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Editorial
Para la Asociación Académica de Anatomía Patológica de Costa Rica
es un honor haberles dado a conocer en los meses pasados nuestra
página web y presentarles ahora el segundo número de la Revista
Académica de Patología. Con la colaboración activa de nuestros
miembros hemos logrado que se le asigne un número de ISSN a dicha
publicación, con lo que cumple los requisitos para su indexación en
bases de datos y pasa a existir formalmente dentro del acervo de la
literatura cientíﬁca en general y médica en particular de Costa Rica.
Siempre trabajando hacia el mismo norte de privilegiar las
actividades académicas, nuestra Asociación debe agradecer
sobremanera la colaboración de las entidades que han ﬁnanciado y
patrocinado nuestra moderna página web, que permite difundir el
conocimiento a través de la digitalización de la Revista y a través de
la interacción con seminarios virtuales de la más alta calidad,
impartidos por expertos nacionales en internacionales en la materia.
Esto permite globalizar el conocimiento y dar a conocer esta
Asociación Académica fuera de nuestras fronteras, siempre con el

ánimo de estimular la publicación cientíﬁca, la educación médica
especializada continua y las bases académicas de la especialidad en
Anatomía Patológica, así como promover la actualización de los
conocimientos en esta difícil época a causa de la pandemia por
Covid-19.
En nombre de nuestra Asociación Académica agradezco la
participación ya sea como autores, como lectores o como
facilitadores de estas herramientas digitales del conocimiento y los
invito cordialmente al Congreso Latinoamericano de Patología que
se realizará en 2021 en Costa Rica, siempre y cuando las condiciones
lo permitan, y que sin lugar a dudas será un evento cientíﬁco de la
más alta calidad.
Maikel Vargas Sanabria
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Revisión Bibliográfica: Enfermedad por coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19)

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El mundo se enfrenta a una nueva crisis de salud que amenaza al
mundo con la aparición y propagación del nuevo coronavirus 2019
(COVID-19) o coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV-2). El virus se originó en Wuhan, provincia de Hubei, China,
en diciembre de 2019. La enfermedad se transmite por inhalación o
contacto con gotitas infectadas y el período de incubación varía de 2 a
14 días. Los síntomas suelen ser fiebre, tos, dolor de garganta, disnea,
fatiga, malestar, entre otros. El diagnóstico se realiza mediante la
demostración del virus en las secreciones respiratorias, la tomografía
computarizada suele ser la preferida para complementar el
diagnóstico del virus. El virus se propaga más rápido que (SARS-CoV)
y el coronavirus (MERS-CoV), sus dos familiares, pero tiene una menor
mortalidad. El impacto total y el desenlace de esta nueva pandemia
es aún desconocido.

Los coronavirus son virus que pertenecen a la familia Coronaviridae,
son causantes de neumonía viral y posen características en común,
además pueden causar enfermedades como el resfriado común,
muchos de ellos se encuentran normalmente en animales y algunos
han pasado a los humanos. En los últimos 20 años se han presentado
dos episodios en los que un coronavirus animales a infectado a los
humanos generando alarma, pues eran virus bastante graves, el
primero de ellos fue el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) en el
año 2003, los primeros casos fueron reportados en Guangdong, China,
este virus era transmitido por Civetas (Paradoxurus hermaphroditus),
una especie de mamíferos pequeños utilizados como animales de
compañía y en unas pocas regiones de Asia utilizados para consumo
humano, el segundo es el síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS), este fue transmitido de camellos (Camelus) a humanos y fue
aislado por primera vez en paciente saudí en septiembre del 2012.
En el 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un
brote de enfermedades que se originó en China. Este virus ahora
se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus
2 (SARS-CoV-2), la enfermedad que causa se llama enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19) (1), estudios recientes indican que el
SARS-CoV-2) posee un 85% de similitud con el virus (Bat-SL-CoV
ZC45), este virus se encuentra en murciélagos (Rhinolophus sinicus)
los cuales habitan en China, Nepal, Vietnam y el norte de India,
señalándolos como los posible culpables del origen del virus, varios
estudios en China concuerdan con esta teoría y además señalan al
pangolín ( Pholidota) como posible intermediario y causante de la
transmisión en humanos en el mercado de maricos en china (2,3,4).
Estas infecciones suelen cursas con fiebre y síntomas respiratorios. En
casos graves, pueden causar neumonías, síndrome respiratorio agudo
severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte (5). El objetivo de
esta revisión es brindar al lector información actualizada, resumiendo
las principales características de este virus, proporcionando así una
referencia para en análisis del COVID-19, el cual se suma a esta familia
virus.

Palabras Claves: Coronavirus, Diagnostico, tratamiento, Virus, SARSCoV-2.

ABSTRACT
The world is facing a new health crisis that threatens the world with
the appearance and spread of the new 2019 coronavirus (COVID-19)
or coronavirus 2 of severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2).
The virus originated in Wuhan, Hubei Province, China in December
2019. The disease is transmitted by inhalation or contact with
infected droplets, and the incubation period varies from 2 to 14 days.
The symptoms are usually fever, cough, sore throat, dyspnea, fatigue,
malaise, among others. The diagnosis is made by demonstrating the
virus in respiratory secretions, computed tomography is usually the
preferred one to complement the virus diagnosis. The virus spreads
faster than (SARS-CoV) and coronavirus (MERS-CoV), its two relatives,
but it has a lower mortality. The global impact of this new pandemic
is still unknown.
Keywords: Coronavirus, Diagnosis, treatment, Viruses, SARS-CoV-2.

METODOLOGÍA
La metodología de esta revisión consta de 4 etapas:
Primera etapa: es la estructuración y formalización del articulo,
se definirá el objetivo de esta revisión, el cual es proveer al lector
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un documento con la ultima evidencia sobre esta familia de virus
(coronavirus). En esta etapa tendrá como propósito diseñar la
estructura y el contenido que se colocará en cada sección de la
revisión.
Segunda etapa: consiste en una revisión bibliográfica en las
bibliotecas de MEDLINE, PUBMED y CINAHL con las palabras claves:
“Coronavirus AND SARS-CoV-2” publicados desde el año 2015 a junio
del 2020 en humanos, esta búsqueda dio como resultado un total
de 1292 artículos, de los cuales se selecciona manualmente 150
publicaciones de alta relevancia y nivel de evidencia para el propósito
de esta revisión.
La tercera etapa: se elaboro un análisis y extracción de información
de las publicaciones obtenidas en la segunda etapa, obteniéndose
detalles como valores, porcentajes, niveles de evidencia de los
contenidos en el desarrollo, tratamientos disponibles, entre otros.
La cuarta etapa: se realizó una extracción de la información más
relevante y posteriormente se elaboro la redacción de esta revisión,
proporcionando al lector información de calidad, basado en la
evidencia actualizada, para así aportar al lector el conocimiento
mínimo recolectado hasta el momento de este nuevo virus hasta la
fecha.

DESCRIPCIÓN DEL VIRUS
El coronavirus es un virus de ARN zoonótico que puede transmitirse
entre animales y humanos. Clasificado como perteneciente a
Reticuloviridae, suborden Coronavirus, Coronaviridae. Su tamaño del
genoma varía de 26 000 a 32 000 pares de bases, siendo el genoma más
grande en los virus de ARN (6,7). Al microscopio electrónico es esférico,
con procesos fibrosos de colágeno quístico regularmente dispuestos
en él, que parece una corona, de ahí el nombre de coronavirus. Dentro
del virus hay un núcleo de proteína nuclear helicoidal que consiste en
ARN y proteínas de la cápside (8,9). Los coronavirus pueden infectar a
los mamíferos y aves, pudiendo eventualmente saltar a los humanos.
En la actualidad se conocen siete tipos de coronavirus que se sabe
pueden infectan a los seres humanos: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARSCoV, HCoVNL63, HCoV HKU1, MERS-CoV y SARS-CoV-2 (COVID-19,
siendo todos capases de causar enfermedades respiratorias graves y
en algunas ocasiones la muerte (9,10).

Revisión Bibliográfica: Enfermedad por coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19)

EPIDEMIOLOGIA
En 2003 en Guangdong, China se presentaron los primeros casos de
SARS (el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARSCoV)), tuvo una epidemia mundial que afectó a 29 países, según las
estadísticas de la OMS, 774 de las 8.096 personas infectadas murieron,
con una tasa de letalidad de 9.6% (7,11).
En 2012, el primer brote de MERS (coronavirus del síndrome
respiratorio oriente medio (MERS-CoV)) ocurrió en Arabia Saudita
en el Medio Oriente. El primer paciente tenía una enfermedad
respiratoria como síntoma principal. En noviembre de 2019, 858 de
las 2,494 personas infectadas con MERS en todo el mundo habían
muerto, con una tasa de mortalidad del 34.4% (7,12).
En el caso de COVID-19 los primeros cuatro casos de un síndrome
respiratorio agudo de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan,
provincia de Hubei, China, fueron reportados entre personas
vinculadas a un mercado local de mariscos, el 29 de diciembre de
2019. Parece que la mayoría de los primeros casos tenían algún
tipo de historial de contacto con el mercado original de mariscos.
Posteriormente, se descubrió que una fuente secundaria de infección
era la transmisión de persona a persona a través del contacto
cercano. Hubo un aumento de personas infectadas sin antecedentes
de exposición a la vida silvestre o visitando Wuhan, detectándose
múltiples casos de infección entre los profesionales de la salud. El
11 de febrero de 2020, la Comisión Internacional de Clasificación
de Virus nombró oficialmente al virus causante de la enfermedad
como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo (SARS-CoV-2).
Es evidente que la infección ocurre a través de la exposición al virus,
afectado a cualquier tipo de población en cualquier rango de edad, sin
embargo, algunos estudios han informado una distribución por edad
donde la mayoría de los pacientes adultos tenían entre 35 y 55 años
con muy pocos casos reportados en infantes o adolecentes (13). Las
últimas directrices de las autoridades sanitarias chinas establecieron
una duración promedio de incubación de 7 días, que oscila entre 2
y 14 días (14,15). Aún es muy pronto para establecer una tasa de
mortalidad para COVID-19, lo que esta claro es que a diferencia de
SARS y MERS, este se trasmite con mucho mayor facilidad y rapidez.
Al 31 de marzo de 2020, había 82545 personas infectadas con
COVID-19 solo en China, de las cuales 3314 murieron, esto también
muestra que, aunque el número de pacientes con COVID-19 es mayor,
la tasa de mortalidad parece ser inferior, con una tasa de mortalidad
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de alrededor del 4,5 %, aunque aun es muy pronto para sacar este
tipo conclusiones (16,17).

PATOGENIA Y CURSO CRONOLÓGICO
El COVID-19 a diferencia de otras enfermedades infecciosas se
caracteriza por un curso prolongado con una gravedad de la
enfermedad que aumenta lentamente. La mediana del período de
incubación desde la exposición hasta la aparición de los primeros
síntomas es de 4 días, aunque los síntomas pueden presentarse en
un rango que va desde los 2 hasta los 7 días posterior al contacto,
el tiempo máximo de incubación es de 14 días, sin embargo, hay
reportes de casos con tiempos de incubación más largos de hasta 19
o 24 días (18,19).
La ruta de infección principal es la invasión de las células epiteliales
respiratorias humanas donde el virus se replica, el virus puede
transmitirse a través de gotitas respiratorias y contacto con
secreciones que contienen el virus, siendo estas las principales vías
de transmisión, posteriormente varios investigadores empezaron
a analizar las heces de los pacientes ya que empezaron a ocurrir
contagios sin historia de contactos entre pacientes infectados
compartiendo solamente el sistema de drenaje de aguas negras
y residuales, descubriendo así la proteína S del SARS-CoV-2, esta
proteína muestra gran afinidad por la Angiotensina humana 2 una
metaloproteinasa perteneciente a una glicoproteína transmembrana
tipo I, la cual se expresa en el intestino humano lo que sugirió la
transmisión del virus por vía fecal, además se a descubierto que el
virus tiene gran afinidad por el receptor de Angiotensina siendo esta
parte de su patogenia, permitiendo así iniciar un sinfín de estudios
en busca de medicamentos y métodos para atacar al SARS-CoV-2 (2022)
. Los cambios patológicos tempranos muestran edema pulmonar,
exudación de proteínas, engrosamiento del pulmón intersticial,
células multinucleadas e infiltración de macrófagos en la cavidad
alveolar. La lesión alveolar pulmonar difusa en etapa terminal muestra
exudado fibroso similar al moco, desprendimiento obvio de células
epiteliales alveolares y la formación de una membrana transparente
en el pulmón, mostrando síndrome de dificultad respiratoria aguda,
y edema pulmonar. Se observan células gigantes multinucleadas
en los alvéolos donde se pueden encontrar células que contengan
inclusiones de virus (23,24).

Revisión Bibliográfica: Enfermedad por coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19)

FACTORES DE RIESGO
Como factores de riego podemos encontrar la edad avanzada, el sexo
masculino, aunque actualmente no está claro si las diferencias de
género se deben a factores de estilo de vida o diferencias biológicas,
la diabetes, enfermedades pulmonares preexistentes, los tumores
malignos, la hipertensión arterial y enfermedades arterioscleróticas
parecen ser los factores de riesgo mas importantes para los cursos
graves y la mortalidad de la enfermedad (25,26).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones clínicas son muy variadas, presentando al inicio
de la enfermedad síntomas de las vías respiratorias, fiebre en el 89%
de los casos, tos seca en el 67%, disnea, dolor de garganta, mialgias,
cefalea, un porcentaje muy pequeño presento rinorrea y congestión
nasal, en varios estudios retrospectivos alrededor del 90% de los
pacientes presentaban leucocitos normales o disminuidos, 73%
presentaba linfocitos disminuidos y 80% mostraban anormalidades
en los estudios por imágenes (27-35).
Existen reportes donde algunos pacientes solo mostraban diarrea,
fatiga y letargo sin signos de afectación de las vías respiratorias,
aunque algunos informes indican que existen pacientes que ni
siquiera muestran manifestaciones clínicas aun siendo portadores
de la infección, al mismo tiempo, las personas asintomáticas pueden
convertirse en una fuente de infección, lo que aumenta la capacidad
de propagación del virus. (29). En la etapa tardía de la infección, se
producen una variedad de complicaciones en el curso de pacientes
críticos, incluido neumonía, síndrome de dificultad respiratoria
aguda, shock séptico, acidosis metabólica, lesión aguda del miocardio
y coagulación intravascular diseminada (31).

DIAGNÓSTICO
Debido a que los síntomas pueden ser muy inespecíficos es importante
seleccionar a los pacientes y determinar el grado de sospecha. Un
caso sospechoso se define como uno con fiebre, dolor de garganta y
tos seca o productiva que tiene antecedentes de viajes a China u otras
áreas de transmisión local persistente como lo seria actualmente
USA, España o Italia entre otras regiones del mundo o contacto
con pacientes con antecedentes de viajes similares o aquellos con
infección confirmada por COVID-19. Un caso confirmado es un caso
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sospechoso con una prueba molecular positiva (32). Los métodos de
detección actúales se basan en la toma de muestras donde se busca
detectar el genoma del virus, en varios estudios tanto en los pacientes
sintomáticos como en los asintomáticos se presentaban elevaciones
de IgM por lo que se están combinando pruebas de ELISA de IgM
buscando incrementar la sensibilidad de las pruebas (15,36).
El diagnóstico específico es mediante pruebas moleculares específicas
en muestras respiratorias (hisopado nasofaríngeo, esputo, aspirados
endotraqueales y lavado broncoalveolar). El virus también se puede
detectar en las heces y, en casos graves, en la sangre. Algunas otras
pruebas no especificas pero que pueden resultar alteradas son:
recuento de glóbulos blancos suele ser normal o bajo. Puede haber
linfopenia; un recuento de linfocitos menor de 1000 se ha asociado
con enfermedad grave. El recuento de plaquetas suele ser normal o
levemente bajo. La PCR y la VSG generalmente están elevadas, pero
los niveles de procalcitonina suelen ser normales. Un nivel alto de
procalcitonina puede indicar una coinfección bacteriana. La ALT y
AST, el tiempo de protrombina, la creatinina, el dímero D, la CPK y
la LDH pueden estar elevados y los niveles altos están asociados con
una enfermedad grave (32,34,37).
La radiografía de tórax generalmente muestra infiltrados bilaterales,
pero puede ser normal al inicio de la infección. La Tomografía suele ser
más sensible y específica, aunque no se reportan cambios específicos
para el COVID-19, los hallazgos en la tomografía son comparados
con las neumonías causadas por influenza o MERS con las que tiene
similitud, estudios en pacientes en la ciudad de Wuhan indicaban
neumonía bilateral en el 75% de sus pacientes, el porcentaje restante
presentaba neumonía unilateral, moteados múltiples y opacidades
en vidrio esmerilado (15,31,32). En estudios recientes reportan pacientes
con patrones mal definidos, de predominio en la periferia del pulmón
con afectación de los lóbulos inferiores derechos hasta en un 27%
de los casos. Las consolidaciones se reportan por lo general en los
cuadros graves de la enfermedad (38,39).

TRATAMIENTO
El manejo de los pacientes varia según la gravedad y las necesidades
de los pacientes, sin embargo, como tratamiento general se
mantiene al paciente monitorizando sus signos vitales, saturación de
oxigeno, supliendo sus necesidades energéticas, controlando fluidos,
electrolitos y su estado acido-base.
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TRATAMIENTO CON OXÍGENO
Los pacientes con hipoxemia deben recibir oxigenoterapia de
inmediato y mantener un nivel de saturación de oxígeno en la sangre
de no menor al 90% en hombres y mujeres. La fracción de oxígeno y
es dispositivo a utilizar debe ajustarse de acuerdo con la saturación
de oxígeno del paciente y su respuesta (40).

SOPORTE RESPIRATORIO
Los pacientes que requieren ventilación invasiva, la intubación
endotraqueal debe ser realizada por un médico experimentado
con el adecuado equipo de protección personal. La recomendación
de la Peking Union Medical College Hospital es una estrategia de
ventilación protectora para el síndrome de dificultad respiratoria
aguda (SDRA). Para aquellos pacientes con SDRA más severo, se
recomienda la oxigenación con membrana extracorpórea o la
posición prona (41). Además, al igual que los pacientes que desarrollan
SDRA severo lo pacientes con SARA-CoV-2 que necesitan el uso de
ventiladores parecen aumentar los niveles de interleucina 6 (IL6), Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-ɑ) y células natural killer
(NK), por lo que actualmente se están desarrollando fármacos para
intentar disminuir o bloquear el aumento desmedido de estas células
(15,42)
. El bloqueo neuromuscular debe limitarse exclusivamente a
casos de disincronía significativa del respirador del paciente que
impida el logro de los volúmenes corrientes establecidos, o a casos
de hipoxemia o hipercapnia que progresan rápidamente (43,44).

TRATAMIENTO ANTIVIRAL
Actualmente, no hay evidencia que respalde la efectividad de los
medicamentos antivirales existentes contra el SARS-CoV-2 (41). Sin
embargo, estudios clínicos piloto en los primeros meses del año 2020
fueron aplicados por clínicos desesperados con varios medicamentos
antivirales existentes informes positivos iniciales con lopinavir y el
ritonavir, que son inhibidores de la proteasa del VIH, en combinación
oseltamivir e hidroxicloroquina tienen cierta eficacia clínica contra el
COVID-19 (42,45,46).

HIDROXICLOROQUINA
La hidroxicloroquina ha demostrado ser eficaz al bloquear la
replicación del virus ya que parece bloquear su unión al receptor de
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angiotensina reduciendo el numero de copias del virus, mostrando
resultados positivos en los pacientes con neumonía por COVID-19 en
diferentes ensayos alrededor del mundo (15,47,48).

parece estar pronta a ser probada en humanos y ChAdOx1 nCoV-19 se
encuentra en desarrollo por la universidad de Oxford y actualmente
se esta en fase I/II (15,54,55).

IVERMECTINA

CONCLUSIÓN

Un antiparasitario con utilidad en el tratamiento de dengue y VIH,
es de utilidad debido a que interfiere con el transporte de proteínas
nucleares de estos virus, aprobado recientemente en pacientes con
COVID-19 mostrando considerables reducciones en la replicación del
virus a dosis antiparasitarias, aun se trabaja para determinar la dosis
eficaz del mismo para los pacientes con SARS-CoV-2 (49,50,51).

El mundo se esta enfrentado a una amenaza para la salud que ha
paralizado y modificado no solo nuestro estilo de vida habitual,
sino también nuestra economía y amenaza constantemente con
colapsar los sistemas de salud de todo el mundo. Actualmente se
está trabajando para encontrar medicamentos y vacunas eficaces,
pero hasta el momento no se han anunciado resultados definitivos.
Por lo que, en previsión de nuevos medicamentos y vacunas, se debe
hacer hincapié en los esfuerzos centrados en la prevención, medidas
de higiene, aislamiento social y el manejo sintomático, así como
en el seguimiento consciente de las directrices e investigaciones
en constante actualización. Estas siguen siendo, hasta la fecha, las
únicas formas de contener la propagación y mitigar el impacto de la
pandemia. Es fácil intuir que este nuevo virus es de fácil transmisión,
además podemos concluir que su tasa de mortalidad es mucho
mas baja a la de SARS o MERS, sin embargo, aún es un poco pronto
para concebir esta idea como verdadera, debido a que esto puede
modificarse por varios factores incluyendo la capacidad de respuesta
de los sistemas de salud respecto al número de contagios, esto explica
la discrepancia entre las tasa de mortalidad de los diferentes países
afectados, es por este motivo que Italia por ejemplo; muestra tasas
más altas de mortalidad de las que muestra China. Por lo que es de
suma importancia el conocimiento y la constante actualización del
tema que nos permita tener una mejor respuesta ante esta situación.

GLUCOCORTICOIDES
Los glucocorticosteroides no deben administrarse a pacientes de
forma rutinaria existen casos donde mostraron utilidad como en
el caso de choque séptico resistente a la terapia con vasopresores
(40). Actualmente los glucocorticoides sistémicos se encuentran
contraindicados ya que hay reportes donde la eliminación del virus
fue prolongada por su uso, donde se esta estudiando su utilidad es en
los casos donde el virus causa respuestas inmunológicas excesivas,
donde se están realizando estudios con metilprednisolona para
determinar si es de utilidad en estos cuadros (15).

TALIDOMIDA
La Talidomida fármaco inhibidor de la síntesis del TNF-alfa, es
un antinflamatorio utilizado con éxito para el tratamiento de
algunas enfermedades autoinmunitarias, además, fue utilizado con
resultados favorables contra el virus del H1N1, actualmente se
encuentra en estudio para determinar si podrá ser de utilidad para
tratar la respuesta inflamatoria excesiva presente en los pacientes
con neumonías severas causadas por el virus SARS-Cov-2, basándose
en sus efectos inmunomoduladores (15,52,53).

VACUNA
Actualmente no se cuenta con una vacuna contra el SARS-Cov-2, sin
embargo, diferentes equipos de investigadores trabajan arduamente
para intentar encontrar una vacuna lo antes posible, las vacunas en
desarrollo parecen enfocarse en la secuencia de proteína S del virus.
Entre las vacunas en desarrollo se encuentran la mRNA-1273 la cual
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Aneurisma de Arteria Pulmonar como causa de muerte repentina:
Reporte de un caso y revisión de literatura

RESUMEN
Objetivo: Correlacionar las generalidades de la etiología, patogenia,
presentación clínica y métodos diagnósticos actuales disponibles para
el aneurisma de arteria pulmonar con la muerte súbita o repentina de
estos pacientes.
Materiales y métodos: Se realizaron revisión del expediente clínico,
análisis de la autopsia y revisión bibliográfica.
Presentación de caso: Se presenta el caso de un masculino de 39 años
con antecedente de hipertensión pulmonar que consultó por disnea
súbita. Se abordó el caso como un tromboembolismo pulmonar. El
paciente presentó una evolución clínica tórpida y falleció. La autopsia
reveló un aneurisma de la arteria pulmonar.
Conclusión: Los aneurismas de la arteria pulmonar son poco
frecuentes. La presentación clínica es inespecífica. Los métodos
diagnósticos más fiables son la sospecha clínica y los métodos de
imagen, sin embargo siguen siendo motivo de muertes súbitas y
repentinas; cuyo hallazgo es postmorten.
Palabras Clave:
Hemoptisis.
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Pulmonary Artery Aneurysm: A case report and literature review

SUMMARY
Objective: To correlate the generalities of etiology, pathogenesis,
clinical presentation and current diagnostic methods available for
the pulmonary artery aneurysm with a reported case, in order to
recognize this condition early.
Materials and methods: Review of medical record, autopsy analysis
and literature.
Case presentation: A 39-year-old male with a history of pulmonary
hypertension, who consulted for sudden dyspnea. The case was
approached as a pulmonary thromboembolism. The patient presented
bad clinical evolution and died. Autopsy revealed an aneurysm of the
pulmonary artery.

Conclusion: Aneurysms of the pulmonary artery are rare. The clinical
presentation is nonspecific. The most reliable diagnostic methods
are clinical suspicion and imaging methods.
Keywords: Aneurysm, Pulmonar Hypertension, Dispnea, Hemoptysis.

INTRODUCCIÓN
Los aneurismas de la arteria pulmonar (conocidos por sus siglas: AAP)
presentan baja prevalencia a nivel mundial, suelen ser asintomáticos
o presentar síntomas inespecíficos [1,2]. Un aneurisma es una
dilatación focal de las tres capas de la pared arterial. Los aneurismas
de la arteria pulmonar fueron descritos por primera vez en 1860 por
Bristowe, y posteriormente en 1947 Deterling y Claggett reportaron
apenas 8 casos de un total de 109571 autopsias [3].
Respecto a la epidemiología, no se ha visto predilección de sexo en los
aneurismas de la arteria pulmonar, tampoco se conoce su incidencia
exacta, afecta predominantemente a personas jóvenes y poseen una
gran asociación con la hipertensión pulmonar [3].
Dado que son un tema poco estudiado, no existen guías que
establezcan su manejo clínico y muchas veces son un hallazgo de la
autopsia más que de una revisión rutinaria de un paciente.
La etiología de los aneurismas de la arteria pulmonar puede ubicarse
en tres grupos: congénita, asociado a malformaciones cardíacas
de izquierda a derecha tales como comunicación interauricular,
comunicación interventricular y conducto arterioso persistente
siendo la causa prevalente en esta subclasificación; adquirida, ya sea
por un proceso infeccioso como sífilis o tuberculosis, valvulopatía
pulmonar, vasculitis, traumatismo o enfermedad de tejido conjuntivo;
o idiopática cuando no se identifican anomalías funcionales o
estructurales cardiovasculares [4].
Los aneurismas de la arteria pulmonar suelen estar limitados al
tronco de la arteria pulmonar, pero pueden extenderse a las arterias
pulmonares derecha o izquierda, siendo más frecuente del lado
izquierdo [2,3].
Se presenta el caso de un masculino de 39 años con antecedente
de hipertensión pulmonar que consultó por disnea súbita intensa.
Posterior a su fallecimiento se documenta como hallazgo principal
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un aneurisma de la arteria pulmonar.
El objetivo de esta publicación es correlacionar las generalidades de
la etiología, patogenia, presentación clínica y métodos diagnósticos
actuales disponibles para el aneurisma de arteria pulmonar con la
muerte súbita o repentina de estos pacientes. No se abarcará el
tratamiento debido a que se escapa del objetivo del artículo y no hay
consenso respecto a este punto.

MÉTODOS Y MATERIALES
Se realizó una revisión sistemática del expediente clínico disponible
de atención médica general y de internamiento reportados en el
Hospital Rafael A. Calderón Guardia.
Se analizaron, a su vez; las diversas piezas anatómicas e histológicas
resultantes de la autopsia intrahospitalaria, y su correspondencia
con la presentación clínica del caso.
Se realizó de forma complementaria una revisión sistemática
de bibliografía actualizada del tema para poder correlacionar la
literatura científica con el caso clínico y autopsia.

PRESENTACIÓN DE CASO
Se trata de un masculino de 39 años, vecino de Limón, con antecedente
de Hipertensión Pulmonar Idiopática Severa en tratamiento con
sildenafil. El paciente no era adherente al tratamiento.
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normales de la aorta, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo, FEVI
60%, aumento de tamaño del ventrículo derecho con una medida de
41mm, contractilidad aceptable del ventrículo derecho, hipertensión
pulmonar primaria severa e insuficiencia tricuspídea. No se
describieron otros hallazgos.
El cuadro clínico se interpretó como tromboembolismo pulmonar y
shock obstructivo, por lo que se decidió trombolizar al paciente con
estreptoquinasa e intubarlo para asegurar vía aérea.
Se trasladó a Sala de Shock del Hospital Rafael A. Calderón Guardia,
donde persistió con taquicardia y SaO2 en 70% a pesar de la FiO2
al 100%. Al examen físico los hallazgos relevantes fueron cianosis
periférica y soplo holosistólico plurifocal IV/VI.
Se le realizaron radiografías de tórax pero no se cuenta con ellas.
Dado su desapego al tratamiento y mal pronóstico el paciente no
era candidato para trasplante corazón-pulmón, además dada la mala
evolución clínica y pocas opciones terapéuticas, se decidió continuar
con un manejo conservador.
Presentó una hemorragia definida como “sangrado digestivo alto”,
inestabilidad hemodinámica, desaturación de oxígeno refractaria,
braditaquiarritmia y finalmente asistolia. Se declaró como causa
principal de defunción un shock mixto hipovolémico y distributivo.
La autopsia reveló un aneurisma de la arteria pulmonar y aumento
del diámetro de las válvulas de la cámaras derechas. Ver figuras 1 y 2.

Consultó en el Hospital Tony Facio de Limón por disnea súbita intensa
asociada a taquicardia, hipotensión y desaturación de oxígeno
(SaO2<70%). Al examen físico presentaba ingurgitación yugular.
Los exámenes de laboratorio mostraron un hemograma sin anemia.
Las enzimas cardíacas mostraban leve elevación de la troponina y un
proBNP en 2997pg/mL (rango 8,1 – 128,3). Presentó un dímero D
>5ng/mL y gases arteriales con acidosis metabólica e hipoxemia.
El electrocardiograma presentaba taquicardia sinusal, complejo qR
con muesca en las derivaciones V1, V2 y V3, inversión de onda T de
V1 a V5 y onda P pulmonale en la mayoría de derivaciones periféricas.
Se le realizaron estudios ecográficos FATE (focused assessment with
transtoracic echocardiography) donde se documentaron dimensiones
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Figura 1. Vista frontal de los pulmones. Observe la dilatación de la
arteria pulmonar.
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como una presión pulmonar media superior a 25mmHg en condición
de reposo [5].
En pacientes con esta condición, es importante mencionar que las
manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas, generalmente
identificables hasta estadios tardíos, cuando ya existe alguna
modificación en la arquitectura vascular de las arterias pulmonares,
traduciéndose en un diagnóstico tardío de la enfermedad, con escasa
supervivencia, y desarrollo de arteritis necrosante, que genera la
alteración vascular [5,6].
Existen síntomas y signos que hay que tomar en cuenta para una
sospecha clínica inicial, como lo es la fatiga, el dolor torácico, la disnea
y antecedentes heredofamiliares de primer grado de hipertensión
pulmonar, esclerodermia o hipertensión portal [7].
Otros signos identificables, son la tos que se da por compresión de los
bronquios o tráquea, el soplo sistólico en el tercer espacio intercostal
izquierdo, asociado a valvulopatía pulmonar, o bien la fiebre en caso
de etiología infecciosa [8].

Figura 2. Corte de los pulmones para observar con detalle el
aneurisma así como la rupturas de las capas del vaso.

DISCUSIÓN
Los aneurismas de la arteria pulmonar representan un hallazgo poco
frecuente. Se ha estimado una prevalencia de 1 en 14000 casos de
aneurismas, con una mayor frecuencia en pacientes con antecedente
de hipertensión pulmonar indistintamente de su etiología [5].
Su diagnóstico se realiza principalmente como hallazgo de autopsia,
o en caso premortem, con ayuda de estudios radiológicos como la
radiografía de tórax, ecocardiografía o la angiografía [6].
La mayoría de los aneurismas de la arteria pulmonar tienen como
principal causa adquirida la hipertensión pulmonar, definiéndose esta

Es importante hacer una correlación de la presentación clínica
y la sintomatología, ya que esta se relaciona con la ubicación, el
tamaño y la etiología del aneurisma de la arteria pulmonar, donde
la hemoptisis es el síntoma que se da con mayor frecuencia, en
respuesta a la ruptura del aneurisma, significando en su mayoría un
escenario mortal [8].
La principal complicación mortal asociada con los aneurismas de
arteria pulmonar, es la disección y ruptura del vaso [8].
Este fenómeno se explica por la ley de Laplace, que manifiesta que
la tensión ejercida sobre un vaso es directamente proporcional a la
presión y radio de la pared del mismo y es inversamente proporcional
al grosor de la pared del vaso, por lo que la tensión ejercida sobre la
pared es el factor predisponente más importante para la ruptura de un
aneurisma. Por esto, en ausencia de valvulopatía pulmonar que puede
llevar a una insuficiencia cardíaca derecha o hipertensión pulmonar;
el riesgo de ruptura de un aneurisma pulmonar es realmente bajo [8].
En relación con la patogenia, los pro-cesos descritos que pueden estar
implica-dos en su desarrollo son la debilidad de la capa elástica media
de la pared arterial, el aumento de flujo pulmonar y la hipertensión
pulmonar, como ya se ha mencionado [4].
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La información acerca del origen de los aneurismas de la arteria
pulmonar es poco clara. En piezas histológicas, se ha observado
necrosis medial quística en muestras de la pared vascular de la
arteria pulmonar, no obstante también es posible observar muestras
histológicas con citoar-quitectura sin alteraciones. Se cree que un
cambio en el colágeno o elastina, debido a la influencia del aumento
de presión intra-mural de las arterias pulmonares, puede producir la
dilatación aneurismática [9].
Con respecto a los exámenes de la-boratorio y de gabinete, las
pruebas de la-boratorio no son de gran utilidad pero po-drían orientar
a la etiología del aneurisma, y pruebas básicas complementarias para
rea-lizar el diagnóstico diferencial, como el elec-trocardiograma,
puede mostrar signos ines-pecíficos, signos de hipertrofia de cámaras
derechas o bloqueo de rama derecha [9,10]. En el caso del paciente
del caso, mostraba signos de crecimiento y sobrecarga de cá-maras
derecha, que a su vez son signos que podrían relacionarse con un
tromboem-bolismo pulmonar.
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CONCLUSIONES
Los aneurismas de la arteria pulmonar son poco frecuentes. Si
coexisten con entidades como cardiopatías, valvulopatías pulmonares
e hipertensión pulmonar, pueden llegar a ser mortales debido a su
ruptura súbita.
La presentación clínica es inespecífica, puede presentarse con
disnea, tos, dolor torácico, soplo sistólico cardíaco o hemoptisis. Los
métodos diagnósticos como el ultrasonido, la TAC, la angiografía y la
RMN son los más sensibles.
La mayoría de los casos constituyen hallazgos de autopsia.

Los métodos diagnósticos iniciales más importante son los estudios
radiológi-cos. Se puede iniciar con una radiografía simple de tórax,
donde se observa un agrandamiento hiliar, nódulo pulmonar o una
masa pulmonar [9].
La literatura reciente menciona que el método de imagen “gold
standard” lo constituye la angiografía pulmonar, que permite
identificar las características de la pared del aneurisma [5,6,7].
Cabe mencionar que otros estudios diagnósticos por imagen han
logrado contribuir a una aproximación diagnóstica menos invasiva,
como la TAC espiral, que permite identificar el lumen del vaso, la
presencia de trombos murales, o alguna otra anormalidad en la pared
del vaso; así como la ecocardiografía transtorácica o transesofágica,
que permiten evaluar la función de las válvulas cardiacas; la
broncoscopía, para observar la compresión de bronquios; o la
resonancia magnética de cuatro dimensiones, que puede identificar
engrosamientos de la pared, brinda información acerca del flujo
arterial y la hemodinamia aórtico-pulmonar, disminuyendo la
exposición radiológica [6,7,8,9].
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RESUMEN
El linfadenoma sebáceo es una neoplasia muy poco frecuente originada
en las glándulas salivales. En la mayoría de los casos se localiza en
la glándula parótida en pacientes mayores a 50 años, como una
masa asintomática de crecimiento lento. Se caracteriza por presentar
un componente epitelial con diferenciación sebácea y un estroma
linfoide reactivo. A pesar de que tiene características citológicas
e histopatológicas bien definidas, el diagnóstico preoperatorio
específico no se realiza en la mayoría de los casos. Se presenta un
caso de un linfadenoma sebáceo diagnosticado en un paciente de
73 años, incluyendo los hallazgos citológicos, histopatológicos y una
revisión de la literatura.
Palabras clave: linfadenoma sebáceo, glándula salival, neoplasia,
parótida.

ABSTRACT
Sebaceous lymphadenoma is a rare salivary gland neoplasm, most
frequently located in the parotid gland in elderly patients above 50
years old. Clinically, it presents as an asymptomatic slow growing
mass. Its most striking histopathological features are an epithelial
component with sebaceous differentiation immersed in a reactive
lymphoid background. Despite of having well defined cytologic and
histopathologic characteristics, the pre-surgical diagnosis is not
made in the vast majority of cases. The authors herein present a case
of a 73 year old male diagnosed with a sebaceous lymphadenoma.
The cytological and histopathological findings, as well as a review of
the literature are summarized in this paper.
Keywords: sebaceous lymphadenoma, salivary gland, neoplasm,
parotid.

INTRODUCCIÓN
El linfadenoma sebáceo es una neoplasia benigna poco frecuente
de las glándulas salivales, conformada por células epiteliales con
diferenciación sebácea, entremezcladas con una proliferación
linfoide reactiva. Afectan típicamente a adultos mayores de 50 años
y se presentan como una masa de crecimiento lento, asintomática,
que afecta con mayor frecuencia la glándula parótida.(Zhang et
al., 2020) A continuación, se describen los hallazgos citológicos e

Linfadenoma sebáceo de la glándula parótida:
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histopatológicos de un linfadenoma sebáceo en un paciente de 73
años, así como una revisión de la literatura.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 73 años con antecedentes de: diabetes mellitus
tipo 2, hipertensión arterial, artritis reumatoide, hipogonadismo
primario e hipotiroidismo, quién consultó por sensación de masa en
la región parotídea derecha. Se realizó ultrasonido que documentó
lesión expansiva sólida, de bordes bien definidos y regulares, con
algunas microcalcificaciones puntiformes en su interior, que midió
2.91 x 2.42 x 1.50 cm, localizada en glándula parótida derecha; así
como una tomografía computarizada en la que se describió una
lesión nodular de 2.2 x 1.9 cm, con captación del medio de contraste.
Se realizó biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) guiada por
ultrasonido. Los extendidos citológicos mostraron gran cantidad
de material, con grupos de células cuyos núcleos eran redondos y
ovalados, con membranas nucleares levemente irregulares, nucléolos
inconspicuos y escaso citoplasma, las cuales se disponían formando
grupos compactos de bordes definidos (ver figura 1A). Además, se
identificó un fondo con una población abundante y heterogénea de
células linfoides (ver figura 1B). No se identificaron células oncocíticas
ni presencia de alguna matriz o sustancia extracelular característica.
Se diagnosticó como neoplasia de potencial maligno incierto
(categoría IVB, Sistema de Milán para el Reporte de Citopatología de
Glándula Salival (Faquin et al., 2018)), con un comentario sugiriendo
como posibilidades diagnósticas una neoplasia de células basales o
un ganglio linfático intraparotídeo reactivo.
La decisión quirúrgica fue realizar una parotidectomía parcial
superficial, que fue llevada a cabo sin complicaciones. Se recibieron,
en el servicio de patología, tres fragmentos de tejido irregulares,
color café claro, el de menor tamaño midió 1 cm de diámetro y el
mayor 4 x 2 cm. Se aplicó tinta color negro en la superficie de los tres
fragmentos. Al corte, el espécimen de mayor tamaño presentaba un
nódulo bien delimitado, blanco, homogéneo, que midió 2 cm en su
dimensión mayor.
Histológicamente, la lesión estaba bien delimitada por una
pseudocápsula fibrosa discontinua, y se caracterizaba por presentar
múltiples espacios quísticos pequeños, de tamaño similar, revestidos
por células epiteliales sin atipia, con queratinización focal. Con
relación a estas estructuras, había grupos de células que presentaban
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morfología basaloide en la periferia y diferenciación sebácea hacia el
centro, con abundante citoplasma claro, vesicular, sin evidencia de
atipia citológica (ver figura 2, A y B). Estos grupos de células epiteliales
y espacios quísticos estaban separados por abundante tejido linfoide
polimórfico (ver figura 2, A y B). No se identificaron características
infiltrativas, invasión linfovascular ni perineural. Además, se descartó
la presencia de mucina con tinción de PAS-Azul Alcián.

Linfadenoma sebáceo de la glándula parótida:
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Figura 1. Hallazgos citológicos en la biopsia por aspiración con
aguja fina. A) Grupos de células epiteliales con núcleos ovalados,
levemente irregulares con escaso citoplasma (40x). B) Fondo de
tejido linfoide de aspecto reactivo (20x). (Tinción: hematoxilinaeosina).

DISCUSIÓN
El linfadenoma sebáceo es una neoplasia benigna poco frecuente
de las glándulas salivales. Hasta la fecha se han reportado menos
de 100 casos en la literatura en inglés desde que fue descrita por
primera vez en el año 1960.(McGavran et al., 1960) En la más reciente
clasificación de las neoplasias epiteliales primarias de glándula
salival de la organización mundial de la salud, se describe como una
de las dos variantes del linfadenoma, el cual puede presentarse con o
sin diferenciación sebácea, sin embargo, ambas entidades presentan
un comportamiento biológico y características clínicas similares.(ElNaggar et al., 2017)

Figura 2. Hallazgos histopatológicos en la biopsia. A) Estructuras
quísticas tapizadas por epitelio plano, con queratinización focal
(detalle en cuadro superior derecho) asociados a grupos de células
con diferenciación sebácea hacia la parte central, con estroma
linfoide prominente (10x). B) Detalle de las células basaloides y la
diferenciación sebácea (40x).
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El 80% de los casos se localizan dentro o en relación con la glándula
parótida. Otros casos se han reportado en la glándula submandibular,
en glándulas salivales menores de la cavidad oral y un caso en un
ganglio linfático cervical.(Seethala et al., 2012) Estos tumores han
mostrado una incidencia similar en hombres y en mujeres, con casos
reportados desde los 10 hasta los 78 años de edad (edad media de 65
años).(El-Naggar et al., 2017) La presentación clínica más frecuente
es como una masa indolora, de crecimiento lento a través de varios
meses o años.(Sun et al., 2018).
Aunque el origen de esta neoplasia no se conoce con exactitud, la
teoría más aceptada es que se desarrollan a partir de inclusiones
linfáticas en los arcos faríngeos y glándulas salivales que ocurren
durante el desarrollo embrionario.(Sun et al., 2018) Además, se ha
documentado presencia de diferenciación sebácea en 10 a 42% de las
glándulas parótidas normales, comparado con 5 a 6 % en glándulas
submandibulares, lo que podría explicar la aparición más frecuente
de este tipo de tumores en dicha localización.(Mariappan et al.,
2004) Por otra parte, su génesis no parece encontrarse relacionada a
infecciones virales como virus Epstein Barr (EBV), virus del Papiloma
Humano (VPH) o virus Herpes Humano 8 (HHV-8).(Shekarkhar et al.,
2018).
Macroscópicamente son lesiones bien circunscritas, parcialmente
encapsuladas, con tamaños reportados que rondan entre los 0.6 y
6 cm. En su mayoría son tumores homogéneos, de coloración gris o
amarilla y frecuentemente multiquísticos.(Seethala et al., 2012).
Los hallazgos citológicos en la biopsia por aguja fina documentados
en la literatura incluyen la presencia de células epiteliales sin
atipia, que se disponen en grupos tridimensionales estrechamente
cohesivos. Esta población de células se describe como bifásica, ya que
se puede identificar una población de células de aspecto basaloide,
con escaso citoplasma y otra de células más grandes, de forma
poligonal, con citoplasma amplio vacuolado y núcleos de cromatina
dispersa con nucléolo prominente. Además, estos grupos de células
frecuentemente se encuentran en un fondo linfoide mixto, que
puede contener células plasmáticas y macrófagos cuerpo tingibles.
(Vazmitsel et al., 2020).
A pesar de que los hallazgos citológicos característicos de esta
neoplasia están bien descritos, el diagnóstico específico con BAAF
es muy poco frecuente. Esto se debe a que, al tratarse de un tumor
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con una población epitelial bifásica, se muestrea frecuentemente
solo uno de los componentes, llevando inclusive a una clasificación
errónea en el Sistema de Milán para el Reporte de Citopatología
de Glándula Salival. Además, en los casos donde se encuentran
representados todos los componentes necesarios para el diagnóstico
en la citología, un amplio diagnóstico diferencial, que incluye
tanto entidades benignas como malignas, puede generar confusión
diagnóstica.(Viswanathan et al., 2020).
Histológicamente, el linfadenoma sebáceo presenta una morfología
clásica conformada por un componente epitelial bifásico en un estroma
linfoide reactivo. La cantidad de componente epitelial es variable,
representando de un 20-70% de la neoplasia.(El-Naggar et al., 2017)
Este se caracteriza por presentar nidos sólidos, trabéculas, cordones
o estructuras tubulo-glandulares de células de aspecto basaloide en
la periferia y diferenciación sebácea hacia el centro, sin evidencia de
atipia. El componente linfoide está compuesto predominantemente
por linfocitos B y T de tamaño pequeño a mediano, con formación
ocasional de folículos linfoides con centros germinales.(AL-Essa,
2020; El-Naggar et al., 2017; Seethala et al., 2012; Sun et al., 2018)
Frecuentemente se puede observar estructuras quísticas de tamaño
variable, solas o asociadas al componente epitelial, con un contenido
eosinofílico proteináceo o similar a queratina. Se han descrito casos
con reacción inflamatoria granulomatosa de tipo cuerpo extraño, en
relación con ruptura de estos quistes. Además, pueden encontrarse
focos de diferenciación escamosa con franca queratinización,
principalmente en zonas donde se realizó una biopsia previa.(ALEssa, 2020; El-Naggar et al., 2017; Seethala et al., 2012; Sun et al.,
2018).
El uso de inmunohistoquímica no es necesario para el diagnóstico. La
mayor serie de casos publicada hasta la fecha documentó expresión
de queratinas de alto peso molecular, CK 5/6 y p63 en las células
basales, y CK 7 solo en las células luminales. Ninguno de los casos
expresó CK 20. Los marcadores mioepiteliales (calponina, actina de
músculo liso, miosina de músculo liso y/o S100) fueron negativos en
63% de los casos. El índice de proliferación Ki-67 mostró expresión
ocasional (menor al 5%) en el componente epitelial. Además, la
expresión inmunohistoquímica del componente linfoide fue similar al
de una hiperplasia folicular reactiva en un ganglio linfático.(Seethala
et al., 2012).
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Los diagnósticos diferenciales comprenden los tumores de glándula
salival que presentan abundante estroma linfoide, como el tumor
de Warthin o carcinomas mucoepidermoides de bajo grado con
inflamación crónica, así como adenocarcinomas de bajo grado
metastásicos a un ganglio linfático intraparotídeo. El tumor de Warthin
presenta un estroma linfoide reactivo, sin embargo, la morfología
clásica del componente epitelial, caracterizada por papilas tapizadas
por una bicapa de epitelio, con características oncocíticas, permite la
distinción con esta entidad. Algunos carcinomas mucoepidermoides
ocasionalmente pueden presentar diferenciación sebácea focal, así
como un estroma linfoide prominente, lo que podría dificultar el
diagnóstico en estos casos. La identificación de los tres tipos de células
epiteliales neoplásicas (escamosas, intermedias y mucoproductoras)
y la ausencia de queratinización y mucina pueden ser de utilidad en
el diagnóstico diferencial.(Seethala et al., 2012).
La presentación de un adenocarcinoma como metástasis un ganglio
linfático intraparotídeo es muy poco frecuente. Generalmente, hay un
antecedente clínico de un carcinoma ya diagnosticado en el paciente.
Además, la presencia de atipia epitelial, el aumento en la actividad
mitótica y la ausencia de las características clásicas que definen al
linfadenoma sebáceo, permite su adecuada diferenciación.(Seethala
et al., 2012).
El linfadenoma sebáceo es un tumor benigno que presenta curación
con resección quirúrgica completa. Ocasionalmente pueden presentar
recaídas, generalmente con relación a una extirpación incompleta
del tumor. Muy rara vez presentan transformación maligna, ya sea
a un linfadenocarcinoma o a un adenocarcinoma de células basales.
Estos típicamente muestran zonas de linfadenoma benigno residual.
(El-Naggar et al., 2017).

CONCLUSIÓN
A pesar de representar una neoplasia con muy baja incidencia,
el conocimiento de su existencia y el reconocimiento de sus
características citológicas e histológicas particulares, permite
considerarla más frecuentemente en el diagnóstico diferencial de
tumores que presentan diferenciación sebácea y/o estroma linfoide
prominente, lo cual puede aumentar la identificación de nuevos casos
y facilitar el proceso diagnóstico en casos específicos.
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Rabdomiosarcoma genitourinario en el paciente pediátrico:
Un reporte de caso

RESUMEN

CASO CLÍNICO

El rabdomiosarcoma en el paciente pediátrico es el tumor de tejidos
blandos más frecuente. Se originan en cualquier zona del cuerpo,
siendo la localización genitourinaria la segunda en frecuencia tras la
cabeza y el cuello.

Paciente varón de 4 años y 8 meses, vecino de Guanacaste, sin
antecedentes personales ni patológicos de interés. Con historia de 22
días de dolor abdominal asociado a estreñimiento severo, manejo en
la Clínica Periférica con enemas. Durante el mismo tiempo consultó
en múltiples ocasiones y fue tratado con antibiótico por una aparente
infección del tracto urinario.

La clínica evidente se presenta como la aparición de una masa en
tejido blando. En el caso de la localización en el tracto genitourinario
los síntomas típicos de presentación incluyen dolor, estranguria,
hematuria.
El diagnóstico debe realizarse mediante biopsia y estudios de
extensión. Mientras que el tratamiento es multidisciplinario y basado
en la clasificación de riesgo del tumor.
Palabras clave
Rabdomiosarcoma, Próstata, Vejiga, Presentación clínica.

ABSTRACT
Rhabdomyosarcoma is the most frequent soft tissue tumor in
the pediatric patient. They originate in any area of the body, the
genitourinary location being the second in frequency after the head
and neck.
The obvious symptoms are presented as the appearance of a soft
tissue mass. In the case of localization in the genitourinary tract, the
typical presenting symptoms include pain, stranguria, hematuria.
The diagnosis must be made by biopsy and extension studies.
The treatment is multidisciplinary and based on the tumor risk
classification.
Key words
Rhabdomyosarcoma, Prostate, Bladder, Clinical presentation.

Aproximadamente, 10 días después presentó un cuadro de retención
aguda de orina por lo cual fue hospitalizado en el Hospital Regional,
donde se le colocó un catéter urinario y, adicionalmente, se le realizó
una ecografía pélvica en la que se evidenció la presencia de una masa
en vejiga. Por este último hallazgo fue referido al Hospital Nacional
de Niños.
Al ingreso en dicho centro, se documentó en el examen físico la
presencia de abdomen blando, depresible, doloroso en hipogastrio y
sin datos de irritación peritoneal, asociado a una adenopatía de 0.5cm
en región inguinal derecha de consistencia duroelástica, móvil, no
adherida a planos profundos. Y con presencia de catéter urinario fijo
con orina clara.
Se le realizó un nuevo ultrasonido, que identificó una masa redondeada
de ubicación retrovesical, con compromiso de la parte inferior de la
pared, con protrusión que genera lobulaciones y aumento de flujo
doppler en la periferia. No se logra identificar próstata por lo que se
sugiere correlacionar con la clínica. En las imágenes por Tomografía
Axial Computarizada (TAC) de abdomen y pelvis se visualizó una masa
retrovesical de aspecto heterogéneo, sugestivo de Rabdomiosarcoma
prostático como primera posibilidad.
Dentro de los estudios de extensión se realizó TAC tórax sin evidencia
de lesiones metastásicas, gammagrafía ósea en la cual no se
observaron focos de hipercaptación anormal, aspirados de médula
ósea bilateral negativos por tumor y biopsia de médula ósea negativa
por tumor.
Fue llevado a sala de operaciones, por el equipo de Urología, para
la toma de biopsia de la lesión. La cual reportó la presencia de
un Rabdomiosarcoma embrionario de tipo botroide, con estudio
de biología molecular negativo por linfoma no Hodgkin y por
rabdomiosarcoma alveolar.
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Ante el diagnóstico se le realizó una cistectomía y prostatectomía
radical, con toma de nueva biopsia, la cual demostró 15% de necrosis.

desarrollará el músculo esquelético. La interrupción en la función de
estos genes puede provocar un desarrollo muscular anormal.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO

Los signos y síntomas clínicamente evidentes del rabdomiosarcoma
se presentan como la aparición de una masa en tejido blando que
puede alterar la función normal del órgano involucrado, con aumento
de su tamaño, vascularización y a veces también acompañada del
aumento de ganglios linfáticos de grupos adyacentes a la lesión. 5

El rabdomiosarcoma es un tumor que deriva de las células
mesenquimales indiferenciadas.1 Constituye el tumor de tejidos
blandos más frecuente en la edad pediátrica, representando el 2-3%
de los tumores infantiles.2
La mayoría se presentan en menores de 6 años y se originan en
cualquier zona del cuerpo, siendo la localización genitourinaria la
segunda en frecuencia tras la cabeza y el cuello.2
Varias exposiciones ambientales se han asociado con un mayor
riesgo de rabdomiosarcoma, incluido el tabaquismo paterno, la
edad materna avanzada, la exposición a rayos X en el útero, uso de
antibióticos por parte de la madre y/o el niño, muertes fetales, y
el uso materno de drogas recreativas. Además de las exposiciones
ambientales, los cambios genéticos pueden desempeñar un papel
importante en el desarrollo de rabdomiosarcoma.3
Aunque la mayoría de los casos parecen ser esporádicos, los síndromes
familiares asociados con defectos genéticos hereditarios, como la
neurofibromatosis y el síndrome de Li-Fraumeni, se han asociado
con rabdomiosarcoma. Además, varios pacientes con síndrome de
Beckwith Wiedeman y hasta el 10% de los pacientes con síndrome de
Costello desarrollaron posteriormente rabdomiosarcoma.3
Los dos tipos histopatológicos de rabdomiosarcoma comúnmente
vistos en la práctica pediátrica son el embrionario (con un subtipo
botroide), el esclerosante fibroso (recientemente descrito) y el
alveolar.

El rabdomiosarcoma de próstata y vejiga es la manifestación
genitourinaria más común de la enfermedad en los hombres. Los
síntomas típicos de presentación incluyen dolor, estranguria,
hematuria y, en casos graves, distensión abdominal, así como
estreñimiento severo y retención urinaria secundaria por efecto de
masa del tumor.6
En los niños, la diferenciación entre un tumor primario de vejiga o de
próstata puede ser difícil porque en muchos casos el tumor es grande y
sintomático en la presentación. Como muchos rabdomiosarcomas de
vejiga surgen del trígono, la ubicación, en conjunto con la inflamación
asociada, puede dificultar la identificación del órgano de origen.6
El diagnóstico debe realizarse mediante biopsia y el estudio de
extensión debe incluir TAC toracoabdomino-pélvico, gama óseo
con tecnesio y biopsia de médula ósea. La Resonancia magnética
nuclear es una técnica que permite describir con mayor exactitud las
características del tumor, su extensión, la afectación local y su relación
con los órganos vecinos infiltración de órganos vecinos. En ocasiones
es necesario complementar con otros procesos diagnósticos como la
rectoscopía.1

Los reordenamientos cromosómicos más consistentes que se
identificarán en el RMS alveolar son t (2; 13) (q35; q14) en el 55%
de los casos y t (1; 13) (p36; q14) en aproximadamente el 22% de los
casos. Las translocaciones involucran dos genes PAX, el PAX3 y PAX7
ubicados en los cromosomas 2 y 1, respectivamente.4

Al menos el 25% de los pacientes recién diagnosticados con
rabdomiosarcoma tienen metástasis, y casi la mitad de ellos tienen
un solo lugar de afectación (la mayoría con una o más metástasis
pulmonares). El pulmón es el sitio más frecuentemente afectado
(40-50%). Los sitios menos comunes, aislados o en conjunto con
la enfermedad multimetastásica son: la médula ósea (20-30%), el
hueso (10%) y, según el sitio del tumor primario, ganglios linfáticos
(hasta 20%).5

Se cree que estos dos genes son importantes en el desarrollo muscular
durante la embriogénesis, cuando se forman condensaciones de
mesodermo conocidas como somitas a partir de las cuales se

El tratamiento es multidisciplinario e incluye al oncólogo pediátrico,
cirujano pediátrico u otro subespecialista quirúrgico (como Urología),
oncólogo radioterapeuta y radiólogo entre otros. La cirugía inicial
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Tabla I. Sistema de estadificación del Grupo de Oncología Infantil
para el rabdomiosarcoma.7

Desafortunadamente, la mayoría de los rabdomiosarcomas vesicales
no son completamente resecables en el diagnóstico inicial y por eso
que se utiliza la quimioterapia como abordaje de primera línea a fin
de reducir la masa y facilitar su resección.7
Secundario a la evidencia de que el rabdomiosarcoma es sensible a la
quimioterapia, se ha recomendado el tratamiento de conservación de
órganos en las últimas dos décadas, para lograr una mejor calidad de
vida en estos niños; sin embargo, se han informado casos de recaídas
tardías.8
El tratamiento se basa en la clasificación de riesgo del tumor, que
está determinada por la etapa del tumor, la histología del tumor
y/o el estado de fusión, y la cantidad de tumor que se extirpó
quirúrgicamente antes de la quimioterapia ("grupo quirúrgico").7
La etapa depende del sitio primario (favorable o desfavorable),
invasividad tumoral (T1 o T2), estado de los ganglios linfáticos,
tamaño del tumor y presencia de metástasis.7 Tal como se muestra
en la tabla I.
Los factores pronósticos incluyen edad, estadio, histología / estado
de fusión y sitio primario. Entre los pacientes con tumor resecable
e histología favorable, 80-90% tienen supervivencia prolongada
libre de enfermedad. Aproximadamente el 65-70% de los pacientes
con tumor resecado de manera incompleta también logran una
supervivencia libre de enfermedad a largo plazo.7
Los pacientes con enfermedad diseminada tienen mal pronóstico.
Sólo aproximadamente el 50% logra la remisión, y menos del 50%
de estos se curan. Los niños mayores tienen peor pronóstico que
los niños más pequeños. Para todos los pacientes, la vigilancia de
los efectos tardíos del tratamiento del cáncer es extremadamente
importante.7

T1, confinado al sitio anatómico de origen; T2, extensión y / o fijador
al tejido circundante.
Tamaño: a, <5 cm de diámetro; b, ≥5 cm de diámetro.
Nódulos: N0, nódulos regionales no involucrados; N1, nódulos
regionales involucrados; Nx, estado de nódulo regional desconocido.
Metástasis: M0, sin metástasis a distancia; M1, metástasis presentes
(incluye citología positiva en líquido cefalorraquídeo, líquido pleural
o líquido peritoneal).
(Kliegman, R; Stanton, B.; Geme, J. & Schor, N. (2019). Nelson. Tratado
de pediatría, 21 ed. Elsevier. Versión en inglés, p. 2688.)

CONCLUSIONES
La supervivencia general del rabdomiosarcoma infantil ha mejorado
dramáticamente en los últimos 10 años. El diagnóstico temprano y
la derivación adecuada a un centro especializado que conduce a un
diagnóstico preciso y oportuno se refleja en el resultado general.4
Es de vital importancia la sospecha diagnóstica desde el primer nivel
de atención médica, ya que la referencia del paciente a un centro
de mayor complejidad es la clave en el manejo exitoso de estos
pacientes.
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RESUMEN
La encefalitis autoinmune por autoanticuerpos anti-LGI1 es una
enfermedad inflamatoria de baja prevalencia a nivel mundial, se
reportan alrededor de 300 casos en total. La edad promedio de
presentación de esta entidad es a los 64 años, siendo más frecuente en
hombres. Se trata de un tipo de encefalitis límbica, que generalmente
presenta un curso clínico característico el cual se ve beneficiado por
un diagnóstico y tratamiento temprano y oportuno. En este artículo
se presenta el único caso clínico de esta patología reportado en Costa
Rica y se realiza una correlación de este con la información recopilada
a través de una detallada revisión de la literatura disponible sobre el
tema.
Palabras Clave
Encefalitis Autoinmune, Autoinmunidad, anti-LGI1, Convulsiones

ABSTRACT
Autoimmune encephalitis due to anti-LGI1 autoantibodies is an
inflammatory disease of low prevalence worldwide, around 300
cases are reported in total. The average age of presentation of this
entity is 64 years, being more frequent in men. It is a type of limbic
encephalitis that generally presents a characteristic clinical course,
which benefits from early and appropriate diagnosis and treatment.
This article presents the only clinical case of this pathology reported
in Costa Rica and makes a correlation with the information collected
through a detailed review of the available literature on the subject.
Key Words
Autoimmune Encephalitis, Autoinmunity, anti-LGI, Seizure
Conflicto de intereses: ninguno
Abreviaturas:
-LGI1: proteína 1 inactivada del glioma rica en leucina
-CMV: citomegalovirus
-VIH: virus inmunodeficiencia humana
-PCR: proteína C reactiva
-VES: velocidad de eritrosedimentación

Primer Reporte de Encefalitis Autoinmune asociada
con Autoanticuerpos Anti-LGI1 en Costa Rica

-ROTs: reflejos osteotendinosos
-VDRL: Venereal Disease Research Laboratory
-FLAIR: recuperación de la inversión atenuada de fluido
-ELISA:ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas
-EEG: electroencefalograma
-LCR: líquido cefalorraquídeo
-TAC: tomografía computarizada
-RMN: resonancia magnética nuclear
-US: ultrasonido
-VCN: velocidad de conducción nerviosa
-ANA: Anticuerpos antinucleares

CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente femenina de 49 años de edad, con antecedentes
de asma y diabetes mellitus tipo 2. Debutó con crisis convulsivas
de novo, las cuales fueron repetitivas, precedidas de un grito,
asociando parpadeo intenso -disquinesias faciales-, automatismos y
postura tónica, con un marcado periodo postictal caracterizado por
confusión mental. Consultó al servicio de emergencias de una clínica
privada, donde se documentó una glicemia en 300 mg/dL y niveles
de sodio en 120 mEq/L, por lo que se consideró una crisis convulsiva
sintomática. En ese momento fue valorada por una endocrinóloga,
quien le solicitó un TAC de cerebro con medio de contraste, el cual
resultó sin alteraciones; se trató el trastorno hidroelectrolítico y se
egresó con recomendaciones dietéticas.
La paciente persistió con cuadros de este tipo y además comenzó
a presentar un trastorno de memoria, ánimo depresivo y
comportamientos erráticos; por lo que fue valorada por un neurólogo
quien la encontró en un estado total de obnubilación secundario
a la alta cantidad de crisis convulsivas que había presentado
recientemente, a pesar de que 1 mes atrás le habían iniciado Fenitoína
300mg HS, y consideró necesario internarla por su marcada alteración
en el estado de consciencia.
La paciente fue internada bajo la sospecha de una encefalitis
autoinmune; se documentó por electroencefalograma que estaba
presentando actividad paroxística persistente, cumpliendo criterio
para status epilepticus no convulsivo.
Al examen neurológico de ingreso la paciente estaba obnubilada y
con alteración en contenido de conciencia con un test de MOCA en
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15 puntos, pares craneales sin alteraciones, cerebelo sin alteraciones,
fuerza muscular en cuatro extremidades y próximo-distal en 5/5, tono
normal, reflejos miotáticos 2/4, sensibilidad epicrítica y protopática
sin alteraciones, marcha levemente inestable.
La paciente presentó una reacción alérgica a la Fenitoína con un
brote cutáneo eritematoso generalizado.
Se realizan estudios de laboratorio: hemoleucograma, pruebas
de función hepática, de función renal, de coagulación, PCR y VES
normales, con sodio en 128 mEq/L, VDRL no reactivo, ELISA, VIH,
Hepatitis B y C y CMV negativos. Se realizan pruebas reumatológicas:
Factor Reumatoide, ANA, anti-ADN de doble cadena, C3 y C4 que
fueron normales. En la punción lumbar realizada, la presión de
apertura fue normal con líquido claro como agua de roca con 3
leucocitos, 10 eritrocitos, 46 mg/dL de microproteínas, glucorraquia
en 144 mg/dL (glicemia concomitante de 211 mg/dL), el frotis y
cultivo no evidenciaron hongos o bacterias, VDRL no reactivo. Se
envió muestra para procesar por autoanticuerpos por Encefalitis
Autoinmune a Barcelona (España), al no contarse con el reactivo en
nuestro centro en ese momento.

Figura 1. Resonancia magnética de cerebro en secuencia FLAIR
que evidencia hiperintensidad a nivel de hipocampos bilaterales.

Se solicitan TAC toracoabdominal y US ginecológico los cuales no
revelaron ninguna anormalidad. La resonancia magnética de cerebro
solicitada evidenció hiperintensidades en FLAIR (Figura 1) y T2 (Figura
2) de amígdala, hipocampo y corteza temporal bilateral, siendo estos
hallazgos sugestivos de encefalitis autoinmune.

Figura 2. Resonancia magnética de cerebro en secuencia T1 que
evidencia hiperintensidad a nivel de hipocampos bilaterales.
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Concomitantemente, se realizó un monitoreo video electroencefalográfico durante el cual la paciente presentó crisis focales con automatismos
oromandibulares y manuales derechos, desconexión y mirada fija, evidenciando en el electroencefalograma actividad focal paroxística en
región temporal, posteriormente presentando nuevamente estatus epiléptico convulsivo.

Imagen 3. EEG realizados a la paciente. En A,B y C se observa actividad theta semirrítmica y espigas de inicio temporal izquierdo que
rápidamente se propaga de forma bilateral a la región temporal derecha. En D se observa actividad lenta difusa en rango delta una vez ha
finalizado la crisis.
Se brindó tratamiento antiepiléptico con Benzodiacepinas y Levetiracetam, sin embargo no presentó mejoría, por lo que se inicia tratamiento
con Midazolam intravenosa y se protege vía área con ventilación mecánica asistida. Se agrega al tratamiento antiepiléptico Valproato de
sodio (en algún momento se realiza prueba con Fenobarbital y Lacosamida sin mejoría) y ante la sospecha de Encefalitis Autoinmune se inicia
tratamiento con bolos de esteroides intravenosos y se inicia plasmaféresis. Luego de seis sesiones de plasmaféresis y tratamiento con esteroides
durante 5 días, la paciente presenta mejoría de su condición, con recuperación a nivel cognitivo y libre de crisis.
Se le decide egresar con tratamiento inmunosupresor con Azatioprina (50 mg bid) y Prednisolona (20 mg/día), así como tratamiento antiepiléptico
con Levetiracetam (1000 mg bid) y Valproato de sodio (500 mg Tid, con esquema de descenso gradual). Un mes posterior al egreso se reciben
resultados de anticuerpos por encefalitis autoinmune, siendo positivos los anticuerpos anti-LGI1.
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Dos meses después la paciente es valorada en la consulta externa
de neurología, presentando una mejoría dramática de su condición
cognitiva. En ese momento con Levetiracetam 1000 mg bid,
Prednisona 10 mg c/día, y Azatioprina 50 mg bid.
Un mes después de dicha cita control, la paciente consulta al hospital
con historia de haber presentado 2 crisis convulsivas luego de
permanecer libre de crisis después del internamiento anterior. Durante
este segundo internamiento se mantuvo libre de convulsiones,
alerta, orientada en tres esferas, con lenguaje apropiado, pares
craneales conservados, fuerza 5/5 en 4 extremidades, ROTS ++,
sensibilidad conservada, métrica conservada, no ataxia, Romberg
negativo, Babinski + bilateral. Se le realizó RMN de cerebro, la cual
no presentó cambios con respecto a la reportada en el internamiento
anterior. EEG normal, VCN normal, LCR normal. Sodio en 132.5, resto
de laboratorios normales. El sodio corrigió al día siguiente en 135,9.
La paciente permaneció internada por 5 días para recibir ciclo de
gamaglobulina y posteriormente se egresó sin crisis convulsivas, con
cita control en neurología y tratamiento con Gammaglobulina 24 g
cada día por 5 días, Azatioprina 100 mg bid, Prednisona 10 mg cada
día y Levetiracetam 1500 mg bid.
Como parte del seguimiento del caso, a la paciente se le realizó
una valoración psicodiagnóstica por parte del departamento de
Psiquiatría en la cual se le administraron las siguientes pruebas:
Neuropsi de Atención y Memoria, Bender, Test Perry de Aprendizaje
Verbal y Memoria, Escala de Depresión de Beck y Escala de Ansiedad
de Beck. Los resultados obtenidos mostraron alteración levemoderada en atención y memoria, alteraciones de mayor intensidad
en ubicación temporal, memoria de trabajo y evocación; además de
un nivel moderado de ansiedad, hiperactividad e impulsividad.
El caso presentado corresponde al primer reporte de una paciente
con una Encefalitis Autoinmune asociada a autoanticuerpos antiLGI1 en Costa Rica.
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del sueño y alteraciones de distinto grado en la memoria y el
comportamiento (incluyendo desinhibición, compulsiones, ansiedad,
cambios de ánimo, alucinaciones, inatención y amnesia anterógrada).
En ocasiones también se han reportado convulsiones focales
acompañando la aparición de los síntomas cognitivos, principalmente
de tipo discognitivo o tipo autonómico como escalofríos o rubor.
De forma más tardía se presentan convulsiones tónico clónicas
generalizadas. En el caso reportado, la paciente siguió este curso
característico de la enfermedad debutando con crisis convulsivas
focales y asociando posteriormente alteraciones cognitivas.(1-4)
En cuanto a los estudios diagnósticos de laboratorio la única alteración
que la paciente presentó fue una hiponatremia, documentada en una
primera ocasión en 120 mEq/L y luego en ingreso al hospital en 128
mEq/L, lo cual es usual en este tipo de encefalitis, presentándose
en un 65% de los casos. Por otra parte el análisis de LCR no mostró
alteraciones, como era de esperar con base en la evidencia que se
conoce a la fecha, donde se ha visto que un 75% de muestras de LCR
salen sin alteraciones.(1,3)
Como estudios de gabinete se le realizó TAC con medio de contraste,
RM y EEG. El TAC no mostró alteraciones, mientras que en la RM se
documentó hiperintensidad a nivel de ambos hipocampos en secuencia
T2 y FLAIR. Esto es compatible con lo descrito en la literatura, aunque
se ha visto que es más usual encontrar una señal hiperintensa en
hipocampo unilateral y que el 30% de las RM pueden encontrarse
normales, sobre todo en estadios iniciales de la enfermedad.(1,3)

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO

En cuanto al EEG, es una herramienta útil aunque poco específica
para dilucidar la causa de las convulsiones como una autoinmune.
En estos pacientes durante las crisis focales o tónico clónicas es
frecuente observar descargas epileptiformes. En el caso de las
convulsiones focales faciobraquiales no hay un patrón definido, sin
embargo, estudios recientes sugieren la aparición de ondas lentas
frontales contralaterales o bien, actividad electrodecremental
generalizada poco antes del inicio de una crisis. En el caso de la
paciente, se observó actividad focal paroxística a nivel temporal.(1,5,6)

La encefalitis autoinmune asociada a autoanticuerpos anti LGI-1 tiene
un curso clínico característico en el cual los primeros síntomas que
presenta el paciente son convulsiones, generalmente de inicio focal.
Son muy específicas las convulsiones distónicas facio-braquiales, sin
embargo no siempre se presentan. Cursan, además, con trastornos

Una vez que se tiene una sospecha clínica con base en la sintomatología
y las pruebas de laboratorio y gabinete descritas, se procede a
confirmar el tipo de encefalitis de la que se trata. Se recomienda hacer
medición de los anticuerpos en LCR y plasma ya que hacerla solo en
plasma se asocia tanto a falsos positivos como negativos. Como ya
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se mencionó, al momento en que se presentó este caso clínico no se
contaba con el reactivo en el país, por lo que la muestra fue enviada
a Barcelona y un mes después se obtuvo un resultado positivo de
encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-LGI1.(2)
Otro aspecto importante a revisar es que muchas veces las encefalitis,
en general, se presentan como fenómenos paraneoplásicos y pueden
ser incluso la primera manifestación de una neoplasia subyacente. Sin
embargo, en el caso específico de la encefalitis autoinmune asociada
a autoanticuerpos anti-LGI1 se ha visto que es muy inusual que esta
se relacione con neoplasias. Concretamente un 89% de pacientes con
encefalitis de este tipo no presentan ninguna neoplasia asociada al
momento del diagnóstico, y cuando la presentan la más común es un
Timoma (en 10% de los casos). En el estudio hecho por Van Sonderen
et al., solo en 3 de 38 pacientes se encontró una neoplasia asociada
al cuadro de encefalitis. En el caso presentado en este artículo se
descartó, mediante TAC toracoabdominal y US ginecológico, la
presencia de neoplasia.(1,2,4)
En cuanto al manejo, la primera línea es la inmunoterapia. Se usan
dosis altas de corticoesteroides con el fin de disminuir infiltrados
inflamatorios y producción de citoquinas, asociado a esto se realiza
plasmaféresis y en ocasiones inmunoglobulinas para así lograr
un recambio de los anticuerpos circulatorios. En caso de que a las
dos semanas no se presente mejoría, se puede recurrir al uso de
ciclofosfamida y/o rituximab como segunda línea. Se ha visto que
este manejo es extremadamente efectivo, con un cese casi inmediato
de las convulsiones, mientras que la disfunción cognitiva toma más
tiempo en recuperarse. Finalmente, en caso de que el paciente no
presente neoplasia, la literatura recomienda el uso de azatioprina o
micofenolato por al menos un año una vez acabado el tratamiento.
(1,3,7)

En cuanto al manejo de las crisis convulsivas, se ha visto que es
mucho más efectivo el uso de la inmunoterapia, pues son usualmente
resistentes al tratamiento anticonvulsivante. De hecho, se cree que
este podría ser uno de los factores que propicia el mayor porcentaje
de efectos adversos que se presentan en estos pacientes al usar
anticonvulsivantes, particularmente aromáticos, pues genera que
se administren dosis altas en poco tiempo. Cerca de un 50% de
los pacientes presenta algún tipo de reacción adversa cutánea,
como fue el caso de la paciente. Otros efectos adversos reportados
con frecuencia incluyen hiponatremia (difícil de distinguir de la
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ocasionada por la enfermedad propiamente) y problemas psiquiátricos
(principalmente con el Levetiracetam). Además, pueden enmascarar
la mejoría cognitiva del paciente, por lo que no se recomienda su
uso prolongado. Claro está que se debe individualizar cada caso,
pues algunos pacientes podrían requerir estos fármacos debido a la
esclerosis mesial residual (sin embargo, la mayoría de los pacientes
logran dejar el tratamiento eventualmente).(7,8)
En cuanto al pronóstico, este es por lo general favorable en el 70
y el 80% de los casos, siendo el principal factor el inicio precoz del
tratamiento con inmunoterapia. No obstante, la recuperación total
no es inmediata. Si bien las crisis convulsivas desaparecen casi de
inmediato, hasta un 70% de los pacientes persiste con problemas
cognitivos tiempo después, refiriendo principalmente dificultades
con la ubicación espacial, insomnio y memoria. La mayoría de los
pacientes pueden cursar con amnesia retrógrada de todo el periodo
de hospitalización por meses o inclusive años. La muerte a dos años
se estima en un 6% a 19%, siendo afectada por factores tales como
las comorbilidades del uso prolongado de esteroides, la respuesta
al tratamiento de primera línea y la prontitud con la que se inició
el mismo. La tasa de recaídas es elevada, entre un 25% a un 35%, y
pueden presentarse inclusive años después, por lo que se recomienda
mantener tratamiento de forma crónica con un seguimiento
prolongado por parte del especialista.(3,4)

CONCLUSIONES
La encefalitis autoinmune debido a anticuerpos anti-LGI1 es una
entidad médica poco frecuente, habiéndose reportado un único caso
en el país. Sus manifestaciones típicas consisten principalmente
en convulsiones y trastornos psiquiátricos y/o cognitivos. Debido
al curso de esta enfermedad y lo poco específico de sus hallazgos
puede pasar desapercibida o ser incorrectamente diagnosticada,
llevando a un inicio tardío del tratamiento inmunológico. Teniendo
en cuenta que el tratamiento temprano es uno de los principales
factores pronósticos, se vuelve indispensable conocer más acerca de
esta enfermedad y cómo distinguirla. Este caso clínico en concreto
muestra la importancia de considerar a esta patología como
diagnóstico diferencial en casos de epilepsia de novo refractaria al
tratamiento.
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