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Comparación de la prevalencia de
diabetes mellitus entre comunidades
autónomas
Sr. Editor: La diabetes mellitus es un problema prioritario de salud pública. Su prevalencia
en España se sitúa alrededor del 8% en mujeres y del 12% en varones1. Además, se ha observado una tendencia creciente en los últimos años2. Sin embargo, no está claro si el
aumento de la prevalencia de diabetes ha
afectado por igual a todas las comunidades
autónomas (CC.AA.). El objetivo de nuestro
trabajo ha sido comparar la prevalencia de
diabetes en las distintas CC.AA.
Los datos se obtuvieron de las Encuestas Nacionales de Salud (ENS) de los años 2001 y
2003, que son representativas de la población
española no institucionalizada. Además, dentro de cada comunidad autónoma la muestra
también es representativa de dicha autonomía
en ambas encuestas. La muestra entre ENS
2001 y ENS 2003 considerada para el análisis
fue de 42.717 participantes. Se disponía de
información sobre la diabetes de 42.604.
La información relativa a la prevalencia de diabetes se obtuvo a partir de datos autorreferidos. Se consideró que un participante era diabético cuando refería tener dicha enfermedad.
Se calculó la prevalencia bruta de diabetes,
con su intervalo de confianza del 95%. Utilizamos un modelo lineal generalizado para estimar la prevalencia de diabetes en cada comunidad ajustando por edad, sexo y nivel de
estudios. Se introdujo una interacción entre el
sexo y el nivel de estudios del participante,
que resultó significativa. Se calcularon intervalos de confianza del 95% para las prevalencias
ajustadas. Para estimar la significación estadística de las diferencias en la prevalencia de
diabetes entre CC.AA. ajustamos un modelo
de regresión de Poisson en el que la categoría
de referencia fue Madrid.
Las prevalencias brutas más elevadas de diabetes se observaron en Canarias (7,3%) y Andalucía (7,2%) (tabla 1). En el modelo ajusta-

do, Canarias fue la comunidad con mayor prevalencia de diabetes, seguida de Andalucía y
Baleares. Usando Madrid como referencia
(prevalencia ajustada = 5,7%) se observó que
Canarias y Andalucía tenían una prevalencia
de diabetes significativamente superior a la de
Madrid. Por otro lado, La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla y León y País Vasco tenían una
prevalencia significativamente inferior.
Dado que se han usado datos autorreferidos
de diabetes, es probable que haya una infraestimación de los valores absolutos de prevalencia de esa enfermedad, ya que los datos
autorreferidos suelen infraestimar la verdadera
prevalencia3,4. Sin embargo, no hay muchos
argumentos para pensar que la validez de los
datos autorreferidos cambie entre las distintas
CC.AA. Por otro lado, el hecho de usar un método uniforme en todas las CC.AA. apoya la validez de los resultados encontrados.
Dadas las consecuencias de la diabetes, y teniendo en cuenta que los datos autorreferidos
infraestiman su prevalencia, es prioritario tomar medidas de prevención, especialmente en
las CC.AA. con mayor prevalencia.
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TABLA 1
Prevalencia de diabetes en las distintas comunidades autónomas (CC.AA.) según la
Encuesta Nacional de Salud
CC.AA.

La Rioja
Asturias
Cantabria
Navarra
Castilla y León
País Vasco
Galicia
Cataluña
Extremadura
Aragón
Madrid
Castilla-La Mancha
Murcia
C. Valenciana
Baleares
Andalucía
Canarias

Prevalencia
bruta (%)

IC del 95%

Prevalencia
ajustada (%)

IC del 95%

p

3,8
4,0
4,2
3,2
4,6
4,2
5,8
5,2
6,7
5,6
4,9
6,7
6,0
6,4
7,0
7,2
7,3

1,9-6,7
3,0-5,3
2,7-6,2
1,9-5,0
3,8-5,5
3,4-5,2
5,0-6,7
4,7-5,8
5,3-8,4
4,4-7,0
4,4-5,5
5,6-8,0
4,7-7,5
5,7-7,2
5,4-8,9
6,6-7,8
6,2-8,7

2,8
3,4
3,7
4,0
4,1
4,3
5,1
5,3
5,5
5,5
5,7
5,9
6,2
6,6
6,7
7,3
8,1

0,0-10,7
2,3-4,6
0,6-6,8
0,9-7,1
3,1-5,1
3,4-5,2
4,3-5,9
4,8-5,8
4,4-6,6
4,3-6,7
5,0-6,3
4,8-6,9
5,1-7,4
5,9-7,3
4,7-8,7
6,7-7,8
7,1-9,1

0,003
0,001
0,057
0,001
0,001
0,019
0,22
0,42
0,91
0,22
Referencia
0,86
0,46
0,26
0,11
0,004
< 0,001

Se estimaron la prevalencia bruta y el IC del 95%. Mediante un modelo lineal generalizado se estimaron la prevalencia y su IC,
ajustando por edad, sexo y nivel de estudios; se introdujo en el modelo la interacción entre sexo y nivel de estudios. Se calculó la
significación estadística mediante una regresión de Poisson, siendo Madrid la categoría de referencia.
IC: intervalo de confianza.
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Atención a la salud sexual y reproductiva
de trabajadoras de sexo comercial
Sr. Editor: Entre junio de 2001 y diciembre de
2005, en el Centre d’Atenció Primària Drassanes, a través del programa de Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Institut
Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS-Hospital del Mar), se atendió a 411 mujeres que
ejercían de trabajadoras de sexo comercial
(TSC), con un total estimado de 1.500 visitas.
Pretendiendo caracterizar a la población de
TSC atendidas y plantear una estrategia de trabajo más adecuada a sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva, se realizó
un estudio retrospectivo de las primeras 177
TSC (entre 2001 y 2003), del que se presentan los datos más relevantes.
En ese momento, el 85,7% de las TSC llegó a través
de la organización no gubernamental Àmbit Dona.
Las principales demandas que dichas mujeres formularon (n = 171) fueron: interrupción voluntaria del
embarazo (31%), revisión ginecológica (19,9%) y
amenorrea (11,1%). La edad media (desviación estándar) de estas TSC (n = 176) fue de 26,9 (7,2)
años; procedían de 24 países distintos, el 94,9%
eran emigrantes y el 76,9% carecía de documentación regular (n = 156) el 59,3%; no había alcanzado
(n = 118) el nivel de estudios secundario. En la fecha
de apertura de la historia, el tiempo que estas TSC (n
= 119) decían llevar en España ofrecía una mediana
de 6 meses (Q1 = 1; Q3 = 36), y declaraba desarrollar
su actividad en la calle el 87,3%. En cuanto al tiempo que llevaban ejerciendo de TSC (n = 126), en España o antes fuera de aquí, ofrecía una mediana de
12 meses (Q1 = 5; Q3 = 24); el número de contactos
sexuales por día (n = 112) arrojaba una mediana de
4 (Q1 = 3; Q3 = 6); el 4,7% decía no utilizar protección de barrera con los clientes (n = 128) mientras
que de las que tenían pareja (n = 66) el 37,9%, no
utilizaba protección anticonceptiva alguna. El método
anticonceptivo más utilizado con la pareja era el hormonal (36,4%). En este grupo de mujeres (n = 126),
la edad en que se había producido el inicio de las relaciones sexuales ofrecía una mediana de 16,5 años
(Q1 = 15; Q3 = 18); en cuanto a la paridad declarada
(n = 174), el 43,9% no tenía hijos, pero sólo el
12,1% no habían estado nunca embarazadas; de estas mujeres, el 69,4% había optado por interrumpir
algún embarazo, y de ellas, el 40% lo había hecho
más de una vez. Al realizar la anamnesis se identificó
el antecedente de haber contraído anteriormente alguna enfermedad de transmisión sexual (n = 177) en
el 15% de las mujeres. Para el 85,6% de la población el intervalo transcurrido entre la visita de asistencia social, que suele ser la vía de acceso al ASSIR,
y la visita ginecológica ofrecía una mediana de 27
días (Q1 = 13; Q3 = 41). Llegó a recibir atención ginecológica el 26% de las TSC (n = 40) y 38 de ellas presentaban alguna enfermedad, sobre todo infecciosa
(porcentaje acumulativo del 42,5%); el diagnóstico fue
de enfermedad inflamatoria pélvica en el 10%. El índice de incomparecencia al total de citas programadas
fue alto, del 35,7% (n = 575 visitas) con cualquier profesional, pero cabe destacar que a las visitas programadas con la trabajadora social acudió el 87,2%.
Al relacionar el tiempo que las mujeres analizadas (n
= 110) llevaban en España con el tiempo que llevaban desempeñando su actividad como TSC, se observó que en el 36,4% de los casos ambos coincidían y en el 28,2% el inicio de la actividad ocurrió un
año después de llegar.

La evaluación del trabajo realizado ha ayudado a
introducir algunos cambios: 2 días a la semana
la trabajadora social realiza una visita de acogida
y, en función de la demanda (social o médica),
se les asigna visita con la profesional adecuada.
Uno de esos días se dispone de un espacio horario para atención ginecológica inmediata si se
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estima necesario al concluir la acogida. Posteriormente hay un seguimiento con la entidad
que hizo la derivación para tratar, por un lado,
de potenciar la fidelización al ASSIR y, por otro,
para acercar los dispositivos que desde fuera del
servicio pueden ofrecerse a esas mujeres para
fomentar su autocuidado. Desde el punto de vista individual, coincidiendo con la literatura científica, las mujeres de esta población, en plena
edad reproductiva, están expuestas a un riesgo
alto de contraer enfermedades de transmisión
sexual1-4, lo que puede comprometer de forma
importante su futura salud sexual y reproductiva
en caso de complicaciones o secuelas y generar, más adelante, el uso de técnicas de reproducción asistida. Al mismo tiempo, estas mujeres están expuestas a un riesgo alto de tener
gestaciones no deseadas5,6, que muchas veces
interrumpen7 por la precariedad de su situación
personal. Además, cualquiera de las complicaciones mencionadas puede constituir un factor
de riesgo acumulativo para la exclusión social.
Por otro lado, desde el punto de vista colectivo
cabe considerar el impacto que las enfermedades de transmisión sexual, a efectos de salud
pública, puedan tener en los clientes de estas
mujeres y en sus diversos contactos sexuales, ya
sean mujeres o varones. La resolución y/o el cuidado de estas enfermedades y sus secuelas generan unos costes económicos directos, de difícil cuantificación, en fármacos, visitas médicas o
de enfermería e ingresos hospitalarios, así como
costes indirectos, cuya adecuada evaluación podría ayudar a las diferentes Administraciones y a
la propia sociedad a tomar actitudes más eficaces y efectivas.
Agradecimiento
A todas/os nuestras/os compañeras/os (administrativas, enfermeras, comadronas, médicos y responsables) del ASSIR Ciutat Vella y el hospital de referencia
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Rabdomiólisis por antitiroideos
Sr. Editor: Las tiocarbamidas son los fármacos
más usados para el tratamiento del hipertiroidismo. Sus efectos secundarios más frecuentes
son, en general, leves: erupción cutánea, urticaria, molestias digestivas y artralgias. Los graves
son más raros, siendo los más conocidos agranulocitosis, vasculitis o hepatopatía1. Aunque en
la ficha técnica del metimazol2 consta como
efecto secundario leve la aparición de mialgias,
la miopatía grave con rabdomiólisis se ha comunicado de forma muy esporádica. Presentamos
un caso de rabdomiólisis asociada a tratamiento
con metimazol, con probable rebrote al sustituirlo por propiltiouracilo (PTU).
Mujer de 34 años, sin antecedentes de interés, diagnosticada de hipertiroidismo primario –tiroxina (T4) libre: 5,08 ng/dl; tirotropina (TSH) < 0,01 µU/ml–. En
la anamnesis refería nerviosismo, polifagia con peso
estable, temblor distal, aumento del ritmo intestinal,
sudación e intolerancia al calor; no mencionaba síntomas cervicales ni oculares. En la exploración se
apreció bocio difuso de grado I-b, firme, móvil y no
doloroso, así como piel caliente y sudorosa, y temblor
fino en las manos. No se observaron taquicardia ni
signos oculares. Se inició tratamiento con metimazol,
a dosis de 15 mg/día durante el primer mes, y después 10 mg/día. Dos meses después desapareció la
clínica de hipertiroidismo, pero la paciente refería
mialgias. La analítica general –sin determinación de
creatincinasa (CK)– era normal; T4 libre de 0,84 ng/dl,
TSH inferior a 0,01 µU/ml, anticuerpos antimicrosómicos de 137 U/ml, anticuerpos antitiroglobulina negativos y anticuerpos contra el receptor de la TSH de
30 U/ml. Se redujo la dosis de metimazol a 5 mg/día.
Tres semanas después la paciente acudió a urgencias
por aumento de las mialgias, junto con debilidad generalizada; en la exploración física sólo destacaba discreta disminución de la fuerza, pero en la analítica
presentaba CK de 7.032 U/l, con isoenzima MB de la
CK de 11 U/l, aspartato aminotransferasa de 146 U/l y
alanina aminotransferasa de 70 U/l; el resto de la analítica general era normal (T4 libre: 0,91 ng/dl; TSH:
0,09 µU/ml). Ingresada para hidratación y alcalinización de la orina con CO3HNa (6 g/día), se retiró el metimazol, con rápida disminución de las concentraciones de CK (3.214 y 1.087 U/l en los 2 días siguientes)
y desaparición de las mialgias. Al tercer día se inició
tratamiento con PTU, pero se interrumpió por reaparición de las mialgias a las pocas horas de la primera
dosis. La CK a la mañana siguiente fue de 859 U/l. Al
alta siguió con CO3HNa durante 4 días, hasta la normalización de la CK, y se practicó tiroidectomía total 3
semanas después del ingreso inicial. Tras la intervención se inició tratamiento con 100 µg/día de L-T4. En
las revisiones sucesivas la paciente permanecía asintomática y la analítica general, los valores de CK y de
hormonas tiroideas eran normales.

La rabdomiólisis es un efecto secundario de
drogas de abuso y varios fármacos (estatinas,
fibratos, niacina y ácido ⑀-aminocaproico),
pero en la revisión realizada (bases de datos
Embase y MEDLINE, 1975-2006; palabras clave: «rhabdomyolysis» o «myopathy», y «methimazole» o «antithyroid») hemos detectado muy
pocos casos secundarios a antitiroideos3-6. En
los casos descritos la clínica aparece a las 2-4
semanas de iniciar el tratamiento, sin modificarse pese a cambiar a PTU, y en algunos desaparece espontáneamente sin interrumpir el
tratamiento antitiroideo. En este caso, los síntomas musculares coincidieron en el tiempo
con el inicio del tratamiento con tionamidas y
no había otras enfermedades ni tratamientos
intercurrentes que justificaran la rabdomiólisis.

Pese a no disponer de determinaciones de CK
previas, su evolución fue paralela a las mialgias, y en la realizada al día siguiente de la dosis única de PTU, aunque no se observó un
repunte enzimático, la reducción fue claramente menor que en los días previos, lo que,
junto con la evolución clínica, refuerza la sospecha de que se trató de un rebrote de la rabdómiolisis causado por el PTU.
Aunque en los pacientes con hipotiroidismo se
ha descrito un aumento de las concentraciones de CK, de causa no aclarada y habitualmente asintomático, en este caso puede descartarse este hecho, dado que la paciente
estaba eutiroidea en el momento de la miopatía. También puede descartarse una miopatía
tirotóxica, en la que no hay alteración de la CK
ni mialgias, sino sólo debilidad muscular, así
como la parálisis tirotóxica periódica, que se
asocia con hipopotasemia y tampoco presenta
mialgias ni elevación de CK. Se han descrito 4
casos de rabdomiólisis asociada a hipertiroidismo7-10, si bien en el más reciente7 probablemente esté en realidad asociada a antitiroideos, ya que, según la descripción del caso, la
clínica y las alteraciones analíticas no estaban
presentes al diagnosticar el hipertiroidismo,
sino que comenzaron a las 2 semanas de iniciar el tratamiento. Se ha propuesto como mecanismo teórico de la rabdomiólisis el aumento
del consumo energético con depleción de las
reservas musculares de energía y sustratos.
En conclusión, aunque la rabdomiólisis por antitiroideos es un efecto secundario muy infrecuente, debe considerarse en pacientes con síntomas musculares en el curso del tratamiento
del hipertiroidismo. La observación de que en algunos casos haya cedido sin necesidad de retirar los antitiroideos hace que la decisión de continuar con ellos o no dependa de otros factores
clínicos y analíticos, si bien, al ser potencialmente un problema grave, parece más prudente su
sustitución por otras alternativas (131I o cirugía).
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Enfermedad celíaca y trombosis
cerebral
Sr. Editor: La enfermedad celíaca (EC) se asocia de forma excepcional con procesos trombóticos. Aunque se han descrito distintas manifestaciones neurológicas en pacientes celíacos,
la trombosis cerebral no consta entre las más
frecuentes.
Varón de 32 años, fumador de 20 cigarrillos/día y
consumidor diario de cannabis inhalado, así como de
cocaína inhalada de forma ocasional, sin más antecedentes personales de interés y con antecedentes
familiares de una hermana afectada de EC, sin que el
paciente se hubiese sometido a cribado de la enfermedad. Su historia neurológica comenzó a los 29 años
con un episodio de debilidad en el brazo izquierdo,
autolimitada y no estudiada. Un año más tarde, presentó un nuevo cuadro de debilidad y parestesias en
el brazo izquierdo, con infartos isquémicos en regiones
parietal, ínsula y frontal derechas en la resonancia
magnética. El paciente rechazó más estudios. Tres
años después, infarto agudo-subagudo de lóbulo anterior del cuerpo calloso del territorio de la arteria cerebral anterior derecha, constatado en la resonancia
magnética, junto con infartos crónicos en lóbulo frontal derecho. La arteriografía demostró estenosis grave
en la arteria angular derecha y oclusión de la arteria
pericallosa derecha. El estudio de tóxicos en sangre y
orina resultó negativo, y no se hallaron anomalías cardíacas. La batería autoinmunológica (ANA, ANCA,
AMA, anticuerpos anticardiolipínicos) y las serologías
luética, VEB, VHB, VHC y VIH resultaron negativas. Se
determinó antitrombina III, proteínas C y S, factor V
de Leiden y anticuerpos antifosfolipídicos, y sólo destacaron valores altos de homocisteína (18 mmol/l; intervalo, 5-12 mmol/l) con anemia microcítica (hemoglobina, 11 g/dl; VCM, 75 fl). El resto de la analítica
fue estrictamente normal. Se inició antiagregación, y
el cuadro quedó sin clara etiología. Unos meses más
tarde, el paciente presentó un nuevo ictus isquémico
de territorio carotídeo derecho y, posteriormente, una
crisis tonicoclónica generalizada con fractura-luxación de hombro izquierdo. Ante la persistencia de la
anemia ferropénica y los antecedentes familiares, se
realizó estudio de celiaquía, que resultó positivo a anticuerpos contra gliadina, endomisio y transglutaminasa tisular. La biopsia duodenal demostró atrofia vellositaria moderada-grave. Se inició dieta sin gluten,
con lo que se resolvió la anemia y no hubo nuevos
episodios isquémicos vasculares tras 3 años de seguimiento.

La EC causa una intolerancia permanente a la
gliadina de la dieta en individuos genéticamente susceptibles y se caracteriza por atrofia
vellositaria completa e hiperplasia de las criptas. La exposición dietética continuada perpetúa la enteropatía y puede dar lugar a las
distintas manifestaciones clínicas de la enfermedad. Su diagnóstico se basa en el cribado
mediante anticuerpos contra endomisio y
transglutaminasa tisular (e incluso determinación del HLA DQ2 y DQ8, en caso de familiares de pacientes diagnosticados), si se sospecha clínicamente, y se debe confirmar luego
por biopsia duodenal. Tras la búsqueda efectuada en PubMed (utilizando celiac disease y
thromboembolic disease/thrombosis como
descriptores e incluyendo artículos en español,
francés e inglés, sin límite de año de publicación), se halló un total de 47 referencias que
permiten afirmar que la EC se ha relacionado
de forma excepcional con la aparición de accidentes tromboembólicos, especialmente de las
venas suprahepáticas1 o en forma de trombosis venosa profunda de las extremidades; tam-
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bién, se ha descrito casos de trombosis del territorio esplácnico2-4 y pulmonar5. Se ha invocado como mecanismos potenciales: a) malabsorción de proteínas como las proteínas S y C
y la antitrombina III; b) aumento de las concentraciones de homocisteína por defectos genéticos en la metiltetrahidrofolato reductasa5 o
por déficit de cofactores del metabolismo enzimático de la homocisteína6; c) trombocitosis
secundaria al hipoesplenismo; d) enfermedades autoinmunitarias relacionadas con el anticoagulante lúpico o síndrome antifosfolipídico7;
e) desarrollo de linfoma, y f) fenómenos de autoinmunidad secundaria en la celiaquía evolucionada que ocasionarían daño tisular con
vasculitis1.
La EC se asocia a una diversidad de manifestaciones en el sistema nervioso central (ataxia,
demencia, neuropatía periférica, epilepsia, mielopatía, encefalopatía, oftalmoplejía internuclear, encefalitis y leucoencefalopatía multifocal), y
se reconoce como factores causales los cambios
degenerativos y los mecanismos autoinmunitarios como la inflamación y la desmielinización.
Estas manifestaciones suelen ser progresivas y
evolucionan independientemente de la restricción dietética del gluten8. Se ha estimado que
hasta un 16% de las enfermedades neurológicas no filiadas corresponden a EC no diagnosticada9. De hecho, la transglutaminasa tisular,
el autoantígeno más importante en la patogenia de la celiaquía, tiene por función mantener
la integridad del endotelio vascular y la apoptosis celular. Se secreta en respuesta al daño
celular y su distribución es amplia en el cerebro, más abundante en el caudado, el putamen
y la sustancia negra. Sin embargo, al interaccionar con el gluten de la dieta se transforma en
patógeno inmunogénico y desencadena una
respuesta inflamatoria con fenómenos vasculíticos que podrían causar fenómenos trombóticos cerebrales10.
Desde un punto de vista meramente teórico, la
restricción del gluten de la dieta podría evitar
el desarrollo de trombosis según los mecanismos antes descritos. La idoneidad de la anticoagulación o antiagregación en estos pacientes no está adecuadamente evaluada,
aunque podría ser útil como tratamiento concomitante2.
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Psicosis aguda como forma de
presentación de esclerosis múltiple
Sr. Editor: Son bien conocidos los trastornos
neuropsiquiátricos en la evolución de los pacientes con esclerosis múltiple (EM)1, pero son
inhabituales como primera manifestación de la
enfermedad. Presentamos a una paciente con
EM en que se inició un cuadro psicótico agudo.
Mujer de 22 años de edad, sin antecedentes médicos ni psiquiátricos, que trajo su familia porque había
presentado las 2 semanas previas al ingreso cefalea
holocraneal, vértigos y trastorno de su comportamiento, con agresividad, ideas delirantes y alucinaciones visuales. La paciente niega fiebre, vacunación
reciente y otros síntomas. En la exploración únicamente se objetivó discreta parálisis facial central izquierda, reflejos cutaneoplantares extensores bilaterales e hiperreflexia rotuliana. El hemograma, la
coagulación y la bioquímica fueron normales. La VSG
fue de 15 mm/h y la proteína C reactiva, 1,8 mg/l.
Proteinograma, inmunoglobulinas, complemento, factor reumatoide y perfil tiroideo fueron normales, salvo
hipertiroidismo subclínico. Las serologías de los virus
de la hepatitis C y B, de la inmunodeficiencia humana
y de Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasma, lúes,
Borrelia y Brucella fueron negativas. Los anticuerpos
antinucleares, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, anticardiolipínicos y anticoagulante lúpico fueron negativos. Una tomografía computarizada craneal
mostró múltiples lesiones hipodensas bihemisféricas.
El líquido cefalorraquídeo era acelular, con proteínas
a 74 (normal, 15-45) mg/dl; glucosa, 50 mg/dl; IgG,
8,9 (normal < 4) mg/dl, con presencia de bandas oligoclonales. La tinción de Gram y el cultivo fueron negativos, así como la citología. Se determinó la proteína 14.3 y proteína C reactiva a poliomavirus, que
fueron negativas. La resonancia magnética (RM) craneal mostraba múltiples lesiones hipointensas en T1
e hiperintensas en T2 y FLAIR en sustancia blanca
de ambos hemisferios, con afección frontal y temporal, discreto edema perilesional y realce tras la administración de contraste, compatibles con lesiones
desmielinizantes. No se apreciaban lesiones a nivel
medular ni infratentorial. Un estudio de potenciales
evocados multimodales mostró alargamiento de latencias en los acústicos y somestésicos. Se inició terapia con metilprednisolona intravenosa a 1 g/24 h
durante 5 días, y posteriormente 50 mg de prednisona vía oral con pauta descendente. Requirió risperidona hasta 3 mg/12 h y cloracepato dipotásico a 50
mg/24 h vía oral. Fue dada de alta asintomática, aunque con risperidona a 1 mg/12 h. Al mes presentó
nuevo episodio de hipoestesia en la pierna derecha,
que se trató con idéntica pauta de esteroides que en el
anterior brote y se comenzó con copolímero, tras el
diagnóstico de EM remitente y recidivante. Tres meses
más tarde y sin tomar esteroides, presentó nuevo cuadro psicótico con oftalmoplejía internuclear e incontinencia de esfínteres, por lo que se reinició el tratamiento esteroideo. Tras 1 año de seguimiento, la
paciente ha presentado 2 nuevos brotes con afección
sensitiva e incontinencia de esfínteres, junto con leve
deterioro cognitivo, y se observó en la RM de control
nuevas lesiones desmielinizantes, por lo que ha comenzado con ciclofosfamida, esteroides e inmunoglobulina G.
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Se presenta a una paciente con un cuadro psicótico agudo en el que la exploración neurológica hizo sospechar afección orgánica. En el
diagnóstico diferencial se incluiría, junto con la
EM, las vasculitis del sistema nervioso central
(SNC) y la encefalomielitis diseminada aguda
(EMAD)2, cuadro desmielinizante monofásico
del SNC, más frecuente en la edad pediátrica,
que puede presentarse con pleocitosis linfocítica y bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo3, secundario a una reacción autoinmunitaria tras un cuadro infeccioso4, alérgico,
posvacunal o incluso tras contacto con sustancias tóxicas5. La paciente no tenía ninguno de
esos antecedentes. Su evolución clínica y los
hallazgos paraclínicos en el líquido cefalorraquídeo, los potenciales evocados y la RM (la
distribución de las lesiones es la típica, aunque son inhabituales su aspecto seudotumoral
y la gran carga lesional al inicio del cuadro)
confirman dicha enfermedad según los criterios de McDonald et al6. Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando la base de datos
MEDLINE hasta 2007 utilizando como palabras
clave esclerosis múltiple y psicosis. En la EM es
frecuente la aparición de síntomas psiquiátricos, como depresión, trastorno bipolar y psicosis1. Este cuadro aparece entre dos y tres veces
más en pacientes con EM que en la población
general y se relaciona con la afección del lóbulo
temporal medial7. Es importante valorar el papel
de los esteroides en el cuadro psicótico. En
nuestro caso, dicha terapia no fue el motivo de
la psicosis, pues ésta apareció sin que la paciente estuviera en ningún tratamiento, por lo
que parece relacionada con la EM y ser su forma de presentación. Se ha publicado pocos
casos similares8-10. Esto hace que, ante cualquier cuadro psicótico junto con síntomas neurológicos de etiología incierta, se deba valorar
entre las posibles etiologías orgánicas una enfermedad desmielinizante del SNC.
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Espasmo hemifacial desencadenado
por manipulación dentaria
Sr. Editor: El espasmo hemifacial (EHF) se caracteriza por contracciones clónicas o tónicas,
sincrónicas e involuntarias, que afectan a la
musculatura facial de un lado de la cara. Suele aparecer inicialmente en la musculatura periorbitaria para luego difundirse a la musculatura facial inferior1. Su etiología suele ser
desconocida, aunque se ha planteado que podría relacionarse con compresión del nervio facial por vasos aberrantes cerca de su entrada
en el tronco del encéfalo. Presentamos el caso
de un paciente que desarrolló un EHF crónico
después de la realización de una endodoncia.
Varón de 50 años, que fue evaluado en la Unidad de
Trastornos del Movimiento por historia de un año de
evolución consistente en contracciones clónicas e involuntarias de intensidad leve, que al principio afectaban a la musculatura inferior de la hemicara izquierda y que posteriormente se habían extendido al
platisma colli y al orbicularis óculi izquierdos. Un mes
antes del inicio de los síntomas se había realizado
una endodoncia sobre el primer molar superior izquierdo, sin aparentes complicaciones. El trastorno
del movimiento desapareció un mes después, coincidiendo con la extracción de dicho molar, pero reapareció 2 meses más tarde. El paciente no refería enfermedades previas ni historia de parálisis facial. La
exploración general y neurológica fue normal, excepto por la presencia de un EHF clónico izquierdo. El
hemograma, la bioquímica, la resonancia magnética
craneal y el electroencefalograma fueron también
normales. Un electromiograma de aguja mostró actividad irregular casi sincrónica en los músculos orbicularis óculi y orbicularis oris izquierdos, sobre la que
aparecían salvas de actividad electromiográfica sostenida durante varios segundos, datos típicos del EHF2.
El estudio del reflejo de parpadeo o blink-reflex (obtenido por estimulación del nervio supraorbitario y registro en el músculo orbicularis óculi) mostró un leve
incremento de latencia en las respuestas R1 y R2 en
el lado izquierdo (sintomático), así como de la respuesta R2 en el lado derecho cuando se estimulaba
el lado izquierdo, y valores normales de todas las latencias cuando el estímulo se aplicaba en el lado derecho. El paciente recibió inicialmente tratamiento
con clonacepam (0,5 mg/12 h), con buenos resultados. Tras 2 años de seguimiento, al haber aumentado la intensidad del EHF, se inició tratamiento con infiltraciones de toxina botulínica, con buen resultado.

El paciente descrito desarrolló, un mes después de una endodoncia, un EHF homolateral
a dicho procedimiento. Aunque el espasmo desapareció tras la extracción del molar afectado,
reapareció al cabo de 2 meses. El EHF tuvo un

inicio local en la musculatura facial inferior izquierda, para después difundirse al orbicularis
óculi y platisma homolaterales. Aunque no
puede descartarse una asociación casual entre
el EHF y la realización de la endodoncia, la forma de inicio de la clínica induce a pensar en
una posible relación causa-efecto entre ambos.
La fisiopatología del EHF no es bien conocida.
Según la hipótesis del nervio periférico, la respuesta anormal que se observa en la musculatura facial es debida a la transmisión efáptica
en el lugar del nervio dañado. En la hipótesis
nuclear, por su parte, se postula que el daño
periférico del nervio facial podría inducir una
reorganización funcional en el núcleo del facial, que se asociaría con hiperexcitabilidad de
sus motoneuronas2-4. Es posible que ambos
mecanismos estén implicados2,3, ya que en
muchos pacientes con EHF idiopático coexisten la hiperactividad trigémino-facial y la disfunción del nervio facial2.
Según nuestro conocimiento, el EHF en relación con un procedimiento dental previo no se
ha descrito previamente. Kaufman5 describió
un paciente que desarrolló hemiatrofia facial y
espasmo masticatorio después de un procedimiento dental, e hizo mención de otro caso similar publicado por Krueger6. De acuerdo con
Kaufman5, el espasmo masticatorio tiene muchas similitudes clínicas y electromiográficas
con el EHF, si bien los espasmos de su paciente estaban limitados a la musculatura inervada por el nervio trigémino y el EHF afecta a
músculos inervados por el nervio facial.
Aunque se desconoce el mecanismo por el
que nuestro paciente desarrolló el EHF tras la
manipulación dentaria, podría conjeturarse un
mecanismo central «troncoencefálico» o «trigémino-facial», por el cual un estímulo irritativo aferente de una rama del trigémino (dato
apuntado por el estudio del reflejo de parpadeo) podría haber causado una hiperactividad
neuronal secundaria a largo plazo en las neuronas del núcleo del facial.
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En el artículo “Quiste hidatídico primario de muslo derecho”, publicado en Med Clin (Barc). 2007;129(6):240, se ha detectado el siguiente error:
En el listado de autores, donde dice “Alejandro Vara Castroza” debería decir “Alejandro Vara Castrodeza”.
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