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ipotensión severa es poco probable en pacientes sin cardio-
atía de base. Por el contrario, obtendremos vasodilatación
oronaria, la consecuente reperfusión miocárdica y un gasto
ardíaco satisfactorio8. Otra opción para poder administrar
os nitratos necesarios y evitar las catecolaminas puede ser
a utilización de una asistencia circulatoria9.

Por lo tanto, en pacientes que no recuperen circulación
spontánea mediante la administración de adrenalina, debe
enerse en cuenta el vasoespasmo coronario, considerarse
a administración de nitroglicerina4,5 y reducir al mínimo la
osis de catecolaminas.
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atrón electroencefalográfico
rote-supresión en intoxicación por
aclofeno

lectroencephalographic burst-suppression

manejo de episodios severos. La forma más habitual
de administrar el baclofeno es en perfusión continua
intratecal. Presentamos un caso de intoxicación por
baclofeno.

Mujer de 64 años que ingresó en el servicio de
urgencias con cuadro, de 18 h de evolución, de disfa-
attern due to baclofen intoxication

l uso intratecal de baclofeno en episodios de téta-
os ha sido reportado en la literatura como parte del

Figura 1 VEEGc con patron estallido-supres
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ión, con grandes periodos de supresión.

ia asociada a trismo, tos, fiebre subjetiva, taquicardia y
spasmos en la extremidad inferior derecha, que mejo-
aron con benzodiacepinas. Refería haber recibido una
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Figura 2 Doppler de circulación intracraneal con velocidades
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normales.

inyección intramuscular en el glúteo derecho unos días
antes. Doce horas después presentó espasmo laríngeo y
parada respiratoria, siendo necesario intubarla y trasladarla
a la unidad de cuidados intensivos (UCI); posteriormente
sufrió opistótonos y disautonomía severa ante cualquier
estímulo.

Con la impresión diagnóstica de tétanos, se inició manejo
con antitoxina tetánica, inmunoglobulina antitetánica y
metronidazol. Se descartó encefalopatía hipóxica, into-
xicación por estricnina o antagonistas dopaminérgicos e
infección rábica.

Aun con sedación profunda (midazolam-fentanil), per-
sistían el opistótonos y la disautonomía, incluso llegaba
a taquicardia ventricular, por lo que se decidió manejo
con baclofeno por catéter intratecal a nivel de L3-L4
en infusión, con un bolo inicial de 25 �g continuando a

25 �g/h.

Al tercer día del inicio del baclofeno intratecal y con
sedación a altas dosis, se obtuvo mejoría de sus episo-
dios de opistótonos. Al cuarto día requirió aumento del
585

oporte vasopresor, y en la evaluación neurológica se halla-
on pupilas isocóricas de 4 mm no reactivas, sin reflejos
usígeno, corneano ni oculocefálicos, sin respuesta motora
i apertura ocular ante estímulos dolorosos, con eviden-
ia de patrón estallido-supresión o brote-supresión (con
randes periodos de supresión) en el videoelectroence-
alograma continuo (VEEGc), además de ausencia de los
otenciales somatosensoriales motores del lado derecho
fig. 1).

Ante la sospecha de intoxicación por baclofeno, se revisó
a dosificación, y se encontró que en las últimas 24 h
abía recibido una dosis de 10 mg, por lo que se suspendió
nmediatamente la infusión; se continuó monitorización
on VEEGc y se decidió realizar Doppler transcra-
eal, en el que se encontraron velocidades normales
fig. 2).

Días después de la suspensión del medicamento y con-
inuando con sedación a dosis altas, mejoró el examen
eurológico de la paciente, encontrándose respuesta pupi-
ar y presencia de los reflejos de tallo, persistiendo sólo las
lteraciones electroencefalográficas.

Al día séptimo, la paciente presentó de nuevo los espas-
os tetánicos con mayor reactividad en el VEEGc. Al día

oveno, por la persistencia de la reactividad motora ante
os estímulos y la disautonomía, se aumentó la dosis de
aclofeno a 40 �g/h; a pesar del tratamiento, la paciente
eguía en malas condiciones, sufría insuficiencia orgá-
ica múltiple, requería soporte vasopresor a dosis altas,
ontinuaba con pobre respuesta neurológica y finalmente
alleció.

La sobredosis de baclofeno puede originar un coma pro-
undo que semeje una situación de muerte encefálica1. Se
a reportado con sobredosis oral de baclofeno > 50 mg enlen-
ecimiento moderado de la actividad de fondo y brotes de
ndas trifásicas parecidas a las observadas en encefalopatía
etabólica2.
Algunos consideran que solamente el manejo de soporte

n la UCI es el requerido mientras el baclofeno es adecua-
amente metabolizado3,4; otros afirman que el drenaje de
íquido cefalorraquídeo es el tratamiento más efectivo en
ospecha de sobredosis5.

El uso del baclofeno intratecal es parte del manejo
n casos de episodios severos de tétanos, pero pue-
en presentarse episodios de intoxicación potencialmente
ortales.
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racaso renal agudo inducido por
índrome hemofílico adquirido

cute renal failure induced by acquired
emophiliac syndrome

resentamos un caso de hemofilia adquirida que se inició
omo un fracaso renal agudo. Se trata de una paciente de
2 años ingresada con el diagnostico de tuberculosis pul-
onar reactivada. Presentó una historia de expectoración

emoptoica y febrícula de 2 semanas de evolución. La radio-
rafía de tórax evidenció un infiltrado lobar superior derecho
ulmonar. Ante el hallazgo de bacilos ácido-alcohol resis-
entes en esputo, se inició tratamiento antituberculostático
on isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Tras
na semana de evolución favorable, la paciente comenzó
e forma brusca con dolor en ambas fosas lumbares, deposi-
iones melénicas y emisión de orinas hematúricas. Durante
u estancia hospitalaria la paciente no había tomado medi-
ación anticoagulante alguna ni tampoco analgésicos no
steroideos. Ante el deterioro clínico y la instauración de
racaso renal agudo anúrico, la paciente pasó a la UCI. La
xploración al ingreso evidenció marcada palidez mucocutá-
ea con sangrado difuso por encías y puntos de venopunción.
e apreciaron coágulos en «posos de café» por sonda naso-
ástrica, y el débito urinario por sonda vesical fue nulo

pesar de estar permeable la sonda con la realización
e lavados de la misma. En la analítica destaca anemia
evera (hemoglobina 6 g/dl), creatinina de 8 mg/dl y urea

igura 1 TC abdominal: masa hiperdensa en la zona pie-
oureteral compatible con coágulos recientes e hidronefrosis
ecundaria.
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e 250 mg/dl. Destaca la marcada coagulopatía con prolon-
ación de tiempos de tromboplastina parcial activada (TTPA)
e 200 segundos. La actividad de la protrombina fue normal,
in trombocitopenia.

La tomografía abdominal informó ocupación de ambos
egmentos ureterales por coágulos hemáticos sin urolitiasis
fig. 1). Se inició resucitación con sueroterapia y transfusión
e hemoderivados. Ante la sospecha de hemofilia adquirida,
e consultó con el Servicio de Hematología y se administra-
on pulsos de metilprednisolona (1 g durante 3 días), junto
on factor VII recombinante (5 mg cada 4 h durante 48 h).
a evolución fue favorable, con reanudación de la diuresis
cese del sangrado digestivo. Al alta de nuestra unidad,

a paciente se encontraba asintomática y el TTPA era < 60
egundos. El diagnóstico final fue hemofilia adquirida auto-
nmune complicada por fracaso renal agudo obstructivo.

La hemofilia adquirida es un raro trastorno hematológico
eneralmente asociado a infecciones o fármacos1, aunque
n el 50% de los casos la etiología es idiopática2. Tras una
evisión exhaustiva de la literatura hemos encontrado un
olo caso ligado a infección por micobacterias. El desarrollo
e autoanticuerpos contra el factor VIII es la base fisiopato-
ógica del proceso3.

El diagnóstico es analítico, con prolongación del
TPA, mientras que la cifra de plaquetas y la acti-
idad de protrombina son normales. La confirmación
iene dada por la disminución de niveles séricos de fac-
or VIII.

La terapia inmunosupresora es la base del tratamiento4.
in embargo, la evidencia se basa en casos clínicos aislados
onde se postula que lo más efectivo es la combinación de
rednisolona (1 mg/kg/día) y ciclofosfamida (1 mg/kg/día)
urante 5 semanas. En nuestro caso sólo recurrimos al tra-
amiento esteroideo, dada la infección activa tuberculosa.

Recientemente, el uso de factor VII recombinante
ctivado se ha postulado en estos casos como terapia
emostática sistémica. La base fisiopatológica de la misma
onsistiría en una potenciación de los factores de coagula-
ión no alterados por el proceso autoinmune5.
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