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CC-01

SACROILEÍTIS BILATERAL ASOCIADA A ARTERITIS DE TAKAYASU 

Sabela Castañeda Pérez, Fernando Jiménez Segovia, Cristina Ausín García, María Victoria Villalba García, María 
Barrientos Guerrero, Luis Álvarez-Sala Walther, Blanca Pinilla Llorente, Cristina Lavilla Olleros.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción

La sacroileítis es una inflamación de las articulaciones sacroilíacas, asociada en muchas ocasiones a otras 
entidades que cursan con inflamación crónica. La arteritis de Takayasu (AT) es una vasculitis que afecta a grandes 
vasos, infrecuente, de predominio en mujeres jóvenes. Presentamos un caso de sacroileítis bilateral asociada a 
AT.

Caso clínico

Mujer de 65 años, con sequedad ocular de larga data, que acudió a Unidad de Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas para estudio de sacroileítis bilateral de predominio izquierdo, confirmada en RMN de centro privado, 
manifestándose con dolor insostenible en zona glútea izquierda y ciatalgia de dos meses de evolución.
A la anamnesis, contaba astenia intensa, mialgias y dolores en cintura escapular y pelviana desde hacía cuatro 
años con importante repercusión funcional, llegando a condicionar la jubilación precoz, sin mejoría tras múltiples 
sesiones de fisioterapia y visitas a distintos especialistas. 
A la exploración se encontraba con gran angustia vital, constantes en rango normal. Destacaba la presencia de un 
soplo a nivel de aorta abdominal y test de compresión pélvica para sacroileítis positivo.
Analíticamente presentaba anemia leve normocítica normocrómica y VSG 70 mm/h, estudio de autoinmunidad 
normal, HLA-B27 negativo, pruebas funcionales respiratorias, ecocardiograma y electromiograma normales.
Se solicitó una TC de aorta en el que se describió engrosamiento mural concéntrico de aorta abdominal sin 
estenosis en troncos viscerales, estenosis en origen arteria hipogástrica y engrosamiento mural concéntrico en 
ilíaca común con una estenosis focal significativa (> 70%), así como datos de sacroileitis bilateral. 
Se iniciaron pulsos de metilprednisolona 125mg en 3 días consecutivos y pauta descendente de prednisona oral 
15mg junto con metrotrexato sc 12.5mg/semanal.
El PET-TC que confirmó los hallazgos de la TC mostrando aumento patológico de la captación nivel engrosamientos 
murales de troncos supraaórticos, cayado aórtico y aorta toracoabdominal, sugestivo de proceso inflamatorio 
activo en dichas localizaciones, con lo que se estableció finalmente el diagnóstico definitivo de arteritis de 
Takayasu.
Al mes del inicio del tratamiento se evidenció una mejoría funcional muy significativa con recuperación de la 
actividad física diaria y buen control del dolor. A los tres meses persistía estabilidad clínica con dosis de 2.5 mg 
diarios de prednisona y metotrexate 15/ semanal sc sin precisar de otros tratamientos ni manejo vascular hasta 
el momento actual.

Discusión

La asociación de arteritis de Takayasu (AT) con sacroileítis está descrita en la literatura. Estudios recientes como el 
de Kwon et al. postulan que la prevalencia de sacroileítis en pacientes con AT es significativamente más elevada 
que en la población general. Son necesarios más estudios para dilucidar la patogenia común de ambas entidades.
El diagnóstico precoz de la AT y el inicio temprano del tratamiento inmunosupresor es fundamental para evitar 
las graves complicaciones de esta enfermedad.

Conclusiones

La exploración física minuciosa y un alto índice de sospecha clínica permitieron el diagnóstico de una presentación 
atípica de arteritis de Takayasu asociada a sacroileítis bilateral, así como un inicio rápido de la inmunosupresión 
que permitió un descenso rápido de la terapia con corticoides.
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CC-02

POBLACIONES LEUCOCITARIAS PREDICTORAS DE GRAVEDAD EN INFECCIÓN POR SARS-COV-2

Alejandra Franquet López-Mosteiro, Jaime Rodríguez Morera, Carme Giménez Argente, Sofía Modino Pérez, 
Guillem-Joan Deus, Guillem Suñén, Xavier Calvo González, Ábora Rial Villavecchia.

Hospital del Mar, Barcelona.

Objetivos

Predecir la evolución a neumonía grave de pacientes con infección por SARS-CoV-2, mediante el estudio 
inmunofenotípico en sangre periférica de poblaciones leucocitarias.

Material y métodos

Estudio prospectivo observacional de pacientes con infección por SARS-CoV-2 atendidos en un hospital 
universitario. Se analizaron las características epidemiológicas, clínicas, analíticas e inmunofenotípicas de 64 
pacientes, realizando seguimiento hasta alta hospitalaria o éxitus. Tras consentimiento informado, se obtuvo 
una muestra para estudio inmunofenotípico en sangre periférica (CD3, CD16, T CD4, T CD8, Tgamma-delta 
(Tgd), CD19 (linfocitos B), NK CD57+, NK CD8+, T CD8+CD38+DR+ (linfocitos T CD8+ activados), TH17, linfocitos T 
naive (Tn), T memoria central, T memoria periférica, T efector (Te), T gdCD8+, células dendríticas plasmocitoides 
(pDCs), células dendrítcas mieloides(mDCs), plasmablastos(pb), basófilos, monocitos de fenotipo clásico (MO1), 
monocitos de fenotipo intermedio (MO2), monocitos de fenotipo no clásico (MO3) y monocitos de fenotipo no 
clásico SLAN+(MO3 SLAN+). Se excluyeron pacientes con infección bacteriana concomitante al momento del 
ingreso o que hubieran recibido inmunosupresión previa a la obtención de la muestra. Se evaluó la gravedad en 
base a la escala internacional WHO (0-10), y dividiendo en 4 grupos el estadío respiratorio según SAFiO2 (SatO2/
FiO2): SAFI1:>452; SAFI2:315-452; SAFI3:236-315; SAFI4:<236 (SDRA-distrés).

Resultados

Se analizaron 64 pacientes: 40(62.5%) varones; 40 (62,5%) <65 años; 35 (54.7%) caucásicos. 63 (98.4%) 
presentaban neumonía al ingreso. 32 pacientes (50%) progresaron de estadío inicial SAFI 1-2 a SAFI 3-4 durante 
su ingreso.
Se identificaron como factores de riesgo independientes para progresión a neumonía grave o WHO>6 (oxígeno 
alto flujo/soporte no invasivo): plasmablastos<0.075% y linfocitos T CD8+ activados (CD8+CD38+DR+)>5.3%. 
Dado que presentaron odds ratio (OR) similares se creó un score (0,1,2) con estos dos parámetros: 4.3% 
(1/23) pacientes con 0 puntos progresó a WHO>6; progresión del 50% (8/16) si 1 punto [p=0.007;OR:22;
IC95%(2.36-204.75); progresión del 87.5% (7/8) si 2 puntos [p<0.001;OR:154;IC95% (8.48-2797.04)]. 
En cuanto a la SAFIO2, se observó relación directamente proporcional entre la progresión a SAFI 4 y población 
de linfocitos NK>11.5% [p<0.0001;OR: 10.15,IC95%(2.87-35.84)]; relación inversa con mDC<0.045% [p=0.001;
OR:8.16,IC95%(2.47-27.03)], y ratio CD3/NK<4.33 [p=0.001;OR:7.12,IC95%(2.33-21.81)]. Asimismo, también se 
pudo establecer relación entre la población T naive y la progresión de estadío inicial SAFI 1 a SAFI 3-4 durante el 
ingreso, mediante el cociente Tn/Te<0.717 con un OR:13.6 [p=0.003;IC95%(2.47-74.62)].

Conclusiones

El estudio inmunofenotípico de poblaciones leucocitarias en sangre periférica de pacientes con infección por 
SARS-CoV-2, puede ayudar a identificar de manera precoz la evolución clínica respiratoria. El peor estadío clínico 
se relaciona de forma directamente proporcional con los porcentajes de linfocitos NK, e inversamente con 
linfocitos T y mDC. La presencia concomitante de plasmablastos <0.075% y linfocitos T CD8+ activados >5.3%, 
establece una probabilidad del 87.5% de progresión a neumonía grave. Estos hallazgos suponen una posibilidad 
de individualizar tratamiento y seguimiento, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de pacientes progresaron 
a una situación de gravedad respiratoria.
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CC-03

SÍNDROME DE VEXAS: UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

Cristina Marín Amela, Marta Jiménez Escrig, Judit Amigo González, Eloy Sempere Moreno, Irene Calatayud Marín, 
Noelia Abdilla Bonias, Pedro Moral Moral, Jose Antonio Todolí Parra.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

El objetivo del presente artículo es describir las características clínicas y el manejo terapéutico de dos pacientes 
con síndrome de VEXAS.

El primer paciente, se trata de un varón de 59 años con antecedentes de tabaquismo activo y úlcera gástrica hace 
30 años, consulta en 2016 por un cuadro de policondritis auricular y nasal recidivante, oligoartritis recurrente 
y eritema nodoso recurrente. En el estudio inicial presenta una capilaroscopia con un patrón inespecífico con 
tortuosidades y a nivel analítico, anemia macrocítica (VCM 80-98fl) sin déficits vitamínicos, aumento de PCR y VSG 
con FR y ANA negativos, sin consumo de complemento y en el proteinograma destaca una banda monoclonal IgG 
tipo Kappa. Se realiza aspirado de médula ósea que presenta un patrón de células plasmáticas sugestivo de una 
GMSI con importante vacuolización de los progenitores granulocíticos y algunos eritroides. Desde 2016 se inició 
prednisona y ante persistencia clínica y de reactantes de fase aguda aumentados, se inició hidroxicloroquina, 
persistiendo refractario a ambos. Incluso, requirió de pulsos de metilprednisolona 250mg x3 días en dos ocasiones. 
Ante corticodependencia, se planteó iniciar etanercept y como segunda línea tocilizumab, pero se desestimó en 
ese momento ante diagnóstico de adenocarcinoma de cólon estadio III. Paralelamente, ante disponibilidad del 
test genético de Sd VEXAS, se detectó heterocigosis para la variante c.122T>C (p.Met41Thr; NM_003334.3) en 
el exón 3 del gen UBA1, clasificada como patogénica según criterios de ACMG. Tras tratamiento oncológico, el 
paciente está pendiente de valoración de remisión para iniciar el Tocilizumab. 

El segundo paciente, varón de 80 años con antecedentes de trombopenia inmune y epiescleritis bilateral, inicia la 
sintomatología en 2013 con dolor abdominal por paniculitis mesentérica asociado a artromialgias con oligoartritis 
y eritema nodoso recurrente. En el estudio inicial se realiza capilaroscopia con afectación de pequeño vaso con 
áreas avasculares con tortuosidades, ramificaciones y alguna dilatación con estudio de autoinmunidad negativo 
(FR, ANA, ANCA, AAF) y sin consumo de complemento. Asociaba aumento de RFA y anemia macrocítica con 
VCM 98 fl sin déficits vitamínicos con trombopenia por lo que se realiza AMO observándose SMD multilineal con 
vacuolas citoplasmáticas en la serie mieloide, eritroide y en las células plasmáticas, pero no en la línea linfoide 
ni megacariocítica. Se inició prednisona dosis bajas-medias, pero sin respuesta. Ante corticodependiencia 
se inició colchicina en 2016 sin clara mejoría. En 2018, presentó una vasculitis de grandes vasos asociado a 
condritis auricular por lo que se inició tocilizumab (dosis 4mg/kg) con mejoría franca de la clínica, a pesar de 
que posteriormente ha presentado algún brote de vasculitis de pequeño vaso. En enero de 2022, se confirmó 
que se trataba de Síndrome de VEXAS por la detección en heterocigosis de la variante c.121A>G (p.Met41Val; 
NM_003334.3) en el gen UBA1, descrita como patogénica en la presentación inicial del síndrome por Beck et al.

En conclusión, nuestros pacientes son similares a los descritos en la literatura. La corticodependencia y la 
afectación hematológica concomitante suponen un reto terapéutico, el uso fuera de indicación de tocilizumab 
parece una opción razonable.
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CC-04

VASCULOPATÍA MICROOCLUSIVA TROMBÓTICA COMO DEBUT DE MIELOMA MÚLTIPLE

Mariana Guzman Salas, Rocío Millán Apablaza.

Pontificia Universidad Católica de Chile, Red de Salud UC-Christus.

Introducción

Se presenta un debut de mieloma múltiple (MM) a través de un síndrome microoclusivo, con el objetivo de 
realizar una pequeña revisión sobre las manifestaciones cutáneas del MM. 

Caso Clínico

Mujer de 73 años, diabética e hipertensa, hospitalizada por cuadro de tres semanas de evolución de lesiones 
purpúricas y úlceras muy dolorosas en ambas piernas y muslos, sin respuesta a analgésicos orales. No refiere 
consumo de fármacos nuevos, niega síntomas B y síntomas reumatológicos. Al examen físico se encuentra afebril 
y con dolor 10/10 EVA. Se observan parches violáceos no palpables con patrón estrellado y focos de ulceración. 
En ambos pies se aprecian bulas hemorrágicas con desprendimiento cutáneo (Imagen 1). En el laboratorio 
destaca anemia normocítica normocrómica leve, función renal normal, parámetros inflamatorios bajos, estudio 
reumatológico negativo (sin toma de crioglobulinas) y hemocultivos periféricos negativos. Angioresonancia sin 
foco oclusivo significativo. Biopsia de piel informa dermis con infiltrado inflamatorio linfocitario y neutrofílico, 
perivascular superficial y profundo con múltiples microtrombos en vasos de pequeño calibre y microfocos de 
leucocitoclasia, compatible con vasculopatía microoclusiva trombótica. Estudio microbiológico cutáneo negativo. 
Se solicita estudio paraneoplásico con electroforesis de proteínas en sangre que muestra un peak monoclonal. 
Inmunofijación de inmunoglobulinas en orina presenta componente monoclonal IgG kappa y biopsia de médula 
ósea confirma diagnóstico de Mieloma Múltiple (MM). Se solicita nuevamente crioglobulinas con resultado 
positivo. Paciente inicia tratamiento con ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona y manejo de heridas por 
cirugía plástica con requerimiento de injerto dermoepidérmico (Imagen 2 y 3).

Discusión:

El MM es una neoplasia hematológica frecuente que presenta una expansión clonal de células plasmáticas. 
Solo el 4% de los MM se manifiesta inicialmente con compromiso extramedular y de éstos, solo el 1% con 
compromiso cutáneo. La afectación cutánea por MM puede verse por infiltración directa o compromiso 
indirecto (sin presencia de células neoplásicas). Una forma de afectación indirecta es secundario al depósito de 
paraproteínas como se observa en la crioglobulinemia. La crioglobulinemia tipo I corresponde al 10-15% de las 
crioglobulinemias y se produce por depósito de IgM o IgG monoclonal. Si bien se ha descrito su asociación con 
gammapatías monoclonales, los casos reportados en MM son escasos. Una serie de casos publicada el 2013 
recopiló siete casos de crioglobulinemia tipo I en MM; en cinco de ellos se observó compromiso cutáneo, sin 
embargo, solo en dos pacientes las lesiones cutáneas fueron la primera manifestación de la enfermedad.

Conclusión

Las manifestaciones cutáneas del MM son infrecuentes, sobretodo como primera demostración de enfermedad. 
Este caso nos recalca la importancia de considerar siempre las causas paraneoplásicas dentro del diagnóstico 
diferencial de púrpura retiforme.
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CC-05

SARCOIDOSIS DE ALTO RIESGO UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. PREVALENCIA, EPIDEMIOLOGÍA, 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y TRATAMIENTO

Alex Mayer Fuentes, Carlos Feijoo Massó, Marc Pedrosa Aragón, M. Begoña Marí Alfonso.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell.

Introducción

La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica e inmunomediada. Se han propuesto diferentes fenotipos en 
un intento de identificar subgrupos de pacientes con características similares, para ayudar a afinar el pronóstico 
y el tratamiento de estos pacientes.

Objetivo

Determinar el número de diagnósticos de sarcoidosis de alto riesgo en un centro hospitalario. Analizar las 
características demográficas, manifestaciones clínicas, tratamientos y mortalidad entre los pacientes de alto 
riesgo respecto al resto.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de sarcoidosis en el centro hospitalario desde 
2010 hasta 2021. Se definieron los pacientes de alto riesgo como los que presentaban un estadío IV pulmonar, 
afectación neurológica, cardíaca o bien multiorgánica (3 o más órganos). 

Resultados

La serie global constó de 160 pacientes. La edad media fue de 49,36 +/- 15,97 años. Un 55,00% fueron mujeres. 
El 82,50% nacieron en España. Respecto a la raza, se observaron un 91,25% de blancos, 6,88% latinos y 1,88% 
de raza negra.
Al diagnóstico, el 91,88% fueron sintomáticos. La afectación más frecuente fue la pulmonar (90.51%). Los estadios 
radiológicos según la escala de Scadding fueron: estadio I 21,52%, II 54,43%, III 10,13% y IV 4,43%.
Las siguientes manifestaciones más frecuentes fueron la cutánea (39,38%) y las adenopatías extratorácicas 
(15%). Un 48,13% de los pacientes presentaron una sola afectación orgánica, un 38,75% tenían 2, y un 13,13% 
tuvieron 3 o más afectaciones orgánicas. Un 59,39% presentó algún tipo de afectación extratorácica según los 
criterios de WASOG, con media de 0,79 +/- 0,83.
Se encontraron un total de 37 pacientes de alto riesgo (un 20,63%). De estos, 7 pacientes lo fueron por afectación 
pulmonar, 5 por neurosarcoidosis, y 19 por afectación multiorgánica. Además, 1 paciente cumplió criterios 
por neurosarcoidosis y afectación multiorgánica, y 1 por neurosarcoidosis, cardiosarcoidosis y afectación 
multiórganica. 
Los pacientes de alto riesgo fueron más frecuentemente hombres (51,52% vs 43,31%), presentaron una edad 
media superior (51,74 años vs 48,75 años) y se objetivó mayor proporción de raza negra (6,06% vs 0,79%), sin 
ser ninguna de estas diferencias estadísticamente significativas.
En los pacientes de alto riesgo requirieron corticoides el 84,84%, mientras que en el resto el 54,33% (p=0,01). 
También hubo diferencias significativas en el uso de inmunosupresores (18,18% vs 3,94%, p=0,01). En cuanto a 
la mortalidad, se produjeron 4 muertes en el grupo de alto riesgo (12,12%) vs el 7,87% en el resto (p=0,44). Sin 
embargo, las 4 muertes en el grupo de alto riesgo se dieron en pacientes con afectación pulmonar, por lo que 
este subgrupo es el que confirió riesgo de muerte diferenciado (p<0,001).

Discusión y conclusiones

El 20.63% de los pacientes presentaron criterios de alto riesgo. Se detectaron diferencias significativas a favor de 
los pacientes con alto riesgo en el uso de corticoides e inmunosupresores. Se detectó mayor mortalidad en los 
pacientes de alto riesgo, sobre todo en el subgrupo de pacientes con fibrosis pulmonar.
Identificar a los pacientes en alto riesgo puede tener relevancia a la hora de definir el tratamiento y pronóstico 
de los pacientes con sarcoidosis.
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CC-06

HEMORRAGIA ALVEOLAR COMO EXPRESIÓN DE VASCULITIS MPO-ANCA EN PACIENTE EN DIALISIS

Francisco José Orti Cuerva, Pablo Astudillo Ortega, Manuel Anselmo Bahamonde García, José Salvador García 
Morillo.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Varón de 57 años con antecedentes de FA persistente y glomerulonefritis rápidamente progresiva secundaria 
a ANCA MPO + sin confirmación histológica, en programa de hemodiálisis que hizo pauta de inducción con 
prednisona sin pauta de mantenimiento posterior. Acude por esputos hemoptoicos y disnea grado 2 de mMRC 
de un mes de evolución. Además, asocia en la exploración FC 140 lpm, SatO2 88%, fenómeno de Raynaud, 
lesiones digitales, en miembros, placas eritematosas no descamativas en región dorsal y palpitaciones con dolor 
torácico atípico.
Solicitamos:

• Radiografía de tórax y TACAR compatibles con hemorragia alveolar (Imagen 1).
• Analíticamente destacar títulos altos de MPO con anticuerpos anti MBG negativos, Hb 7.7 g/dl y PCR 

128 mg/l.
• Biopsia piel: Compatible con vasculitis leucocitoclástica, inmunofluorescencia negativa.
• Electroneurograma: Polineuropatía sensitivo-motora con gradiente de afectación disto-proximal de 

predominio desmielinizante.
• Serología virus hepatotropos negativa.
• ECG: Debut de Flutter auricular típico 2:1 con frecuencia 140lpm y con elevación del punto J y del 

segmento ST en aVR, V1-V3, esto último en probable contexto hemodinámico pues remitió tras 
recuperación de anemia.

• ETT: VI ligeramente dilatado por volúmenes con FEVI preservada con IT ligera.
Así pues, realizamos juicio clínico de: Recaída de vasculitis mpo-ANCA con expresividad pulmonar, cutánea, 
neurológica y probablemente cardiaca. decidiéndose inicio de terapia de inducción basada en régimen RITUXVAS 
empleando bolos de metilprednisolona + Ciclofosfamida + Rituximab. Se inició quimioprofilaxis con cotrimoxazol 
e isoniacida que retiramos tras Mantoux e IGRA negativo. Por otro lado, conseguimos control de frecuencia tras 
amiodarona y betabloqueantes.

Discusión

1. Se ha visto un descenso en el número de recaídas en pacientes dializados. Reacción paradójica ya que 
los equipos de diálisis suelen producir activación de neutrófilos y monocitos y aumento de citocinas 
inflamatorias.

 Este efecto puede explicarse por el efecto “Burnout” en el que en contexto de aumento de uremia se 
produce una disfunción de los neutrófilos y una disminución de fagocitosis, adhesión endotelial y de 
niveles de IL-2.

 Por este motivo algunos autores en pacientes seleccionados optan por la retirada del tratamiento de 
mantenimiento estableciendo vigilancia estrecha de síntomas por el efecto perjudicial en cuanto a 
infecciones y riesgo vascular asociado al tratamiento.

2. El tratamiento de inducción con rituximab se ha demostrado no inferior al tratamiento con ciclofosfamida 
y puede que superior a falta de más estudios en la tasa de recaídas graves. En nuestro caso optamos 
por el régimen RITUXVAS combinando corticoides, ciclofosfamida y rituximab con la intención de un 
efecto más rápido que tan solo con rituximab y evitar la formación de anticuerpos antiquiméricos 
humanos.

3. En recaídas el tratamiento de mantenimiento con rituximab ha demostrado ser superior a la azatioprina 
sobre todo en recaídas graves como la hemorragia alveolar de nuestro caso.

4. En enfermedad renal por vasculitis ANCA debe de considerarse siempre la realización de biopsia por su 
papel sobre todo pronóstico, sin embargo, su realización no debe demorar el inicio de tratamiento en 
rápidamente progresivas.

5. Los niveles de ANCA para predecir recaídas, más en pacientes dializados, deben considerarse con 
precaución.
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CC-07

CUANDO LA INFECCIÓN NO ES LA RESPUESTA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Alejandro Licetti Bermúdez, Ana María Álvarez Suárez, Sara Rodríguez Vega, Jesús Toranzo Murugarren, Sara 
Rodríguez Arboleya, Diego López Martínez, Claudia Saavedra Fernández, Aleida Martínez Zapico.

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción

Se presenta un varón de 72 años, independiente, fumador de 8 cigarrillos diarios. Hipertenso, sin otros antecedentes 
médico-quirúrgicos. Consulta en Urgencias por clínica de astenia, anorexia y mialgias generalizadas de 10 días de 
evolución, de predominio en miembros inferiores, asociando febrícula y alteración del comportamiento.

Caso clínico

A la exploración permanece desorientado, con rubefacción facial y mucosas secas. Analíticamente destacan 
leucocitosis (42.120 cel/mm3), trombocitosis (713.000 cel/mm3), hiponatremia (120 mEq/L) y PCR 237 mg/L. Se 
extraen hemocultivos, y se realiza TC craneal sin hallazgos. Se practica punción lumbar, sin alteraciones, con Film 
Array negativo. Ingresa por fiebre de origen desconocido, hiponatremia en probable relación a SIADH y síndrome 
confusional. Los estudios microbiológicos, incluyendo hemocultivos, serologías para múltiples patógenos y 
quantiferon; fueron negativos.
Se realiza body-TC sin evidenciar foco infeccioso o tumoral; y ecocardiograma que descarta vegetaciones. Ante 
la persistencia de reactantes elevados a pesar de antibioterapia es valorado por Hematología para descartar 
procesos oncohematológicos. Se practica biopsia de médula ósea, citometría de flujo y estudios genéticos, 
con diagnóstico de médula reactiva. Se realiza un PET-TAC, que describe hipermetabolismo en musculatura 
esquelética, sugestiva de polimiositis y/o rabdomiolisis. Se completa el estudio con panel de anticuerpos de 
miopatía, positivo para PM-Scl-100; y RM de extremidades que describe “edema-like” muscular en tronco y 
extremidades, con atrofia en muslos y piernas.
Se practica una biopsia del vasto lateral, compatible con proceso inflamatorio con predominio de linfocitos T CD4, 
sugestivo de miopatía inflamatoria tipo dermatomiositis, con infiltrados periarteriolares de CD4 y CD8 en similar 
proporción. MHC-1 es negativo. Se inicia tratamiento con inmunoglobulinas IV y bolus de metilprednisolona, 
desecalando a prednisona y metotrexate semanal, con mejoría de la marcha y resolución del cuadro confusional. 
Es alta con diagnóstico de síndrome de polimiositis autoinmune, con reacción leucemoide, SIADH y cuadro 
confusional secundarios.

Discusión

En este paciente el diagnóstico diferencial se planteó inicialmente hacia una causa infecciosa, debido a la presencia 
de febrícula y la importante elevación de reactantes. Posteriormente, dada la no mejoría pese al tratamiento 
antibiótico se valoró la posibilidad de un proceso hematológico, que resultó ser reactivo. La sospecha de polimiositis 
surgió ante la clínica en miembros inferiores y los hallazgos en PET-TC, que se confirmaron posteriormente con 
la resonancia, la positividad para PM-Scl-100 y la biopsia compatible. La polimiositis autoinmune es un tipo de 
miopatía inflamatoria, más frecuente en mujeres en torno a 50-60 años. El diagnóstico frecuentemente es por 
criterios de exclusión. No hay ningún autoanticuerpo que se relacione de forma específica con esta entidad, 
pudiendo haber positividad para anticuerpos anti-sintetasa, antiRo/La, RNP o PM-Scl. En la biopsia es frecuente 
la presencia de linfocitos T CD8 invadiendo las fibras musculares, así como la positividad para MHC-1, si bien 
hasta un 35,7% de las dermatomiositis y un 20,6% de las polimiositis son MHC-1 negativas.

Conclusiones

La patología autoinmune debe formar parte del diagnóstico diferencial de los cuadros sistémicos, junto a las 
entidades infecciosas y tumorales. La polimiositis autoinmune es una miopatía que suele diagnosticarse por 
criterios de inclusión, no relacionada con anticuerpos específicos.
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CC-08

DEL GRAN VASO AL PEQUEÑO VASO

David Lucena López, Grisell Starita Fajardo, Andrés González García, Marta Bajo González, Francisco Lirola 
Sánchez, Luis Manzano Espinosa.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción

Se describe el caso de una paciente con un cuadro constitucional de un mes de evolución, fiebre, elevación de 
reactantes de fase aguda, polimialgia y afectación del estado general.

Caso clínico

Mujer de 64 años de edad que consultó por febrícula vespertina de un mes de evolución, debilidad de cinturas 
y claudicación mandibular.
La exploración física inicial resultó anodina. Analíticamente destacaba una elevación de reactantes de fase aguda 
(PCR 181 mg/L, VSG 90 mm) y anemia moderada normocítica normocrómica.
Se realizó TC en el que se objetivaron nodulillos centrolobulillares y cambios inflamatorios en la vía aérea distal, 
y un PET-TC que informó de condensaciones en vértices pulmonares con aumento moderado de actividad 
metabólica.
Se obtuvo sedimento de orina con microhematuria, sin proteinuria, y se realizó citología sin datos de malignidad.
Paralelo a esto, y ante la sospecha inicial de vasculitis inmunomediada, se inició tratamiento con corticoides 
sistémicos, objetivándose respuesta espectacular con resolución clínica y mejoría analítica significativa.
Posteriormente se completó rastreo microbiológico, tumoral y de autoinmunidad, siendo todo negativo a 
excepción de p-ANCA (MPO) 300 U/ml.
Ante la sospecha de cuadro de poliangeítis microscópica (PAM) con afectación reno-pulmonar se solicitó biopsia 
renal que informó de glomerulonefritis extracapilar paucinmune subtipo focal de la clasificación de Berden por 
lo que se inició tratamiento de inducción con glucocorticoides (GC) y rituximab (RTX). 

Discusión

La PAM en una vasculitis necrotizante con escasos complejos inmunitarios (o sin ellos) con afectación 
predominante en vasos de pequeño y mediano calibre. Presenta una incidencia de 3-5/100.000 casos/hab y la 
media de edad en torno a los 57 años. Suele afectar en mayor proporción a hombres. Aproximadamente un 75% 
de individuos son ANCA positivo, en su mayoría ANCA-MPO.
La afectación renal es la más frecuente, entorno al 80-100% de pacientes padecen glomerulonefritis (GMN), al 
diagnóstico o durante la progresión. Clínicamente varía desde hematuria asintomática hasta alteración en la 
función renal. En cuanto a la afectación pulmonar, destaca la hemorragia alveolar. Asimismo, podemos encontrar 
mononeuritis múltiple, vasculitis a nivel digestivo y cutáneo.
En el caso de nuestra paciente, la clínica orientaba a una vasculitis de gran vaso, analíticamente no presentaba 
deterioro de función renal ni proteinuria. Sin embargo, ante la ausencia de captación en el PET y la hematuria 
microscópica, se decidió ampliar el estudio. Finalmente cumplió criterios clasificatorios ACR/EULAR 2022 para el 
diagnóstico de PAM, con una puntuación total de 9 pt (diagnóstico ≥ 6pt).
En cuanto al tratamiento, como primera línea se puede emplear la combinación de GC junto con RTX o 
Ciclofosfamida (CF). Estudios como RAVE y RITUXVAS avalan el uso de RTX como alternativa a la CF en terapia de 
inducción.
Tras el tratamiento presentó mejoría clínica franca y normalización analítica.

Conclusiones

Debemos realizar un adecuado diagnóstico diferencial en el abordaje del cuadro constitucional. En el caso que 
nos ocupa, debido a la afectación de órgano vital, tanto un diagnóstico precoz como el tratamiento oportuno son 
determinantes para evitar la progresión a insuficiencia renal crónica irreversible, terapia renal sustitutiva, entre 
otras complicaciones con importante morbimortalidad.
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CC-09

VASCULITIS DE HORTON: UN ARTE ATEMPORAL

Natalia Martínez García, Paula Chacón Testor, José Manuel Machín Lázaro, Mónica Liebana Gómez, Sara Fernández 
Rodríguez, Juan Salillas Hernando, Verónica Esteban Monge, Álvaro Varela Plaza.

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara.

Caso clínico

Mujer, 62 años residente en España sin antecedentes personales ni epidemiológicos de interés. Derivada a 
consulta por cuadro de 1 mes de malestar general, fiebre de predominio diurno sin focalidad infecciosa salvo 
tos no productiva y artromialgias generalizadas. Recibió Azitromicina 3 días. En la exploración física presentaba 
fiebre de 38ºC sin adenopatías, ni organomegalias, ni otros hallazgos.
Inicialmente se objetivó anemia normocítica-normocrómica con elevación de reactantes de fase aguda: VSG 84 
(1-15) y PCR 186 mg/l (0-8 mg/l) y resto de estudios anodinos (radiografía de tórax, ecocardiograma, estudios 
microbiológico-serológicos). Se solicitó TAC tóraco-abdomino-pélvico descartando focos infecciosos. Ante la 
fiebre persistente, se realizó ecoscopia vascular con signo del halo en arteria axilar izquierda y disminución de 
la colapsabilidad de la arteria temporal izquierda. Se iniciaron corticoides a 1 mg/kg/24h con suplementos de 
calcio-vitamina D y cotrimoxazol profiláctico, confirmando el diagnóstico de arteritis de célula gigante (ACG) con 
biopsia temporal y PET-TAC. En paralelo oftalmología descartó NOIA arterítica. 
Desde el inicio presentó múltiples efectos adversos derivados de los corticoides, por lo que se comenzó pauta 
descendente precoz. Al principio con buena evolución, pero tras 2 meses del diagnóstico mostró recidiva clínico-
analítica del proceso vasculítico por lo que se inició tratamiento con Tocilizumab como adyuvante, consiguiendo 
estabilidad clínica. Se continuó tratamiento durante 1 año (con Tocilizumab y prednisona de mantenimiento 
2.5mg) con PET-TAC de control a los 6 y 12 meses con respuesta metabólica completa, permitiendo finalmente 
suspender el tratamiento. 
Tras 8 meses sin tratamiento presentó nueva recidiva con aortitis severa confirmada mediante ecografía y PET-
TAC. Ante la gravedad del cuadro y por los efectos adversos previos, se inició tratamiento combinado de inicio 
(corticoides + Tocilizumab), consiguiendo monoterapia con Tocilizumab a los 4 meses. Tras 10 meses la paciente 
permanece estable.
Como complicaciones derivadas del tratamiento corticoideo presentó osteoporosis severa, candidiasis oro-
esofágicas, hipertrofia adiposa y cambios cushingoides.

Discusión

• La ACG es una vasculitis de la aorta y sus ramas principales en mayores de 50 años (1).
• Las pruebas de imagen y la histología tienen el mismo valor diagnóstico (2).
• La ACG podría presentar menos eventos isquémicos que la arteritis de Takayasu por el respecto de la 

adventicia con menos formación de placas, menos engrosamiento vascular y predominio de respuesta 
LT h17 (1,3).

• La presencia de isquemia del nervio óptico obliga a inicio precoz de tratamiento. De elección prednisona 
a dosis de 40-60mg diarios. Se pueden emplear mega-bolos intravenosos durante 3 días de 0,25-1g 
diario, aunque dosis superiores a 60mg no han demostrado más efectividad (2,3).

• Se deben reducir las dosis acumuladas de corticoides con dosis objetivo menores a 20mg a los 3 meses 
y menores a 5mg tras 1 año (2,3).

• El tratamiento adyuvante de elección es el Tocilizumab, se debe iniciar en formas cortirresistentes, 
corticorrefractarias o ante efectos adversos importantes (2,4).

• Las recidivas son frecuentes en ACG, en estos pacientes se podría valorar descenso progresivo de 
Tocilizumab monitorizado por PCR (2,3). 

• Está contraindicada la antiagregación de rutina, individualizar según el riesgo isquémico o cardiovascular 
del paciente (2).
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CC-10

EFECTOS DEL USO DE CORTICOIDES EN LA RESPUESTA SEROLÓGICA A LA VACUNACIÓN FRENTE AL 
SARS-COV2 EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

Antonio Torres Gómez Gómez1, José Luis Callejas Rubio2, Francisco Javier De la Hera Fernández2.
1Hospital Santa Ana de Motril, Motril; 2Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción

El lupus eritematoso sistémico (LES) se caracteriza por una profunda desregulación del sistema inmunitario. 
Los defectos cualitativos y cuantitativos de los linfocitos son frecuentes en esta entidad, como resultado de 
la actividad de la enfermedad subyacente y del tratamiento con inmunosupresores y biológicos, habiéndose 
informado en algunas series respuestas inmunitarias deficiencias a las vacunas contra varios patógenos. Parece 
ser que los pacientes con LES tienen menos probabilidades de generar respuestas inmunitarias adecuadas a 
las vacunas COVID-19. El empleo de glucocorticoides se ha asociado a una tasa de seroconversión más baja en 
algunas vacunas, incluida frente al SARS-CoV2.
Se realiza estudio descriptivo de una cohorte de pacientes con LES, evaluándose si el empleo de corticoides y la 
dosis utilizada puede influir en la tasa de seroconversión de anticuerpos frente al SARS-CoV2.

Material y métodos

Estudio descriptivo, observacional y prospectivo. Se seleccionaron 82 pacientes con diagnóstico de LES y se 
evaluó la tasa de seroconversión de anticuerpos frente al SARS-CoV2 en la semana 12 tras la administración de 
la vacuna. Se emplearon tanto vacunas de ARN mensajero como vectores virales.
51 pacientes estaban sin tratamiento corticoideo y 29 pacientes tomaban glucocorticoides sistémicos (dosis 
media de 5 mg/día de prednisona). Se clasificó a los pacientes en tres grupos: GRUPO 1, aquellos que no usaban 
prednisona; GRUPO 2, dosis de prednisona inferior a 5 mg/día; GRUPO 3, dosis de prednisona iguales o mayores 
a 5 mg/día.

Resultados

El 90,24 % (N=74) de la muestra realizó seroconversión de anticuerpos frente al SARS-CoV2. Por el contrario, el 
9,76 % (N=8) no produjeron una cantidad suficiencia de anticuerpos.
Entre los pacientes que no generaron anticuerpos (N=8), 7 de ellos (87,5 %), se encontraban bajo tratamiento 
con prednisona con una dosis igual o superior a 5 mg/día.
Por grupos, se observó que: 

• GRUPO 1 (N=51) el 98 % realizó seroconversión. Sólo hubo un paciente que no produjo anticuerpos. 
• GRUPO 2 (N=15) el 86,67 % realizó seroconversión. Dos pacientes no produjeron anticuerpos. 
• GRUPO 3 (N=16) el 68 % realizó seroconversión. Un total de 5 paciente no produjeron anticuerpos. 

Discusión y conclusiones

En nuestro estudio se observó una menor producción de anticuerpos frente al SARS-CoV2 en aquellos 
pacientes que estaban bajo tratamiento con prednisona. Del mismo modo, se apreció diferencias en la tasa de 
seroconversión, en función de la dosis empleada, apreciando una menor seroconversión en aquel grupo con 
dosis más elevadas.
Los resultados son acordes a lo existente hasta el momento en la bibliografía, en los que se ha demostrado una 
asociación entre el uso de glucocorticoides y respuestas de anticuerpos atenuadas.
No obstante, existe controversia en la literatura sobre si este efecto es independiente o no de la dosis de corticoide 
empleada. En nuestro estudio sí parece existir una relación dependiente de dosis.
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CC-11

EL PAPEL DE LA GENÉTICA EN EL MANEJO DE LA FMF

Cristina Marín Amela, Marta Jiménez Escrig, Judit Amigo González, Eloy Sempere Moreno, Noelia Abdilla Bonias, 
Irene Calatayud Marín, Pedro Moral Moral, Jose Antonio Todolí Parra.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

La FMF presenta una elevada variabilidad clínica y tras el desarrollo de las técnicas moleculares, se han detectado 
más de 375 variantes del gen MEFV. Esto dificulta el diagnóstico en la práctica clínica ya que se basa en criterios 
clínicos junto el test genético de confirmación. Respecto el manejo terapéutico, pese a que más del 90% se 
controlan con colchicina, su tolerancia digestiva condiciona la adherencia. El objetivo de este artículo es revisar la 
utilidad en nuestra práctica clínica diaria de la genética en el diagnóstico y el manejo a través de 3 casos clínicos.
La paciente 1 es una mujer de 20 años diagnosticada de FMF a los 8 años; debutó con episodios recurrentes 
de artralgias, aftas orales junto dolor abdominal y se detectó el gen MEFV en heterocigosis para Glu-148-Gln 
(E148Q) considerada variante patológica. La paciente 2 es una mujer de 29 años diagnosticada a los 27 años 
que tras estudio de fiebre recurrente con dolor abdominal y artralgias se identifica heterocigosis compuesta 
en el exón 10 del gen MEFV para las variantes c.2082A>G (p.Met694Ile) y c.2177T>C (p.Val726Ala). Ambas se 
consideran variantes patológicas fundacionales. Por último, la paciente 3 se trata de una mujer de 39 años con 
pericarditis recidivante en la cual se detecta heterocigosis para la variante c.442G>C en el exón 2 del gen MEV, 
clasificada como de significado incierto para FMF.
Respecto el manejo terapéutico, pese a que la paciente 1 tiene una mutación no fundacional teóricamente 
asociada a FMF de menor gravedad, presentó un curso refractario. Inicialmente presentó buena tolerancia inicial 
a colchicina a 1 mg/día, pero tras 8 años perdió efectividad. Por lo que se aumentó a 2 mg/día, pero pese a 
buena adherencia y tolerancia, requirió la introducción de anakinra a 100mg/día para el control de la inflamación 
subclínica persistente (SAA 200mg/l) y prevenir la amiloidosis secundaria. El año siguiente, perdió tolerancia 
a colchicina parcialmente por lo que fue necesario disminuirla a 1mg/día y aumentar el anakinra a 150mg/
día. En contraposición, la paciente 2 que asocia heterocigosis para dos mutaciones fundacionales, teóricamente 
asociadas FMF de curso agresivo y mayor riesgo de amiloidosis secundaria, consiguió un buen control de la 
enfermedad clínica a dosis bajas de colchicina (0.5 mg/día). Pese la intolerancia digestiva a dosis superiores como 
factor limitante de objetivo terapéutico, no presentó aumento de SAA. Por otro lado, la paciente 3 presenta buen 
control sintomático y analítico sin aumento de SAA con dosis de colchicina 1mg/día con una tolerancia digestiva 
excelente. La tolerancia a la colchicina es muy variable entre las 3 pacientes.
En conclusión, los avances en el área de la genética dan soporte a los clínicos para confirmar el diagnóstico de FMF 
y pueden dar una orientación sobre el curso de la misma, pero como hemos observado en nuestros pacientes no 
presenta una correlación estrecha. Por otro lado, en un 5-10% de los pacientes no responden a la colchicina por 
lo que requieren escalar a anti-IL1, tras haber asegurado buena tolerancia y adherencia a la misma.
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CC-12

A PROPÓSITO DE UN CASO: ¿EXISTE LA PREMIOSITIS? 

Cristina Marín Amela, Marta Jiménez Escrig, Judit Amigo González, Eloy Sempere Moreno, Irene Calatayud Marín, 
Noelia Abdilla Bonias, Pedro Moral Moral, Jose Antonio Todolí Parra.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

La DM asociada a anti-TIF presenta un elevado riesgo de desarrollar neoplasia, por lo que obliga al clínico a 
realizar un exhaustivo cribado inicial y si este resulta negativo, repetirlo periódicamente durante los 3 primeros 
años del seguimiento. A propósito de una paciente mujer de 58 años remitida a nuestro servicio para estudio de 
hipercekamia revisamos la necesidad de realizar cribado neoplásico en pacientes con DM/PM anti-TIF.
Se trata de una mujer de 58 años sin antecedentes de interés, con hipercolesterolemia con LDL 205mg/dl y bajo 
riesgo cardiovascular, es remitida para estudio de hipercekemia como factor limitante para inicio de tratamiento 
antidislipémico. La paciente asintomática, no presenta clínica de debilidad ni afectación cutánea, presenta unas 
Ck sostenidas desde 2010 entorno 200-400 mg/dl sin relación con ejercicio. En estudio inmunológico inicial 
presenta ANA a títulos de 1/160 con antiTIF+ sin elevación de RFA y con un patrón activo en la capilaroscopia 
con ramificaciones complejas y dilataciones. Ante dichos hallazgos se realizó RM de cuerpo entero en la que se 
descartaron focos de miositis y EMG sin patrón miopático. Tras presentar en comité de Neuromuscular se amplió 
con estudio genético de distrofinopatías siendo negativo y se desestimó biopsia muscular. En este escenario de 
premiositis, afectación de la capilaroscopia con antiTIF+, realizamos cribado neoplásico con un PET-TC, TSOH y 
mamografía. El PET-TC y el TSOH resultaron negativos pero en la mamografía se detectó un nódulo mamario de 
BIRADS3. En la actualidad la paciente permanece asintomática y está pendiente de repetir la ecografía mamaria 
de los 6 meses. Paralelamente, se inició tratamiento con ezetimiba con regular adherencia por parte de la 
paciente sin lograr objetivos.
Este caso nos encontramos ante una paciente que no cumple criterios clasificatorios para DM establecida pero 
sí que se han detectado datos de actividad inmunológica y microangiopática. Ante la ausencia de evidencia, 
se inició seguimiento de forma similar a la DM con cribado periódico neoplásico y control de actividad, por 
analogía a la preesclerodermia. Respecto el cribado de neoplasia no se dispone de un esquema protocolizado 
para realizar el cribado. En un estudio de cohortes realizado por Trallero-Araguás E et al. no se observaron 
diferencias significativas entre la realización de un PET-TC frente estudio extendido con TC-TAP, exploración 
ginecológica y colonoscopias. En nuestro caso nos decantamos, por el PET-TC por comodidad para la paciente. 
Otra consideración, es si tras el hallazgo del nódulo mamario es suficiente y si a pesar del mismo debemos seguir 
realizando el cribado. Ante la ausencia de certeza en este ámbito, extremaremos las precauciones siguiendo con 
el cribado exhaustivo.
En conclusión, este caso permite destacar la utilidad de la capilaroscopia contribuyó a distinguir una portadora 
de ANA de una paciente con microangiopatía activa que por el momento no cumple criterios clasificatorios para 
DM e identificar aquellos pacientes susceptibles de seguimiento.
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CC-13

SÍNDROME DE TAKO-TSUBO ASOCIADO A VASCULITIS ANCA

María Martínez-Urbistondo, Sonia García-Prieto, Ana Huerta, Juan Manuel Escudier, Pedro Durán-Del Campo, 
Susana Mellor, Pablo Tutor, Victor Moreno-Torres.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

Introducción

El diagnóstico de síndrome de Tako-Tsubo en el contexto de las enfermedades autoinmunes sistémicas es 
extremadamente infrecuente. Se exponen dos casos de vasculitis asociadas a anticuerpos anti citoplasma de 
neutrófilos (ANCA) tipo MPO y miocardiopatía grave secundaria.

Caso clínico 1

Mujer de 67 años, hipertensa, que acude a Urgencias por fiebre y cuadro constitucional de dos meses de 
evolución. A la exploración, destacaba edema bilateral simétrico en miembros inferiores. La analítica mostraba 
un fracaso renal agudo, elevación de los reactantes de fase aguda y anemia microcítica sin datos de hemólisis. 
La radiografía de tórax y el electrocardiograma (ECG) fueron normales. A las 36 horas del ingreso, presentó 
dolor torácico y disnea de instauración brusca, objetivándose la inversión de la onda T en la cara inferior y 
anterolateral en el ECG, una Fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) del 30% con aquinesia septo-
apical en el ecocardiograma y líneas B generalizadas en la ecografía pulmonar. El estudio analítico posterior 
reveló la positividad de los ANCA con especificidad MPO a título alto. La biopsia renal resultó compatible con 
una glomerulonefritis proliferativa extracapilar pauciinmune. La evolución clínica, analítica y ecocardiográfica 
fue favorable con la administración de tratamiento diurético, corticoideo y rituximab.

Caso clínico 2

Mujer de 72 años, con antecedentes de hipercolesterolemia e hipotiroidismo, que acude al centro hospitalario 
por pérdida de peso y fiebre de dos meses de evolución. Presentaba crepitantes secos a la auscultación, así como 
una leucocitosis marcada y elevación de los reactantes de fase aguda en la analítica urgente. En la radiografía 
de tórax se observó afectación intersticial bilateral. Ingresó con sospecha de infección respiratoria. Presentó una 
evolución tórpida con antibioterapia durante la hospitalización con el empeoramiento progresivo de la función 
renal que llevó a la sospecha de una posible vasculitis, detectándose ANCA tipo MPO a títulos elevados. Se 
amplió el estudio con una tomografía axial computarizada, una broncoscopia, una tomografía por emisión de 
positrones y una biopsia renal, con hallazgos compatibles con el diagnóstico de sospecha, por lo que recibió 
esteroides y rituximab., Durante el ingreso, la paciente presentó un episodio de disnea súbita, compatible con 
edema agudo de pulmón en la radiografía y disfunción sistólica severa en el ecocardiograma sugestivo de un 
síndrome de Tako-Tsubo inverso. Tras la administración de diurético, mejoró significativamente a nivel clínico y 
ecocardiográfico.

Discusión

La asociación entre estas dos entidades es excepcional, habiéndose descrito exclusivamente tres casos en la 
literatura. La edad, la carga inmunosupresora y los títulos de los anticuerpos se han planteado como posibles 
factores de riesgo aunque los mecanismos fisopatológicos no están claramente establecidos.

Conclusiones

El síndrome de Tako-Tsubo es una patología infradiagnosticada en los pacientes con vasculitis ANCA y 
potencialmente mortal. Su rápida identificación y la instauración de tratamiento precoz podrían traducirse en un 
mejor pronóstico a corto y largo plazo.
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CC-14

EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN: MÁS ALLÁ DE LO INFECCIOSO Y LO TUMORAL 

Francisco Lirola Sánchez, Grisell Starita Fajardo, David Lucena López, Andrés González García, Luis Manzano 
Espinosa.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción

La amiloidosis agrupa un conjunto de enfermedades caracterizadas por depósito extracelular de un material 
proteico fibrilar que destruye el parénquima del órgano donde se acumula, siendo a nivel cardiaco y renal el de 
peor pronóstico.
La aproximación diagnóstica debe ser multidisciplinar y requiere una cuidadosa evaluación clínica, analítica, 
radiológica e histopatológica.

Caso clínico

Mujer de 71 años, con antecedentes de obesidad, gastritis autoinmune y vitíligo, en seguimiento por hematología 
desde 2017 por anemia multifactorial. En 2021, presenta deterioro progresivo de la función renal con sedimento 
urinario patológico, y elevación de reactantes de fase aguda, lo que se atribuyó a infecciones urinarias sin 
aislamiento microbiológico, por lo que se deriva a Medicina Interna. 
Reinterrogando a la paciente, refiere pérdida de 18 kilogramos en 6 meses, dolor abdominal intermitente, 
náuseas y diarrea profusa que se alterna con episodios de estreñimiento. Durante el seguimiento presentó 
además trastorno de la conducción AV que precisó implante de MCP. 
Se realizó rastreo de patología infecciosa, tumoral y autoinmune, sin hallazgos destacables inicialmente, por 
lo que ante la presencia de anemia, fracaso renal y elevación de RFA, se solicitó biopsia renal, descartada por 
nefrología, por lo que se decidió realizar biopsia de mucosa yugal donde se objetivó mucosa oral con paredes 
vasculares engrosadas, tinción rojo Congo y amiloide AA positivo. 
Tras estos hallazgos, se inició tratamiento con Anakinra evidenciándose evolución clínica y analítica espectacular, 
con resolución de la anemia, normalización de reactantes y estabilización de la función renal. Se decidió no 
utilizar tocilizumab por dudoso antecedente de infecciones de repetición. 

Discusión

Ante cualquier paciente que presente elevación persistente de reactantes de fase aguda, sin clara focalidad 
infecciosa, debemos pensar en otras etiologías. 
En el caso de nuestra paciente, el síndrome constitucional, tras descartar patología neoplásica, nefropatía crónica 
y enteropatía, ambas de etiología incierta, un proteinograma e inmunofijación cuantitativa de características 
normales y biopsia de mucosa yugal con depósito de amiloide, nos hace pensar como primera posibilidad 
diagnóstica amiloidosis secundaria o amiloidosis AA. La presencia de miocardiopatía nos orientaría inicialmente 
hacia amiloidosis primaria o amiloidosis AL, sin embargo, esta también puede darse en la amiloidosis AA, 
haciéndolo de manera tardía hasta en el 25% de los pacientes.
Detrás de la amiloidosis AA suele haber un proceso inflamatorio o infeccioso crónico subyacente (conectivopatías, 
infecciones, obesidad), no obstante, hasta en un 19% de los casos, no se logra identificar una causa clara. 

Conclusiones

La amiloidosis supone un reto para el clínico, puesto que es poco frecuente e infradiagnosticada. Su diagnóstico 
precoz es de vital importancia ya que permite prevenir el daño orgánico irreversible. Debemos tener en cuenta 
que no existen signos ni síntomas patognomónicos, siendo la clínica muy inespecífica, por lo que es crucial, en 
caso de alta sospecha clínica, proceder a estudio histopatológico para confirmación diagnóstica. El tratamiento 
de la amiloidosis AA se basa en control de la causa subyacente. La terapia con biológicos (etanercept, tocilizumab, 
anakinra) ha demostrado eficacia ya que evita el depósito de amiloide y reduce el ya existente.
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CC-15

¿SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO O SARCOIDOSIS?: UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COMPLEJO

Laura Clara Abarca Casas, Ana María Aldea Gamarra, Belén Andrés Del Olmo, María Barrientos Guerrero, Cristina 
Ausín García, María Victoria Villalba García, Blanca Pinilla Llorente, Cristina Lavilla Olleros.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción

La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida caracterizada por el acúmulo 
de granulomas no necrotizantes en diferentes órganos siendo la afectación pulmonar y ganglionar las más 
frecuentes. Se presenta un caso clínico de una sarcoidosis con amplia y poco habitual afectación extrapulmonar 
de complicado diagnóstico diferencial con un síndrome linfoprofilerativo.

Caso clínico

Mujer de 59 años con antecedente de amigdalectomía que acude a Urgencias por anemia microcítica e 
hipocrómica asintomática de reciente aparición con niveles de hemoglobina de 7,7 g/dL.
Se solicitan endoscopia y colonoscopia ambulatorias que resultan normales. Se amplia el estudio con cápsula 
endoscópica que no muestra alteraciones. En análisis complementarios se confirman los déficits de hierro y 
vitamina D y se suplementan. Presenta hipercalcemia leve (10,3mgdL) asintomática. En tomografía computarizada 
(TAC) toraco-abdomino-pélvica aparecen aislados tractos fibrocicatriciales pulmonares en vértices, leve 
engrosamiento de septos interlobulillares, nodulillar subpleural y paracisural e infiltrado nodulillar centrolobulillar 
difuso, todo sugerente de sarcoidosis pulmonar. Descritas además numerosas adenopatías patológicas supra 
e infradiafragmáticas que obligan a considerar la posibilidad de un síndrome linfoproliferativo. Quantiferon 
negativo. Se realiza biopsia excisional de una adenopatía inguinal accesible con resultado anatomopatológico de 
linfadenitis granulomatosa tipo sarcoidea sin evidencia de infiltración neoplásica.
Realizada posteriormente una tomografía por emisión de positrones/tomografía computada (PET-TAC) que 
añade actividad hipermetabólica focal esplénica e infiltración ósea extensa abarcando ambos cuellos femorales, 
pala iliaca derecha, hueso sacro, la práctica totalidad de vertebras dorsales, lumbares, manubrio esternal, 
clavículas, rama pubiana derecha e isquiopubiana izquierda, sugiriendo de nuevo la compatibilidad con un 
proceso linfoproliferativo.
Para descartar o confirmar este diagnóstico se realiza un aspirado de médula ósea que descarta infiltración 
neoplásica y una posterior biopsia ósea iliaca izquierda guiada por TAC. Esta última muestra granulomas 
epiteloides no necrotizantes con una médula ósea normocelular, de nuevo sin evidencia de infiltración neoplásica, 
confirmando el diagnóstico inicial de sarcoidosis.
Dada la compatibilidad del cuadro clínico y estudios complementarios, tras la realización de un diagnóstico 
diferencial exhaustivo, la paciente es diagnosticada de sarcoidosis con afectación ganglionar, esplénica, ósea y 
pulmonar. Se completa el estudio con ecocardiograma transtorácico, pruebas de función respiratoria y estudio 
oftalmológico que resulta normal.
Se decide iniciar tratamiento con pulsos de metilprednisona de 250mg durante 3 días consecutivos con buena 
tolerancia y posterior pauta descendente con prednisona desde 15mg por vía oral. Se inicia tratamiento con 
metotrexato 15mg sc/semanal e hidroxicloroquina 200mg/día oral.

Discusión

Aunque la presentación más frecuente de la sarcoidosis es la pulmonar y la linfática, pueden producirse 
numerosas manifestaciones extrapulmonares como la cutánea, neurológica, cardíaca, abdominal, orbital 
o musculoesquelética. La afectación ósea, como la de nuestro caso, es muy poco habitual, pudiéndose ver 
únicamente entre un 1% y un 15% de los pacientes. Especialmente dicha afectación ósea, las extensas adenopatías 
y la esplenomeglia generaron dudas razonables sobre el posible origen hematológico del cuadro.

Conclusión

La afectación multisistémica de la sarcoidosis obliga a realizar un amplio y en ocasiones exhaustivo diagnóstico 
diferencial que incluye descartar, como en nuestra paciente, un síndrome linfoproliferativo con el que en 
apariencia puede compartir muchas presentaciones clínicas.
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CC-16

INFILTRADOS ENGAÑOSOS EN INFECCIÓN POR SARS-COV-2

Sabela Castañeda Pérez, Cristina Lavilla Olleros, Sergio Moragón Ledesma, Ana Sofía Romero León, Cristina Ausín 
García, María Barrientos Guerrero, Blanca Pinilla Llorente, María Victoria Villalba García.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción

Las vasculitis asociadas a ANCA (VAA) son un grupo heterogéneo de vasculitis de pequeño vaso se caracterizan por 
la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos citoplasmáticos de neutrófilos (ANCA) con especificidad 
para PR3 o MPO. La hemorragia alveolar es una complicación grave de las VAA.
El COVID-19 se ha convertido en un trigger bien documentado de enfermedades autoinmunes.
Presentamos el caso de hemorragia alveolar por vasculitis MPO tras infección por SARS COV 2.

Caso clínico

Mujer de 79 años con antecedentes de hipotiroidismo, hipertensión arterial, fibrilación auricular anticoagulada 
con acenocumarol, portadora de prótesis metálicas mitral y aórtica, FEVI preservada en último ecocardiograma. 
Pauta vacunal completa contra SARS COV 2.
Consulta por clínica respiratoria y dolor torácico pleurítico con ligera sensación disneica. 
El análisis inicial no presenta elevación clara de reactantes ni otras alteraciones llamativas y la PCR SARS-COV 
2 resulta positiva. La radiografía de tórax no muestra infiltrados. Tras el ingreso comienza con expectoración 
hemoptoica documentada y leve insuficiencia respiratoria.
Una nueva radiografía de tórax muestra opacidades de distribución perihiliar bilateral, de predominio derecho, 
atípicas para bronconeumonía por COVID19. Se solicita un TC torácico que muestra extensas opacidades en 
vidrio deslustrado de distribución panlobar y con respeto subpleural que asocian nódulos centrilobulillares. 
Ante la sospecha de hemorragia alveolar difusa se desciende dosis de anticoagulación y se solicita un panel de 
autoinmunidad. En las primeras 24 horas e obtienen resultados preliminares de laboratorio con positividad de 
anticuerpos ANCA MPO (24.00). Se descartan infecciones más prevalentes, tuberculosis e infecciones fúngicas.
Se realiza una fibrobroncoscopia en la que se visualizan coágulos sin sangrado activo en árbol bronquial izquierdo 
y derecho. 
En sesión multidisciplinar se decide iniciar 3 pulsos de metilprednisolona, 500 mg/día, con tappering posterior a 
prednisona oral desde 30 mg asociados a Rituximab como tratamiento de inducción, que se demora 3 semanas 
debido a la persistencia de positividad para SARS COV 2 en PCR de control a los 7 días. Además, se extreman las 
precauciones durante la infusión para evitar la sobrecarga de volumen por los antecedentes cardiológicos de 
la paciente. Respecto a la anticoagulación, se utiliza heparina no fraccionada durante los primeros días y, tras 
alcanzar la estabilidad clínica, se reintroduce acenocumarol. 
Tras el tratamiento la evolución clínica es favorable con negativización de los títulos de ANCA MPO y sin incidencias 
clínicas durante el seguimiento los 4 meses siguientes.

Discusión

Numerosas publicaciones recientes avalan la relación del SARS COV 2 como trigger de VAA.
Rituximab ha demostrado en los últimos ensayos clínicos no inferioridad frente a Ciclofosfamida y menor toxicidad 
como tratamiento de inducción en VAA, sin embargo, su mecanismo de acción como anti-CD20 imprime un 
mayor riesgo de infección por COVID19 grave o persistente. 

Conclusión

El alto índice de sospecha clínica hizo posible en nuestro caso un diagnóstico precoz de hemorragia alveolar en 
una paciente con una infección por COVID19. La toma de decisiones individualizadas por un equipo de expertos 
fue crucial para el abordaje terapéutico debido a los antecedentes cardiológicos y el alto riesgo trombótico de 
la paciente.
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CC-17

FIBROSIS RETROPERITONEAL ASOCIADA A SÍNDROME DE ZINNER

Juan Martínez Andrés1, Iris Martínez Alemany2, Miguel Morante Ruiz2, Lara Cantero Del Olmo2, Fernando Vicente 
Lage Estebáñez2, Jose María Alcazar Peral2, Fernando Tornero Romero2.
1Hospital Can Misses, Eivissa; 2Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Antecedentes personales

Varón de 24 años de Madrid, sin alergias ni antecedentes personales de interés. Fumador de 2,4paquetes/año. 
No tratamiento. 

Anamnesis

Acude a Urgencias por estreñimiento de 15 días, dolor en hemiabdomen izquierdo refractario a analgesia de 
primer escalón, asociando vómitos, distensión abdominal y plenitud postprandial. Niega fiebre u otra clínica. 

Exploración física

Abdomen anodino. Puño-percusión renal negativa. Exploración genitourinaria normal.

Historia actual

Ingresa en Urología por fracaso renal agudo con Creatinina de 6,2mg/Dl de origen obstructivo visto por 
Tomografía computerizada abdominal (figura 1) con masa retroperitoneal que envuelve uréter izquierdo, aorta 
y vena cava inferior desde región infrarrenal hasta pelvis. Implantación de catéter doble J. Como hallazgo, se 
describe agenesia renal derecha y lesión quística lobulada en vesícula seminal ipsilateral. Ampliando estudio con 
Resonancia Magnética se aprecia quiste congénito de conducto deferente derecho.
Analíticamente marcadores tumorales negativos, pero nuevo deterioro de la función renal con Creatinina de 
4mg/dl secundario a progresión de la masa retroperitoneal objetivado por Tomografía por emisión de positrones 
(figura 2), por lo que se realiza nefrostomía percutánea izquierda.
Valorado por Medicina Interna, se descarta etiología infecciosa o linfoproliferativa plantean dos posibilidades 
diagnósticas:

• Fibrosis retroperitoneal idiopática (FPI),tipo enfermedad de Ormond
y/o,

• Inflamación de restos embrionarios correspondientes a malformación del conducto de Wolff, conocido 
con Síndrome de Zinner.

Se realiza biopsia de vesícula seminal informándose como quiste simple y de retroperitoneo que describen como 
tejido fibroadiposo sin evidencia de malignidad. Seminograma con oligoastenozoospermia y niveles de IgG4 
normales. 

Diagnóstico

Síndrome de Zinner y FPI asociada. 

Tratamiento 

Se realiza nefrostomíapercutánea, ureterolisis y resección de quiste de vesícula seminal. Recibe Metilprednisolona 
endovenosa 250mg un día seguido de 125mg dos días posteriores. Posterior pauta descendente de Prednisona 
y Metotrexato 10mg/semanal vía oral. 

Evolución

Buena respuesta general, tanto a nivel urológico como algésico permitiendo realizar actividad deportiva.
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Discusión y conclusiones

El síndrome de Zinner tiene una incidencia del 0,0046%; caracterizado por quistes en las vesículas seminales 
y obstrucción del conducto eyaculador asociándose a otras anomalías genitourinarias, debido al origen 
embriológico común (mesonefros o conductos de Wolf y yema ureteral). Puede asociar agenesia renal ipsilateral 
en el 80%, duplicidad del sistema colector en un 8% de los casos o anomalías vasculares en cava y aorta. Un 10% 
se relacionan con cuadros oncológicos. 
Los síntomas están en relación al tamaño del quiste por compresión de la vejiga, el uréter y el sistema reproductivo. 
El diagnóstico depende del estudio radiológico y no se dispone de tratamiento específico. 
La fibrosis retroperitoneal idiopática es una entidad inflamatoria siendo ocasionalmente secundaria a enfermedad 
relacionada con IgG4. El diagnóstico se basa en la suma de datos clínicos, de imagen, analíticos como medios 
histopatológicos, junto con la exclusión de otros procesos concordantes. Planteamos que la presencia de restos 
embrionarios (hipercaptantes en PET) pueda ser el gatillo desencadenante del paciente. De igual manera nos 
parece interesante la presentación del caso para discutir las opciones de seguimiento y tratamiento. 

Figura 1. TC abdominal apreciándose masa retroperitoneal.

Figura 2. PET-TC con progresión de la masa y quiste en vesícula seminal.



C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 O
R

A
L

E
S

XV REUNIÓN GEAS — 2022

24

CC-18

ENFERMEDAD RENAL POR DEPÓSITO DE IGG4

Marta Panadero Moya, María Del Carmen Prados Soler, Laura Viñolo Díaz, Mª Dolores Salmerón Rodríguez, 
Isabel María Villegas Pérez.

Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería

La enfermedad relacionada con IgG4 (IgG4-RD) es un proceso autoinmune sistémico, que suele manifestarse 
como masas inflamatorias en múltiples localizaciones. Tiene una apariencia histológica caracterizada por un 
infiltrado linfoplasmocitario rico en células plasmáticas IgG4+, fibrosis estoriforme y, a menudo, pero no siempre, 
elevación sérica de IgG4. Inicialmente la IgG4-RD se describió en el páncreas, pero cualquier órgano puede 
afectarse. La IgG4-RD es más prevalente en hombres que en mujeres, con una ratio de 3:1, siendo más frecuente 
en pacientes mayores de 50 años.
La IgG4 se ha asociado a otras enfermedades como el síndrome de Mikulicz, la tiroiditis de Riedel, la enfermedad 
de Ormond, la fibrosis retroperitoneal y los pseudotumores inflamatorios. En el riñón la IgG4-RD se manifiesta 
como una NTI, pero también existen casos de afectación renal en forma de glomerulonefritis (GN) membranosa 
(9%), GN IgA y GN inespecífica. Los pacientes presentan proteinuria en rango no nefrótico, pudiendo acompañarse 
de insuficiencia renal. El diagnóstico lo proporciona la biopsia renal al poner de manifiesto una nefritis túbulo 
intersticial (NTI) rica en células plasmáticas que expresan IgG4, con abundancia de eosinófilos en algunos casos. 
El paciente que nos ocupa se trata de un varón de 69 años, entre cuyos antecedentes personales de interés 
encontramos una pancreatitis autoinmune y diabetes mellitus tipo 2; que en diciembre de 2019 presentó en 
una analítica de rutina una creatinina de 1,5 mg/dL, por lo que fue derivado a consultas externas de nefrología. 
En su seguimiento, los valores de la creatinina fueron en aumento, llegando a 2,5-3mg/dL en abril de 2020 
encontrándose el paciente asintomático en todo el momento y sin ir acompañado de proteinuria ni alteraciones 
del sedimento. Se procedió al ingreso del paciente desde consultas externas para biopsia renal percutánea 
ecodirigida y la administración de bolos de metilprednisona de 500mg i.v. durante 3 días en mayo de 2020.
La biopsia renal se realizó sin incidencias obteniendo el siguiente resultado: de los 18 glomérulos obtenidos, 
16 se encontraban esclerosados globalmente o en vías de esclerosis. La muestra presentaba gran infiltrado 
inflamatorio, fibrosis difusa importante, quedando escasos túbulos atróficos dispersos y engrosamiento intimal 
moderado-grave. Como conclusión, nefritis túbulo-intersticial con incremento moderado focal de células 
plasmáticas IgG4 y fibrosis extensa de aspecto estoriforme junto a esclerosis glomerular grave.
Se mantuvo al tratamiento con prednisona oral obteniendo una mejoría en la función renal, llegando a estabilizarse 
la creatinina del paciente entorno a 2mg/dL en julio del mismo año. Posteriormente, ante la respuesta parcial a 
corticoides, se propuso según la evidencia de las guías de práctica clínica sobre enfermedad relacionada con IgG4 
la terapia con Rituximab; recibiendo el paciente dos dosis de 1gr a finales de 2020.
En sucesivas consultas, el paciente mantiene una función renal estable pero se ha sumado al cuadro la aparición 
de microalbuminuria de hasta 126,11 mg/g, pudiendo ser resultado tanto de la evolución de la IgG4-RD como 
de la diabetes mellitus tipo 2. 
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CC-19

POLIMIALGIA REUMÁTICA SECUNDARIA A PEMBROLIZUMAB

Marta Murga De La Fuente, Gabriela Escudero López, Victor Moreno-Torres, Susana Mellor-Pita, María Martínez-
Urbistondo.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

Introducción

El desarrollo de los fármacos inhibidores de checkpoints (IC) ha supuesto una mejoría significativa en las tasas de 
supervivencia de neoplasias en estadio avanzado. Sin embargo, desde el inicio se han descrito efectos adversos 
disinmunes (EAD) secundarios a su propio mecanismo de acción (entre un 38 y un 82% de los pacientes), siendo 
los musculoesqueléticos infrecuentes (menos del 10%). La polimilagia reumática (PMR) tras pembrolizumab ha 
sido descrita excepcionalmente y en este trabajo se pretende exponer un nuevo caso.

Caso clínico

Varón de 68 años con antecedentes personales relevantes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, 
tabaquismo, síndrome de apnea del sueño en tratamiento con CPAP y un episodio pericarditis aguda resuelto 
con antinflamatorios y colchicina hace 5 años. En 2017 es diagnosticado de un carcinoma renal de células claras, 
requiriendo nefrectomía radical izquierda. En un control radiológico sucesivo, en diciembre de 2021, se objetiva 
progresión tumoral consistente en implantes peritoneales y nódulos pulmonares, iniciándose tratamiento con 
Axitinib y Pembrolizumab en febrero de 2022. Tras 3 meses de terapia, el paciente acude a urgencias por dolor, 
impotencia funcional y rigidez matutina predominante en cinturas escapular y pelviana, en ausencia de cefalea 
o pérdida de agudeza visual. La exploración física, incluyendo la oftálmica, resulta anodina y analíticamente 
destaca una proteína C reactiva de 60mg/l y una velocidad de sedimentación globular de 30mm/h, con el 
perfil inmunológico negativo. Durante el ingreso, se realiza una tomografía por emisión de positrones (PET) 
destacando, además de un discreto aumento de las lesiones tumorales sugestivo de pseudoprogresión, una 
captación patológica en dichas cinturas, especialmente a nivel del ligamento iliofemoral, bolsa iliopectínea, la 
inserción de ambas tuberosidades isquiáticas y el componente superomedial de las cabezas humerales. Ante el 
diagnóstico de PMR, se inicia prednisona a dosis de 15 mg/día consiguiendo la remisión clínica y una evolución 
analítica favorable, mantenida con la pauta descendente posterior. 

Discusión

La aparición de efectos adversos autoinmunes asociados al uso de IC es frecuente, siendo la afectación cutánea, 
gastrointestinal y endocrinológica los más habituales. Además, se han descrito exacerbaciones de la patología 
autoinmune preexistente, así como síndromes paraneoplásicos de base inmunomediada e incluso la afectación 
orgánica severa. Según la literatura previa, el ipilimumab es el fármaco más frecuentemente asociado a EAD, 
seguido del nivolomumab y del pembrolizumab. Respecto a la PMR, en revisiones recientes se describen casos 
relacionados con estos tres fármacos, aunque tan solo 5 secundarios a la administración de pembrolizumab en 
el periodo 2017-2022. En este grupo de pacientes, el melanoma fue la principal indicación de inmunoterapia, y 
destaca la ausencia de síntomas compatibles con arteritis de células gigantes, la aparición de clínica de PMR en los 
primeros meses tras inicio de IC y la respuesta favorable a corticoides a dosis bajas tras el cese de pembrolizumab.

Conclusiones

El diagnóstico de EAD secundarios a inmunoterapia en forma de PMR es extremadamente infrecuente, siendo 
necesaria una sospecha precoz, un tratamiento específico incluyendo la interrupción de los IC y una vigilancia 
estrecha de la patología tumoral de base.
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CC-20

ICTUS EN LA ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES: UN GRAN OLVIDADO

Àngel Valls Villalba, Roser Solans Laqué, Cristina Nolla Fontana, Bruna De Jesus Gonçalves, Clàudia Codina 
Clavaguera, Jaume Mestre Torres.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona
 
Introducción

La arteritis de células gigantes (ACG) es la vasculitis sistémica más frecuente entre adultos en nuestra población. 
La mayoría de sus síntomas característicos surgen de la afectación de ramas craneales de la aorta y hasta el 30% 
de los pacientes pueden presentar afectación neurológica en forma de neuropatía óptica isquémica, ictus o 
neuropatías periféricas. A nivel histológico se caracteriza por un infiltrado inflamatorio con presencia de células 
gigantes en la lámina elástica.

Caso clínico

Presentamos el caso de un paciente de 79 años, fumador hasta hace 10 años, con antecedentes de hipertensión, 
dislipemia, diabetes miellitus tipo 2, EPOC GOLD IIA y migraña. El paciente consultó por clínica de ataxia y dismetría; 
6 meses antes había acudido por la misma clínica objetivándose entonces ictus de territorio vertebrobasilar 
(PICA Izquierda) orientándose como de posible origen ateroembólico, implantándose un stent en dicha región, 
posteriormente pautándose doble antiagregación.
En el ingreso actual, se objetiva en angiografía cerebral, reestenosis del segmento sobre el stent y estenosis 
múltiples y focales en V2, V3 y V4. Se realizó Ecografía Doppler (ED) objetivándose un signo del halo en territorio 
vertebral y arterias temporales.
Al reinterrogatorio refería claudicación mandibular sin otra clínica sugestiva de ACG ni polimialgia reumática. Una 
analítica mostró una anemia normocítica, una PCR de 2.89mg/dL con VSG normal. El estudio autoinmunitario y 
serológico fue negativo.
Ante la sospecha de ACG, se inició tratamiento con corticoides (bolus durante 3 días y posteriormente 1mg/kg/
día). Se realizo PET/TC con presencia de hipermetabolismo difuso en Arteria vertebral izquierda, más marcado 
en algunos segmentos focales.
Después del inicio del tratamiento cedió la clínica de claudicación mandibular y no ha presentado nuevos 
episodios ni clínica sugestiva de ACG durante el seguimiento.

Discusión

La prevalencia de pacientes afectos de ACG concomitantemente al diagnóstico de un ictus es muy baja (0.2% 
según un estudio reciente). El territorio mayormente afectado es el territorio vertebrobasilar, viéndose más 
frecuentemente como presentación inicial de la ACG. La afectación intracraneal es infrecuente ya que las arterias 
intracraneales presentan una menor lámina elástica por lo que es necesario un alto índice de sospecha para el 
diagnóstico En caso de que haya retraso diagnóstico pueden aparecer complicaciones irreversibles.
El diagnóstico se basa en la realización de pruebas de imagen, siendo la angiografía la técnica más sensible. A 
pesar de ello se recomienda realizar una ED de arterias temporales, axilares y vertebrales ya que es una prueba 
menos invasiva. Una BAT puede confirmar el diagnóstico y el PET/TC se ha demostrado útil para este diagnóstico.
El tratamiento se basa en corticoides a los que se puede asociar inmunosupresión con metotrexate o tocilizumab. 
Se puede plantear la antiagregación y el tratamiento endovascular se debería reservar en casos de refractariedad.

Conclusiones

El ictus del territorio vertebrobasilar puede ser la manifestación inicial o acompañante de una ACG en una 
proporción significativa de pacientes, presentando estos una mayor morbimortalidad. El diagnostico se basa en 
una alta sospecha clínica y debe ser confirmado mediante técnicas de imagen.
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PACIENTE DE 62 AÑOS CON SÍNDROME DE SJÖGREN, TOS Y ATAXIA

Clàudia Codina Clavaguera, Àngel Valls Villalba, Bruna De Jesus Gonçalves, Cristina Nolla Fontana, Jaume Mestre 
Torres, Roser Solans Laqué.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción

El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad sistémica autoinmune caracterizada por la hipofunción de las 
glándulas exocrinas. Sus manifestaciones extraglandulares pueden ser cutáneas, músculo-esqueléticas, renales 
y neurológicas, principalmente en forma de polineuropatía axonal sensitiva. Otras manifestaciones incluyen el 
aparato digestivo y el respiratorio, representando estas últimas una variación del 10 al 24% según los estudios. 
La enfermedad pulmonar intersticial es la afectación pulmonar más frecuente y suele manifestarse en forma de 
disnea de esfuerzo (30-40%) seguida de la tos (40-50%) obligando su presencia a la búsqueda activa y despistaje 
de la afección pulmonar. Aun así, es importante mantener la alerta frente a otros síndromes o afecciones 
respiratorias, así como la sospecha de otras enfermedades que se presenten con dicha sintomatología en el 
seguimiento de los pacientes con SS.

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 62 años con antecedentes de dislipemia, y diagnosticada de síndrome de 
Sjögren por clínica de xerostomía, gammagrafía salival estadio II y una biopsia de glándulas salivales con agregados 
linfoides. El Ro60 era negativo. Refería parestesias en extremidades inferiores de 10 años de evolución, con un 
EMG previo compatible con polineuropatía sensitiva axonal. Durante el seguimiento presentó tos persistente, 
objetivándose a en la exploración crepitantes bibasales pulmonares y. en Un TCAR neumopatía intersticial bibasal 
leve, Por empeoramiento de la marcha, y asociándose a con ataxia y mareo, fue remitida a neurología para 
descartar otras causas. Un head-test impulse resultó patológico, un PEAT-TC objetivó vestibulopatía unilateral 
y una RMN mostró atrofia cerebelosa. Ante la tríada de alteración vestibular, marcha atáxica cerebelosa y 
neuropatía sensitiva axonal pura asociadas a tos crónica, se sospechó síndrome de CANVAS (“cerebellar ataxia 
with neuropathy and bilateral vestibular arreflexia syndrome”) solicitándose estudio genético para expansión del 
gen RFC1 que resultó patológico y confirmándose la sospecha diagnóstica.

Discusión

La polineuropatía sensitiva es característica del SS, y suele tener un curso muy lentamente progresivo. El síndrome 
de CANVAS es una entidad neurológica definida por la tríada de ataxia cerebelosa lentamente progresiva, 
arreflexia vestibular y polineuropatía axonal sensorial. Sus principales síntomas son la alteración del equilibrio 
y la marcha, pudiendo ocasionar alteraciones sensoriales y vestibulares. En el curso de la enfermedad, los 
pacientes pueden presentar disartria, disfagia, disfunción autonómica y tos crónica, siendo típica esta última e 
incluso pudiendo preceder a la aparición de la sintomatología neurológica. El diagnóstico se basa en la sospecha 
clínica y la demostración de la expansión de repetición recesiva en el intrón 2 del gen RFC1,. El diagnóstico del 
síndrome de CANVAS es complejo y en el contexto de enfermedades sistémicas que cursan con polineuropatía y 
afectación pulmonar, puede pasar desapercibido.

Conclusiones

Ante un paciente con polineuropatía sensitiva pura y tos persistente, además del SS se debe descartar el síndrome 
de CANVAS. La aparición de ataxia, síntomas vestibulares u otros síntomas neurológicos deben alertar al clínico.
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CC-22

EL TUMOR FANTASMA

Fernando Jiménez Segovia, Sabela Castañeda Pérez, Cristina Ausín García, Maria Victoria Villalba García, Nuria 
Gabarró López, Paola Ditano Vázquez, Blanca Pinilla Llorente, Cristina Lavilla Olleros.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción 

El pseudotumor inflamatorio es una lesión tumoral reactiva, infrecuente y benigna, cuya localización más 
frecuente es el pulmón, seguido de la órbita, el tracto gastrointestinal, el hígado y el bazo. La etiología es 
desconocida, aunque se postulan diversas teorías: infecciosas, vasculares y autoinmunes. 
La aproximación diagnóstica se realiza con pruebas de imagen pero el diagnóstico de certeza se realiza mediante 
biopsia.
Presentamos un caso de un pseudotumor inflamatorio esplénico, una entidad inusual que puede confundirse 
con otras entidades como neoplasias sólidas y hematológicas.

Caso clínico

Varón de 29 años sin antecedentes que acude a urgencias por fiebre y cefalea de una semana de evolución. 
En la exploración física, destacan adenopatías laterocervicales derechas no adheridas e inguinales y una lesión 
de picadura en rodilla derecha no sobreinfectada.
Analíticamente, destaca linfopenia de 1200 células/mm3, PCR de 4,7 mg/dl y GPT de 67 U/L.
Los resultados del sistemático de orina, urocultivo, radiografía de tórax, hemocultivos, TAC craneal y punción 
lumbar resultan normales.
Se completa estudio con quantiferon, VIH, VHB, VHC, CMV, toxoplasma, brucella, sífilis, Chlamydia pneumoniae 
y borrelia que resultan negativos. Se detectan anticuerpos IgM e IgG para parvovirus B19, IgM para Rickettsia e 
IgM para Mycoplasma.
Estudio de autoinmunidad negativo. TC cérvico-toraco-abdomino-pélvico que muestra leve hepatoesplenomegalia 
de carácter inespecífico sin adenopatías ni otras alteraciones.
Se inicia antibioterapia con amoxicilina-ácido clavulánico. Tras 72h, el paciente persiste con fiebre, rotándose a 
doxiciclina.
A pesar de 14 días de antibioterapia con doxiciclina, persiste con febrícula y linfopenia, por lo que se completa 
el estudio con un PET-TC, objetivándose esplenomegalia leve y lesiones focales esplénicas hipermetabólicas mal 
definidas de reciente aparición, sospechosas de malignidad.
Se realiza biopsia por aguja gruesa (BAG) de una de las lesiones focales esplénicas siendo la anatomía patológica 
compatible con pseudotumor inflamatorio.
Durante el seguimiento, presenta mejoría progresiva tanto clínica como analíticamente de manera espontánea. A 
los 18 meses se realiza PET-TC de control, sin que se evidencie actividad metabólica a ningún nivel. Actualmente, 
tras 3 años de seguimiento el paciente se encuentra clínicamente estable sin datos de recidiva.

Discusión

Presentamos el caso de un varón de 29 años con diagnóstico de pseudotumor inflamatorio a nivel esplénico que 
debuta como fiebre de origen desconocido.
El tratamiento del pseudotumor inflamatorio es variable. Puede optarse por una actitud expectante con vigilancia 
activa, como ocurrió con nuestro paciente o bien optar por tratamiento inmunosupresor o extirpación de la 
lesión.
En general, el pronóstico es bueno con remisión completa a largo plazo, como en nuestro caso. Sin embargo, en 
otras ocasiones puede tener un curso crónico y prolongado de años de evolución.
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Conclusiones

El pseudotumor inflamatorio es una lesión tumoral infrecuente de naturaleza benigna que puede confundirse 
con otras lesiones y cuyo diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia.

El tratamiento es variable, pero puede optarse por actitud expectante, lográndose la remisión completa en la 
mayoría de los casos como ocurrió con este paciente.
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CC-23

CARACTERÍSTICAS BASALES DE UNA SERIE DE PACIENTES CON ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
SISTÉMICAS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. ESTUDIO 
DESCRIPTIVO

Fernando Jiménez Segovia, Ana Fernández Sanz, Sergio Moragón Ledesma, Cristina Ausín García, Julia Martínez 
Barrios, Teresa Mombiela Remírez De Ganuza, Maria Victoria Villalba García, Blanca Pinilla Llorente.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción

Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) suponen una de las causas más frecuentes de hipertensión 
arterial pulmonar (HAP) implicando una elevada morbimortalidad debido a que el diagnóstico se realiza de 
forma tardía en muchas ocasiones.
Por ello, pretendemos describir las características basales de una serie de pacientes con enfermedades 
autoinmunes sistémicas (EAS) e hipertensión arterial pulmonar (HAP) al diagnóstico y reflejar las diferencias 
encontradas. 

Serie de casos

Estudio unicéntrico, descriptivo, retrospectivo, longitudinal de pacientes diagnosticados de diferentes EAS en 
seguimiento por la consulta de HAP y de EAS (Reumatología y Medicina Interna) de un hospital de tercer nivel 
de Madrid.
Se incluyeron 9 pacientes. 77 % eran mujeres, 88 % de raza caucásica y 11 % de raza latina con una edad media 
de 68,3 años. 
Las enfermedades autoinmunes identificadas fueron: esclerosis sistémica con afectación cutánea limitada 
incluyendo el CREST (55 %), esclerosis sistémica con afectación cutánea difusa (22 %), síndrome de overlap de 
esclerosis sistémica cutánea limitada-dermatomiositis amiopática (11 %) y artritis reumatoide (11 %). 
El 78 % de los pacientes presentaba fenómeno de Raynaud y el 56 % presentaba telangiectasias.
Los anticuerpos principales que se detectaron fueron: ANAs (78 %), anti-centrómero: 3/9 (33 %), anti-Scl70 
(11 %), anti-Ro (11 %), anti-RNP: 1/9 (11 %), anti-cardiolipina: 1/9 (11 %) y anti-beta-2 glicoproteína: 1/9 (11 %).
El tiempo medio transcurrido desde el diagnóstico de la EAS y la HAP fue de 12 años y en el momento del 
diagnóstico de la HAP, el 100 % de los pacientes presentaban disnea y el 88 % de los pacientes se encontraban 
en una clase funcional II-III de la OMS.
La presión sistólica de la arterial pulmonar (PSAP) promedio al diagnóstico fue de 65,7 mmHg (VN: <35 mmHg), 
la presión arterial pulmonar media (PAPm) fue de 43,22 mmHg (VN: <20 mmHg) y la presión capilar pulmonar 
(PCP) fue de 8,11 mmHg (VN: <15 mmHg) compatible con HAP.

Discusión

La enfermedad autoinmune mayoritaria fue la esclerosis sistémica con afectación cutánea limitada, lo que 
coincide con otros trabajos.
Destaca la presencia de telangiectasias, de fenómeno de Raynaud y de anticuerpos anti-centrómero, asociados 
a esclerosis sistémica y a mayor riesgo de desarrollar HAP.
El tiempo promedio transcurrido desde el diagnóstico de la EAS y el diagnóstico de la HAP fue de 12 años, con 
una clase funcional II-III, lo que coincide con diagnóstico tardío de HAP descrito en otros trabajos. 

Conclusiones

La esclerosis sistémica es la EAS que más se asocia a HAP y es por ello importante identificar factores predictores 
como la presencia de telangiectasias, fenómeno de Raynaud y de anticuerpos anticentrómero para realizar un 
diagnóstico precoz de HAP, ya que el diagnóstico continúa siendo tardío.
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CC-24

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR, ¿AMENAZA INVISIBLE EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO?

Fernando Jiménez Segovia, Cristina Ausín García, David Sánchez Soler, Irene Fernández López, Maria Victoria 
Villalba García, Cristina Lavilla Olleros, María Barrientos Guerrero, Blanca Pinilla Llorente.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción

La prevalencia de hipertensión arterial pulmonar (HAP) en el lupus eritematoso sistémico (LES) es variable, pero 
es la segunda causa de HAP asociada a enfermedad mixta de tejido conectivo tras la esclerosis sistémica (ES). En 
el LES no se han podido identificar de forma sólida factores de riesgo asociados al desarrollo de HAP.
Por ello, pretendemos describir las características basales de una serie de pacientes con LES e identificar posibles 
factores de riesgo para el desarrollo de HAP.

Serie de casos

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de LES mediante criterios SLICC (2012) y/o EULAR/
ACR (2019) en seguimiento por la consulta de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS) de Medicina Interna 
entre el 2018 y el 2022 en un hospital de tercer nivel de Madrid.
Se incluyeron 43 pacientes, 91 % mujeres, 62,8 % caucásicas y 27,90 % latinoamericanas. La edad media de 
aparición de la primera manifestación, incluyendo el fenómeno de Raynaud, fue de 43,6 años.
A 32 pacientes se les realizó un ecocardiograma transtorácico (ETT) al diagnóstico, presentando 7 de ellos una 
presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) >30 mmHg Únicamente se realizó cateterismo cardiaco derecho 
en la paciente con PSAP>40 mmHg. La PAP media fue de 28 mmHg, la PCP de 21 mmHg y la RVP de 1,75 unidades 
Wood, compatible con una hipertensión pulmonar postcapilar del grupo 2. En los otros 6 pacientes con PSAP>30 
mmHg, 5 presentaban derrame pericárdico, 5 síndrome seco, 4 positividad para IgM o IgG anticardiolipina y 2 
para anticoagulante lúpico. Únicamente se detectó en uno de los pacientes fenómeno de Raynaud y anti RNP 
positivos. Ninguno presentaba anticuerpos anticentrómero. 

Discusión

No se detectó ningún caso de HAP, diagnosticándose únicamente un caso de hipertensión pulmonar postcapilar 
del grupo 2. Esto podría deberse a la realización de cateterismo cardiaco derecho solo en la paciente con PSAP 
por encima de 40 mmHg. Dado que el punto de corte de PSAP es variable según las diferentes series, la incidencia 
de HAP podría estar infradiagnosticada. En la muestra de pacientes con una PSAP >30 mmHg sí que aparecen 
algunos de los factores asociados al desarrollo de HAP en LES, como el derrame pericárdico, el síndrome seco, la 
presencia de IgM o IgG anticardiolipina y de anticoagulante lúpico. 
Sin embargo, solo uno de estos pacientes presentaba positividad para anti-RNP y fenómeno de Raynaud. Los 
dos pacientes con anticuerpos anti-centrómero (anticuerpo relacionado con HAP en ES) no presentaban datos 
ecocardiográficos de hipertensión pulmonar.

Conclusiones

Solo se diagnosticó un caso hipertensión pulmonar postcapilar del grupo 2, no diagnosticándose ningún caso de 
HAP.
En los pacientes con PSAP> 30 mmHg destaca la presencia de derrame pericárdico, síndrome seco, IgG 
anticardiolipina y anticoagulante lúpico, descritos en otras series como potenciales factores de riesgo para el 
desarrollo de HAP.
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CC-25

VASCULITIS PRIMARIA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: NO SIEMPRE QUE PARECE LO ES

Bruna Gonçalves, Roser Solans Laqué, Claudia Codina Claveguera, Angel Valls Villalba, Cristina Nolla Fontana, 
Jaume Mestre Torres.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción

La vasculitis primaria del sistema nervioso central (VPSNC) es una entidad poco frecuente cuyo diagnóstico 
supone un reto. 

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 47 años sin hábitos tóxicos y con antecedentes de migraña, hipotiroidismo 
autoinmune e hipercalcemia (en proceso diagnóstico). 
Dos semanas antes de la consulta inicia un cudaro de cefalea intensa occipital, de inicio súbito, intermitente, de 
características diferentes a sus migrañas habituales, acompañada de hipertensión arterial. Había consultado a 
urgencias 5 días antes por este motivo, realizándose una TC craneal que resultó normal. El día de la consulta es 
traída por ser encontrada con disminución del nivel de consciencia (somnolencia, pérdida de tono e incapacidad 
para emitir sonidos). 
A la exploración destaca una PA: 155/101mmHg, Glasgow Coma Scale 12, bradilalia, disartria, paresia facial 
derecha y paresia de ambas extremidades inferiores y superiores. Una analítica muestra un calcio 13.9mg/
dL sin otras alteraciones significativas y TC craneal un voluminoso hematoma interhemisférico con extensión 
ventricular, HSA y moderado edema transependimario. Una angiografía cerebral urgente no muestra aneurismas 
ni malformaciones arteriovenosas pero sí una alternancia de segmentos estenóticos y dilataciones a nivel de la 
ACA derecha a lo largo del trayecto de la A. pericallosa y estenosis de ACI terminal.
Ante dicha situación y hallazgos la paciente ingresa en UCI con sospecha radiológica de vasculitis. 

Discusión

La VPSNC es una entidad poco frecuente y su diagnóstico diferencial incluye el síndrome de vasoconstricción 
reversible (SVCR), el síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) y otros vasculitis-mimickers. La rápida 
evolución clínica así como las características de la cefalea (inicio brusco, occipital, intermitente y recurrente) 
orienta más a favor de un SVCR, ya que la VPSNC tiene un inicio más insidioso. Analíticamente destacaba una 
hipercalcemia que es considerada un factor de riesgo para el SVCR. A nivel radiológico, la afección de vasos 
proximales sugiere, también, un diagnóstico alterantivo a VPSNC. En cuanto al PRES, a pesar de la hipertensión y 
la afección focal, no se objetiva afectación de sustancia blanca, siendo un diagnóstico más improbable. 
Durante el seguimiento en UCI se decidió dada la atipicida del cuadro no iniciar inmunosupresión y completar 
el estudio con pruebas de imagen evolutivas. La hipercalcemia fue orientada como secundaria a un 
hiperparatiroidismo primario por un nódulo tiroideo y un angioTC craneal de control mostró resolución de las 
irregularidades arteriales. Por todo esto finalmente se orientó como un SVCR. 

Conclusiones

La VPSNC es una entidad poco frecuente, cuyo diagnóstico se realiza por exclusión. Muchos pacientes con 
sospecha clínica y angiográfica de VPSNC presentan un diagnóstico final alternativo. Por ello, es fundamental 
estar familiarizado con sus mimickers y realizar un adecuado diagnóstico diferencial, de cara a evitar realizar 
exploraciones complementarias cruentas (como sería la biopsia cerebral, gold standard del diagnóstico de VPSNC) 
y tratamientos inmunosupresores agresivos innecesarios. En muchos casos se debe realizar una valoración 
multidisciplinar entre clínicos y radiólogos. 
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CC-26

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO INDUCIDO POR FÁRMACOS. A PROPÓSITO DE UN CASO CON 
AFECTACIÓN RENAL

Lucas Serna Navarro, Ana De Gracia León, Eladio Fuertes Del Olmo, Andrea De Castro Oliver, David Ruiz Raga, 
Celia Prades Sirvent, Sara Vela Bernal, María José Forner Giner.

Hospital Clínico Universitario, Valencia

Introducción

Presentamos el caso de una mujer con artritis reumatoide en tratamiento con un anti TNF-α, que presentó 
lesiones cutáneas y deterioro agudo y rápidamente progresivo de la función renal.

Caso clínico

Mujer de 65 años, antecedentes de diabetes tipo 2, dislipemia, hipotiroidismo, hepatopatía crónica de origen 
metabólico y artritis reumatoide diagnosticada 12 años atrás, tratada con metotrexato, posteriormente infliximab 
y actualmente con golimumab.
Acude a consulta por úlcera maleolar de 1 semana de evolución sin mejoría tras pauta antibioterápica adecuada.
En la anamnesis, refería desde hacía 4 días, astenia, síndrome pseudogripal con congestión nasal, rinorrea con 
episodio aislado de epistaxis y esputos con restos hemáticos, diarrea líquida sin productos patológicos, sin fiebre 
o distermia. Asociaba úlcera maleolar derecha con centro exudativo y bordes sobreelevados violáceos.
A la exploración, se objetivó la lesión ulcerosa descrita, leves crepitantes finos basales y oliguria con orinas 
colúricas.
En analítica destacaba fracaso renal agudo Cr 5.21 mg/dl, hiperpotasemia, hiperfosforemia, hiperuricemia y 
sedimento activo. PCR discretamente elevada (23,2 mg/dl), leucopenia con linfopenia y anemia normocítica, sin 
trombopenia.
Un TC toracoabdominopélvico descartó hemorragia alveolar y objetivó una esplenomegalia leve (12.6 cm). 
Ecocardiograma sin alteraciones.
Con este cuadro, antecedentes y resultados analíticos, planteamos como diagnóstico diferencial una vasculitis 
reumatoidea, vasculitis crioglobulinémica o nefritis lúpica inducida por fármacos.
Ante estas tres posibilidades, se realizó biopsia renal para completar estudio, se iniciaron pulsos diarios de 
metilprednisolona 500mg con posterior dosis descendente vía oral, rituximab semanal y sesiones de hemodiálisis 
intermitente.
Posteriormente se obtuvieron el resto de resultados analíticos con: ANCA, antiMBG, crioglobulinas, ANA y 
antiDNAds negativos, C3 bajo con C4 normal, factor reumatoide 337 UI/ml con anti-CCP 146 UI/ml.
La biopsia renal reveló en inmunofluorescencia patrón full house con depósito de IgM, IgG, IgA, C3, C1q, cadenas 
gamma y lambda, compatible con nefropatía lúpica clase IV.
Con esta información, se añadió al esquema terapéutico micofenolato de mofetilo 0.5g/12h, con mejoría 
progresiva de la función renal hasta Cr 1.3, suspensión de hemodiálisis y mejoría clínica. Fue alta con seguimiento 
en consultas externas de nefrología y unidad de enfermedades autoinmunes.

Discusión y conclusiones

El lupus inducido por fármacos (LIF) es una entidad que se ha visto relacionada con cerca de 80 fármacos y, 
aunque los que mayor asociación presentan, son la procainamida e hidralazina, los anti-TNF también se han visto 
implicados con un riesgo relativo cercano al 0.2%. Estos últimos son un arsenal importante como tratamiento 
para la AR y otras enfermedades autoinmunes siendo golimumab el de más reciente comercialización.
Aunque no existen muchos datos sobre prevalencia de LIF en golimumab, ni de su afectación renal, debemos ser 
conscientes de este posibles efecto adverso de los anti-TNF y, teniendo en cuenta la inmensa heterogeneidad 
clínica en su presentación, incluyendo una rara afectación renal (5%), incluir esta posibilidad diagnóstica para un 
rápido diagnóstico y tratamiento, mejorando así el pronóstico de los pacientes.
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CC-27

DETRÁS DE LA HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA

María Andreo Galera, Fernando Lidón Pérez, Selene Falcón Vega, Azucena Sempere Mira, Ana Quiles Recuenco, 
Vladimir Ospino Arias, Francisco López García, Félix Gutiérrez Rodero.

Hospital General Universitario, Elche.

Caso clínico

Mujer de 32 años fumadora sin otros antecedentes de interés. Consulta en Urgencias por disnea y dolor torácico 
izquierdo pleurítico tras tratamiento de fertilidad con hiperestimulación ovárica para donación de óvulos. En 
ocasiones artralgias, sin artritis. No otra sintomatología asociada. En urgencias se realiza angio TAC con evidencia 
de ligero derrame pleural y pericárdico. La paciente ingresa para completar estudio. En la analítica destaca 
aumento de PCR, con leucocitosis y neutrofília, enzimas cardiacas negativas, serologías negativas y tiroides / orina 
normal. Ampliada analítica con seguimiento en consultas de Medicina Interna con inmunoglobulinas a destacar 
déficit IgA< 2, IgM normal, IgG 1971 (subclases normales), antitransglutaminasa negativo, déficit complemento 
C4 con C3 normal. ANA positivos 1/1280, coombs positivo. AntiDNA positivo, con resto de ENAs/ ANCA/ FR/ 
APCC negativos, anticuerpos antifosfolípidos positivos (en dos determinaciones separadas 12 semanas) con AL 
(anticoagulante lúpico), ACA (anticardiolípinas) IgM/G, AntiB2 Glicoproteinas IgM/G positivos a títulos altos, 
Ecocardioscopia confirmando ligera lamina de derrame pericárdico. Tras clínica y pruebas complementarias la 
paciente es diagnosticada de lupus eritematoso sístemico (criterios EULAR/ ACR 2019 22 puntos (5 puntos de 
derrame pleural o pericárdico, 2 puntos de AL, 6 puntos afectación musculoesquelética articular, 3 puntos de 
complemento C4 bajo, 6 puntos antiDNA positivos), portadora de antifosfolipido (triple positivo) como trigger el 
procedimiento de hiperestimulación ovárica y además asocia un déficit selectivo de IgA. Se inicia hidroxicloroquina 
200 mg/ día y AAS 100 mg / día con mejoría de la clínica y resolución artralgias y derrame.

Discusión

En pacientes con déficit selectivo de IgA hay que considerar su asociación con enfermedades autoinmunes como 
en este caso de lupus eritematoso sistémico. Entre los factores desencadenantes de un brote de lupus además 
de infecciosos, estrés, radiación …tenemos que tener en mente hormonales como en nuestra paciente que ha 
recibido hiperestimulación ovárica que actuando como trigger. Es importante en todo paciente con LES asociar 
el estudio con antifosfolípidos y con ello la necesidad de antiagregante, en concreto en este caso indicado dado 
el alto riesgo de trombosis al tratarse de ser portadora de antifosfolípidos triple positivo.

Conclusiones

El diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES) en múltiples ocasiones es tardío. Es muy importante pensar 
en ello ante factores que pueden desencadenarlo o relacionados, así como el seguimiento estrecho de pacientes 
y la necesidad de tratamiento.
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CC-28

ENFERMEDAD DE BEHÇET: CUANDO TODO QUEDA EN FAMILIA

Clara Aguilar Correa, Nuria Navarrete.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción

La Enfermedad de Behçet es una vasculitis multisistémica caracterizada por múltiples exacerbaciones con 
duración y frecuencia variables. Durante los brotes el paciente
presenta úlceras en genitales y orales así como manifestaciones oculares y dermatológicas. El diagnóstico es 
clínico y la etiopatogenia desconocida.

Caso clínico

Presentaremos tres casos de la misma familia, compuesta por abuela, madre y nieto, en la provincia de Granada. 
La abuela y primera paciente estudiada se trata de una mujer de 55 años con uveítis anterior recidivante en 
estudio, mielorradiculitis, incontinencia digestiva y urinaria en relación con ese cuadro. Lumbalgia crónica y 
ciática residual. Acude por aparición de aftas orales y genitales que coincide con empeoramiento significativo de 
dolor en ambos MMII (dolor desde sacro hasta piernas por su cara posterior), empeoramiento de la incontinencia 
urinaria y aparición de incontinencia fecal. La analítica es normal, incluyendo reactantes de fase aguda y en RMN 
de columna se observa hipercaptación patológica lumbar compatible con polirradiculitis. Mejoró tras tratamiento 
con metilprednisolona y azatioprina, requirió adalimumab durante su seguimiento.
El segundo caso estudiado fue su hija que tenía como antecedentes una Enfermedad de Scheuermmann así 
como celiaquía. Presentaba dispareunia, prurito generalizado crónico, eccemas cutáneos en brazos y cara 
e incontinencia urinaria y fecal. La analítica con autoinmunidad también era normal, únicamente ANA 1/320 
homogéneo. Actualmente se encuentra sin medicación tras reducir adalimumab.
Su hijo y último caso, al igual que nieto de la primera paciente es un chico que presentaba episodios de 
semiología dialeptica sugerentes de pseudocrisis no epilépticas de posible origen psicógeno en contexto de un 
retraso madurativo y cognitivo así como TDAH. También destaca celiaquía como su madre. Está diagnosticado 
de Enfermedad de Behcet en seguimiento en reumatología desde los 12 años remitido a consulta por aftas 
bucales, genitales y zona perianal. Artralgias generalizadas, astenia y dermatitis atópica con eczema crónico. Los 
resultados analíticos también son normales. En la actualidad solo presenta tratamiento tópico para las lesiones, 
sin inmunosupresores sistémicos.

Conclusiones y discusión

La etiopatogenia de la enfermedad es desconocida, pero la agregación familiar y distribución geográfica ha sido 
mencionada en múltiples estudios respaldando la influencia genética como carga importante en la etiología de 
la enfermedad. El marcador genético más fuertemente asociado es HLA B51. Suele aparecer a los 30 años, sin 
embargo, en los casos familiares el debut es más precoz. Existen otros genes que están siendo estudiados que 
podrían estar relacionados con la aparición de la enfermedad, el conocimiento de estos es esencial para prevenir, 
realizar un diagnóstico precoz y una terapia lo más dirigida posible e individualizada a cada paciente.
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CC-29

SARS-COV-2 COMO DESENCADENANTE DE ENFERMEDAD INMUNITARIA: A PROPÓSITO DE TRES 
CASOS

Beatriz Pérez-Monte Mínguez, Isabel Rábago Lorite, Isabel Perales Fraile, Lucía Gandía Blanquer, Paula Hernández 
Sanjuan, Irene Cabello Rojano, Icíar Ibáñez, Rebeca Fuerte Martínez.

Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes.

Introducción

Se presentan tres casos de enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) de etiología autoinmune de aparición 
tras infección por COVID-19 leve. Ninguno de los pacientes tenía clínica sistémica ni respiratoria previa a la 
infección por SARS-CoV-2. En todos los casos se descartaron otras causas de EPID tras estudio extenso con TCAR 
y fibrobroncoscopia con muestras microbiológicas, inmunofenotipo e histología. No disponemos de la variante 
del SARS-CoV-2 por estar hecho el diagnóstico extra-hospitalario. Todos recibieron tratamiento con esteroides y 
otros inmunosupresores, con evolución favorable.

Casos

Caso 1.
Mujer de 64 años, boliviana, COVID-19 leve en enero 2022, vacunada con 2 dosis frente a SARS-CoV-2 (abril y 
junio de 2021). Ingresa en mayo 2022 por insuficiencia respiratoria progresiva, lesiones cutáneas y xerostomía. 
En pruebas diagnósticas se objetiva un patrón radiológico y anatomopatológico compatible con neumonía 
intersticial no específica (NINE) y anticuerpos anti PL-12 y anti Ro52 positivos. Se establece diagnóstico de 
síndrome antisintetasa sin afectación muscular y síndrome de Sjögren secundario. 
Caso 2.
Varón de 67 años, argentino, COVID-19 leve en enero 2022, no vacunado. Ingresa en marzo 2022 por neumonía 
de evolución tórpida con insuficiencia respiratoria. Como única clínica extrapulmonar presentaba manos 
de mecánico. En pruebas diagnósticas se objetiva un patrón radiológico compatible con NINE, ANA + 1/80 y 
anticuerpos anti PM-SCL 75 positivo. Se establece diagnóstico de EPID con rasgos de autoinmunidad sin otros 
datos de esclerosis sistémica ni miopatía inflamatoria. 
Caso 3.
Mujer de 52 años, española, COVID-19 leve en febrero de 2022 con ingreso por neumonía atribuida a sobreinfección 
bacteriana, vacunada con 2 dosis (junio de 2021). Reingresa en abril 2022 por infilrtados pulmonares con 
insuficiencia respiratoria. En pruebas diagnósticas se objetiva patrón radiológico e histológico compatible con 
neumonía organizada criptogenética (NOC).

Discusión

La infección por SARS CoV 2 puede actuar como desencadenante de autoinmunidad. Está ampliamente descrita 
la enfermedad pulmonar intersticial persistente tipo fibrosis pulmonar, como secuela del COVID-19 grave, 
así como la NOC tras COVID-19, otros tipos de neumonitis inespecífica o la neumonitis tras la vacunación 
frente a SARS-CoV-2. También se han descrito la aparición de autoanticuerpos y enfermedades inmunitarias, 
pero hasta el momento no se había descrito el síndrome antisintetasa post COVID-19. El posible mecanismo 
fisiopatológico subyacente es la habilidad del SARS-Cov-2 de hiperestimular el sistema inmunitario además del 
mimetismo molecular entre componentes del huésped y el virus. Las vacunas también se han descrito como 
desencadenantes de fenómenos autoinmunes. Los casos presentados manifiestan la afectación pulmonar 
tras infección COVID-19 leve, a diferencia de lo anteriormente descrito tras enfermedad moderada o grave. 2 
pacientes estaban vacunadas, pero por el tiempo de aparición de la enfermedad pulmonar a las pocas semanas 
de la infección por SARS-CoV-2 pensamos que este ha sido el desencadenante. Además, por la epidemiología en 
el momento del diagnóstico, la cepa más probable es la Ómicron, difiriendo de lo anteriormente descrito. 

Conclusión

La infección por SARS-CoV-2 podría actuar como desencadenante de enfermedad autoinmune y de EPID con 
rasgos de autoinmunidad, independientemente de la gravedad de la COVID-19 y de la cepa infectante.
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CC-30

SI LO PARECE, LO ES

Celia Lara Montes, Begoña Frutos, Virginia García, Alvaro Ricardo Llerena, Ibone Ayala, Aida Izquierdo, Lorena 
Carpintero, Jorge Rodriguez.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción

Presentamos el caso de un síndrome constitucional con lesiones pulmonares de evolución atípica y difícil 
diagnóstico con posterior aparición de lesiones cutáneas de etiología paraneoplásica.

Caso clínico

Varón de 64 años, fumador de 20 cigarrillos/día, ingresa por cuadro constitucional de dos meses de evolución 
y anemia perniciosa severa, objetivándose en radiografía de tórax una masa polilobulada en lóbulo superior 
izquierdo (LSI). El PET-TAC que se realiza a continuación, demuestra múltiples nódulos adyacentes en LSI, 
formando masas abigarradas dispuestas hacia el hilio pulmonar y masa hiliar izquierda, que sugieren enfermedad 
tumoral. A pesar de la realización de múltiples técnicas para confirmar el diagnóstico de sospecha (biopsia 
pulmonar guiada por TAC hasta en dos ocasiones, EBUS y mediastinoscopia), éste no se confirma, con posterior 
desaparición en TAC de control de la lesión en LSI sin haber recibido tratamiento, persistiendo mediante PET-TAC 
captación patológica de una adenopatía prevascular hiliar izquierda, en menor grado que en estudio previo. 
En meses sucesivos, aparecen lesiones cutáneas eritematovioláceas pruriginosas en dorso de manos, rodillas 
y antebrazos, sugerentes de tratarse de Pápulas de Gottron, sin fiebre, mialgias ni dolor articular, con escasas 
alteraciones analíticas (ANAs positivos 1/320 con patrón granular, ANAs específicos negativos, anticuerpos 
específicos para miositis con positividad débil para anticuerpos anti-TIF1 gamma, VSG y PCR normales, marcadores 
tumorales negativos y CK normal), persistiendo alta sospecha de enfermedad tumoral subyacente aunque sin 
evidencia de la misma. Se inicia corticoterapia sistémica con mala respuesta, evidenciándose finalmente en 
nuevo PET-TAC un aumento de tamaño y metabolismo de la adenopatía prevascular izquierda, obteniéndose 
finalmente el diagnostico anatomopatológico mediante videotoracoscopia de tumor maligno indiferenciado con 
inmunofenotipo de célula madre. 
A raíz de este diagnóstico, recibe tratamiento con quimioterapia y radioterapia experimentando mejoría de 
las lesiones cutáneas hasta prácticamente su resolución. Un nuevo PET-TAC de control a los cuatro meses de 
tratamiento revela progresión tumoral, presentando de forma concomitante empeoramiento de las lesiones 
cutáneas con eritema pruriginoso en cara, cuello y tronco con escasa mejoría tras tres dosis de 250 mg de 
metilprednisolona. Actualmente en seguimiento por cuidados paliativos con 30 mg de prednisona diarios para 
control sintomático, sin esperar mejoría de las lesiones cutáneas dado que la enfermedad tumoral se encuentra 
diseminada y con nulas posibilidades de tratamiento. 

Discusión

Las miopatías inflamatorias idiopáticas, en particular las dermatomiositis, se asocian con mayor riesgo de 
neoplasias, especialmente si asocian cuadro constitucional, autoanticuerpos anti-TIF1 gamma y anti-NXP2 o 
lesiones cutáneas refractarias a tratamiento. 
La mayoría de las neoplasias se diagnostican de forma simultánea a las lesiones cutáneas o durante el primer 
año después de su aparición. El riesgo de neoplasia disminuye gradualmente en los primeros 3-5 años tras el 
diagnóstico, aunque permanece elevado respecto al de la población general, especialmente en la dermatomiositis.
La mejoría de las lesiones cutáneas tras controlar la patología de base hace pensar que en ocasiones se trata de 
un síndrome paraneoplásico. 

Conclusión

La presencia de dermatomiositis, especialmente cuando asocia un cuadro clínico sugestivo, debe dirigir a la 
búsqueda exhaustiva de un proceso neoplásico intercurrente.
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CC-31

ADENOPATÍAS A ESTUDIO

María Andreo Galera, Fernando Lidón Pérez, Selene Falcón Vega, Azucena Sempere Mira, Ana Quiles Recuenco, 
Vladimir Ospino Arias, Francisco López García, Félix Gutiérrez Rodero.

Hospital General Universitario, Elche

Caso clínico

Mujer de 63 años, natural de Colombia, Ex fumadora 25 a/ p, hipotiroidismo sin otros antecedentes de interés 
derivada para estudio de adenopatías hiliares bilaterales..En la anamnesis dirigida destaca pérdida de peso 
de hasta 6 kg en los últimos 3 meses, sin fiebre, ni hiporexia o sudoración. Refiere xerostomía y xeroftalmía. 
No artralgias ni otra sintomatología asociada. En TAC Tórax adenopatías mediastínicas e hiliares sugerentes 
de burky torácico. En la analítica destaca RFA normales, linfocitos 1140 con resto de bioquímica, iones y 
hemograma, TSH normales. Autoinmunidad con FR, ANA 1/1280 y Anti Ro positivos, APCC y resto ENA / AF/ 
AntiDNA negativos. Inmunoglobulinas a destacar hipergammaglobulinemia IgA e IgM con resto de Igs e IgG4 
normales, complemento C4/C3 e iones orina (Calcio), B2 microglobulina/ ECA normales, EEF y crioglubulinas 
no patológico. Serologías VIH, VHB, VHC, CMV, VEB, Toxoplasma, Brucella, Chagas, IGRA y resto de infecciosas 
negativas. Test de Schimmer positivo 1mm. PET TAC con adenopatías mediastínicas SUV 16,68 sugerente 
proceso linfoproliferativo / granulomatoso. Broncoscopia negativa para mycobacterias con cociente CD4/CD8 
en LBA 3.2. Anatomía patológica de adenopatía compatible con enfermedad granulomatosa no necrotizante, 
con estudio mycobacterias negativo. Pruebas funcionales respiratorias normales. Gammagrafía de glándulas 
salivares patológica con hipocaptación. Tras clínica y pruebas complementarias la paciente es diagnosticada de 
Sarcoidosis Pulmonar Estadio I asociado a Sd Sjogren. Se mantiene actitud de control dado estadio y clínica con 
vigilancia periódica y medidas generales / tópicas.

Discusión

Se debe considerar la asociación o solapamiento de enfermedades autoinmunes sistémicas como en este caso 
de sarcoidosis asociado a síndrome de sjogren. De los casos descritos con coexistencia de sarcoidosis y Sjogren 
existe alta prevalencia de ANA positivos, anti- Ro y FR como en el caso de nuestra paciente. El PET- TAC puede 
ser de utilidad para localizar la zona de mayor aumento glucídico y de mayor rentabilidad diagnóstica para ser 
biopsada, también permite la valoración del grado de actividad y extensión de la enfermedad. Los síndromes 
linfoproliferativos forman parte del diagnóstico diferencial de ambas enfermedades, como de su propio espectro 
de complicaciones, por ello la confirmación histológica por biopsia es imprescindible, ya que, desde un punto de 
vista clínico, puede existir un solapamiento. Es importante la vigilancia clínica para detección precoz de afección 
orgánica y tratamiento.

Conclusiones

El importante tener en mente la posibilidad de asociación de enfermedades autoinmunes sistémicas. En el caso 
de enfermedades como sjogren / sarcoidosis valorar en el diagnóstico diferencial o complicación con procesos 
linfoproliferativos, siendo esencial el seguimiento estrecho de los pacientes.
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ICTUS EN EL TERRITORIO VERTEBROBASILAR EN UNA PACIENTE MAYOR: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Y TRATAMIENTO

Sandra María Rodríguez Sánchez, Marta Ortega Reina, Aurora González Estrada, Pablo Astudillo Ortega, Francisco 
Orti Cuerva, Leire Ainz Gómez.

Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción y caso clínico

Se presenta a una paciente de 82 años sin alergias ni hábitos tóxicos con hipertensión arterial. Consulta por 
sensación de mareo, inestabilidad y cefalea occipital de una semana de evolución de inicio brusco. 
A la exploración física, estable hemodinámicamente y sin focalidad neurológica. El fondo de ojo fue normal y las 
arterias temporales presentaban pulsos simétricos y sin induraciones. 
Como pruebas complementarias iniciales se solicitan analítica y electrocardiograma sin alteraciones además 
de TC de cráneo que evidencia lesiones isquémicas subagudas en el territorio de ambas arterias cerebelosas 
posteroinferiores (PICAs) y ambos lóbulos occipitales.
Establecido el diagnóstico inicial de ictus en el territorio vertebrobasilar, se planteó el diagnóstico causal con la 
aterosclerosis, embolismos, vasculitis de gran vaso, robo de la subclavia, el síndrome de encefalopatía posterior 
reversible (PRES) y disección de arterias vertebrales.
Se solicita ecografía doppler de troncos supraaórticos y transcraneal mostrando ausencia de relleno a color y 
curvas en espiga en V1 izquierda y curvas amortiguadas en V2-V3 izquierdas y aumento de velocidad en V2 
derecha junto con engrosamiento hipoecoico de la pared de ambas arterias vertebrales. Se solicita arteriografía 
diagnóstica donde se confirma la existencia de estenosis multifocales a nivel de ambas arterias vertebrales en 
contraposición con los árboles carotideos que no presentan alteraciones. Los perfiles mostraron VSG de 9 mm/h 
y proteína C reactiva de 45 mg/dl.
Debido a la presencia de infartos bilaterales establecidos en el territorio posterior se decide realizar angioplastia 
percutánea sobre arteria vertebral derecha con colocación de tres stent. Posteriormente, ante la alta sospecha 
vasculítica se decidió realizar estudio ecográfico de las arterias temporales que confirmó presencia del signo de 
halo bilateral. 
El diagnóstico final fue arteritis de la arteria temporal y se inició tratamiento con pulsos de corticoides intravenosos 
seguidos de prednisona oral y doble terapia antiagregante.

Discusión y conclusiones

Un 3-6% de los pacientes presentan ictus isquémico en el curso clínico de la arteritis de la temporal, aunque 
las arterias intracraneales están generalmente preservadas. La vasculopatía tiene predilección por el territorio 
vertebrobasilar en un 73% de los casos. Existen casos descritos de ictus isquémicos como única manifestación 
en ausencia de otros datos, de forma similar al caso que presentamos. Se requiere un alto índice de sospecha 
para su diagnóstico, en particular en aquellos pacientes sin clínica sistémica o asociación con factores de riesgo 
vascular clásicos.
A pesar de que la paciente presentaba factores de riesgo para aterosclerosis, la atipicidad de las estenosis, la 
afectación selectiva vascular del territorio posterior, el engrosamiento mural objetivado por ecografía en las 
arterias temporales y la elevación de la PCR orientaron hacia el diagnóstico de arteritis de la temporal como 
etiología del ictus en nuestra paciente.
Los trabajos reportados en la literatura de series de casos apoyan la eficacia de la terapia endovascular en casos 
de remisión. En nuestro caso se decidió realizar conjuntamente terapia endovascular y corticoidea debido a las 
lesiones isquémicas establecidas. El uso de terapia antiagregante está indicado en casos de afectación vasculítica 
con compromiso de la circulación cerebral. 
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SEGURIDAD DE LA VACUNACIÓN FRENTE AL SARS-COV2 EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO

Antonio Torres Gómez Gómez1, José Luis Callejas Rubio2, Francisco Javier De la Hera Fernández2.
1Hospital Santa Ana de Motril, Motril; 2Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune caracterizada por la presencia de anticuerpos 
antinucleares (ANA) y la producción de complejos inmunológicos, que pueden causar daño inflamatorio a muchos 
órganos tanto directa como indirectamente. Las vacunas de ARNm de SARS-CoV-2 aumentan el interferón tipo I 
(INF), que no solo se sabe que tiene un papel en la respuesta antiviral, sino que también es una citocina crucial 
en la fisiopatología del LES.
Se realiza estudio descriptivo de una cohorte de pacientes con LES para evaluar los efectos secundarios asociados 
a la vacunación y la posibilidad de inducir brotes de enfermedad.

Material y métodos

Estudio descriptivo, observacional y prospectivo. Se seleccionaron 82 pacientes con diagnóstico de LES, a los 
que se le realizó seguimiento semanal tras la administración de cada una de las dosis de la vacuna frente al 
SARS-CoV2. Se emplearon tanto vacunas de ARN mensajero como vectores virales. Se les realizó encuestas para 
evaluar tanto síntomas locales (lugar de inoculación de la vacuna) como sistémicos, además, se le realizó puntaje 
SLEDAI Score en cada revisión para valorar posibles brotes de enfermedad.

Resultados 

• El 86,58 % de los pacientes manifestaron síntomas locales de intensidad leve-moderada, consistente 
en enrojecimiento, dolor e hinchazón. En todos los pacientes estos síntomas fueron autolimitados, 
desapareciendo a las 48-72 horas. 

• El 58,53 % (N=48) de los pacientes refirieron algún tipo de reacción sistémica, siendo las más frecuentes, 
cefalea, fiebre y artromialgias. Todas ellas, autolimitadas, sin repercusión clínica funcional. 

• En ningún paciente se registró evidencia de brote de enfermedad.

Discusión y conclusiones

En nuestro estudio se observó que los pacientes experimentaron con elevada frecuencia, reacciones después de la 
vacunación, sobre todo a nivel local. Tampoco se evidenció que la vacunación induciera brotes de la enfermedad. 
Estos resultados son similares a los observaron en la literatura actual, concluyéndose que la vacunación por 
SARS-CoV2 es segura en este tipo de pacientes.
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A PROPÓSITO DE UN CASO: HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA EN 
ENFERMEDAD DE BEHÇET

Ana Galdeano Escánez, Patricia Urrutia López, Maria Elena Rodriguez Rodriguez.

Hospital Universitario Torrecardenas, Almería

Introducción

La enfermedad de Behçet (EB) es una enfermedad inflamatoria sistémica de etiología desconocida cuyo diagnóstico 
se basa en el cumplimiento de unos criterios clínicos concretos y su tratamiento debe ser individualizado.

Caso clínico

Paciente varón de 40 años de edad con antecedentes personales de TVP en MID en 2006 y episodios de 
aftas orales y ulceras genitales recurrentes. En 2008 sufreTEP masivo que requiere tromboendartectomía 
presentando posteriormente micetoma postquirúrgico que fue cubierto con Voriconazol 200 mg/12h durante 
8 semanas. Desde dicho episodio el paciente está anticoagulado con acenocumarol. Se retoma estudio en 
2021 con AngioTAC, PET-TAC y ecocardiograma diagnosticándose de vasculitis de gran vaso con afectación 
de la arteria pulmonar izquierda con HTP secundaria. Se derivó al hospital de referencia con diagnóstico de 
Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC), completandose estudio de Bechet y cumpliendo 
criterios ICBD. Se inicio tratamiento inmunosupresor estando contraindicado cualquier procedimiento invasivo 
sobre la arteria pulmonar incluido el cateterismo derecho. Se pautó tratamiento de inducción durante 5 meses 
con ciclofosfamida IV quincenal con buena respuesta clínica, mejoría ecocardiográfica pero con persistencia de 
captación en estudio PET-TAC de control por lo que se indicó inducción con infliximab 5mg/Kg las semanas 0-2-
6 y después cada 8 semanas. Tras el cambio de tratamiento el paciente se mantuvo clínicamente estable, sin 
parámetros inflamatorios, si bien queda captación residual (no cuantificada) sobre la arteria pulmonar en PET-
TAC sin resolución de trombo establecido. Actualmente continúa pendiente de realizarse cateterismo derecho.

Discusión

La EB clínicamente se caracteriza por la tríada de aftas orales, úlceras genitales y uveítis. A demás puede cursar 
con vasculitis de vaso variable que puede afectar prácticamente a cualquier órgano ocasionando un amplio 
abanico de manifestaciones clínicas. La afectación de grandes vasos se presenta en el 25-30% de los pacientes 
con EB, afectando tanto a los sistemas arteriales como venosos.
La incidencia de complicaciones pulmonares en la EB es baja, aproximadamente un 5-10% de los pacientes 
la presentan. Las manifestaciones tromboembólicas pulmonares en la EB comprometen considerablemente el 
pronóstico por lo que resulta relevante su estudio. 
En la actualidad se cree que la patogenia de la trombosis en estos pacientes es multifactorial, interviniendo 
diferentes mecanismos, entre los que destacan las alteraciones estructurales de las paredes vasculares y otras 
alteraciones de distintos componentes del sistema de coagulación. Como hemos visto en el caso descrito, 
se puede desencadenar HPTEC a partir de un proceso de remodelado vascular de los grandes vasos no 
suficientemente aclarado, consecuencia de un embolismo pulmonar –sintomático o asintomático–, y de una 
arteriopatía pulmonar clásica, que produce un aumento de la resistencia vascular pulmonar, HTP progresiva e 
insuficiencia cardiaca derecha.

Conclusiones

La EB es un trastorno inflamatorio cuyo diagnostico se basa en criterios internacionales que incluyen presencia 
de úlceras bucales recurrentes y dos de los siguientes criterios: ulceras genitales recurrentes, lesiones oculares, 
lesiones cutáneas y prueba de patergia positiva sin otra explicación clínica. Va a cursar a menudo con vasculitis 
de pequeño y gran vaso, que van a considerarse un factor de mal pronóstico de la enfermedad.




