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RESUMEN HISTORIA CLÍNICA

 Niño de 2 años de edad remitido desde H. de 
Vinarós por sospecha de suboclusión 
intestinal baja

 Clínica: 
 Vómitos fecaloideos (3 episodios)

 Rechazo de alimentación oral

 No crisis de dolor abdominal

 Afebril

 15 días antes presentó cuadro de gastroenteritis

 Antecedentes: gestación controlada, parto 
normal, vacunación adecuada, sin otros 
hallazgos de interés.



RESUMEN HISTORIA CLÍNICA

 En urgencias: 

 T37ºC, FC: 155, TA 98/68

 Distensión abdominal con asas visibles y 
palpables, sin signos de irritación peritoneal

 Se coloca sonda nasogástrica y presenta un 
episodio de vómito fecaloideo abundante

 ECO abdominal: distensión generalizada de 
asas intestinales con líquido en su interior y 
pequeña cantidad de líquido libre entre asas. 
No se puede precisar la causa de dicha 
distensión.



RESUMEN HISTORIA CLÍNICA

 En urgencias: 

 Bioquímica: glucosa, creatinina, enzimas 

hepáticas, PCR, procalcitonina dentro de 

límites normales

 Hemograma: Leucocitos 13500, Neutrófilos 

74%, Linfocitos 19%, Hb 17, Hematocrito: 45%

 DIAGNÓSTICO: OCLUSIÓN INTESTINAL

 SE INGRESA EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

Y REALIZA LAPAROTOMÍA 

EXPLORADORA



RESUMEN HISTORIA CLÍNICA

 Laparotomía exploradora:

 Ligera distensión de asas de yeyuno distal e 
íleon proximal

 No se observan invaginaciones, masas, 
vólvulos, bridas o hernias

 Recto-sigma no sugestivo de Enf. Hirschprung

 Se realiza expresión retrógrada del contenido 
intestinal (salida de 300 ml de material 
fecaloideo)

 Se realiza apendicectomía y lavados 
anterógrados con buen paso



RESUMEN HISTORIA CLÍNICA

 Curso post-operatorio:

 Afebril, estable hemodinámicamente

 Dieta absoluta x 48 hr

 Posteriormente se reintroduce ingesta oral y el 

paciente realiza deposiciones

 Tránsito intestinal en tiempos normales

 Al alta: 

○ Abdomen blando y depresible

○ Herida quirúrgica con buen aspecto



APENDICECTOMÍA

 Se recibe apéndice cecal de 5,5 cm de 

longitud con serosa ligeramente 

congestiva. Al corte sin colecciones 

purulentas ni fecalitos en su interior. Se 

toman muestras representativas para 

estudio microscópico…
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Diagnóstico Anatomopatológico

 Apendicectomía: 

 HIPERPLASIA DE PLEXO MIENTÉRICO 

APENDICULAR (PROBABLE DISPLASIA 

NEURONAL INTESTINAL)



 Ante dicho hallazgo anatomopatológico, se 
sospecha un síndrome de neoplasia 
endocrina múltiple y solicita estudio del gen 
RET:

 POSITIVO PARA MUTACIÓN M918T

 DIAGNÓSTICO: SÍNDROME DE NEOPLASIA 
ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN tipo 2B)

 Estudio hormonal: Calcitonina 35.0 pg/ml 
(resto normal)

 Ecografía abdominal y tiroidea normales

 Se realiza tiroidectomía profiláctica



TIROIDECTOMÍA
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DIAGNÓSTICO

 MICROCARCINOMA MEDULAR DE 

TIROIDES, MULTIFOCAL, BILATERAL 

(2 focos) EN PACIENTE CON 

SÍNDROME MEN TIPO 2B (MUTACIÓN 

M918T)



SÍNDROME DE NEOPLASIA 

ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN)

 Grupo de desórdenes hereditarios que 
generan lesiones proliferativas en 
múltiples órganos endocrinos 
(hiperplasia, adenomas, carcinoma)

 MEN I:

 Mutaciones germinales en el gen supresor 
tumoral MEN1 (cromosoma 11)

 Patrón de herencia autosómica dominante

 Lesiones en: paratiroides, páncreas, 
pituitaria («las 3 p»)



SÍNDROME DE NEOPLASIA 

ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN)

 MEN-2A: 

 Clínica y genéticamente diferente del MEN1: 
causado por una mutación que genera 
ganancia de función en el proto-oncogén RET 
(cromosoma 10)

 Herencia autosómica dominante

 Feocromocitomas, carcinoma medular e 
hiperplasia paratiroidea

 Carcinoma medular de tiroides familiar 
(variante de MEN-2A)



SÍNDROME DE NEOPLASIA 

ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN)

 MEN-2B:

 Producto de una mutación distinta a la del

MEN2A (sustitución de una metionina por una

treonina en la posición 918 – M918T-)

 Clínicamente se superpone con el MEN-2A:

○ Carcinoma medular de tiroides (usualmente más 

agresivo y a menor edad que en MEN-2A)

○ Feocromocitomas

 No presentan hiperparatiroidismo



SÍNDROME DE NEOPLASIA 

ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN)

 MEN-2B:

 Presenta neuromas o ganglioneuromas en piel, 

mucosa oral, ojos, tracto respiratorio y TGI

 En TGI puede presentar displasia neuronal

(hiperganglionosis, ganglios ectópicos en

mucosa, muscularis mucosa y muscular

interna, aumento en el número de fibras

nerviosas)

 Hábito marfanoide con esqueleto axial largo e 

hiperlaxitud articular



SÍNDROME DE NEOPLASIA 

ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN)

 A diferencia del MEN-1, donde los

beneficios a largo plazo del diagnóstico

temprano con screening genético no están

bien establecidos, el screening en familias

con riesgo de MEN2 es importante ya que

el carcinoma medular de tiroides es una

neoplasia agresiva que puede evitarse con

una tiroidectomía temprana
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