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Resumen	
Desde	1938	se	describieron	una	serie	de	hallazgos	que	se	agruparon	en	1980	bajo	el	acrónimo	
¨POEMS¨.	 Estas	 características	 clínicas	 del	 síndrome	 de	 POEMS	 involucran	 polineuropatía,	
organomegalia,	 endocrinopatía,	 proteínas	 monoclonales	 y	 cambios	 en	 la	 piel.	 Aunque	 su	
etiología	 aún	 no	 se	 encuentra	 completamente	 dilucidada,	 se	 conocen	 ciertas	 relaciones	 con	
otras	 patologías	 como	 la	 enfermedad	 de	 Castleman,	mieloma	 osteosclerótico	 e	 hipertensión	
pulmonar.	Este	es	un	caso	de	un	paciente	con	síndrome	de	POEMS	y	enfermedad	de	Castleman	
asociado	a	hipertensión	pulmonar	con	el	fin	de	evaluar	la	evidencia	actual	al	respecto.	
	
Palabras	Claves:	síndrome	POEMS,	enfermedad	Castleman,	Hipertensión	pulmonar	

	
	

Abstract	
Since	1980,	the	acronym	“POEMS”	was	used	to	describe	a	disorder	that	involved	a	constellation	
of	 findings	 that	were	 first	described	 in	1938.	The	characteristic	 features	of	POEMS	syndrome	
involve	polyneuropathy,	organomegaly,	endocrinopathy,	monoclonal	protein	and	skin	changes.	
Although	 its	 pathophysiology	 is	 not	 clear	 yet,	 we	 also	 know	 that	 this	 syndrome	 is	 related	
somehow	with	Castleman	disease,	osteosclerotic	myeloma	and	pulmonary.	Here	is	a	case	of	a	
patient	with	POEMS	syndrome	and	Castleman	disease	that	associate	pulmonary	hypertension,	
to	review	the	evidence	until	now.	
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Abreviaturas:		
- AP:	arteria	pulmonar	
- CCD:	 cateterismo	 de	 cámaras	

derechas		
- DLCO:	 Capacidad	 de	 difusión	

pulmonar	
- EC:	enfermedad	de	Castleman		
- FO:	Fondo	de	ojo		
- HHV:	Virus	Herpes	Humano	
- LCR:	liquido	cefalorraquídeo	
- mPAP:	 presión	 media	 arteria	

pulmonar	
- PAPd:	 presión	 diastólica	 arteria	

pulmonar	
- PAPs:	 presión	 sistólica	 arteria	

pulmonar	
- PFP:	pruebas	de	función	pulmonar		
- POEMS:	 polineuropatía,	

organomegalia,	 endocrinopatía,	
proteínas	 monoclonales	 y	 cambios	
en	la	piel.	

- ROTs:	reflejos	osteotendinosos		
- TC:	tomografía	computarizada	
- US:	ultrasonido	

	
Introducción	
	 	 El	 síndrome	 de	 POEMS	 es	 una	
condición	 rara,	 que	 involucra	 múltiples	
manifestaciones	entre	las	que	se	encuentran	
polineuropatía,	 alteraciones	 endocrinas,	
organomegalia	 y	 discrasia	 de	 células	
plasmáticas;	 cuya	 fisiopatología	 no	 está	
completamente	 dilucidada.	 Puede	 asociarse	
con	 enfermedad	 de	 Castleman	 e	
hipertensión	 pulmonar,	 lo	 que	 supone	 un	
reto	 diagnóstico	 y	 terapéutico	 aún	 mayor	
para	el	clínico.	A	continuación	se	describe	un	
caso	 clínico,	 que	 ilustra	 un	 síndrome	 de	

POEMS	y	cómo	su	diagnóstico,	a	pesar	de	ser	
difícil,	inicia	con	la	sospecha	clínica.	
		
Caso	Clínico:	
	 Un	 paciente	 masculino	 de	 43	 años,	
hipertenso	 en	 tratamiento	 con	 atenolol,	
inició	 en	 el	 2014	 con	 adinamia,	 astenia	 y	
pérdida	 de	 peso	 de	 7	 kg,	 sin	 fiebre	 ni	
sudoración	 nocturna.	 Inicialmente	 se	 le	
realizó	un	ultrasonido	(US)	de	abdomen	que		
documentó	como	único	hallazgo	patológico	
ganglios	 paraaórticos	 izquierdos.	 Fue	
referido	luego	al	hospital	donde	se	le	realizó	
una	tomografía	axial	computarizada	(TC)	de	
cuello	 que	 evidenció	 múltiples	 ganglios	
supraclaviculares	y	una	adenopatía	en	nivel	
IV	 izquierdo,	 la	 cual	 fue	 biopsiada	 y	
reportada	como	enfermedad	de	Castleman	
tipo	 vascular	 hialino	 (Imagen	 1).	 En	 el	

Imagen	 1.	 Inmunohistoquímica	 realizada	 a	 la	 biopsia	 del	
paciente.	En	A	y	B	se	pueden	observar	 las	tinciones	por	CD23,	
en	C	se	observa	la	tinción	para	kappa	y	en	D	para	lambda.	



mismo	 año	 se	 realizó	 un	 TC	 de	 tórax	 que	
reporta	adenopatías	axilares	múltiples,	 con	
dos	 conglomerados:	 uno	 en	 espacio	
prevascular	 retrosternal	 de	 22x17mmm,	 y	
el	 otro	 que	 bordea	 estructuras	 vasculares	
de	 58x15mm;	 con	 el	 tronco	 de	 la	 arteria	
pulmonar	 (AP)	 normal	 y	 leve	 derrame	
pleural	bilateral.		
	 Durante	su	seguimiento,	en	el	2017,	el	
paciente	 refiere	 disnea	 de	 esfuerzos,	
documentándose	 un	 soplo	 sistólico	 con	
reforzamiento	 del	 segundo	 ruido	 así	 como	
edemas	 pretibiales	 bilaterales.	 Dado	 que	
asocia	 además	 un	 cuadro	 de	 debilidad	
generalizada	 en	 ese	 momento,	 se	 decide	
hospitalizar	 para	 completar	 estudios.	 Su	
examen	físico	al	ingreso	reveló	abolición	de	

los	reflejos	osteotendinosos	(ROTs)	y	fondo	
de	ojo	(FO)	con	papiledema	bilateral.	Otros	
estudios	 documentaron:	 US	 de	 abdomen	
con	 leve	 hepatomegalia,	 e	 hipotiroidismo	
primario.	 Como	 parte	 del	 tamizaje,	 se	 le	
realizaron	 estudios	 por	 VIH,	 hepatitis	
virales,	VDRL	y	un	panel	reumatológico	que	
resultaron	negativas.	
	 Se	 le	 realiza	 en	 el	 2017	 un	 nuevo	 TC	
de	 tórax	 que	 documenta	 varias	 vértebras	
con	lesiones	osteoblásticas	redondeadas	de	
menos	 de	 8	 mm	 y	 tronco	 de	 la	 AP	
levemente	dilatado	en	31	mm.	Se	le	realiza	
ecocardiograma	 transtorácico	 que	
documenta	 sospecha	 de	 hipertensión	
pulmonar	(ver	tabla	2)	por	lo	que	se	realiza	
cateterismo	 de	 cámaras	 derechas	 	 (CCD)	
que	 confirma	 el	 diagnóstico.	 Dado	 	 la	
presencia	de	presiones	parciales	de	oxígeno	
similares	tanto	en	la	arteria	pulmonar	como	
en	 el	 atrio	 derecho,	 se	 decide	 realizar	 un	
ecocardiograma	contraste	con	burbujas	que	
documenta	un	foramen	oval	permeable	con	
shunt	 no	 significativo	 (menos	 de	 10	
burbujas	antes	del	tercer	latido	cardíaco).		
	 Como	parte	del	abordaje	del	paciente	
con	Hipertensión	 pulmonar,	 se	 realizan	 los	
estudios	descritos	en	la	tabla	número	2.		
	 Dado	 los	 hallazgos	 documentados	 en	
la	 evolución	 del	 paciente,	 se	 plantea	 la	
presencia	 de	 un	 síndrome	 de	 POEMS	 en	
asociación	con	enfermedad	de	Castleman	e	
hipertensión	pulmonar.	
	
	
	
	
	

Tabla	1.	Resumen	de	estudios	realizados	al	
paciente	del	caso	clínico	
Velocidad	de	
Eritrosedimentación	

20	

Microproteínas	en	
Orina	de	24	horas	

878	mg		

Gastroscopía	
Datos	de	esofagitis	no	
erosiva,	hernia	hiatal,	pólipos	
cuerpo	-	fúndicos	

Velocidad	de	
conducción	nerviosa		

Polineuropatía	axonal	
sensitivo	motora	tipo	
desmielinizante	y	axonal	con	
hipotrofia	generalizada.	

TcC	de	Sistema	
Nervioso	Central	

Normal	

Aspirado	Médula	
Ósea	

Hipercelular,	hiperplasia	
linfoide	y	plasma	celular	

LCR	 Microproteínas	aumentadas	

Fuente:	Expediente	clínico	de	paciente	



Discusión	
El	 síndrome	 de	 POEMS	 descrito	

desde	 1980	 se	 caracteriza	 por	 ser	 una	
entidad	 rara	 que	 presenta	 algunas	 de	 las	
siguientes	 características:	 poliradiculopatía,	
organomegalia,	 endocrinopatía,	 desorden	
plasmático	monoclonal,	 y	 cambios	 en	 piel.	
Otras	 de	 las	 posibles	 asociaciones	 son:	
papiledema,	 sobrecarga	 de	 volumen,	
lesiones	 escleróticas	 en	 hueso,	
trombocitosis	 o	 policitemia,	 elevación	 del	
VEGF,	 predisposición	 a	 trombosis	 y		
anomalía	 de	 pruebas	 de	 función	 pulmonar	
(PFP).	 Además	 existe	 una	 variante	 de	 este	
síndrome	 que	 es	 la	 enfermedad	 de	
Castleman	 (EC)	 que	 se	 asocia	 con	 un	
desorden	plasmático	clonal.	(1)	

	
Hasta	 un	 25%	 de	 los	 pacientes	 con	

síndrome	 de	 POEMS	 desarrollará	
hipertensión	 pulmonar,	 incluso	 en	 algunas	
series	se	describe	una	prevalencia	de	hasta	
48%.	(2)	A	pesar	de	que	la	fisiopatología	no	
se	encuentra	completamente	dilucidada,	se	
cree	 que	 las	 citoquinas	 VEFG	 e	 IL-6,	 así	
como	 el	 TNF-a	 y	 la	 IL-1	 juegan	 un	 papel	
importante	en	el	desarrollo	de	la	misma,	sin	
embargo	 no	 explican	 por	 sí	 solas	 esta	
complicación.	 (3)	 	 Igualmente,	 existe	 un	
aumento	 de	 fenómenos	 trombóticos,	 los	
cuales	 podrían	 predisponer	 a	 una	
enfermedad	tromboembólica	crónica.	(4)	

En	 el	 caso	 clínico	 descrito,	 se	
pueden	 encontrar	 los	 siguientes	 criterios	
diagnósticos	 mayores	 de	 síndrome	 de	
POEMS:	 polineuropatía	 y	 proliferación	
monoclonal	 de	 células	 plasmáticas,	
enfermedad	 de	 Castleman,	 lesiones	

escleróticas	 en	 hueso;	 así	 como	 los	
siguientes	 criterios	 menores:	
organomegalia,	endocrinopatía,	papiledema	
y	 trombocitosis.	 Además	 presenta	 pruebas	
de	 función	 pulmonar	 con	 un	 patrón	
restrictivo	 con	disminución	 leve	de	DLCO	y	

Tabla	2.	Estudios	de	abordaje	del	paciente	del	
Caso	Clínico	en	relación	a	Hipertensión	Pulmonar		

Cateterismo	de	
Cámaras	Derechas		

PAPs	98	mmHg	
mPAP	58	mmHg	
PAOP	10	mmHg	
PAPd	32mmHg	
Atrio	derecho:	10mmHg	

Ecocardiograma	

D	shape	Severo	
Insuficiencia	tricuspídea	
moderada	e	Insuficiencia	Mitral	
leve	
No	defectos	congénitos	
Dilatación	severa	ventrículo	
derecho	

PMAP	54	mmHg	

Fracción	de	Eyección		60%	

Ultrasonido	Vena	
Portal	

No	datos	de	trombosis	ni	de	
Hipertensión	portal	

Pruebas	función	
pulmonar	

CVF	2,52	L	(58%)		

FEV1	66%	
Indice	de	Tiffeneau	83%	

DLCO	 70%	

Pletismografía	

CPT	83%	

VR	127%	

CV/VR	46	

Caminata	de	6	
minutos		

419	m	(67%)		

Consumo	oxigeno:	28,4	

Gamma	Ventilación	-	
Perfusión		

Negativo	

Fuente:	Expediente	clinico	de	paciente	
	



cateterismo	 de	 cámaras	 derechas	
compatible	 con	 hipertensión	 pulmonar.	 La	
edad	del	diagnóstico	del	caso	descrito	fue	a	
los	43	años,	lo	cual	se	encuentra	dentro	del	
rango	promedio	 reportado	en	 la	 literatura.	
Asimismo,	su	síntoma	inicial	fue	la	disnea,	el	
cual	 corresponde	 al	 síntoma	 más	
frecuentemente	 reportado	 en	 pacientes	
con	 POEMS	 que	 desarrollan	 hipertensión	
pulmonar.		

La	 hipertensión	 pulmonar	
relacionada	 al	 síndrome	 de	 POEMS	
presenta	 una	 característica	 particular	 que	
hace	 referencia	 a	 la	 mejoría	 e	 incluso	
curación	 de	 la	 misma	 al	 tratar	 la	
enfermedad	subyacente.	Múltiples	estudios	
han	 evaluado	 el	 uso	 de	 esteroides,	
talidomida,	 radioterapia	 y	 otros	 terapias	
con	 excelente	 respuesta.	 (5)	 Dentro	 de	 las	
principales	 diferencias	 a	 rescatar	 con	
respecto	 a	 la	 hipertensión	 arterial	
pulmonar,	está	el	hecho	de	que	presenta	un	
curso	más	benigno	y	menos	severo	(6).	

Por	ejemplo,	el	sildenafilo,	el	cual	ha	
demostrado	 ser	 una	 terapia	 que	 puede	
actuar	 como	 ahorrador	 de	 esteroides	
generando	 un	 efecto	 aditivo,	 dado	 el	
contexto	 fisiopatológico	 similar	a	 la	HP.	 (7)	
En	el	caso	del	paciente	descrito,	 se	decidió	
iniciar	 sildenafilo	 con	 franca	mejoría	de	 los	
síntomas	y	disminución	del	proBNP.		

A	 pesar	 de	 lo	 mencionado,	 los	
pacientes	 con	 síndrome	 de	 POEMS	 e	
hipertensión	 pulmonar	 presentan	 un	
pronóstico	 más	 reservado	 cuando	
presentan	 ambas	 entidades.	 Dentro	 de	 los	
factores	 relacionados	 con	 un	 peor	
pronóstico	se	encuentran	la	edad	(mayor	de	

50	 años),	 presencia	 de	 derrame	 pleural,	
aclaramiento	 de	 creatinina	 menor	 a	
30cc/min/1.73m2	 e	 hipertensión	 pulmonar	
(HR	3.99,	95%	CI	1.44–11.04,	p	=	0.008).	(8)	

Por	 su	 parte,	 en	 los	 pacientes	 con	
enfermedad	 de	 Castleman,	 se	 describen	
ciertas	 características	 histopatológicas	 de	
los	nódulos	linfáticos,	como	la	presencia	de	
centros	germinales	atróficos	-	hiperplásicos,	
células	 dendríticas	 foliculares	 prominentes,	
hipervascularización	 y	 plasmocitosis	
politípica.	 (9)	 En	 términos	 generales	 esta	
entidad	se	puede	subdividir	en:	unicéntrica	
o	multicéntrica;	y	en	la	positividad	del	HHV-
8	 o	 no.	 La	 EC	 multicéntrica	 con	 HHV-8	
negativo	 es	 la	 que	más	 frecuentemente	 se	
asocia	con	el	síndrome	de	POEMS	y	se	cree	
que	 tiene	 relación	 con	 las	 citoquinas	
liberadas	por	las	células	plasmáticas,	siendo	
el	 VEGF	 y	 la	 IL-6	 las	 que	 mejor	 se	 han	
descrito.	 (9)	 En	 este	 caso	 reportado,	 las	

Imagen	2.	 Biopsia	 de	 ganglio	 cervical	 del	 paciente.	 Se	observa	
hiperplasia	 follicular	 con	 centros	 germinales	 atróficos	 con	
hiperplasia	 de	 la	 zona	 del	 manto.	 Algunos	 foliculos	 presentan	
duplicación	de	centros	germinales.	Hay	marcada	vascularización	
e	hialinización	de	la	zona	paracortical.	



biopsias	 de	 ganglios	 cervicales	 muestran	
hiperplasia	folicular	con	centros	germinales	
atróficos,	 aumento	 de	 la	 vascularización	 e	
hialinización	de	la	zona	paracortical	(Imagen	
2).	
	
	
Conclusiones	

A	pesar	de	que	este	caso	clínico	
corresponde	a	un	caso	aislado,	es	el	
primero	en	reportarse	en	el	país	y	establece	
presedente	para	documentar	en	un	futuro	
la	epidemiología	de	esta	entidad	en	nuestra	
realidad	nacional.		Es	importante	la	
sospecha	clínica	como	parte	de	un	abordaje	
temprano	con	el	fin	de	iniciar	el	tratamiento	
oportuno,	en	busca	de	mejorar	la	calidad	de	
vida	de	estos	paciente.	
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