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Síndrome McKittrick-Wheelock:  
raro, pero potencialmente letal

Palabras clave: McKittrick-Wheelock. Velloso.

DOI: 10.17235/reed.2017.4805/2017

Sr. Editor:

El síndrome de McKittrick-Wheelock (1) se caracteriza por 
la depleción de volumen extracelular y alteraciones hidroelec-
trolíticas graves causadas por tumores rectales hipersecretantes, 
habitualmente adenomas vellosos (2). 

Caso clínico

Presentamos el caso clínico de un varón de 70 años, sin ante-
cedentes de interés, que acude al servicio de Urgencias por un 
cuadro de cinco semanas de evolución de diarrea acuosa con 
moco, con más de seis deposiciones diarias. A su llegada, el 
paciente presenta signos de deshidratación y severas alteracio-
nes hidroelectrolíticas, aunque se mantenía hemodinámicamente 
estable y sin alteraciones en el nivel de conciencia. Al ingreso 
destacan los siguientes parámetros analíticos: urea 228 mg/dl, 
creatinina 1,8 mg/dl, sodio 120 mEq/l, potasio 2,5 mEq/l y cloro 
83 mEq/l. 

Tras la reposición de volumen y electrolitos, se realiza una 
colonoscopia en la que se visualiza un pólipo rectal que ocupa 
más del 50% de la circunferencia del recto y que se extiende 
desde la línea pectínea en sentido proximal al menos 10 cm. Las 
biopsias son compatibles con adenoma velloso. 

Dado que el tumor no es abordable endoscópicamente, el 
paciente es sometido a una amputación abdominoperineal con 
colostomía terminal. 

Discusión

El síndrome de McKittrick-Wheelock es descrito por pri-
mera vez en 1954 (1). Se presenta como diarrea secretora con 
depleción de volumen y severas alteraciones electrolíticas aso-
ciadas con adenomas vellosos rectales de gran tamaño (2,3). El 
tratamiento de elección, tras la corrección iónica, es la extir-
pación quirúrgica, aunque se han descrito casos de tratamiento 
endoscópico y radioterapia (4). En este caso, el pronóstico es 
excelente, pero si no se elimina la causa, la mortalidad es del 
100% de los casos, por lo que es fundamental un diagnóstico 
adecuado.
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