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índrome de capillary leak sistémico:
escripción de un caso

ystemic capillary leak syndrome: report
f a case

l síndrome de capillary leak sistémico (SCLS), también
onocido como enfermedad de Clarkson, fue descrito en
960 y es una rara entidad de la que se han publicado
enos de 150 casos en todo el mundo; en 2010 se publi-

aron dos series de 16 y 25 pacientes respectivamente1,2 y
n 2011 se ha publicado el mayor registro al respecto con
8 casos3; consiste en una disfunción endotelial que lleva
la extravasación de plasma originando una tríada con-

istente en shock por colapso vascular, hemoconcentración
hipoalbuminemia. Su causa es desconocida, y cursa de
anera recurrente. Normalmente tras un periodo corto de
alestar general o tras un cuadro de infección respiratoria4,5

fase prodrómica), se manifiesta con shock y edema masivo
leak phase), fase en la que existe un alto riesgo de
racaso multiorgánico por hipoperfusión, rabdomiólisis y sín-
rome compartimental secundario al acúmulo masivo de
uido.

La importancia del SCLS radica en dos aspectos: el pri-
ero es que el diagnóstico es únicamente clínico y tras

xclusión de otras enfermedades que cursan de forma simi-
ar como sepsis y anafilaxia; el segundo es que a pesar de
ratamiento precoz con sueroterapia intensa (no existe tra-
amiento específico) la mortalidad es muy elevada.

Presentamos el caso de un varón de 65 años sin ante-
edentes de interés, que acude al hospital por clínica de
res días de edemas generalizados, precedido de cuadro
atarral y molestias abdominales. A la exploración física
estaca la presencia de edemas generalizados con fóvea y
endencia a la hipotensión arterial. Desde el punto de vista
nalítico llama la atención la presencia de hiponatremia
evera (115 mEq/l), hemoconcentración con hematocrito
e 59%, hipoalbuminemia de 2,8 g/dl y fracaso renal. Se
ngresa en planta y tras 24 horas pasa a UCI en situación de
hock.

La exploración a su ingreso manifiesta los edemas des-
ritos, tensión arterial de 75/40 mm Hg, PVC de 0 cm H2 O;
l paciente está consciente y orientado, afebril y no existe
línica organotópica. Se realiza ecocardiografía que mues-
ra derrame pericárdico que no colapsa cavidades derechas
función ventricular conservada. Analíticamente destaca la
resencia de hiponatremia de 120 mEq/l e hiperpotasemia,
racaso renal agudo, intensa hemoconcentración con hema-
ocrito de 53% e hipoalbuminemia de 2,2 g/dl.

Inicialmente se trata con sueroterapia enérgica y nora-
renalina a dosis de 0,2 �g/kg/min con lo que mejora la
ituación hemodinámica; se realiza igualmente tratamiento
édico de la hiperpotasemia. Se descartó un cuadro de

nsuficiencia suprarrenal aguda y se realizó una TAC donde
e objetivaba derrame pleural y pericárdico moderado,
ngrosamiento de las paredes del colon de origen inde-
erminado, siendo los parénquimas pulmonar y hepático

ormales.

Durante las primeras 48 horas en UCI, se perfunden hasta
6.000 ml de cristaloides y coloides, a pesar de lo que la
ituación hemodinámica empeora y precisa noradrenalina
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dosis crecientes de hasta 2 �g/kg/min. Analíticamente
abe destacar acidosis metabólica, persistencia del fra-
aso renal y nuevamente hiperpotasemia. A las 72 horas
e su ingreso en la unidad presenta parada cardiaca por
brilación ventricular de la que se recupera con las medi-
as habituales; posteriormente se inicia hemodiafiltración
enovenosa continua por fracaso renal anúrico; en situa-
ión de shock se realiza nuevamente ecocardiografía que
uestra un derrame pericárdico que en esta ocasión colapsa
arcialmente cavidades derechas por lo que se realiza peri-
ardiocentesis obteniendo 500 ml de un exudado estéril y sin
élulas malignas.

Llama la atención la salida de abundante líquido
emejante al plasma por los puntos de venopunción y espe-
ialmente por el orificio de punción de médula ósea por
onde llega a drenar hasta 4.400 ml en 24 horas. Se con-
inúa reponiendo con sueros, plasma y albúmina, a pesar
e lo cual su situación empeora; el sexto día de ingreso
n la unidad sufre un nuevo episodio de parada cardiaca y
allece.

El diagnóstico de SCLS exige la presencia de una tríada
ípica consistente en shock, hemoconcentración e hipoal-
uminemia. En la última serie publicada se mencionan una
erie de criterios de inclusión y exclusión, entre estos últi-
os se cita el shock séptico; la presentación del cuadro con

ipotensión, taquicardia, leucocitosis. . . nos puede hacer
ensar en un shock séptico, pero la policitemia, la severa
ipoalbuminemia e hipoproteinemia nos deben hacer sospe-
har este cuadro. Aun así hemos de saber que las infecciones
on el desencadenante más frecuente (hasta el 74% de los
asos)3,6, como sucedió en el caso descrito en el que se aisló
seudomonas aeruginosa en un hemocultivo.

Con respecto al tratamiento del cuadro agudo, aquellos
rotes que cursen con hipotensión o disminución del nivel de
onciencia se considerarán graves y precisarán tratamiento
n UCI; hemos de tener en cuenta que la administración
e volumen de forma agresiva puede paliar la primera fase
ero complicar la segunda, especialmente si existe fracaso
enal puesto que aumenta el riesgo de edema agudo de pul-
ón, síndrome compartimental, taponamiento cardiaco. . .

n las últimas publicaciones recomiendan utilizar agentes
oloides que permitirían limitar el volumen de cristaloides
dministrado.

Con respecto a la mortalidad del SCLS, esta es mayor
urante los brotes; en la serie más amplia publicada fallecie-
on el 29% de los pacientes en un seguimiento medio de 32,3
eses tras el inicio de la enfermedad. Las muertes se pro-
ujeron por fibrilación ventricular, fracaso multiorgánico,
aponamiento cardiaco y shock séptico entre otros3,7.

Por otra parte, en este último estudio y en otros publi-
ados anteriormente3,8, se administró a algunos pacientes
ratamientos profilácticos en los periodos intercríticos con
nmunoglobulinas intravenosas y �2 agonistas entre otros,
ugiriéndose una mayor supervivencia de los pacientes tra-
ados, aunque admiten que el resultado ha de ser tomado
on cautela debido al escaso tamaño muestral.

El SCLS ha sido escasamente descrito en la literatura pro-
ablemente por la alta mortalidad en su presentación inicial

ue hace que sea infradiagnosticado y por tanto descono-
ido. Saber reconocer esta enfermedad nos permitiría un
ejor tratamiento en la fase aguda y probablemente dismi-

uir la frecuencia de futuros brotes.
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Síndrome de May-Thurner: causa
infrecuente de rotura espontánea de vena
ilíaca izquierda

May-Thurner syndrome: an infrequent cause
of spontaneous left iliac vein rupture

Mujer de 50 años, sin factores de riesgo cardiovasculares
conocidos, estudiada por Cardiología por síncope; inter-
venida de quiste simple de mama en la infancia y de
quiste graso en brazo derecho; portadora de dispositivo
intrauterino.

La paciente presenta dolor abdominal súbito y punzante
tras maniobra de Valsalva, acompañado de sensación de
mareo y decaimiento, acudiendo a Urgencias de nuestro
centro.

A su llegada se objetiva mal estado general, intenso dolor
abdominal e hipotensión franca (63/34 mmHg), iniciándose
fluidoterapia intensiva. La ecografía abdominal urgente evi-
dencia colección heterogénea mesogástrica. Se realiza TAC
abdominal con contraste que objetiva líquido libre abdomi-
nal, vena ilio-femoral izquierda con defecto de luz sugestivo
de trombosis/rotura y colección de aspecto hemático de
14 x 10 cm en cavidad pélvica. La hemoglobina al ingreso
era de 10,8 g/dl, el recuento plaquetario y tiempos de coa-
gulación se encontraban dentro del rango normal. Ante la
inestabilidad hemodinámica y la sospecha de lesión vascular,
se decide laparotomía de urgencia, objetivándose un des-
garro longitudinal en cara posterior de vena ilíaca izquierda
de 1 cm de extensión; procediéndose a su sutura. Durante el
acto quirúrgico precisa soporte con aminas, politransfusión
de 2.100 cc de hematíes y plasma fresco congelado.

A su ingreso en UCI persiste la situación de shock
hemorrágico con necesidad de aminas, así como transfu-
sión de hematíes (900 cc), plasma (6 unidades) y plaquetas

gulación con heparina sódica por sospecha de trombosis,
que se confirma mediante ecografía de miembros inferiores.
Durante los primeros días la paciente presenta taquipnea
moderada y taquicardia sinusal mantenidas, junto con hipo-
xemia realizándose una gammagrafía de perfusión pulmonar
que resulta negativa para embolismo pulmonar.

La paciente evoluciona satisfactoriamente pudiendo
ser trasladada a planta de hospitalización.El síndrome de
May-Thurner o síndrome de compresión de vena ilíaca es
una entidad poco frecuente aunque de gran relevancia,
dada la extrema gravedad que supone la rotura espontánea
de un gran vaso. Su etiopatogenia viene determinada por
la anatomía vascular: la vena ilíaca izquierda se sitúa
entre la arteria ilíaca derecha y el cuerpo de la quinta vér-
tebra lumbar, generando una constante agresión mecánica
sobre la fina pared venosa. Por ello el compromiso vascular
se genera característicamente1 sobre la extremidad inferior
izquierda2-5.

La primera referencia es de mediados del siglo xix, des-
crita por Virchow, quien señala la mayor prevalencia de
trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo,
proponiendo la correlación anatómica citada como causa
subyacente. En 1957 May y Thurner publican los resulta-
dos de una serie de 430 autopsias, observando en el 22%
de los casos engrosamientos focales de la íntima en vena
ilíaca izquierda con fibrosis y fenómenos oclusivos1. Los pri-
meros en referenciar un caso de rotura espontánea de vena
ilíaca (REVI) son Hossne et al.6 en 1961. Aproximadamente el
50% de los pacientes con trombosis de vena ilíaca izquierda
presentan cierto grado de compresión arterial sobre la
misma5.

Este síndrome presenta mayor prevalencia en mujeres
entre la tercera y quinta décadas de la vida3-5,7. La mani-
festación típica es en forma de trombosis venosa profunda
o bien de signos y síntomas de insuficiencia venosa cró-
nica (dolor, edema, varices, úlceras venosas). La incidencia
(12 unidades). Tras estabilización, se logra extubar a las
24 horas. Destaca aumento de volumen y empastamiento
de miembro inferior derecho, por lo que se inicia anticoa-
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eal de la REVI no es bien conocida por ser un fenómeno
nfradiagnosticado. La última referencia constatada data de
006, en la que se cita el caso número 33 descrito. Reino
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