni fotosensibilidad. No refiere cefalea ni 
dolor en senos paranasales. Reside con su pareja y sus dos hijos y tiene un gato en el 
domicilio.
A la exploración física, estable hemodinámicamente y afebril. Auscultación cardiopulmonar, 
abdomen, miembros inferiores y piel sin hallazgos.
La evolución de la paciente fue fluctuante, con mejorías parciales seguidas de diversos 
dolores centrotorácicos prolongados acompañados de astenia. Tras resultado del cultivo 
de esputo positivo se inició ciprofloxacino y colistina, siendo alta con el diagnóstico de 
infecciones respiratorias de repetición con aislamiento microbiológico de Haemophilus 
influenzae y Pseudomonas aeruginosa.
DISCUSIÓN
Tras el alta, en consultas externas de Neurología se rehistorió a la paciente refiriendo más 
cansancio desde el último año con debilidad en ambos miembros inferiores de predominio 
vespertino y tras fatigabilidad (al subir la cuesta del colegio). El cuadro empeoró tras 
intervención de la ablación en noviembre de 2017. Desde marzo de 2019 presentaba 
visión doble sin ptosis asociada y sensación de cambios de la voz con hipofonía tras 
conversación prolongada. 
CONCLUSIONES
Los anticuerpos anti-receptores de acetilcolina solicitados durante el ingreso fueron 
positivos. Se encuentra pendiente de realización de EMG Jitter. El diagnóstico final es el 
de Miastenia gravis generalizada seropositiva.
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CC-20. PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE. SU ÚLTIMA OPORTUNIDAD
 J. Portilla-Tamarit(1), A. Cintas(1), A. Amo(1), A. Sclohz(1), I. Ribes(1), C. Herrera(1), 
 M. R. Sánchez(1) y J. Portilla(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
Mujer de 35 años que ingresó en 2011 por dolor abdominal intenso, orinas oscuras e 
hiponatremia en el Hospital de La Rivera. Tras descartar otras causas, se realizó un Test 
de Hoesch que resultó positivo y posteriormente se objetivó la elevación de porfobilinigeno 
(PBG) y ácido aminolevulínico (ALA) en orina. Con el diagnóstico de Porfiria Aguda 
Intermitente (PAI), se inició tratamiento con hemina intravenosa con mejoría clínica. Se 
remitió a la Unidad de Referencia de Enfermedades Minoritarias del HGUA.
La paciente siguió presentando crisis de PAI cada vez más frecuentes, desencadenadas 
por estrés o menstruación que precisaban hemina intravenosa. Iniciamos hemina mensual 
y posteriormente semanal de forma preventiva, sin mejoría. Se intentaron terapias 
genéticas y farmacológicas en investigación y se realizó una ooferectomía profiláctica 
que resultaron ineficaces. Las crisis eran cada vez más frecuentes, sin desencadenantes, 
resistentes al tratamiento y presentó complicaciones asociadas: polineuropatía motora 
axonal, alucinaciones visuales, osteoporosis y adicción a opiáceos. 
Debido al fallo de todas las líneas terapéuticas disponibles, se decidió como última 
opción realizar un trasplante hepático (TxH) tras discusión en sesión clínica con los 
servicios implicados. A las 48h del trasplante (05/2019), se negativizaron las porfirinas en 
orina. Desde entonces no ha presentado crisis, ni precisado tratamiento con opiáceos. 
Consideramos que se ha conseguido la curación de la PAI.
La PAI es una enfermedad metabólica de herencia autosómica dominante producida por 
una alteración de la porfobilinógeno deaminasa de la vía de síntesis del grupo hemo, 
provocando un acúmulo de ALA y PBG. Precisa un alto índice de sospecha clínica en 
pacientes con dolor abdominal para realizar su diagnóstico. El tratamiento de elección 
es hemina iv. El 82% de las porfirias evolucionan, pero un 10-15% evolucionan con 
crisis frecuentes, sin respuesta al tratamiento. Además, la infusión repetitiva de hemina 
puede desencadenar resistencia a la misma. En nuestro caso, se intentaron todos los 
tratamientos disponibles sin mejoría, además presentó resistencia al tratamiento con 
hemina. Se realizó un TxH como última opción terapéutica, valorando el alto riesgo de 
complicaciones de este tipo de intervención. El TxH ha curado la PAI en nuestra paciente.
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CC-21. HEPATITIS AGUDA VÍRICA POCO USUAL
 I. Pedrola i Gorrea(1), J. M. Marco Lattur(1), A. Blasco Claramunt(1) ,
 L. Fandos Pérez(1), S. Constantine Guilmeanu(1), M. Arnal Babiloni(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital de la Plana. Villarreal (Castellón)

RESUMEN
Varón de 40 años que ingresa en medicina Interna por hepatitis aguda a estudio. Sin 
antecedentes de interés ni epidemiológicos, acude a urgencias por clínica de una 
semana de evolución de fiebre de hasta 39º y cefalea en tratamiento con paracetamol, 
ibuprofeno y cefuroxima sin mejoría. Se acompaña de rinitis y congestión de VVRR altas 
los días previos. Refiere también coluria y disuria al inicio del cuadro. No alteraciones 
deposicionales, no náuseas ni vómitos. La exploración física es anodina, con constantes 
en rango. Analíticamente destaca Leucocitos 3,700 (PMN 1700); Hb 12.1 plaquetas: 
72.000, VSG: 18, bilirrubina total: 0.67; hierro 23; transferrina 164, Saturación transferrina: 
10%; col total: 106 (HDL 10, LDL 32) triglicéridos: 320, GOT; 514; GPT: 808; fosfatasa 
alcalina: 152; GGT: 95; LDH: 493; Ferritina 4.966 ng/mL, donde llama la atención la 
transaminasemia sin colestasis y la pancitopenia.
Serología negativa para: VHA, VHB, VHC, VIH, Toxoplasma, VEB, CMV, Lúes, Coxiella, 
Ricketsia, Borrellia, Leishmania. IgM e IgG positivas para Parvovirus B19. Se realizó 
una ecografía abdominal donde tan solo se objetivó una esplenomegalia de 156mm. Se 
diagnostica por tanto de HEPATITIS AGUDA POR PARVOVIRUS B19, evolucionando 
favorablemente clínica y analíticamente con tratamiento sintomático.
La infección por parvovirus muestra su mayor incidencia en los primeros 15 años de 
vida, presentándose en esta edad de manera sintomática o pacisintómatica. Esto 
es menos frecuente en los adultos, iniciándose el cuadro con clínica pseudogripal, e 
infectando posteriormente la médula ósea. La clínica típica consta de artalgia, cefalea, 
eritema infeccioso y crisis aplásicas en pacientes con anemia hemolítica. Es mucho 
menos frecuente la meningitis, miocarditis y la hepatitis aguda. Hay dos hipótesis 
fisiopatogénicas: por inducción apoptósica de los hepatocitos mediante la proteína de 
membrana NS1 o de manera indirecta mediante citocinas. Es probable que del 3-10% de 
hepatitis agudas que quedas sin diagnóstico etiológico en Europa una parte se deba a 
infección por parvovirus B19, una infección presuntamente infradiagnosticada que puede 
causar diferentes grados de gravedad hasta una hepatitis fulminante y la muerte, por 
eso debe formar parte de nuestro DD cuando nos encontremos ante un paciente con 
Hepatitis aguda y anemia.
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CC-22. NEUROMIELITIS ÓPTICA COMO MANIFESTACIÓN PARANEOPLÁSICA
 DE ADENOCARCINOMA DE PULMÓN
 M. Palacios Milán(1), F. Blasco Patiño(1), M. Navarro Díaz(1),
 C. Serrano Fernández (1), A. Martín Pagan(2) y J. C Blázquez Encinar(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital de 
 Torrevieja (Alicante)

RESUMEN
Presentamos el caso de un varón de 69 años, exfumador, que en el contexto de un 
cuadro de cefalea, diplopía y alteración de la marcha es diagnosticado en abril de 
2017 de adenocarcinoma de pulmón con metástasis cerebrales. Se inició tratamiento 
con quimioterapia con mejoría de la cínica neurológica. En febrero de 2018 se decide 
suspensión de la quimioterapia después de varias líneas de tratamiento ante la progresión 
de la enfermedad. Hasta ese momento, no había vuelto a presentar síntomas neurológicos. 
En Marzo de 2018, un mes más tarde de suspender el tratamiento, acude por cuadro de 
tres días de cefalea, alteración de la marcha y pérdida de fuerza y sensibilidad desde 
abdomen hasta miembros inferiores. Ante la sospecha de compresión medular, se realizó 
una RNM de columna que mostraba una masa paravertebral derecha en T2 sugestiva de 
metástasis que no condicionaba estenosis del canal vertebral, además de una mielopatía 
difusa desde C6 a T12 que impresionaba de mielitis transversa longitudinalmente 
extensa (MTLE). Se completó el estudio con RNM encefálica y cervical que evidenciaba 
una lesión nodular cerebelosa sugestiva de metástasis, y una afectación difusa medular 
cervical desde C2 hasta T3. Los potenciales evocados visuales confirmaron una 
neuritis óptica derecha. El estudio del LCR reveló una moderada pleocitosis sin células 
malignas, bandas oligoclonales de IgG ni anticuerpos antiacuoporina-4 (AQP-4). Ante la 
presencia de una MTLE que abarcaba más de tres segmentos medulares y una neuritis 
óptica derecha con una RNM cerebral sin criterios de esclerosis múltiple, se establece 
el diagnóstico de neuromielitis óptica (NMO) paraneoplásica, en base a que cuando 
el tumor respondió a la quimioterapia la clínica neurológica desapareció y cuando se 
suspendió reaparecieron los mismos síntomas. Se iniciaron corticoides a altas dosis con 
mejoría de la clínica neurológica, sin embargo, falleció a los dos meses por progresión 
de su enfermedad.
La variante clásica de la NMO es una enfermedad autoinmune relacionada con la 
presencia de AQP4, pero no en todos los casos descritos se han detectado estos 
anticuerpos en el suero de los pacientes. Como en el caso que describimos, existen 
formas paraneoplásicas en el que los anticuerpos que se generan tienen como origen 
una reacción cruzada con proteínas tumorales. Por tanto, en aquellos pacientes con 
una presentación atípica o tardía de NMO con AQP4 negativos y que respondan al 
tratamiento quimioterápico debería establecerse esta asociación.
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CC-23. DISNEA, UN SÍNTOMA FRECUENTE EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
 M. Palacios Milán(1), M. Navarro Díaz(1), L. A. Tascón Marín(1),
 J. Fernández López-Cuervo(1), C. Serrano Fernández(1) y
 J. C. Blázquez Encinar(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital de Torrevieja (Alicante)

RESUMEN
Presentamos el caso de un varón de 85 años, exfumador, que acude a urgencias por 
edema facial y cervical acompañado de disnea y disfagia de una semana de evolución.
A la exploración física, llamaba la atención el evidente edema en esclavina junto con 
una marcada dilatación de las venas torácicas e hipoventilación derecha. Entre los 
datos analíticos destacaba leucocitosis con neutrofilia. La radiografía de tórax mostró 
una gran masa paratraqueal derecha que en el TC toraco-abdominal infiltraba la vena 
cava superior (VCS) compatible con un tumor primario pulmonar, además de numerosas 
adenopatías mediastínicas, infracarinales e hiliares derechas y un hígado con varias 
lesiones metastásicas. El TC craneal fue negativo para metástasis cerebrales, y la 
anatomía patológica de la biopsia pulmonar dio como resultado un cáncer de pulmón 
no microcítico. Se inició tratamiento con esteroides, oxigenoterapia y antibioticoterapia, 
y fue dado de alta con tratamiento sintomático hasta valoración por oncología. Sin 
embargo, a las dos semanas acude de nuevo a urgencias por empeoramiento de la 
disnea, tos con expectoración verdosa y fiebre, saturando con oxígeno ambiente al 82%. 
En la analítica destacaba aumento de leucocitosis y reactantes de fase aguda, y en 
la radiografía de tórax se apreciaba la presencia de dos nuevos infiltrados derechos, 
compatible con neumonía obstructiva. Ante la persistencia de los síntomas, se colocó un 
stent en la VCS con marcada mejoría de la disnea, y posteriormente se inició tratamiento 
con quimioterapia. 
El síndrome de vena cava superior (SVCS) se produce por la obstrucción del flujo 
sanguíneo a nivel de la vena cava superior. Las neoplasias son la causa principal, siendo 
la más frecuente el cáncer de pulmón, sin embargo en los últimos años ha habido un 
aumento de la incidencia por trombosis de los catéteres centrales. El diagnóstico es 
fundamentalmente clínico y se caracteriza por la tríada clásica de edema en esclavina, 
cianosis facial y circulación colateral toracobraquial, junto con la disnea que es el 
síntoma principal. Clásicamente se ha considerado como una urgencia oncológica, pero 
actualmente se trata de una situación subaguda que requiere un rápido diagnóstico para 
planificar el tratamiento más efectivo.
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CC-24. UNA FORMA INFRECUENTE Y GRAVE DE PRESENTACIÓN DEL SÍNDROME 
 POLIGLANDULAR TIPO II
 A. Riaño Pérez(1), J. Peris García(1), L. Lajara Villar(1), C. García Cervera(1),
 D. Balaz(1), S. Palacios-Fernández(1), D. García Núñez(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Servicio Medicina Interna, Hospital Universitario San Juan de Alicante

RESUMEN
El síndrome poliglandular autoinmune (SPAII), tiene una incidencia de 1-2 por cada 
100.000 personas/año. Describimos un caso con una presentación atípica. 
Mujer de 44 años , sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por fiebre de 
varios días de evolución, dolor torácico opresivo de características pleuríticas, vómitos 
biliosos y astenia con pérdida de 15 kg en el último año. 
Exploración Física: Hiperpigmentación cutánea generalizada. Tª 38ºC. 
Exploraciones complementarias: 
- Analítica: Leucocitos 13.300cels/mm3, PCR 12mg/dl, Cr 3.9mg/dl, FG 13 ml/min, Na 
125mmol/L, K 4.5mmol/L. 
EVOLUCIÓN
Ingresa con diagnóstico de pericarditis en tratamiento con corticoides, AAS y colchicina.
Durante el estudio para filiar la pericarditis se diagnostica de hipotiroidismo autoinmune 
e insuficiencia suprarrenal autoinmune. Se solicita autoinmunidad así como cultivos y 
serologías que resultan negativos. Con estos datos se interpreta que la paciente tiene un 
SPA tipo II, iniciándose tratamiento hormonal sustitutivo . 
9 meses más tarde ingresa en UCI por poliserositis (derrame pericárdico y derrame 
pleural) con inestabilidad hemodinámica aunque sin requerir pericardiocentesis. Al alta 
se pautaron corticoides, pero a pesar de ello un mes después ingresa de nuevo en UCI 
por nueva pericarditis. Se realizó estudio con PET-TAC, autoinmunidad y mircobiología 
que fueron normales. Al alta Prednisona 60 mg/día en pauta descendente. 
4 meses más tarde ingresa por taponamiento cardiaco coincidiendo con disminución de 
prednisona de 10 a 5 mg/día. Se realizó estudio de líquido pericárdico que resulta normal. 
Se añadió estudio genético para síndromes autoinflamatorios, que resultó negativo.
Actualmente en seguimiento por Medicina Interna y Endocrinología con tratamiento 
sustitutivo e inmunosupresor con azatiorpina y corticoides a dosis bajas. 
DISCUSIÓN
La poliserositis recidivante se ha descrito como primera manifestación poco estudiada 
del SPA II, habiendo encontrado menos de 10 casos en la literatura. En nuestro caso 
llama la atención la persistencia de episodios recidivantes a pesar de tratamiento, que 
ha obligado a iniciar inmunosupresores. 
CONCLUSIONES
La presencia de una pericarditis recidivante de causa no filiada debe hacernos considerar 
la posibilidad de estar ante un SPA. También a vigilar a los pacientes con estos síndromes, 
como pacientes con riesgo de poliserositis recidivante.
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CC-25. AMILOIDOSIS PRIMARIA, UN RETO DIAGNÓSTICO
 I. Ribes Mengual(1), J. Portilla Tamarit(1), R. Sánchez Martínez(1),
 C. Herrera García(1), A. Martí Pastor(1), M. Usero García(1) y A. Cintas Martínez(1)

 (1)Servicio de Medicina interna. Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN 
Se trata de una paciente de 63 años con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y 
una miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHO) en estudio por Cardiología que es 
derivada a la consulta de Nefrología por proteinuria de 4g. Se inicia el estudio en el que 
destaca un pico monoclonal IgA/kappa que cumple criterios de gammapatía monoclonal 
de significado incierto. Junto al servicio de Hematología se realizó una biopsia de médula 
ósea con mínima infiltración por células clonales kappa (1’7%) de fenotipo aberrante, una 
PAAF de grasa abdominal y una biopsia rectal, ambas con depósitos de amiloide pero sin 
determinar el tipo de proteínas fibrilares. 
Ante la dificultad para llegar al diagnóstico la paciente ingresa en Medicina interna para 
filiar el tipo de amiloidosis. Mediante serologías, determinación de marcadores tumorales, 
estudio de autoinmunidad y TC toraco-abdomino-pélvico se descartaron causas 
secundarias de amiloidosis. Se solicitó un panel genético en el que no se identificaron 
variantes genéticas clínicamente relevantes para MCHO (incluida TTR familiar). Se solicitó 
una nueva RM cardiaca y una ecocardiografía, ambas compatibles con el diagnóstico de 
amiloidosis cardiaca. Descartadas estas causas de amiloidosis, recurrimos a una biopsia 
con aguja gruesa (BAG) de la grasa abdominal, que fue negativa para amiloide. 
Llegados a este punto se consideró necesario realizar una biopsia de órgano 
afecto, en este caso el riñón, en la que se objetivaron depósitos de amiloide AL con 
inmunohistoquímica e inmunofluorescencia positivas para cadenas kappa (+++), con 
lambda negativo y amiloide A negativo. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Es fundamental diferenciar la amiloidosis AL del resto de formas no neoplásicas que no 
se benefician de recibir quimioterapia, y así lo expresan las guías clínicas. Para ello es 
imprescindible la confirmación histopatológica y este caso fue especialmente complicado 
por la escasez de muestra de la PAAF y la biopsia rectal para determinar el subtipo 
de amiloide, y por la negatividad de la BAG de la grasa subcutánea. Además tanto la 
proteína monoclonal (IgA) como la cadena ligera kappa que se hallaron no son las 
proteínas más frecuentemente implicadas en los depósitos de amiloide AL (10% y 25%, 
respectivamente).
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CC-26. INFARTO MUSCULAR DIABÉTICO: UNA COMPLICACIÓN RARA DE LA 
 DIABETES MELLITUS
 L. Pérez Expósito(1), A Cadavid Rodríguez(1), D. Peña Benítez(1), L Rodrigo Lara(1), 
 I. Izuzquiza Avanzini(1) y A. Bravo Blanco(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario Ourense

RESUMEN
Presentamos el caso de un varón de 53 años, sin antecedentes personales de interés 
que acude por dolor, rubor y edema en muslo derecho de dos semanas de evolución. 
Niega traumatismo previo, picaduras, no fiebre ni otra sintomatología acompañante. En 
la analítica destacaba: Dímero-D 1.648, glucosa 360, HbA1c 9’6, CPK 401, aldolasa 
3’4 y en orina importante glucosuria. Revisando pruebas de laboratorio, presentaba 
glucemias diagnósticas de DM desde el 2012. Se realizó eco doppler que sugiere 
descartar tumoración sarcomatosa primaria y menos probable hematoma evolucionado 
o miositis osificante. La RMN sugiere infarto muscular en músculo recto anterior del 
cuádriceps de muslo derecho. Es diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 e infarto 
muscular diabético. Al alta se recomienda reposo relativo 4-6 semanas, AAS, AINES, 
HBPM a dosis profilácticas e insulinoterapia.
DISCUSIÓN
El infarto muscular diabético es una complicación rara que ocurre en DM1 y DM2. La 
mayoría presentan otras complicaciones microvasculares: retinopatía, nefropatía y/o 
neuropatía. La patogenia es incierta aunque parece estar relacionada con cambios 
vasculopáticos asociados con diabetes de larga duración y mal controlada. La prevalencia 
es difícil de determinar. Una revisión sistemática de 2015 de los casos publicados en 
inglés desde la descripción de la enfermedad en 1965 identificó 170 episodios de infarto 
muscular diabético. Las manifestaciones clínicas incluyen la aparición aguda o subaguda 
de dolor muscular, hinchazón y sensibilidad. Los músculos del muslo y la pantorrilla son 
los más afectados. Los hallazgos de laboratorio no son específicos e incluyen elevación 
de CK, VSG, PCR y leucocitosis. Se puede realizar diagnóstico clínico con imágenes 
de resonancia magnética compatibles y sin características clínicas o de laboratorio, de 
infección. La radiografía simple y la ecografía excluyen la presencia de gas en tejidos 
blandos y trombosis venosa profunda. Cuando el diagnóstico es incierto, se requiere una 
biopsia con aguja gruesa guiada por TAC del área afectada del músculo que muestra 
necrosis isquémica. Se realiza tratamiento con dosis bajas de aspirina o clopidogrel 
como alternativa. Para el alivio sintomático se utilizan AINE en aquellos pacientes sin 
factores de riesgo de insuficiencia renal o hemorragia.
CONCLUSIONES
Debemos sospecharlo en pacientes diabéticos con dolor muscular agudo.
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CC-27. TIROTOXICOSIS INDUCIDA POR AMIODARONA: A PROPÓSITO DE UN 
 CASO
 L. Pérez Expósito(1), D. Peña Benítez(1), L. Rodrigo Lara(1), I. Izuzquiza Avanzini(1), 
 A. Barreiro Rivas(1) y R. Fernández González(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. CHUO. Ourense

RESUMEN
Presentamos el caso de una mujer de 79 años, que ingresa en nuestro servicio por 
traqueobronquitis y descompensación cardiaca. En la analítica realizada en planta se 
objetiva: TSH <0,01, T4L 3.87. 
Estuvo ingresada en julio de 2016 en Cardiología por descompensación cardiaca en 
contexto de fibrilación auricular con respuesta rápida iniciándose tratamiento con 
amiodarona. Vuelve a ingresar en enero de 2019 por descompensación cardiaca, 
objetivando en esta ocasión (y siendo el perfil tiroideo previo de noviembre de 2018 
normal), hiperfunción tiroidea TSH 1.28 T4L 1.15 por lo que se suspende el fármaco. Se 
realiza una ecografía tiroidea que demuestra disminución de la vascularización y una 
gammagrafía con hipocaptación. Diagnosticamos tirotoxicosis por amiodarona tipo II y 
se inicia tratamiento con prednisona 30mg.
El hipertiroidismo inducido por amiodarona puede aparecer hasta en el 10% de los 
pacientes. Por su carácter lipofílico y su vida media de 100 días, puede ocurrir incluso 
tras la suspensión del fármaco. 
En la TIA tipo 1 hay un incremento en la síntesis de hormonas tiroideas, por sobrecarga de 
yodo en pacientes con patología nodular tiroidea o enfermedad de Graves de subyacente. 
La ecografía tiroidea muestra aumento de la vascularización y la gammagrafía tiroidea 
puede ser hiper o normocaptante. El tratamiento se realiza con tionamidas y en algunos 
casos refractarios tiroidectomía.
La TIA tipo 2 se desencadena por una liberación de hormonas preformadas debido a 
tiroiditis destructiva. Tras la fase de tirotoxicosis puede seguir una fase de hipotiroidismo 
antes de la recuperación. La ecografía tiroidea muestra vascularización disminuida y la 
gammagrafía hipocaptación. Se trata con prednisona en dosis de 30-60mg.
Existe controversia acerca de la suspensión de amiodarona ya que puede ser necesaria 
para el control de la cardiopatía de base; por su prolongada vida media el beneficio no será 
inmediato y por sus efectos beneficiosos en el hipertiroidismo (efecto betabloqueante, 
bloqueo de T4 a T3 y bloqueo del receptor de T3).
Antes de iniciar amiodarona, se recomienda evaluar la función tiroidea y la presencia de 
anticuerpos antitiroideos. Durante el primer año debe medirse la TSH cada 2-3 meses y 
luego cada 3-6 meses.
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CC-28. DISNEA, TOS Y EXPECTORACIÓN BLANQUECINA EN PACIENTE 
 CARDIÓPATA
 L. Pérez Expósito(1), G. López Barros(1), D. Peña Benítez(1), L. Rodrigo Lara(1),
 I. Izuzquiza Avanzini(1) y R. Fernández González(1)

 (1)Servicio de Medicina interna, Complejo Hospitalario Universitario Ourense

RESUMEN
Presentamos el caso de una mujer de 80 años que ingresa por disnea progresiva 
acompañada de tos con expectoración blanquecina. Como antecedentes destacan 
hipertensión arterial y fibrilación auricular permanente a tratamiento con amiodarona 
200mg/día desde hace 10 meses. A la exploración física presenta crepitantes bibasales. 
En la radiografía de tórax se aprecia enfermedad pulmonar bilateral difusa a modo 
de opacidades pseudonodulares y cierto patrón intersticial. En un primer momento se 
interpreta como infección respiratoria con componente de descompensación cardiaca 
por lo que se inicia tratamiento deplectivo y antibioterapia empírica sin obtener mejoría 
clínica ni radiológica. Con la sospecha de toxicidad por amiodarona se procede a retirar el 
fármaco e iniciar tratamiento esteroideo consiguiendo una evolución favorable. Además 
durante su estancia hospitalaria se completa estudio con otras pruebas complementarias 
(microbiología, TAC, BAL, biopsia, espirometría...) que apoyan dicho diagnóstico.
La neumonitis intersticial debida a la toxicidad por amiodarona se caracteriza por la 
aparición insidiosa de tos no productiva y/o disnea. El inicio de los síntomas suele ser a 
los 6-12 meses de tratamiento. La incidencia se estima en torno al 1-5%.La radiografía 
de tórax y el TAC muestran opacidades en vidrio deslustrado focal o difuso. Las pruebas 
de función pulmonar suelen mostrar restricción y disminución de capacidad de difusión 
(DLCO). La broncoscopia con lavado broncoalveolar (BAL) se realiza para excluir otros 
diagnósticos. La presencia de células “espumosas” (macrófagos alveolares llenos 
de complejos amiodarona-fosfolípidos) sugiere la toxicidad pulmonar aunque no es 
patognomónica. Se llega al diagnóstico clínico cuando se han excluido otras posibilidades 
(como infección, insuficiencia cardíaca); y el paciente mejora con el cese del fármaco y 
con glucocorticoides (prednisona oral 40 a 60mg/día). La biopsia pulmonar generalmente 
se pospone a menos que el diagnóstico sea dudoso después del cese del fármaco. 
Debido a la larga vida media de eliminación de la amiodarona (100 días), la toxicidad 
pulmonar puede progresar inicialmente a pesar de la interrupción del fármaco y puede 
reaparecer con la retirada de glucocorticoides.
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CC-29. DEFORMIDAD EN BRAZO IZQUIERDO EN MUJER DE 75 AÑOS
 L. Pérez Expósito(1), A. Bravo Blanco(1), D. Peña Benítez(1), L. Rodrigo Lara(1),
 I. Izuzquiza Avanzini(1) y R. Fernández González(1)

 (1)Medicina Interna. CHUO. Ourense

RESUMEN
Presentamos el caso de una paciente mujer de 75 años, sin alergias ni antecedentes 
personales de interés, que acude procedente de su médico de atención primaria por 
deformidad de brazo izquierdo y dolores óseos generalizados, de características 
mecánicas, que mejoran con AINEs. En los últimos meses refiere aumento de 
incapacidad sobre todo en brazo izquierdo con deformidad más llamativa en la muñeca 
que no había notado previamente. A la exploración física destaca deformidad en 
miembro superior izquierdo con tumefacción y en piel destacan manchas de color café 
con leche. Reinterrogándola había presentado menarquia precoz, aunque no en la niñez, 
y desarrollo prematuro de los caracteres sexuales secundarios. La analítica no mostró 
alteraciones y la radiografía muestra deformidad aislada de radio. 
El síndrome de McCune-Albright, es una enfermedad rara de origen genético que afecta 
a los huesos y a la piel, pudiendo además, producir cambios hormonales y pubertad 
precoz. Se estima una prevalencia entre 1/100000-1/1000000.
Se debe a una mutación en el gen GNAS1, implicado en la codificación de las proteínas 
G, involucradas en el desarrollo de las estructuras músculo-esqueléticas y hormonales. 
Se trata de un mosaicismo somático por lo que no es hereditaria.
Suele presentarse en adolescentes o en torno a los veinte años, siendo más leve 
en hombres que en mujeres. Puede tener clínica heterogénea incluyendo anomalías 
endocrinas como tirotoxicosis, gigantismo y síndrome de Cushing.
En niños son características las malformaciones en los huesos, crecimiento anormal del 
cráneo, provocando sordera y ceguera, y problemas estéticos (malformaciones en la 
cara).
La mayoría de adultos están asintomáticos. Puede presentarse dolor, tumefacción, 
fracturas patológicas y deformidad en varo en la porción proximal del fémur en “bastón 
de pastor”.
Generalmente la longevidad no se ve gravemente afectada aunque las posibles 
complicaciones pueden causar un deterioro en la calidad de vida del paciente.
Los pacientes asintomáticos pueden realizar controles radiológicos cada 6 meses. La 
cirugía se reserva para pacientes sintomáticos aunque tiene un alto índice de recurrencia. 
Los bifosfonatos pueden ser una alternativa. Los inhibidores de aromatasa son útiles 
para el tratamiento de las niñas con pubertad precoz.
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CC-30. NO TODO ES ERITEMA NODOSO
 A. Gil Morillas(1), F. Alberti Vargas(2), R. Martín Navarro(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Jaén
 (2)Servicio de Oncología Médica. Clínica GenesisCare. Jerez de la Frontera 
 (Cádiz)

RESUMEN
Varón caucásico de 41 años de edad, sin antecedentes de interés ni hábitos tóxicos, que 
consulta a su médico por lesiones cutáneas indoloras en ambas piernas de 5 meses de 
evolución, sin otra clínica acompañante. Es derivado a Dermatología quien realiza biopsia 
de las mismas con resultado de paniculitis septal, compatible con eritema nodoso. Su 
médico lo deriva entonces a la consulta de Medicina Interna de Enfermedades Sistémicas 
para estudio.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Múltiples lesiones eritematosas, induradas, no dolorosas, algunas de ellas ulceradas y 
con signos de infección, distribuidas por ambos miembros inferiores. Resto sin hallazgos.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- Analítica general con leve leuco-neutropenia. Proteinograma, cadenas ligeras, y 
autoinmunidad normales.
-Serología bacteriana (incluyendo T. pallidum),vírica (incluyendo VIH y hepatitis) y 
parasitaria negativas. IGRA negativo.
- Radiografía de tórax y abdomen sin alteraciones.
- Frotis de sangre periférica: fenómeno de Rouleaux.
- Medulograma normal.
- TAC Tórax-Abdomen y Pelvis: leve hepatoesplenomegalia. 
- PET-TAC: múltiples lesiones superficiales hipermetabólicas sugerentes de neoplasia 
linfoide madura, proceso inflamatorio-infeccioso etc.
EVOLUCIÓN
El paciente evoluciona tórpidamente, con presencia de picos febriles de hasta 39ºC, 
edematización de ambos miembros inferiores y aparición de nuevas lesiones. Ante la 
sospecha de un posible linfoma cutáneo se decide realizar nueva biopsia cutánea y se 
solicita al especialista anatomo-patólogo, el estudio del reordenamiento para el receptor 
de células T (TCR).
DIAGNÓSTICO
Linfoma cutáneo anaplásico primario de células grandes, T CD30+.
DISCUSIÓN 
El linfoma anaplásico primario de células grandes (LACG) es un linfoma no-Hodgkin de 
células T que representa el 9% de los linfomas cutáneos con una proporción hombre/
mujer de 3:2.Es más frecuente en adultos y se caracteriza por el desarrollo de placas, 
nódulos o tumores cutáneos eritematosos. Estas lesiones pueden ulcerarse y desarrollar 
infecciones. En el 10% hay afectación de ganglios linfáticos. Su etiología es desconocida. 
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El diagnóstico puede ser complicado sobre todo en fases iniciales de la enfermedad 
donde el estudio histopatológico puede resultar negativo, como ocurrió en el caso de 
nuestro paciente. El diagnóstico diferencial de las lesiones debe incluir la sospecha 
de un proceso infeccioso, neoplásico como la papulosis linfomatoide y el melanoma 
metastásico y sistémico con afectación cutánea. El tratamiento de primera línea se basa 
en quimioterapia tipo CHOP o similar. La tasa de supervivencia es del 90% a los 5 años.   
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CC-31. LA ERA DE LA INMUNOTERAPIA Y SUS EFECTOS INDESEADOS
 A. Gil Morillas(1), F. Alberti Vargas(2) y R. Martín Navarro(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Jaén
 (2)Servicio de Oncología Médica. Clínica GenesisCare. Jerez de la Frontera 
 (Cádiz)

RESUMEN
Varón de 37 años con antecedente de melanoma uveal, tratado mediante braquiterapia 
hace 8 años y posterior recidiva intervenida, hace 5 años, mediante enucleación.
En tomografía de control se evidencian lesiones metastásicas hepáticas, con biopsia 
positiva para melanoma(BRAF no mutado).Ante diagnóstico de melanoma avanzado, 
inicia tratamiento con ipilimumab. Seis semanas después acude a urgencias por vómitos, 
dolor abdominal y diarrea incoercibles.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tinte ictérico de piel y mucosas, abdomen distendido con hepatomegalia de 5 cm bajo el 
reborde costal y edemas en miembros inferiores.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: leucocitosis, hipertransaminemia de 4 veces su valor normal. Hiperbilirrubinemia 
de 3 mg/dl.
TAC de abdomen y pelvis: enfermedad tumoral hepática estable.
Serologías de hepatitis: negativas.
RMN de hígado: hepatomegalia sin dilatación de vías biliares, lesiones metastásicas 
estables.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Es necesario evaluar a los pacientes oncológicos con hipertransaminemia/
hiperbilirrubinemia para descartar las principales causas de lesión hepática que incluyen 
las infecciones, la progresión del tumor o toxicidades farmacológicas. En nuestro caso, 
el inicio reciente de inmunoterapia, el resultado de las pruebas complementarias y la 
ausencia de otros tóxicos hepáticos, apoyan el diagnóstico de hepatitis secundaria a 
fármacos (ipilimumab).
JUICIO CLÍNICO
Toxicidad hepática y gastrointestinal grado 4 secundaria a ipilimumab.
CONCLUSIONES
Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal indicado para el tratamiento del melanoma 
avanzado. 
Antes de cada dosis se deben evaluar las enzimas hepáticas, ya que las alteraciones 
analíticas prematuras podrían ser indicativas de hepatitis autoinmune. La hepatitis suele 
aparecer entre la 6 y 14 semana tras inicio de tratamiento y es fundamental descartar 
causa viral.
En pacientes con diarrea o colitis graves, elevación de las transaminasas o de la 
bilirrubina grado 3 o 4, el tratamiento con ipilimumab se debe interrumpir definitivamente. 
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El tratamiento sistémico con corticoesteroides intravenosos a dosis altas (p. ej., 
metilprednisolona 2 mg/kg al día o equivalente) debe iniciarse inmediatamente. 
Por último cabe resaltar, que debido al auge en el uso de la inmunoterapia, es fundamental 
la formación de profesionales de atención primaria y urgencias en la detección precoz 
y manejo inicial de este tipo de reacciones adversas. Ante la duda, siempre se deben 
sospechar y actuar en consecuencia.
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CC-32. NO SIEMPRE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ES ESENCIAL
 A. Gil Morillas(1), F. Alberti Vargas(2) y R. Martín Navarro(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Jaén
 (2)Servicio de Oncología Médica. Clínica GenesisCare. Jerez de la Frontera 
 (Cádiz)

RESUMEN
Mujer de 45 años, acude a urgencias por cefalea y cifras de tensión arterial (TA) de 
250/170 mmHg.
No tiene antecedentes personales de interés y toma anticonceptivos orales desde los 20 
años. No toma otra medicación.
EXPLORACION FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
A la exploración destaca TA de 180/104 mmHg.
Analítica general normal, incluyendo autoinmunidad, proteinograma y catecolaminas en 
sangre y orina. Función renal con valores de creatinina en torno a 1,30 mg/dL desde 
hace un año.
Fondo de ojo compatible con retinopatía hipertensiva.
Electrocardiograma, ecocardiograma, ecografía de abdomen y gammagrafía de riñón 
normales. 
JUICIO CLÍNICO
Hipertensión arterial acelerada maligna, posiblemente secundaria a la toma de 
anovulatorios.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Ante un paciente que consulta por cifras de tensión arterial sistólica por encima de 
210 mmHg, hay que diferenciar la urgencia hipertensiva, en la que no hay afectación 
de órgano diana (por ejemplo, las crisis asintomáticas idiopáticas y la HTA acelerada-
maligna no complicada) y la emergencia hipertensiva, donde existe un compromiso 
grave y agudo de los órganos diana como la enfermedad cerebro-vascular aguda, el 
infarto agudo de miocardio y la disección aórtica.
En nuestro caso, llegamos al diagnóstico de HTA acelerada maligna secundaria a la toma 
de anovulatorios una vez excluidas el resto de patologías que causan HTA secundaria. 
CONCLUSIONES
La hipertensión arterial que producen los anticonceptivos orales es generalmente leve 
y depende de las concentraciones hormonales. Dosis altas de estrona, estradiol y 
progestinas sintéticas han mostrado entre el 5 %-18 % de incidencia de HTA, mediante la 
estimulación del sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona. Sin embargo, la hipertensión 
arterial producida por anticonceptivos no se explicaría totalmente por estos mecanismos 
y se ha podido observar un aumento de la actividad de la dopamina hidroxilasa que podría 
producir activación del sistema nervioso simpático. Así mismo, han sido objetivados los 
efectos vasculares directos de los estrógenos y, además se ha demostrado que dosis de 
30 mg a 40 mg de etinil estradiol inducen resistencia insulínica.
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CC-33. TUBERCULOSIS: UNA ENTIDAD QUE DEBEMOS TENER SIEMPRE 
 PRESENTE
 A. Gil Morillas(1), F. Alberti Vargas(2), R. Martín Navarro(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Jaén
 (2)Servicio de Oncología Médica. Clínica GenesisCare. Jerez de la Frontera 
 (Cádiz)

RESUMEN
Mujer de 40 años, española, sin antecedentes de interés. No fumadora.
Acude a urgencias por tos seca y dolor costal izquierdo que empeora con los movimientos 
respiratorios. Al expectorar, restos hemáticos mínimos.
EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Temperatura de 39ºC y abolición de murmullo vesicular en hemitórax izquierdo desde 
campo medio hasta base pulmonar.
Analítica donde destaca leucocitosis de 13.000 con neutrofilia y una proteína C reactiva 
de 220 mg/l. En la radiografía de tórax gran derrame pleural izquierdo.
El líquido pleural es sanguinolento y su análisis muestra una glucosa de 80 mg/dl, 
adenosin deaminasa de 120 UI e interferón gamma de 170 pg/ml. 
Las baciloscopias de esputo y de líquido pleural fueron negativas para bacilos ácido 
alcohol resistentes.
Se realizó videotoracoscopia con drenaje, limpieza de la cavidad pleural y toma de 
biopsias pleurales que confirmaron el diagnóstico con la presencia de granulomas y 
crecimiento de M. tuberculosis en el cultivo.
JUICIO CLÍNICO
Pleuritis tuberculosa izquierda.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La presencia de tos con derrame pleural nos obliga a descartar causas cardiológicas como 
la insuficiencia cardíaca, pulmonares como las enfermedades intersticiales, sistémicas 
como sarcoidosis, vasculitis, enfermedades reumatológicas (pleuritis reumatoidea) así 
como tumores pleuro-pulmonares primarios y afectación metastásica secundaria.
CONCLUSIONES
El derrame pleural tuberculoso es la causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar 
en nuestro país y uno de los motivos más habituales de derrame pleural.
El diagnóstico de tuberculosis pleural representa un problema médico frecuente. El 
proceso diagnóstico tradicional requiere una biopsia pleural para estudio histológico y 
cultivo; estos estudios combinados con cultivo de líquido pleural y de esputo proporcionan 
la identificación de M. tuberculosis en el 90% de los casos. El tratamiento es el de 
cualquier tuberculosis. No parece recomendable añadir corticoides al tratamiento médico 
y el drenaje torácico podría contribuir, en los grandes derrames, a una mejoría más 
rápida de los síntomas.
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CC-34. AMILOIDOSIS IDIOPÁTICA LOCALIZADA LINGUAL
 C. García Cervera(1), A. Gómez Uranga(1), J. Núñez Cruz(1),
 R. Cañizares Navarro(1), X. Robert Gates(1), S. Bañón Escandell(1),
 J. Seguí Ripoll(1) y V. Giner Galvañ(1) 
 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant 
 (Alicante)

RESUMEN 
Mujer de 33 años, fumadora de medio paquete diario. Antecedente de diabetes mellitus 
tipo 1 en tratamiento con insulina. Remitida a consultas de Cirugía Maxilofacial para 
valoración de lesión romboidal ulcerada con rodete inflamatorio en dorso de lengua, de 0,8 
cm de diámetro. La paciente refiere aparición 9 meses atrás, con crecimiento progresivo 
y dolor ocasional. Se realiza biopsia excisional, con diagnóstico histopatológico de 
material hialino que tiñe con rojo Congo, con birrefringencia verde manzana, compatible 
con material amiloide. 
Es remitida a consultas externas de Medicina Interna para estudio y seguimiento. Se inicia 
despistaje de afectación multiorgánica: ecocardiograma, electromiograma, hemograma 
y bioquímica hepática y renal, con proteinuria, sin hallazgos significativos. También se 
realizó resonancia magnética de macizo facial-orofaringe, que fue normal. Se realizó 
cribado de gammapatías monoclonales (proteinograma, inmunofijación en suero y 
orina, cadenas ligeras en suero y orina y biopsia de médula ósea) y de autoinmunidad 
(anticuerpos antinucleares, complemento y factor reumatoide), procesos asociados a 
amiloidosis sistémica (tipo AL y AA), sin cumplir criterios de trastornos hematológicos ni 
autoinmunes o autoinflamatorios. Finalmente, se diagnosticó de amiloidosis localizada 
lingual. No se administró tratamiento sistémico. Tras 8 años de seguimiento, la paciente 
no ha presentado recidiva de lesión lingual, ni otras manifestaciones sugestivas de 
afectación sistémica. 
DISCUSIÓN
La amiloidosis localizada es una forma infrecuente de presentación, que suelen 
presentarse en forma de tumoración única en diferentes localizaciones, sobre todo en 
el área ORL y oftálmica... Los depósitos proteicos suelen ser de cadenas ligeras. En los 
pacientes afectos no se detectan bandas monoclonales ni en plasma ni orina, ya que 
el depósito fibrilar es secundario a la activación de células plasmáticas locales, no de 
médula ósea. Como en el caso presentado, la exéresis local suele ser curativa, si bien 
hay casos de recidivas que se interpretan como tendencia del paciente a los depósitos.
CONCLUSIONES
La posibilidad de una amiloidosis localizada debe incluirse en el diagnóstico de 
tumoraciones de causa no clara, máxime cuando el tumor no se acompaña de otras 
manifestaciones e incluso en ausencia de picos monoclonales en plasma y orina. La 
potencial recaída obliga a un seguimiento a largo plazo.
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CC-35. ENDOMETRIOSIS EXTRAPÉLVICA COMO CAUSA
 DE EDEMA COMPRESIVO
 C. García Cervera(1), J. Guzmán Martínez(1), I. Hernández Isasi(1),
 P. Esteve Atiénzar(1), J. Peris García(1), D. Bonet Tur(1), J. Seguí Ripoll(1) y
 V. Giner Galvañ (1) 
 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant 
 (Alicante)

RESUMEN 
Mujer de 41 años, con antecedente de endometrioma ovárico izquierdo tratado con 
anticonceptivos hormonales combinados, que es remitida a las consultas de Medicina 
Interna por aumento de diámetro del miembro inferior izquierdo de 4 meses de evolución, 
asociado a dolor inguinal recurrente. Fue valorada por Cirugía Vascular, que solicitó 
angio-resonancia magnética de muslos, objetivándose edema en muslo izquierdo, sin 
otros hallazgos.
A la exploración destacaba un nódulo en mama izquierda, y dos en mama derecha, 
junto con aumento del perímetro de muslo izquierdo, asociado a edema pretibial en 
dicho miembro. Se solicita analítica completa de sangre, sin hallazgos significativos, 
y ecografía doppler de miembro inferior izquierdo, con sistema venoso profundo y 
superficial permeables. Se realiza TC abdomino-pélvica, donde se describe una lesión 
sólida en canal inguinal izquierdo que comprime la vena ilíaca externa izquierda. Este 
hallazgo se confirma por ecografía inguinal, siendo la lesión hipoecoica, con tamaño de 
1,7x2,4x3,4 cm. Se realiza biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía, con resultado 
anatomopatológico de endometriosis de partes blandas. 
Ante los hallazgos se inicia tratamiento con dienogest, sin cambios en el tamaño del 
nódulo ni en la sintomatología, por lo que se decide intervención quirúrgica: exéresis 
de endometrioma ovárico izquierdo conocido, junto con exéresis de lesión inguinal 
izquierda. Anatomía Patológica confirma el diagnóstico de endometriosis inguinal. Tras 
la cirugía, no se ha objetivado recidiva, permaneciendo la paciente 6 meses asintomática 
sin necesidad de tratamiento.
DISCUSIÓN
La prevalencia de la endometriosis está en torno al 1.4%, siendo poco frecuente la 
presentación extrapélvica. Menos de un 1% tienen localización inguinal, siendo más 
frecuente en el lado derecho. En las series publicadas, la sintomatología más frecuente 
es el aumento de volumen inguinal y el dolor, en ocasiones coincidiendo con el ciclo 
menstrual. Pocos casos responden al tratamiento médico, siendo necesario en la mayoría 
la cirugía para el control sintomático. La evolución suele ser favorable tras la exéresis.
CONCLUSIONES
En mujeres en edad fértil, sobre todo si presentan antecedentes, hay que incluir la 
endometriosis en el diagnóstico diferencial de lesiones pélvicas y extrapélvicas ante 
clínica de dolor, aumento de volumen o síntomas compresivos. 
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CC-36. LESIONES OCUPANTES DE ESPACIO HEPÁTICAS FALSAMENTE 
 METASTÁSICAS O LAS LIMITACIONES DEL PET-TAC
 I. Hernández Isasi(1), J. Guzmán Martínez(1), A. Gómez Uranga(1),
 C. García Cervera (1), R. Cañizares Navarro(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario San Juan de Alicante 
 (Alicante)

RESUMEN
Mujer de 54 años remitida por pérdida de 6 kilogramos de peso en un mes (Índice de 
masa corporal 23,2 Kg/m2). Presenta antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 1 de 15 
años de evolución (HemoglobinaA1c 6,9%). Tanto la exploración física como la analítica 
basales fueron anodinas.
Se amplía el estudio mediante analítica con marcadores tumorales que resulta normal, 
y ecografía abdominal donde se observan múltiples lesiones ocupantes de espacio 
(LOEs) hepáticas. Un TAC abdomino-pélvico confirma la existencia de múltiples LOEs 
hepáticas de aspecto heterogéneo sugestivas de metástasis, una adenopatía patológica 
en tronco celíaco y un aparente engrosamiento del sigma distal. Mediante colonoscopia 
y gastroscopia se descarta tumor en el tubo digestivo.
Ante sospecha clínica de tumor metastásico de origen desconocido, se realiza PET-TAC 
18F-fluorodeoxiglucosa (FDG) que muestra varias imágenes hipermetabólica hepática 
en ambos lóbulos hepáticos; en lóbulo caudado presenta un SUV (Standardized Uptake 
Value) máximo de 10,9. 
Dada la elevada sospecha de proceso tumoral, se realizaron dos punciones aspiración 
con aguja fina hepáticas que no mostraron células tumorales, una resonancia magnética 
y una biopsia con aguja gruesa informaron una esteatosis hepática pseudotumoral. Dada 
la absoluta normalidad de los estudios realizados se optó por seguimiento evolutivo. A 
los tres años del alta la paciente permanece asintomática y sin cambios en estudios 
radiológicos.
DISCUSIÓN
El hallazgo de LOEs hepáticas es un motivo frecuente de consulta en Medicina Interna 
con un abanico muy amplio de diagnósticos donde las metástasis por su frecuencia y 
relevancia siempre deben considerarse. Tampoco es infrecuente la ausencia de datos 
que orienten el diagnóstico. A pesar de su elevada sensibilidad diagnóstica, el presente 
caso, acorde con publicaciones previas, muestra un riesgo de sobrediagnóstico con el 
uso de PET-TAC con 18F-FDG en hígado. Ello puede explicarse entre otras causas por 
el metabolismo glucídico diferencial del hígado que favorece su acúmulo.
CONCLUSIONES
En ocasiones, la realización de numerosas exploraciones complementarias no hace si 
no complicar el diagnóstico final. En pacientes con LOEs hepáticas debemos ser cautos 
con el uso del PET-TAC con 18F-FDG. Sin embargo, por su elevada sensibilidad, es útil 
en seguimiento de pacientes con neoplasias ya conocidas.
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CC-37. LESIONES ÓSEAS CRANEALES DE MARCADA INTENSIDAD EN PACIENTE 
 CON MIELOMA MÚLTIPLE
 I. Hernández Isasi(1), J. Guzmán Martínez(1), J. M. Núñez Cruz(1), D. Balaz(1),
 R. Cañizares Navarro(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario San Juan de Alicante 
 (Alicante)

RESUMEN 
Mujer de 63 años con antecedentes patológicos de fibrilación auricular permanente, 
estenosis de canal lumbar L3-L4 y radiculopatía L4-L5. Ingresa por dolor lumbar crónico, 
punzante, irradiado a miembros inferiores que empeora con los movimientos, resistente 
a analgesia, de un año de evolución. Añade astenia sin anorexia.
En la exploración física destaca una columna lumbar sin curvaturas ni deformaciones, 
con fuerza y sensibilidad conservada, una espinopalpación negativa y maniobras de 
Lasègue y Bragard positivas bilateralmente.
Valoración inicial con radiografía simple de columna dorsal y lumbar normales. En analítica 
sanguínea se objetiva calcio corregido por albúmina 15,16mg/dl, filtrado glomerular 25 
ml/min, y descenso de inmunoglobulina G (457 mg/dl), A (62 mg/dl) y M (17.5 mg/dL). 
Ante sospecha de mieloma múltiple, se solicita serie ósea y electroforesis de proteína. 
La electroforesis reportó Kappa (suero) elevada (405 mg/dl) y en la inmunofijación de 
suero y orina detectaba una banda monoclonal de tipo Kappa libre. Posteriormente, en 
múltiples radiografías óseas se observan lesiones líticas subcentimétricas, bien definidas, 
sin borde escleroso, localizadas en cráneo, clavícula, escápulas, húmeros y fémures.
Mediante el aspirado de médula ósea se confirma la presencia de células plasmáticas 
de características aberrantes (Inmunohistoquímica: CD28, CD200, CD44, CD27). Se 
diagnóstica de mieloma múltiple oligosecretor con Kappa libre de escasa cuantía e 
hipodiploidia (delección 13q14, Amp 1q21). 
DISCUSIÓN
En el momento diagnóstico del mieloma múltiple, aproximadamente, el 80% de los 
pacientes presentaran evidencias de enfermedad ósea. Los lugares más frecuentes 
son vertebras (66%), huesos del cráneo (40%), costillas (40%) y pelvis (30%). Las 
localizaciones más infrecuentes son las extremidades y los huesos largos (20%).
Destacamos en nuestra paciente la importante afectación ósea con múltiples lesiones 
líticas diseminadas y localizadas en lugares poco frecuentes. Además, la afectación 
craneal, que siendo no muy infrecuente en el momento diagnóstico, está presenta 
una gran intensidad y pone de manifiesto la evolución de la enfermedad de manera 
asintomática.
CONCLUSIONES
La aparición de lesiones líticas, bien definidas y sin borde escleroso, son características 
del mieloma múltiple y, por ello, se debe sospechar esta patología, aunque su localización 
sea infrecuente.
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CC-38.  AGRANULOCITOSIS Y TROMBOCITOPENIA POR METAMIZOL 
 COMPLICADA CON ENTEROCOLITIS NEUTROPÉNICA
 A. Rosales Castillo(1), A. Bustos Merlo(1) y P. González Bustos(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
 Granada

RESUMEN
Mujer de 80 años que acudió a Urgencias por dolor abdominal focalizado en flanco 
derecho de dos semanas de evolución y, las últimas 48 horas, 5-6 deposiciones 
diarreicas diarias sin productos patológicos, fiebre de hasta 39ºC con escalofríos e 
importante postración. En Urgencias, destacó a la exploración importante taquipnea (32 
rpm), taquicardia sinusal (140 lpm), tendencia a hipotensión y peritonismo difuso con 
focalización en hemiabdomen derecho, por lo que se inició tratamiento intensivo con 
cristaloides y antibioterapia de amplio espectro. A nivel analítico, se objetivó leucopenia 
(220/μL) con neutropenia severa (20/μL), así como trombocitopenia leve (100.000/μL) 
con serie roja normal; en analíticas de meses previos no constaban citopenias. A nivel 
bioquímico, proteína C reactiva 500 mg/L, coagulopatía (INR 1.5) y láctico 1.9. 
Se solicitó TC abdominal, que objetivó importante engrosamiento mural de colon derecho 
compatible con colitis segmentaria de origen infeccioso. En la anamnesis dirigida, 
destacaba únicamente la reciente toma durante el último mes de metamizol como 
analgésico (1-2 diarios), sin otros fármacos o productos.
Progresivamente en sala de Observación, agravamiento de la bicitopenia (120 leucocitos, 
10 neutrófilos, 70.000 plaquetas/μL) aunque con mejoría parcial de constantes vitales, 
por lo que se ingresó en Medicina Interna por sospecha de enterocolitis neutropénica con 
antibioterapia de amplio espectro y factores estimuladores de colonias. Se solicitaron 
coprocultivo y toxina de Clostridium difficile (ambas negativas), así como hemocultivos, 
con crecimiento de Escherichia coli multisensible. A pesar del tratamiento instaurado, 
a las 48 horas del ingreso mantuvo la neutropenia profunda con agravamiento de la 
trombocitopenia (11.000/μL), y fue éxitus en situación de shock séptico.
DISCUSIÓN
La agranulocitosis es un evento infrecuente, aunque está ampliamente descrita su 
asociación con el metamizol; en cuanto a la asociación con trombocitopenia, es mucho 
más rara. Se trata de un evento adverso tipo B sin relación con la dosis y potencialmente 
grave, con una mortalidad cercana al 10%, pero que puede aumentar hasta un 50% en 
los casos asociados a enterocolitis neutropénica.
CONCLUSIONES
En casos de agranulocitosis debe descartarse la causa farmacológica, y, por su uso 
común y extendido, el metamizol. Es primordial un manejo y tratamiento precoces de 
cara al pronóstico.  
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CC-39. NEUROTOXICIDAD POR VALACICLOVIR: UNA ENTIDAD A TENER EN 
 CUENTA
 A. Rosales Castillo(1), J. D. López-González Gila(2) y A. Bustos Merlo (1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
 Granada
 (2)Centro periférico de Hemodiálisis Nevada. Granada

RESUMEN
Varón de 86 años, hipertenso, diabético y con enfermedad renal terminal en hemodiálisis 
periódica (tres veces por semana), comenzó con lesiones vesiculosas en cuero cabelludo 
compatibles con infección herpética, pautándose valaciclovir a dosis de 1 g/8 h. 48 horas 
después, acudió a Urgencias por cuadro neurológico agudo con alteración del nivel de 
conciencia, disartria, ataxia y alucinaciones visuales. En las pruebas complementarias 
realizadas, destacó elevación moderada de proteína C reactiva (89 mg/L) y piuria (100 
leucocitos/µL). Ante la sospecha inicial de ictus, se realizó tomografía computarizada 
craneal que mostró únicamente atrofia cortical y lesiones lacunares crónicas. Ante la 
mejoría clínica inicial en Observación, fue dado de alta añadiendo amoxicilina/clavulánico 
para cubrir posible infección urinaria.
A las 24 horas, acudió de nuevo a Urgencias por fluctuación de nivel de consciencia, 
agitación y alucinaciones visuales. Se decidió ampliar estudio, realizando 
electroencefalograma (encefalopatía difusa) y punción lumbar, sin alteraciones.
Ante la sospecha de toxicidad por valaciclovir, se decidió en conjunto con Nefrología 
sesión extra de hemodiálisis y reajuste de pauta de valaciclovir según función renal (500 
mg/24 h). El paciente continuó con sus sesiones de hemodiálisis habituales y cuatro días 
después, se consiguió remisión completa del cuadro neurológico.
DISCUSIÓN
El valaciclovir sufre metabolismo de primer paso hepático, siendo eliminado casi en su 
totalidad por vía renal, presentando un aumento en su vida media de 3 a 14 h en caso 
de insuficiencia renal grave. Sus efectos adversos más frecuentes son náuseas, cefalea 
o erupción cutánea; siendo mucho más infrecuentes las alteraciones hematológicas y 
renales, así como sintomatología neurológica, la cual puede variar desde agitación o 
confusión hasta convulsiones e incluso coma. Suele comenzar a las 48-72 horas de 
inicio de tratamiento y resolverse en los 4 días posteriores al cese del mismo, pudiendo 
prolongarse hasta 14 días. La dosis recomendada en caso de herpes zóster para 
aclaramiento <10 ml/min es de 500 mg/día.
CONCLUSIONES
La neurotoxicidad por valaciclovir, descrita en 1998, es una entidad poco frecuente, 
existiendo mayor riesgo de la misma en población anciana e insuficiencia renal. El 
tratamiento se basa en la suspensión del fármaco, y, en ocasiones, hemodiálisis, dado 
su buen aclaramiento.     
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CC-40. MÁS ALLÁ DE LO COMÚN
 A. Bustos Merlo(1), A. Rosales Castillo(1), P. González Bustos(1) y F. Jaén Águila(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
 Granada

RESUMEN
Paciente varón de 25 años con antecedentes personales de mononucleosis infecciosa 
por virus de Epstein-Barr. No fumador ni bebedor. No consumo de sal ni otros excitantes. 
Alergia comprobada a penicilina. Sin tratamiento
habitual. Consultó por episodios de epistaxis frecuentes en relación a cifras de presión 
arterial (PA) elevadas de 170/105 mmHg.
A la exploración física, PA en brazo izquierdo 148/98 mmHg, brazo derecho 146/93 
mmHg, sin variación significativa con respecto miembros inferiores; Frecuencia cardíaca 
87 lpm; afebril; SatO2 97% (basal). 72kg; 1.71 metros;
IMC 24,66 kg/m2. Buen estado general. No facies cushingoide. Toleraba el decúbito. 
Auscultación cardiorrespiratoria normal, sin soplos audibles ni ruidos patológicos 
sobreañadidos. Abdomen sin masas, estrías ni soplos.
Miembros inferiores sin edemas y con pulsos pedios palpables en ambos miembros 
inferiores.
Se realizó despistaje de hipertensión arterial secundaria. Se solicitó bioquímica ampliada, 
hemograma y coagulación que no mostraban alteraciones. Electrocardiograma: ritmo 
sinusal a 84 lpm, con ondas U de V1 a V4. MAPA con medias de PA 148/92 mmHg 
en el período diurno y 146/90 en el período nocturno, y patrón non dipper. Dentro del 
estudio hormonal aldosterona < 9.7 pg/ml y renina < 0.3 ng/ml; ACTH, cortisol, TSH, 
catecolaminas y metanefrinas dentro los límites de la normalidad. Ante los datos de 
hipoaldosteronismo hiporrenémico y la sospecha clínica se solicitó estudio genético por 
posible síndrome de Liddle y se inició terapia empírica con triamterene 25mg/furosemida 
77mg.
DISCUSIÓN
En el estudio genético se objetiva heterocigosis de una duplicación catalogada como 
probablemente patogénica c.1779dupT; p.(Pro594Serfs*8) en el gen SCNN1G; 
negatividad para el gen SCNN1B. Todo ello confirma la presencia de esta excepcional 
entidad, el síndrome de Liddle, con una nueva variante no descrita previamente en la 
literatura mundial.
CONCLUSIONES
Ante un paciente joven, que debuta con HTA de perfil esencial, hay que descartar las 
causas secundarias más frecuentes, como apnea del sueño, enfermedad tiroidea, 
enfermedad renovascular, síndrome de Cushing, feocromocitoma, aldosteronismo 
primario. Una vez descartadas, hay que plantearse diagnósticos que se presentan con 
menor frecuencia en la práctica clínica habitual, como son los síndromes monogénicos 
que condicionan HTA.



9696

CC-41. VARÓN DE 45 AÑOS CON HEPATITIS B AGUDA Y ANEMIA HEMOLÍTICA 
 GRAVE
 A. Amo Lozano(1), J. Portilla Tamarit(1), A. Sempere(1), M. Menchi(1), A. Scholz(1),
 A. Cintas Martínez(1) y J. Portilla Sogorb(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
Varón de 45 años diagnosticado hacía 3 meses de hepatitis B aguda [HBsAg (+), HBsAc 
(-), HBcAc IgM (+), DNA > 106 copias/mL] de probable transmisión sexual, en tratamiento 
con TDF, consultó por síndrome anémico. En la exploración física presentaba ictericia.
Destacaba una hiperbilirrubinemia de 39mg/dL (directa 33mg/dL, indirecta 5mg/dL), AST 
de 393U/L, ALT 420U/L, GGT 177U/L, FA 367U/L, hemoglobina de 5,9g/dL (previa 14g/
dL), LDH de 1619U/L, haptoglobina indetectable y DNA-VHB de 3020 copias/mL, siendo 
el resto del estudio normal.
En el frotis de sangre periférica se observó aumento de reticulocitos, sin esquistocitos, 
sin hemoparásitos, y un test de Coombs directo negativo. No presentaba esplenomegalia 
radiológica.
Permaneció ingresado 21 días, precisando transfusión de 5 concentrados de hematíes 
hasta que alcanzó niveles de hemoglobina estables. Como fenómeno paralelo, presentó 
un cuadro de pancreatitis atribuida al tratamiento con tenofovir, efecto adverso descrito 
en la literatura (4).
Tres meses después presentaba un DNA plasmático de VHB de 16UI/mL, una 
normalización completa de la bioquímica hepática y con una hemoglobina de 15,3g/dL. 
Seis meses después, se produjo la seroconversión en la serología del VHB [HBsAg 
(-), HBsAc (+), HbcAc IgG (+)] con un DNA plasmático <10UI/mL, permaneciendo los 
parámetros de bioquímica hepática y el hemograma normales. Durante la evolución 
posterior no ha presentado más complicaciones.
DISCUSIÓN
Se diagnosticó al paciente de una anemia hemolítica no autoinmune.
En la literatura hay pocos casos descritos de anemia hemolítica grave asociada al VHB 
con mecanismo no bien conocido (5). La hemólisis se ha visto que ocurre en algún grado 
en aproximadamente en el 25-50% de los pacientes con hepatitis viral no complicada.
Existen diferentes causas que podrían explicar la anemia hemolítica en pacientes con 
hepatitis B aguda: (A) la insuficiencia hepática; (B) la existencia de autoanticuerpos 
circulantes; (C) se ha sugerido que metabolitos oxidativos, que reducen el glutatión 
eritrocítico, se liberan en hepatitis infecciosas, produciendo una hemólisis similar a la que 
ocurre en el déficit de G6PDH, favoreciendo la hemólisis igual que en esta enfermedad .
CONCLUSIONES
La anemia hemolítica grave asociada al VHB es una entidad poco frecuente y de 
mecanismo no bien conocido, probablemente multifactorial.  
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CC-42. PACIENTE VIH CON PANCITOPENIA SEVERA: INFECCIÓN DISEMINADA 
 POR MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX
 A. Viana García(1), A. Pina Belmonte(1), L. Piles Roger(1), J. A. Aguilera Ayllón(1), 
 M. Madrazo López(1) y A. Artero Mora(1)

 (1)Servicio Medicina Interna. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia

RESUMEN 
Mujer de 41 años, ingresa por anemia severa. La paciente refería astenia y disnea de 3 
días de evolución, diarrea con 4-5 deposiciones día y pérdida de peso no cuantificada. 
En la exploración física destacaba: muguet y adenopatías subcentrimétricas en cadenas 
cervicales bilaterales. Diagnosticada de infección por VIH 3 años antes, sin seguimiento 
ni tratamiento.
Analítica inicial: anemia (Hb 5.7 g/dl) trombopenia (28.000 x10e9/l) y linfopenia (6 CD4/
mcl). Se inicia TDF/ETC + RAL, nistatina + fluconazol y cotrimoxazol. Se realizan 8 
transfusiones de concentrados de hematíes, con escaso rendimiento post-transfusional, 
empeoramiento de la trombopenia y linfopenia, por lo que se solicita biopsia de 
médula ósea, con estudio anatomo-patológico, PCR para Mycobacterium tuberculosis 
y Leishmania spp, parvovirus B19, citomegalovirus y tinciones para hongos. TC 
toracoabdominopélvico: esplenomegalia, derrame pleural bilateral, ascitis y adenopatías 
hiliares y mediastínicas. 
En el coprocultivo aparecen bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR), y se amplía 
empíricamente la cobertura para Mycobacterium avium complex (MAC) con rifabutina 
y azitromicina, pendientes del cultivo. Tras 10 días de ingreso, la paciente sufre 
empeoramiento de la disnea e ingresa en UCI, donde sufre una parada cardiorrespiratoria 
no recuperada. Posteriormente, los BAAR aislados en heces se identifican como MAC 
y en la biopsia de médula ósea se objetiva infiltración de histiocitos con presencia 
intracitoplasmática y cultivo positivo para MAC.
DISCUSIÓN 
La infección diseminada por MAC ha reducido su incidencia desde el inicio de la terapia 
antirretroviral, pero es importante tenerla en cuenta por su gravedad. Sus síntomas son 
inespecíficos: fiebre, sudoración nocturna, diarrea o dolor abdominal. Son frecuentes las 
linfadenopatías, la hepatoesplenomegalia y el engrosamiento intestinal. Se diagnostica 
con la detección de micobacterias en sangre periférica, biopsias ganglionares o de médula 
ósea, donde aparece de forma más precoz, por lo que es importante no demorarla. El 
tratamiento en pacientes VIH se basa en tres fármacos antituberculosos con actividad 
para MAC, habitualmente un macrólido, etambutol y rifabutina. 
CONCLUSIONES 
Debemos incluir la infección diseminada por MAC en el diagnóstico diferencial de las 
pancitopenias en pacientes con SIDA, por su gravedad y potencial curabilidad. La biopsia 
de médula ósea no debe demorarse cuando existe la sospecha.
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CC-44. CONSEJO GENÉTICO EN ENFERMEDAD DE CADASIL (CEREBRAL 
 AUTOSOMAL DOMINANT ARTERIOPATHY WITH SUBCORTICAL INFARCTS 
 AND LEUKOENCEPHALOPATHY)
 L. Lajara Villar(1), A. Riaño Perez(1), A. Gómez Uranga(1), J. Núñez Cruz(1),
 R. Cañizares Navarro(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario San Juan de Alicante

RESUMEN
Acuden a consulta de M. Interna una mujer (41a) con su hija (19a) solicitando consejo 
genético al haberse detectado en familiares síndrome de CADASIL con identificación de 
la mutación del gen NOTCH3 (cromosoma 19). Ambas pacientes niegan antecedentes 
neurológicos o migrañosos. Madre con cuadro de deterioro cognitivo avanzado iniciado 
sobre los cuarenta años tratado sintomáticamente y en la actualidad en situación de total 
dependencia. Único hermano con sintomatología similar recientemente diagnosticado 
de CADASIL tras identificar la citada mutación. A raíz de ello se detecta en homocigosis 
la mutación en dos hijas totalmente asintomáticas así como en dos nietos también en 
homocigosis. La nieta a los once años presenta deterioro cognitivo severo con total 
dependencia y su hermano varón totalmente asintomático (13a). Siguiendo el estudio 
de familiares de primer grado se detectó en homocigosis la misma mutación en la 
madre de la consultante, estando pendientes de valoración dos de tres hijas (una de 
ellas consultante) y una tercera que afirma preferir no estudiarse. Actualmente ambas 
pacientes están pendientes de realizar estudio genético, si bien se ha informado de 
probabilidades de descendencia afecta así como necesidad de estudio genético en las 
parejas.
DISCUSIÓN 
A destacar en la familia expuesta la enorme variabilidad fenotípica, siendo manifiestos 
en los dos hermanos de 11 y 13 años, si bien en la bibliografía el desarrollo de deterioro 
cognitivo suele darse entre la 4ª-5ª década. Siempre que se diagnostique un caso de 
enfermedad genética debe testarse a los familiares de primer grado y sólo realizar estudios 
genéticos cuando estos se acompañen de un beneficio claro. El consejo genético debe 
realizarse de forma no dirigista e, informando de probabilidades y potenciales técnicas de 
selección de embriones. El estudio genético de esta enfermedad debiera considerarse 
en pacientes con deterioro neurológico agresivo a edades tempranas o enfermedad 
vascular del SNC en ausencia de factores de riesgo.
CONCLUSIONES 
La elevada variabilidad fenotípica y ausencia de correlación genotipo/fenotipo obliga a 
relativizar los tests genéticos, que en pocas ocasiones de forma aislada son diagnósticos. 
Debe hacerse por ello un uso juicioso de la búsqueda de casos entre familiares y consejo 
genético no dirigista. 
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CC-45. DIAGNÓSTICO ATÍPICO DE HIPOGLUCEMIAS EN ADULTOS
 L. Lajara Villar(1), A. Riaño Pérez(1), I. Hernández Isasi(1), J. Guzmán Martínez(1), 
 F. Pomares Gómez(2) y V. Giner Galvañ(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2) Servicio de Endocrinología. Hospital 
 Universitario San Juan de Alicante (Alicante)

RESUMEN 
Varón de 41 años que acude a consulta de Endocrinología por tener una hija de 1 año con 
hipoglucemias de repetición y crisis paroxísticas recién diagnosticada, mediante estudio 
genético, de hiperinsulinismo por mutación en el gen GLUD1. Se realizó el estudio genético 
a ambos padres siendo el padre portador de la misma mutación. El paciente refiere 
que durante la infancia presentó crisis comiciales de repetición que fueron tratadas con 
fármacos anticonvulsionantes hasta los 9 años y que actualmente presenta un episodio 
cada tres meses de hipoglucemia de predominio postprandial especialmente cuando 
ingiere alimentos ricos en proteína, sin otros antecedentes patológicos de interés. El 
consultante tiene dos hermanos con la misma sintomatología sin test genético realizado. 
DISCUSIÓN 
La hipoglucemia por hiperinsulinismo es una patología con una incidencia de 
1/30.000 nacidos vivos que comprende un grupo de enfermedades clínica, genética 
y morfológicamente heterogéneas que se asocian con una secreción disregulada de 
insulina más defectos en las hormonas contrarreguladoras. Es la causa más frecuente 
de hipoglucemia persistente en la infancia y se asocia con riesgo de daño cerebral 
permanente manifestándose como retraso en el crecimiento, parálisis cerebral, epilepsia 
e incluso muerte. Un 25-50% del daño neurológico generado se asocia a retraso 
diagnóstico y tratamiento inadecuado. 
Acostumbra a manifestarse en el periodo neonatal pero también se puede presentar en 
la infancia o incluso en la edad adulta.
La base genética sólo se conoce en aproximadamente 45-55% de los pacientes siendo 
la más frecuente (40% casos) una alteración en los canales de K-Atp dependientes, por 
lo que es preciso investigar otros mecanismos que influyan en la enfermedad.
Las mutaciones en el gen GLUD1(5% casos) se asocian a buena respuesta al tratamiento 
con diazóxido. 
CONCLUSIONES 
Los pacientes con hipoglucemias por hiperinsulinismo están infradiagnosticados y 
convendría plantearse la realización de test genéticos a pacientes con antecedentes 
familiares y clínica compatibles dado que se podrían beneficiar de un tratamiento y 
prevenir en la descendencia daños neurológicos irreversibles.



100100

CC-46. SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR ASOCIADO A ABANDONO DE 
 PORT-A-CATH
 E. Furió Rodríguez(1), A. Belmonte Domingo(1), S. Vela Bernal(1),
 M. J. Forner Giner(1) y M. J. García-Fuster González-Alegre(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico-Malvarrosa Universitario. 
 Valencia

RESUMEN
Mujer de 48 años diagnosticada de linfoma folicular grado 2 IIIB en Mayo de 2014, 
le fue insertado un port-a-cath en vena subclavia derecha para tratamiento con 
Rituximab+Lenalidomida que llevo hasta Noviembre de 2014. Ante la normalidad de 
posteriores controles no precisó más tratamientos endovenosos, a pesar de lo cual no 
se retiró el port-a-cath.
Consulta en Medicina Interna en Febrero de 2018 por edema en esclavina con dilatación 
de venas yugulares y presencia de circulación colateral y telangiectasias en región 
torácica anterior y zona submamaria. 
En el TAC y angio RMN realizada posteriormente, se observó estrechamiento de la vena 
cava superior (VCS) adyacente a entrada en aurícula derecha. No se acompañaba de 
trombosis. 
Se diagnosticó de síndrome de VCS (SVCS) y se inició tratamiento con heparina de 
bajo peso molecular a dosis anticoagulante. Ante la persistencia de la sintomatología 
se programó para intentar retirar port–a-cath por Radiología Intervencionista, hecho 
que pudo llevarse a cabo con dificultad mostrando tras su retirada la persistencia de 
estrechez en la VCS por fibrosis pericatéter precisando angioplastia con balón.
La paciente evolucionó favorablemente desapareciendo la sintomatología de SVCS 
manteniéndose actualmente anticoagulación con acenocumarol.
DISCUSIÓN
Ante el caso expuesto se nos plantea la conveniencia de retirar el port-a-cath cuando ya no 
es necesario. Estos sistemas endovenosos pueden presentar diferentes complicaciones 
como infección, ruptura del catéter, extravasación de fluidos y trombosis, demostradas a 
corto plazo. El riesgo se asume dada las ventajas que conlleva para el paciente durante 
el tratamiento, pero una vez finalizado hay que valorar su retirada. Presentamos el caso 
de una paciente a la cual no se le retiró observando cuatro años después el desarrollo un 
SVCS. En la literatura se describen casos de fibrosis pericatéter, pero en patologías que 
precisan de catéter a largo plazo, como en hemodiálisis. 
CONCLUSIONES
Es importante plantearse la retirada del port-a-cath cuando no es necesario, ya que 
persiste la posibilidad de complicaciones.
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CC-47. FAVISMO
 J. Guzmán Martínez(1), I. Hernández Isasi(1), L. Lajara Villar(1), A. Riaño Pérez(1), 
 D. Baláz(1), J. Peris García(1) y V. Giner Galvañ(1)

 (1) Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant (Alicante)

RESUMEN
Mujer de 58 años, de origen marroquí, acude a Urgencias por astenia e ictericia de 
hace 4 días. En la analítica se objetiva anemia de 8,3g/dL normocítica-normocrómica 
(VCM 95,8fL y HCM 32,0pg), con bilirrubina de 2,66mg/dL (directa 0,75mg/dL; indirecta 
1,91mg/dL). Se remitió a consultas externas de Medicina Interna solicitando analítica 
sanguínea con niveles de reticulocitos, vitamina B12, folato y test de Coombs; TAC 
toraco-abdomino-pélvico por cuadro constitucional con anemia, para descartar 
neoplasia; y serologías víricas para descartar infecciones que pudieran producir aplasia 
medular como el Parvovirus B19. En la analítica se objetivó una anemia normocítica-
normocrómica (Hemoglobina 11,8g/dL; VCM 94,fL; HCM 30,2pg), reticulocitos 5%, 
bilirrubina <1,2mg/dL, LDH 202U/L, y valores vitamina B12 y folato normales (485pg/
mL y folato 11,20ng/mL). Test de Coombs y serologías negativos. TAC normal. Se 
reinterrogó sobre antecedentes familiares de anemia y hábitos alimenticios, refiriendo 
ingesta reciente de habas. Ante sospecha de anemia hemolítica por déficit de glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH), se recomendó a la paciente que no ingiriera habas, 
así como ciertos fármacos que pudieran desencadenar crisis oxidativas, solicitando un 
control analítico posterior con actividad de G6PDH. En la analítica de control se objetivó 
actividad disminuida (31%) de la enzima y cifras de Hb de 14.4g/dL tras cumplimiento de 
las recomendaciones. 
DISCUSIÓN
El déficit de G6PDH es una causa infrecuente de anemia, con herencia recesiva 
ligada a X. En mujeres no suele producir clínica como en este caso, aunque puede 
haber enfermedad leve en pacientes portadoras de la mutación. Hay predilección por 
determinadas razas (negra, asiática, caucásica de región mediterránea), por lo que es 
una causa de anemia a considerar en nuestra zona. En este caso vemos una paciente 
con anemia normocítica-normocrómica en la que analíticamente destaca reticulocitosis 
y bilirrubina indirecta aumentada, apoyando la sospecha de anemia hemolítica, 
descartándose en principio causa autoinmune por test de Coombs negativo. Es importante 
interrogar sobre antecedentes familiares debido al carácter hereditario de estas anemias, 
así sobre posibles desencadenantes de crisis oxidativas como el consumo de habas en 
esta paciente o de fármacos como quinolonas u antipalúdicos entre otros. 
CONCLUSIONES
La anemia por déficit de G6PDH es la enzimopatía más frecuente en el mundo. En 
cualquier paciente con anemia normocítica-normocrómica a estudio hay que descartar 
el diagnóstico de anemia hemolítica, autoinmune o no, teniendo el favismo especial 
importancia por su alta prevalencia en los países del Mediterráneo.
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CC-48. PANCITOPENIA SECUNDARIA A INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE 
 EPSTEIN-BARR
 J. Guzmán Martínez (1), I. Hernández Isasi(1), JM. Núñez Cruz(1),
 A. Gómez Uranga(1), C. García Cervera(1), P. Esteve Atiénzar(1) y
 V. Giner Galvañ(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant 
 (Alicante)

RESUMEN 
Mujer de 69 años ingresada por pancitopenia (leucocitos 2,6x109/L; hemoglobina 9,0g/
dL; plaquetas 29x109/L) y caídas casuales desde hace una semana. No refirió episodios 
febriles ni cualquier otra sintomatología acompañante. La paciente presentaba cirrosis 
alcohólica Child-Pugh A con trombopenia secundaria (plaquetas 52x109/L en analítica 
previa), sin seguimiento por ningún especialista. Se solicita analítica sanguínea, 
serologías, proteinograma, estudio de autoinmunidad, aspirado de médula ósea y 
ecografía abdominal. En analítica destaca el hallazgo de pancitopenia [leucocitos 
2,0x109/L; hemoglobina 9,4g/dL (VCM 90,0fL; HCM 29,5pg; Ferritina 168ng/mL; 
Vitamina B12 1.308pg/mL; Folato 12,20ng/mL); plaquetas 26 x109/L] y alteración de la 
bioquímica hepática (AST 53U/L; ALT 19U/L; GGT 303,0U/L; FA 114U/L). En serología se 
objetivó infección aguda/subaguda por VEB (anti-VCA IgG e IgM positivos). En ecografía 
abdominal se hallaron signos de hepatopatía crónica con vena porta con calibre 
aumentado. Resto de pruebas fueron normales. También se solicitó electromiograma 
para descartar polineuropatía axonal por las caídas de la paciente, siendo el estudio 
normal. Se inició tratamiento con metilprednisolona 40 mg/día durante 10 días en pauta 
descendente con normalización de las cifras de leucocitos y hemoglobina, y mejoría de 
la trombopenia hasta sus niveles basales, dando de alta a la paciente posteriormente. 
DISCUSIÓN
En el estudio etiológico de una pancitopenia el contexto clínico es importante. Lo normal 
aquí sería achacarla a la cirrosis de la paciente. No obstante, la aparición nueva de 
anemia y leucopenia obliga a pensar en una causa intercurrente. La infección por VEB es 
una etiología infrecuente de pancitopenia. De hecho, la mayoría de infecciones por dicho 
virus que causan pancitopenia son en niños por hepatitis aguda fulminante. En adultos 
una posibilidad sería un síndrome hemofagocítico secundario a VEB, que descartamos 
en este caso porque habría signos de hemofagocitosis en el aspirado de médula ósea. 
También hay casos descritos en inmunodeprimidos con linfomas o enfermedades de 
base como la hepatopatía de la paciente, en la que la infección por VEB puede producir 
una supresión de la médula ósea, dando pancitopenia. La corticoterapia en infección 
aguda por VEB es muy discutida, aunque hay estudios que avalan su utilización tanto 
sola como en combinación con aciclovir.



103103

CONCLUSIONES
Ante aparición de pancitopenia en un paciente hay que estudiar posibles causas, siempre 
contextualizándola clínicamente. La pancitopenia por infección aguda por VEB es muy 
infrecuente, aunque en pacientes con inmunodepresión de base produce supresión 
medular. La corticoterapia puede ser útil, tanto sola como en combinación con aciclovir.
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CC-49. MONONEURITIS MÚLTIPLE POR INFILTRACIÓN LINFOMATOSA
 A. Sempere Mira(1), J. M. Núñez Cruz(2), M. Ruiz Piñero(1),
 C. Martín Estefanía(1), S. Bustos Terol(1) y R. Martín González(1)

 (1)Sección de Neurología, (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario 
 San Juan de Alicante (Alicante)

RESUMEN 
Mujer de 73 años con HTA, DM tipo 2, dislipemia y artritis reumatoide en tratamiento con 
metotrexato. Presenta clínica de evolución progresiva que inició como dolor lumbar en 
2016 y debilidad en miembro inferior izquierdo y ptosis palpebral izquierda desde julio 
2018, con resultados de las pruebas anodinos. En abril de 2019 presenta bilateralización 
de los síntomas (fuerza MII 2/5 y MID 4/5), destacando hiperproteinorraquia y pleocitosis 
en la punción lumbar, hiperactividad metabólica medular y en raíces lumbares en el PET 
y constatación de polirradiculopatía lumbo-sacra y cervical en EMG. Ante sospecha de 
mononeuritis múltiple se administraron inmunoglobulinas con mejoría leve. 
En julio de 2019 ingresa para tratamiento y completar estudio, destacando fuerza 0/5 y 
arreflexia en MMII, engrosamiento del cono medular y de las raíces de la cola de caballo 
en la RM lumbar, presencia de linfocitos B sugestivos de linfoma difuso de célula grande 
en LCR, sin signos de enfermedad extraneural en TC toraco-abdomino-pélvico.
Se inicia quimioterapia con metotrexato y tratamiento intratecal con corticoides, 
metrotexato y Ara-C en 3 ocasiones con ausencia de infiltración en LCR tras la tercera 
terapia intratecal y mejoría de la sintomatología neurológica (no ptosis parpebral, fuerza 
MMII 1/5).
DISCUSIÓN
El linfoma primario del sistema nervioso central (LPSNC) es una variante extralinfática 
poco común de linfoma no Hodgkin sin evidencia de enfermedad sistémica. La 
inmunosupresión es factor de riesgo y las enfermedades autoinmunes pueden ser 
predisponentes para LPSNC.
La neurolinfomatosis es una invasión linfomatosa de las raíces nerviosas, de los nervios 
craneales o espinales, dando clínica de pérdida de sensiblidad o fuerza, y neuropatía 
dolorosa en ausencia de lesiones parenquimatosas del cerebro o la médula espinal. 
En la RM puede verse engrosamiento de las raíces nerviosas, en el LCR pleocitosis 
linfocítica, hiperproteinorraquia, disminución de glucosa y células malignas en la 
citometría, e hipercaptación en el PET.
CONCLUSIONES
Los LPSNC pueden presentar una clínica subaguda e insidiuosa, con normalidad en 
pruebas complementarias, lo que nos lleva al retraso en el diagnóstico. En nuestra 
paciente la citometría de flujo fue la clave para el diagnóstico.
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CC-50. NO ES HIERRO TODO LO QUE RELUCE: LO QUE LA ANEMIA ESCONDE… 
 J. García Abellán(1), M. M. Carvajal Almira(1), S. Pacheco Pastor(1) e
 I. Valero Legido(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna / Unidades de Enfermedades Infecciosas. 
 Hospital General Universitario de Elche (Alicante)

RESUMEN
Describimos el caso de un hombre de 47 años, natural de Méjico y residente en Argelia, 
que acude a consulta de Enfermedades Infecciosas por astenia durante los últimos 
dos meses. Por este motivo, acudió previamente a un Hospital Privado donde se le 
solicitó una analítica sanguínea en la que se observó una anemia ferropénica con Hb 
de 6,2 g/dl y una trombopenia leve, siendo ingresado para completar estudio. Se le 
realizó una gastroscopia, colonoscopia, tomografía computerizada y extensión de gota 
fina y gruesa, objetivando únicamente una esplenomegalia moderada, sin obtenerse 
un diagnóstico definitivo. En la analítica sanguínea de ingreso se observaron cierta 
elevación de transaminasas (GOT 67; GPT 162; GGT 99) sin asociar datos de hemólisis. 
Durante el ingreso se transfundieron 4 concentrados de hematíes y varias dosis de 
hierro intravenoso, ascendiendo las cifras de Hb a 8,4 al alta. Pasados los días y ante 
la persistencia de sintomatología acudió a Urgencias de nuestro Hospital, quienes 
derivaron al paciente a nuestras consultas. Entre los antecedentes personales destacaba 
únicamente hipertensión arterial en tratamiento con candesartan; y como antecedente 
epidemiológico, que trabaja en un hotel en Argelia y que realiza viajes frecuentemente, 
los últimos a Méjico y Ghana. Presentaba un calendario vacunal actualizado, no tenía 
contacto con animales, ni recordaba picaduras de insectos y no tomaba alimentos que 
no estuvieran procesados. A la exploración física solo destacaba a nivel de hipocondrio 
izquierdo molestias a la palpación y esplenomegalia de dos traveses de dedo. Los datos 
de serologías mostraron anticuerpos totales de Leishmania positivos, confirmándose el 
diagnóstico con un aspirado de médula ósea donde se observaron formas sugerentes de 
leishmania. Así pues, el diagnóstico definitivo fue de leishmaniasis visceral iniciándose 
tratamiento con anfotericina B liposomal a dosis de 3 mg/kg en Hospital de Día de UEI. 
Actualmente el paciente se encuentra asintomático y seguimos controles periódicos en 
nuestras consultas.
CONCLUSIONES
La leishmaniasis es un diagnóstico en el que siempre debemos pensar en el diagnóstico 
diferencial de toda anemia. El interés de este caso radica en la dificultad diagnóstica 
inicial, no llegándose al diagnóstico en el primer ingreso, y su presentación en un paciente 
inmunocompetente. 
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CC-53. POSIBLE ACIDOSIS TUBULAR RENAL PROXIMAL POR IFOSFAMIDA
 G. García Cano(1), P. Platero Mihi(1) y J. A. Mota Santiago(1)

 (1)Servicio Medicina Interna. Hospital de La Ribera. Alzira (València)

RESUMEN
Mujer de 65 años con antecedente de Leiomiosarcoma ovárico diseminado en tratamiento 
quimioterápico paliativo que ingresa por disminución del nivel de consciencia. Éste inicia 
una hora después de la administración de Ifosfamida (tratamiento quimioterápico); la 
clínica consistía en bradipsiquia y somnolencia acompañado de un episodio de vómitos. 
El resto del día la tolerancia alimentaria fue normal, persistiendo la clínica neurológica. 
En la mañana del día siguiente presenta estado de desconexión del medio con relajación 
de esfínteres y temblor sin convulsiones.
A la exploración física a su llegada al hospital, su exploración neurológica era la siguiente: 
Glasgow 13 (O4VM6), pupilas isocóricas y normorreactivas, respondía a preguntas y 
órdenes sencillas.
En analítica se observaba hipertransaminasemia y acidosis metabólica.
En orina pH 8 y glucosuria y proteinuria de 100 mg/dL, sodio de 112 meq/L.
TC cráneo sin alteraciones.
En resumen, disminución del nivel de consciencia, acidosis metabólica con GAP normal, 
pH urinario elevado, proteinuria y glucosuria en ausencia de hiperglucemia.
Se comenzó tratamiento con dexametasona 4mg/8h y Bicarbonato 500mg/12h con 
progresiva recuperación del nivel de consciencia.
Dada la mejoría del paciente con el tratamiento pautado y una vez descartada alteración 
morfológica cerebral se dio de alta a la paciente con el diagnóstico de posible acidosis 
tubular renal proximal secundario a Ifosfamida, menos probable síndrome de lisis tumoral 
o proceso infeccioso.
DISCUSIÓN
La acidosis tubular renal proximal ocurre por un déficit de la reabsorción de bicarbonato, 
muchas veces asociado a glucosuria, natriuria y proteinuria tubular. Se asocia al uso 
de fármacos nefrotóxicos como tenofovir y la ifosfamida. Es importante tener este 
diagnóstico en mente en pacientes en tratamiento con estos fármacos.
CONCLUSIONES
En un paciente con una neoplasia diseminada que acude por disminución del nivel de 
consciencia es necesario descartar implantes en sistema nervioso central como opción 
más probable pero no se debe olvidar otras causas como la posible implicación de 
antineoplásicos o el síndrome de lisis tumoral masiva.
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CC-54. ENFERMEDAD STILL DEL ADULTO: IMPORTANCIA DE UN ADECUADO 
 DIAGNÓSTICO DE EXCLUSIÓN
 A. de Gracia León(1), E. Fuertes del Olmo(1), A. Belmonte Domingo(1),
 S. Vela Bernal(1), C. Bea Serrano(1), J. Redón Mas(1) y R. Oltra Sempere(1) 
 (1)Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario de Valencia

RESUMEN
Mujer de 41 años con talasemia minor y anemia ferropénica como únicos antecedentes.
La paciente consulta inicialmente por artralgias, mejorando inicialmente con tratamiento 
antiinflamatorio. Consulta cinco meses después por cuadro de dos semanas de fiebre 
vespertina, artralgias, odinofagia y malestar. 
A la exploración, hemodinámicamente estable. Neurológicamente, consciente y 
orientada, sin meningismo. Auscultación cardiopulmonar rítmica, soplo sistólico, con 
buena ventilación. Abdomen anodino destacando esplenomegalia. Faringe hiperhémica.
Analíticamente PCR elevada, sin leucocitosis, procalcitonina normal. Ante ausencia de 
hallazgos en radiografía de tórax y la negatividad de cultivos se inicia estudio por fiebre 
sin foco. Destaca VSG 120, ferritina >4000; hipertransaminasemia sin hiperbilirrubinemia, 
LDH elevada. El quantiferon y la serología para CVM, VEB, VIH, VHC, VHB, Parvovirus, 
Lyme y Brucella resulta negativa, igual que el estudio de autoinmunidad con FR y ANA. 
Tras ecocardiografía se descarta endocarditis.
En bodyTAC, adenopatías axilares, retroperitoneales e inguinales, con 
hepatoesplenomegalia, sospechándose síndrome linfoproliferativo. La biopsia ganglionar 
muestra linfadenitis reactiva con policlonalidad, existiendo en médula ósea aspecto 
reactivo con fenómenos aislados de hemofagocitosis. 
En PET-TAC, afectación poliadenopática con hipermetabolismo esplénico, indicándose 
esplenectomía, descartando linfoma mediante estudio anatomopatológico.
Tras descartarse origen linfoproliferativo y alcanzando remisión clínica con corticoterapia 
se decide alta hospitalaria. Coincidiendo con descenso escalonado de corticoterapia, 
la paciente consulta de nuevo por fiebre, asociando rash asalmonado de predominio 
central, no pruriginoso, con fenómeno de Koebner, hallando en biopsia inflamación 
perivascular inespecífica. Se reinstaura corticoterapia con mejoría clínica.
DISCUSIÓN
El diagnóstico de enfermedad de Still se establece por diagnóstico de exclusión al 
cumplirse los criterios de Yamaguchi: clínicos (fiebre, artralgias, rash cutáneo, odinofagia, 
hepatoesplenomegalia) y analíticos (ferritina >4000, alteración hepática, autoinmunidad 
negativa). 
Presenta cuadro clínico clásico con predominio de artralgias y fiebre, sin existir 
complicaciones fatales como síndrome hemofagocítico, SDRA, miocarditis o fallo 
hepático. El curso probablemente sea policíclico, con signos de mal pronóstico como 
artritis precoz o exantema, aunque con buena respuesta a corticoides tras un año de 
observación.
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CONCLUSIONES
Resulta esencial para el diagnóstico de enfermedad de Still un correcto diagnóstico 
diferencial y apoyarse en criterios clínicos establecidos.
El pronóstico depende del curso de la enfermedad y la respuesta inicial a tratamiento.
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CC-58. VARÓN DE 24 AÑOS CON FIEBRE, HEPATITIS Y CRISIS APLÁSICA 
 TRANSITORIA
 J. Micó Gandia(1), A. Viana García(1), A. Pina Belmonte(1), A. Atienza García(1),
 I. López Cruz(1) y A. Artero Mora(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

RESUMEN 
Presentamos el caso clínico de un varón de 24 años, sin antecedentes de interés, con 
fiebre de 39ºC, artromialgias y astenia de 3 días de evolución. A la exploración física 
destacaban adenopatías cervicales subcentimétricas. Analíticamente destacaba una Hb 
de 5.4 g/dL, leucocitos 2 x109/L, plaquetas 95 x109/L, reticulocitos 12.10 x103/mm3, GPT 
142 UI/L y bilirrubina normal. En biopsia de médula ósea: aplasia de células rojas con 
inclusiones intranucleares y esmerilación de la cromatina nuclear, con PCR positiva para 
parvovirus B19. Tras tratamiento sintomático y soporte transfusional (2 concentrados de 
hematíes), se consiguió mejoría clínica con normalización de la función medular en una 
semana.
DISCUSIÓN
El Parvovirus B19 tiene especial afinidad por las células precursoras eritroides. La infección, 
en pacientes adultos inmunocompetentes, suele presentarse de forma asintomática o 
con síntomas leves. Sin embargo, puede producir anemia grave por aplasia de células 
rojas en pacientes con anemias hemolíticas crónicas, así como infección crónica en 
inmunocomprometidos. Se han descrito algunos casos de hepatitis asociada a anemia 
aplásica en pacientes inmunocompetentes con infección aguda. La afectación hepática 
puede variar desde una hepatitis leve hasta una fulminante. Dentro de los diferentes 
genotipos del parvovirus B19, se ha relacionado el genotipo 3 con las crisis aplásicas 
transitorias. La cepa V9 se caracteriza por presentar mayores diferencias genómicas con 
el resto de eritrovirus, así como una menor afinidad para la PCR específica de parvovirus 
B19 y resultados negativos en la serología de infección aguda. Nuestro paciente tuvo 
una anemia grave por aplasia medular en ausencia de hemopatías ni alteración del 
sistema inmune y una hepatitis aguda asociada. Se descartaron otras posibles causas de 
anemización y hepatopatía, atribuyéndose ambas a la infección por parvovirus B19. La 
resolución de la aplasia medular en una semana sin necesidad de tratamiento específico 
se corresponde con la evolución típica en pacientes inmunocompetentes.
CONCLUSIONES
A pesar de ser infrecuente, la infección por parvovirus B19 se debe tener en cuenta en 
el diagnóstico diferencial de la aplasia medular y como causa de hepatitis aguda en 
pacientes inmunocompetentes y sin hemopatía previa.
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CC-60. EXCLUIDAS LAS PRINCIPALES ETIOLOGÍAS ¿QUÉ NOS QUEDA? 
 SÍNDROME DE VÓMITOS CÍCLICOS
 V. Boschin Navarro(1), D. Rodrigo Domínguez(1), A. Catalán(1), J. Pérez Silvestre(1) 
 y A. González-Cruz Cervella(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Consorcio Hospital General Universitario de 
 Valencia

RESUMEN
Mujer de 24 años sin antecedentes médicos que acude por cuadro de náuseas y vómitos 
incoercibles, malestar abdominal y febrícula de una semana de evolución. Ha presentado 
múltiples consultas por cuadros similares desde los 16 años, con pérdida de 8 kg de 
peso. En el examen físico destaca dolor a la palpación en epigastrio. 
Los episodios duran varios días; sin relación con las comidas coincidiendo con la 
menstruación, en ocasiones asociando diarrea sin parámetros inflamatorios. No presenta 
alergias conocidas, medicación nueva, consumo de antibióticos. Niega gestación, 
transgresión dietética, enólica o consumo de cannabis. Su tío materno presenta Celiaquía.
Constan 2 ingresos en Medicina Digestiva, diagnosticándose Gastroenteritis Aguda 
y descartándose Bulimia. Estudio de celiaquía en 2012 resultó negativo (HLA DQ8 y 
anticuerpos anti-transglutaminasa IgA negativos, gastroscopia con biopsia con leve 
inflamación crónica inespecífica sin atrofia vellositaria), reintroduciéndose dieta con 
gluten sin incidencias. Estudios hormonales dentro de lo esperado para edad y sexo. Se 
realiza TAC torácico sin hallazgos patológicos y Estudio gastroduodenal objetivándose 
Reflujo Gastro-Esofágico significativo.
Se ha medicado con altas dosis de Ranitidina y Omeprazol, procinéticos, Domperidona, 
Metoclopramida y Ondansetrón, obteniéndose respuestas aleatorias, sin lograr disminuir 
la frecuencia de las crisis. Se comienza tratamiento con Topiramato con respuesta 
parcial, por lo que se introduce tratamiento hormonal rico en progestágenos; logrando 
reducir las crisis eméticas. 
DISCUSIÓN
El Síndrome de vómitos cíclicos se asocia a las migrañas, la asociación con el vaciado 
gástrico rápido, la sensibilidad a estrógenos, el consumo crónico de cannabis o la 
sensibilidad a alimentos.
En el caso se descartan las principales causas a excepción de un probable origen 
estrogénico versus reflujo gastro-esofágico. 
CONCLUSIONES
El Síndrome de vómitos cíclicos es un desorden idiopático frecuente asociado a la 
menstruación que condiciona grave repercusiones en la calidad de vida de los pacientes. 
El diagnóstico suele ser tardío por tratarse de síntomas y signos inespecíficos. El 
tratamiento consiste en un abordaje integral, medicación profiláctica (Topiramato y 
Progestágenos) y terapias abortivas (Ondansetrón y Suero Glucosado) con distintos 
grados de respuesta.
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