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Pseudo-obstrucción intestinal: un desafío
diagnóstico y terapéutico para el siglo XXI
Desde que Dudley introdujo en 1958 (1) el término pseudo-obstrucción intestinal son muchos los casos y series de pacientes comunicados en la literatura, varias
las clasificaciones propuestas, pero pocos estudios amplios han conseguido desentrañar todos los misterios que se esconden tras lo que conocemos como pseudo-obstrucción intestinal crónica (POIC). Sólo en los últimos años se han publicado series
de pacientes suficientemente amplias como para obtener algunas conclusiones (2,3).
En este número de la Revista Española de Enfermedades Digestivas, Muñoz-Yagüe y cols. (4) nos aportan un caso singular de POIC que podríamos clasificar como
miopatía visceral no familiar de afectación fundamentalmente colónica. El ejemplar
estudio realizado a la paciente nos revela la profunda orientación clínica de la escuela de sus autores, con la vocación simultánea de resolver los problemas de la paciente y llegar al fondo del problema.
Son varios los aspectos singulares de este caso. En primer lugar, la POIC primaria en el adulto puede responder a una neuropatía, mesenquimopatía (afectación de
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las células intersticiales de Cajal) o a una miopatía (5,6). Aunque carecemos de datos fiables, la primera parece más frecuente (3,7), aunque no es la experiencia de todos (8). En segundo lugar, la afectación en el caso presentado es predominantemente colónica, con aparente escasa afectación de intestino delgado lo cual es inhabitual
en la descripción de POIC, aunque dicha afectación existía histológicamente, sin
que aparentemente produjera expresión clínica; la manometría intestinal, aunque no
estrictamente necesaria para el diagnóstico de la POIC (3), podría haber contribuido
a saber si esta afectación histológica tenía un correlato en la paciente. Esta afectación predominantemente colónica y las descripciones histológicas semejan las descripciones de la leiomiopatía degenerativa (9), inicialmente descrita como pseudoenfermedad de Hirschprung Bantú, una miopatía visceral no familiar descrita
exclusivamente en niños africanos. Cabe destacar por su actualidad la utilización de
la expresión de alfa-actina, recientemente sugerida para el diagnóstico; la paciente
presentaba un déficit de expresión en intestino delgado y colon, hallazgo considerado como marcador (7) y no como causa, cuya relevancia no es soportada por todos
(10) y que algunos tampoco consideran específico de miopatía (11). Finalmente, no
es menos singular la evolución de la paciente, por lo relativamente favorable, que
no es la norma en la POIC, y la aparición de tetraparesia proximal, que induce a
pensar en miopatía mitocondrial (6), aunque es descartada por los autores.
El caso presentado por Muñoz Yagüe y cols. debe hacernos reflexionar sobre la
necesidad de mantener alerta nuestros sentidos para sospechar la POIC y que el
buen juicio clínico puede conducirnos a conocer el problema de nuestro paciente y
proporcionarle el mejor diagnóstico y tratamiento disponible. Por otro lado, cabe
preguntarse si enfermedades como la POIC, relativamente rara, merecerían una
concentración de esfuerzos no solo con el objetivo de proporcionar los mejores resultados sino también para aumentar nuestro conocimiento y responder a la confianza de pacientes futuros en la medicina del siglo XXI.
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