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RESUMEN
Presentamos el caso de una paciente de 66 años con antecedentes de
enfermedad renal crónica desde hace 8 años, en terapia con diálisis peritoneal,
que acude al servicio de emergencia por presentar deterioro del estado de
conciencia asociado a convulsiones, y emergencia hipertensiva, posterior al
tratamiento cede la sintomatología y se observa resolución de lesiones halladas
en la resonancia magnética después de un mes de evolución, catalogado como
síndrome de encefalopatía posterior reversible. Considerando este diagnóstico
en pacientes con lesión renal crónica asociado a hipertensión arterial.
Palabras clave: síndrome de encefalopatía posterior reversible, convulsiones,
hipertensión arterial, diálisis peritoneal.

SUMMARY
We present the case of a 66-year-old patient with a history of chronic kidney
disease for 8 years, on peritoneal dialysis therapy, who went to the emergency
service for presenting deterioration in the state of consciousness associated
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with seizures, and hypertensive emergency, after treatment the symptoms
subside and resolution of the lesions found on the MRI after one month of
evolution, classified as posterior reversible encephalopathy syndrome.
Considering this diagnosis in patients with chronic kidney injury associated with
arterial hypertension.
Key words: Posterior encephalopathy reversible syndrome, seizures, arterial
hypertension, peritoneal dialysis

INTRODUCCIÓN
El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) por sus siglas en
inglés, es un síndrome clínico radiológico descrito inicialmente por Hinchey y
cols. en 1996 en una serie de casos de 15 pacientes con diferentes patologías y
manifestaciones clínicas, los cuales presentaron lesiones encefálicas reversibles
en regiones posteriores (1). Los síntomas no son uniformes, sin embargo, los
más frecuentes incluyen: cefalea, crisis epilépticas, trastornos visuales y
deterioro del nivel de consciencia. Asociada principalmente a hipertensión
arterial severa de rápida instauración en correlación con diversas entidades
clínicas. Su relación con enfermedad renal aguda y crónica se han descrito en
múltiples series, pese a lo cual no existe una asociación establecida con la
diálisis peritoneal, por lo que los estudios publicados son escasos.
El PRES es un síndrome neurológico clínicamente heterogéneo que tiende a la
reversión completa de la sintomatología y de las lesiones cerebrales con
tratamiento inmediato. La enfermedad renal crónica y el fracaso renal agudo
están comúnmente presentes en pacientes con PRES, fuertemente asociado
con condiciones que coexisten en pacientes con enfermedad renal, como
hipertensión, enfermedades vasculares y autoinmunes, exposición a drogas
inmunosupresoras y trasplante de órganos. Por lo tanto, es importante
considerarlo en el diagnóstico de pacientes con enfermedad renal y síntomas
neurológicos rápidamente progresivos; aunque cada vez es un trastorno más
reconocido, con un amplio espectro clínico de síntomas y desencadenantes, aun
así sigue siendo poco entendido en cuanto a su fisiopatología (2)
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CASO CLÍNICO
Paciente de 66 años con antecedente de enfermedad renal crónica estadio 5D,
secundaria a hipertensión arterial. En terapia de reemplazo renal, diálisis
peritoneal desde hace 8 años, con doble modalidad manual y automatizada. Se
realiza DPCA (diálisis peritoneal continua ambulatoria), con la siguiente
prescripción: Líquido dextrosa 1.5% con calcio normal, Volumen: 2000 mL,
Permanencia: 6 horas, Intercambio: 1. Además DPCC (diálisis peritoneal cíclica
continua), Líquido: dextrosa 1.5% y 2.5% con calcio normal, Volumen: 10000 ML,
Ciclos: 4. Acude por presentar de forma aguda presenta crisis epilépticas focales
con generalización secundaria de 4 minutos de duración, con disminución del
nivel de consciencia, asociado a emergencia hipertensiva 200/120 mm Hg,. Al
examen físico neurológico paciente estuporosa Glasgow10/15, sin focalidad
neurológica, fascies pálida, pupilas isocóricas normorreactivas sin alteraciones
adicionales incluyendo pares craneales, se incia tratamiento antiepiléptico con
ácido valproico a dosis ponderal de 20 miligramos por kilogramos día, se
mantiene en tratamiento con losartan 100 miligramos cada día, amlodipino 10
miligramos y carvedilol 12,5 miligramos cada 12 horas en el departamento de
Emergencias se inicia infusión intravenoso con nitroprusiato de sodio con lo que
las cifras tensionales se reducen de forma ligera, ingresada al servicio de
Medicina Interna a cargo de Nefrología y Neurología para el estudio se realiza
tomografía simple de cráneo normal, urea 95 y creatinina de 8.6 md/dL,
electrolitos normales. Posterior a los cual con estabilización hemodinámica y
neurológica se indica resonancia magnética nuclear simple de cráneo con
imágenes compatibles con PRES Fig. 1

360

Fig. 1 Resonancia magnética simple de cráneo secuencia FLAIR, donde se
observan múltiples imágenes hiperintensas en sustancia blanca subcortical y en
región cortical parieto-occipital izquierda

Durante la hospitalización se decide el uso de doxasosina a dosis de 4
miligramos cada día adicionalmente con lo que la paciente de forma paulatina
recobra el nivel de consciencia sin reaparición de las crisis epilépticas y con cifras
tensionales de 150/80, con lo cual es dada de alta y se hace un seguimiento por
consulta externa en 30 días con resonancia de control Fig. 2, donde se observa
desaparición de las lesiones corticales, posibles causantes de las crisis
epilépticas, en y disminución de aquellas en sustancia blanca subcortical que
pueden

ser

relacionadas

con

leucoaraiosis

periventricular.

Paciente

asintomática.

Fig. 2 Después de un mes de control imagenológico, disminuyen las lesiones
inicialmente observadas y desaparición de la lesión cortical, posible causa de las
crisis epilépticas.
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DISCUSIÓN
Pese a que su definición implica la reversibilidad total o parcial de los hallazgos
clínico-radiológicos, esto no siempre sucede y se mantiene aún el debate (3), su
fisiopatología no bien establecida aumenta el enigma detrás de esta entidad,
asociado inicialmente con hipoperfusión, vasconstricción e isquemia, existen
reporten incluso con presiones normales (4) (5). Otra teoría alternativa es que el
PRES sea la consecuencia de un estado inflamatorio que provoca disfunción
endotelial. Esto explicaría la asociación con procesos como sepsis,
enfermedades autoinmunes o trasplantes. En estos casos, la vasoconstricción
provocada por el estado inflamatorio se sumaría a la inicial del mecanismo de
autorregulación y la isquemia resultante sería la causa de la alteración endotelial,
recientemente se ha postulado la frecuente asociación entre hipomagnesemia y
PRES, y se ha explicado mediante esta alteración electrolítica el mecanismo
favorecedor del PRES de los anticalcineuríticos (6). Su caracterización
imagenológica se centró en la sustancia blanca principalmente en regiones
posteriores, sin embargo hoy se distinguen diferentes patrones que incluyen
lóbulos frontales, temporales e incluso hemisferios cerebelosos (7).
Los datos epidemiológicos en particular deben ser interpretados con precaución,
ya que el síndrome aún puede ser infradiagnosticado, ya que la condición puede
ser difícil de confirmar, ha sido reportado en casi todos los grupos de edad, desde
niños a adultos mayores, pero con mayor frecuencia en jóvenes o adultos de
mediana edad, y deben ser atribuibles a aspectos etiológicos (8). Su relación a
hemodiálisis y enfermedad renal crónica ha sido reportado en múltiples series de
casos (9) (10) (11). Pese a lo cual su relación en pacientes con diálisis peritoneal
es muy escaso, existe reportes aislados, siendo algunos de forma recurrentes
(12) en edades pediátricas, en otros han requerido manejo de la hipertensión en
unidad de cuidados intensivos (13) (14), incluso el tratamiento es muy
individualizado, siendo los antihipertensivos intravenosos los escogidos, tales
como nicardipino, o se han resuelto modificando la terapia a hemodiálisis (15).
Se cual fuera el mecanismo y la resolución, la diálisis peritoneal se puede
interpretar como un factor de riesgo sobre todo por la sobrecarga de volumen y
la hipoalbuminemia; así como se puede identificar como un relativo protector
frente a la hemodiálisis, ya que estos paciente poseen mayor estabilidad
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hemodinámica durante su terapia dialítica (16). Estudios futuros en esta situación
en particular dilucidarán su papel fisiopatológico y el adecuado tratamiento que
hasta ahora no ha sido resuelto con precisión.
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