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MOTIVO CONSULTA 
Edemas escrotal y en MMII 
 
 
ANTECEDENTES PERSONALES 

-Bebedor de 2-3 cervezas/día (18-27 gr/dia) 
-Politraumatismo en 1987 (accidente tráfico), precisando ingreso en UVI, cirugía 
traumatológica y múltiples transfusiones de concentrados de hematíes 
-Hallazgo casual de cifras tensionales elevadas hace 10 años. 
-Hallazgo casual de hipertransaminasemia autolimitada en analítica hace 10 años 

 
SITUACION BASAL 
IABVD. Leve limitación funcional en MII. Miopía 
No deterioro cognitivo 
Vive con su mujer y su hijo 
Trabaja como contable 
 
TRATAMIENTOS HABITUALES: ninguno 

 



ENFERMEDAD ACTUAL 
 
Varón de 47 años que presenta cuadro de 1 mes de evolución de 
edemas en MII  y aumento progresivo de perímetro abdominal, 
con aparición de edema escrotal en la última semana. Asocia 
coluria  
No otros síntomas de interés 

EXPLORACIÓN FISICA 
  
Tº: 37ºC     TA 181/104 (en URG 217/127)  Fc 91 lpm  SpO2: 95% basal 
Peso 116 Kg  Talla 176 cm  IMC 38    Perímetro Abdominal: 119 cm  
 
Buen estado general. Hiperpigmentación cutánea.  
CyC: carótidas rr y ss, no IY, no adenopatías 
Tórax: auscultación cardiopulmonar normal 
Abdomen: distendido, hepatomegalia de 2 traveses. Matidez cambiante. Edema 
de pared abdominal. No circulación colateral. Edema escrotal 
MMII: edemas bilaterales hasta región inguinal. Fóvea++. Pulsos + 
Exploración NRL: normal 
 



 
 
CAUSAS CARDIACAS: INSUFICIENCIA CARDIACA 
 
CAUSAS RENALES 
 - Sd nefrótico 
  - Insuficiencia renal aguda/crónica 
 
CAUSAS HEPÁTICAS: CIRROSIS (descompensación hidrópica) 
 
OTRAS CAUSAS DE HIPOALBUMINEMIA 
 - Desnutrición severa 
 - enteropatía pierde-proteínas 
 
 EDEMA INDUCIDO POR FÁRMACOS 
 Vasoconstricción renal: AINES, CsA… 
 Vasodilatadores: antag Calcio, hidralazina, α y β bloqueantes.. 
 Reabsorción sodio: corticoides, estrógenos, gestágenos 
 daño capilar:  IL-2 
 
EDEMA IDIOPÁTICO 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

URGENCIAS  A. DIFERIDA 

Hb 
VCM 

12.1 
106 

10.4 
103 

Leucoc 6800 (71%N) 4710 (64%N) 

Plaqs 162000 130000 

Actv protrombina 
INR 
Ratio TTPa 

77% 
1.2 
1 

61% 
1.4 
1.06 

Prots 
Albumina 
Glc 

6.2 
 
92 

4.9 
2.2 
105 

Urea 
Cr 

31 
0.84 

24 
1 

Na 
K 

141 
3.10 

139 
3.1 

AST 
ALT 
GGT 
FA 
LDH 
BRBt 

54 
42 
56 
 
344 
2.3 

35 
23 
41 
77 
262 
1. 8 

Otros datos analiticos: 
 
ClCR: 149 ml/min 
 
-PCR normal. VSG 34 
 

-Calcio corregido y fosfato: normales 
 perfil lipídico normal 
 

-DRASS: 
-htíes 3+ 
- prots 3+ 
- Urobg 2+ 
-Brb 1+ 
-No cilindros 
 

-Metabolismo Férrico 
-Fe 44. IST y ferritina normales 

 
- función tiroidea normal 
-B12 y acido fólico, haptoglobina, reticulocitos: 
normales 
 

-Marcadores tumorales: Ca 125 409, resto 
normales 



PARACENTESIS DIAGNÓSTICA : TRASUDADO 
-Leucocitos 58 
-Glc: 129 (122% sérica) 
-Prots 0.9  Alb 0.2   gradiente sero-ascítico albúmina: 2 
-LDH y ADA normales 
-Cultivo y citología: negativos  
 
 
ANÁLISIS ORINA 24 HORAS: 
6/9:  diuresis 4200cc  MDRD 153 
           Proteinuria: 9.40 gr/24h 
 
12/09: diuresis 1550   MDRD 75 
             Proteinuria:  4.15 gr/24h 

Ascitis asociada a HT Portal 
Ascitis mixta 

Proteinuria en rango 
nefrótico 

PROTEINURIA (> 3’5 GR/24H)  
 HIPOALBUMINEMIA + HEMATURIA + HIPERTENSIÓN 

RxT: normal 
EKG: RS a 120 lpm 
Ecocardiograma: FEVI 60%. IM mínima. Resto normal 



Hiperlipidemia (CT incluso > 350mg/dl) y lipiduria 
Puede haber hematuria microscópica  
Cr normal o levemente aumentada 
HTA en 40% 

-Proteinuria > 3’5 g/24h 
-Hipoalbuminemia < 3g/dl 
-Edemas periféricos 

CAUSAS DE SINDROME NEFRÓTICO 
 
GLOMERULONEFRITIS PRIMARIAS:  + Frecuente 
 
-Glomeruloesclerosis segmentaria focal **  
-GN Membranosa**  
-GN Cambios mínimos 
-Otras: GN IgA, GN mesangiocapilar 



GLOMERULONEFRITIS SECUNDARIAS 
 
-Diabetes ** 
-Enfermedades del tj conectivo 

-LES, AR, EMTC, Sjögren.. 
- vasculitis sistémicas: crioglobulinemia, Schönleim-Henoch.. 

-Infecciones 
-VIH, VHC, VHB 
-Otras: sífilis, Mycoplasma, malaria  

-Tumores: 
-Linfomas, leucemias, MM, tumores sólidos 

-Fármacos 
-Sales de oro, mercurio, captopril, AINES, probenecid, penicilamina, 
tamoxifeno, rifampicina… 

-Enfermedades congénitas 
-Sd Alport, Enf Fabry, sd uña-rotula, GESF familiar, anemia falciforme, 
cistinosis, déficit de α1- AT… 

-Otros: sarcoidosis,  amiloidosis, nefropatía por reflujo… 



Eco-doppler renal: normal 
 
Ecografía abdominal 
Hepatomegalia, hígado de contorno irregular y ecogenicidad homogénea 
Nodulo hiperecogénico 28 mm en segmento VI 
Porta dilatada, esplenomegalia de 15 cm. 
Abundante ascitis 
 
Gastroscopia: varices esofágicas grado II 

HEPATOPATÍA CRÓNICA 
CON HIPERTENSION 

PORTAL 

CIRROSIS 
 ESTADÍO B8 DE CHILD-PUGH 

Anemia macrocítica, trombopenia 
Alteraciones de la coagulación (act protrombina↓) 
Hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia 
Hepatoesplenomegalia 
Ascitis 
Dilatación portal y varices esofágicas 



Microbiología: 
VIH negativo 
VHB negativo (anti-VHBc, HBs Ag)  
VHC: POSITIVO  CV: 4.65e4  Genotipo 1b 
Mantoux 10mm 

HEPATOPATÍA CRÓNICA POR VHC 
 CIRROSIS B8 
 HIPERTENSION PORTAL, VARICES ESOFÁGICAS Y ASCITIS 
 
LESIÓN OCUPANTE DE ESPACIO HEPÁTICA 
 
SINDROME NEFRÓTICO 
 
INFECCION TUBERCULOSA LATENTE 



 
 
Prevalencia en España: 2.5% 
6 genotipos, más de 100 subtipos.  
Genotipo + frec: 1 (65%) 
  fundamentalmente 1b (el de peor pronóstico) 
 

Riesgo de progresión a cirrosis 10-40% pacientes en 20-30 años 
Si fibrosis avanzada: 10% avanzan a cirrosis en 1 año 
Si cirrosis establecida: ± 5% riesgo descompensación al año 
Tasa de progresión a hepatocarcinoma en cirrosis: 3-5%/año  
 

**Manifestaciones hepáticas: 
Hepatopatía crónica  cirrosis 
 Carcinoma hepatocelular 
 
**Manifestaciones 
extrahepáticas 





-ESTUDIO INMUNOLÓGICO 
-inmunoglobulinas: normales 
-ANA, ANCA negativo 
-FR  238 (↑)  
-C3 61.6 Y C4 9.35 (↓)   CH50 normal 
-Crioglobulinas: +. Criocrito 3%.  
 
 

 
BIOPSIA RENAL: 
- GLOMERULONEFRITIS MEMBRANO-PROLIFERATIVA TIPO 1 
-LIGERA NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL AGUDA Y CRÓNICA 
 
 

-BODY-TC 
-Hepatomegalia, bordes lobulados, atenuación ligeramente heterogénea 
-Lesión focal de 22mm, de aspecto sólido, entre segmentos V-VI, con focos aislados 
de hipercaptación arterial y alguna zona de lavado en fase venosa 
-Nódulo milimétrico satélite, de comportamiento hipervascular 
- vena porta dilatada, esplenomegalia y circulación colateral en hilio esplénico 
 

Diagnóstico de CRIOGLOBULINEMIA 



FASE ARTERIAL FASE VENOSA 

ANGIO-RM ABDOMINAL 
Lesión nodular de 14 mm en segmento III, lesión difícil de valorar en 
segmento VI, con realce heterogéneo en secuencia arterial 



VHC 

CRIOGLOBULINEMIA 
MIXTA 

↓ 
 GLOMERULONEFRITIS 

MEMBRANOPROLIFERA
TIVA 

CIRROSIS B8 CHILD 
 

HIPERTENSIÓN PORTAL 

LOE HEPÁTICA 
 

¿Carcinoma 
hepatocelular? 



 
 
Crioglobulinemia ≠ sindrome crioglobulinémico/vasculitis crioglobulinémica 
 
Clasificación BROUET 
  

 10%                         60%                         30% 
TIPO I                       TIPO II                    TIPO III                             

CRIOGLOBULINEMIA 
MIXTA 
 Solo 5% esencial 

The cryoglobulinaemias. Ramos-Casals. Lancet. 2012 Jan 28;379(9813):348-60 



80-90% pacientes con crioglobulinemia: RNA-VHC positivo 
 
12-56% pacientes con VHC: crioglobulinas circulantes   en España 42% 
 
Riesgo de desarrollo de crioglobulinemia: 3%/año 
 

-Pacientes con VHC con crioglobulinemia: solo 26% (2-50%) presentarán clínica 

- Estimulación inmunológica y/o linfoproliferación 
-Formación de inmunocomplejos con crioglobulinas 
- disminución de aclaramiento de inmunocomplejos 

Disminución de 
linfocitos Treg 

PATOGENIA 

Hepatitis C Virus Infection, Mixed Cryoglobulinemia, and Kidney DiseaseAJKD  2012 Oct 25. pii: S0272-6386(12)01230-9  



MANIFESTACIONES CLÍNICAS      
 Curso en BROTES 
 
TRIADA DE MELTZER  típica     Solo en 30% casos 

Astenia                            Artralgias                        Púrpura 

Afectacion cutánea: púrpura, ulceras 
Artromialgias, artritis 
Afectación SNP: polineuropatía 
Menos frecuente: vasculitis SNC, vasculitis mesentérica, fibrosis pulmonar… 



AFECTACIÓN RENAL: 1/3 pacientes en el momento Dx 
-Proteinuria o hematuria asintomática   + frec 
-Sd nefrótico 
-Sd nefrítico 
-Insuficiencia renal aguda <10% 
-IR crónica 15% 
-HTA 70%  Espejo de la severidad de la nefropatía 

 GLOMERULONEFRITIS 
MEMBRANOPROLIFERATIVA TIPO I 
 
MO: glomérulo hipercelular. Infiltración 
monocitaria 
          imagen de doble contorno 
          trombos hialinos intracapilares  
 
 IF: Depósitos subendoteliares e intraluminares de 
IgG e IgM 
 
ME: Depósitos subendoteliales con contorno en 
huella dactilar 



 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Determinación crioglobulinas 
-Crioglobulinas > 0’05g/L x 2             
- Criocrito > 0%  
 

Otros hallazgos laboratorio 
↑ FR 
↓ C4, C3, C1q (CH50) 



TRATAMIENTO 
 
TRATAMIENTO ETIOLÓGICO 
-Se recomienda en TODOS los pacientes con Crioglobulinemia mixta 
-Emplear las mismas pautas recomendadas para VHC (según serotipo) 
-Mantener tratamiento con PEG-IFN+RBV a pesar de mala respuesta virológica si 
mejoría clínica 
-No estudiado efecto de agentes antivirales directos: boceprevir, telaprevir 
 
-TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR (formas graves) 
   en VHC iniciar tratamiento inmunosupresor siempre antes que tratamiento antiviral 
 
CORTICOIDES 
-Metilprednisona 0’5-1gr/d o prednisona 1gr/kg/d x 3 dias 
-Pauta descendente prednisona 1mg/kg/d x3-4s y suspender 
-Tratamiento crónico con corticoides: NO recomendado 
 

CICLOFOSFAMIDA 
2mg/kg/dia x 2-4 meses  Evitar monoterapia. En general asociado a plasmaféresis 
 
OTROS: micofenolato, azatioprina…  



PLASMAFÉRESIS 
SIEMPRE asociar tratamiento que disminuya formación de Inmunocomplejos: 
rituximab, ciclofosfamida 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO: RITUXIMAB 
 
-Ha demostrado mejoría clínica en pacientes con manifestaciones severas en 
comparación con tto clásico, en más de un 60% de pacientes 
-Aclaramiento de crioglobulinas: 2/3 pacientes 
-Posibilidad de reducción de dosis de glucocorticoides 
-Mejoría de los resultados asociado a tratamiento antiviral 
-Monoterapia en pacientes con intolerancia/fracaso con tto antiviral?? 
-Posibililidad de empleo en cirrosis avanzada (B-C) 
 

-OJO con complicaciones infecciosas! 
-Posibilidad (muy baja) de formación de IC 
 

- 375mg/m2/semana x 4 semanas 
- 1000 mg, 2 dosis separadas 15 días 

Recommendations for the management of mixed cryoglobulinemia syndrome in hepatits C virus-
infected patients. Autoimm rev. 2011 Jun;10(8):444-54 



Blood 2010 Jul 22;116(3):326-34 

N: 93  38 RTX+PEG-IFN-RBV    55 PEG-IFN+RBV 
Resp clínica completa (68%) y parcial (23%) sin diferencias 
Menor tiempo Resp clinica en RTX 
Mayor respuesta inmunológica con RTX (68% vs 43%) 
 

Tasa recaída : 18% sin diferencias entre tratamientos 



Blood 2010 Jul 22;116(3):343-53 
N: 37   22 RTX+PEG-IFN+RBV   15 PEG-IFN+RBV 
 
Respuesta completa 55% vs 33% 
      mantenida a los 3 años: 83% vs 40% 
 
Respuesta parcial (Clinica y virológica): 22% vs 33% (+ frec con tto antiviral solo) 
 

A favor de tto con 
RTX 



Ante sospecha de hepatocarcinoma, en paciente con GN membranoproliferativa 
con proteinuria en limite de rango nefrótico y función renal preservada se 
recomienda inicio de tratamiento antiviral,  recurriendo a rituximab si mala 
evolución 

The cryoglobulinaemias. 
Ramos-Casals. Lancet. 
2012 Jan 
28;379(9813):348-60 



Criterios de imagen: alta especificidad, baja sensibilidad 
Biopsia: sensibilidad 70-80% 
              riesgo de siembra: 2.7% 
 
  PAAF: nódulo displásico. No datos de hepatocarcinoma 

EASL guidelines- 2012 



EASL guidelines- 2012 
AASLD guidelines 2010 

BARCELONA CLINIC LIVER CANCER 



TRANSPLANTE HEPÁTICO 
-“Criterios de Milán” 
-Supervivencia a 5 años: 70% 
-Tasa de recaídas < 15% 
 
-MELD del paciente: 10. no contraindicaciones para transplante 
 

-¡¡NO DIAGNÓSTICO ESTABLECIDO DE HEPATOCARCINOMA!! 
 
 

ABLACIÓN LOCAL:  
Inyección percutánea de etanol (PEI)  
Ablación por Radiofrecuencia (RFA) 
 
RFA mejor control de enfermedad local que PEI si nódulos > 2cm 
 
RFA 
Tasa de eliminación tumoral completa: 95-97% 
Superviviencia a 5 años: 40-70% 
Recaídas a los 2 años: 3-15% 
 



Se procede a realización de ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA 
por vía laparoscópica 
 - Cercanía de riñón derecho 
 - situación subcapsular 
 
Destrucción completa de la lesión con márgenes > 1cm 
 
BIOPSIA: displasia de alto grado 
 
TC de control a los 3 meses: sin evidencia de recidiva/progresión 
 



 
 
Evolución de las tasas de curación (genotipo 1) 
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Dr. A. Olveira 



TELAPREVIR: estudio ADVANCE                     NEJM 2011 Jun 23;364(25):2405-16 

Posibilidad tto 24s por resp virológica 
rápida o precoz con telaprevir 
58% 
 
Recaídas tras fin tto 
 9% telaprevir vs 28% PR 
 
 

BOCEPREVIR: estudio SPRINT-2 
NEJM. 2011 Mar 31;364(13):1195-206. 

Respuesta viral sostenida: 
 40% PR vs 67- 68% BOC 
 
Recaídas: 
23% PR vs 8-9% BOC 
 



Se selecciona tratamiento con TELAPREVIR+PEF-IFN+RBV por 
-Menor tiempo de duracion de triple terapia 
- resultados ligeramente mejores 
 



 
Paciente con los siguientes diagnósticos: 
 
-HEPATOPATÍA CRÓNICA VIRUS C B8, con HIPERTENSION PORTAL 
 

-CRIOGLOBULINEMIA MIXTA con afectacion renal 
      (GN membranoproliferativa con proteinuria nefrótica  
 
-LOE HEPÁTICA 
 
 



MANEJO TERAPÉUTICO 
 

 
-Se inicia tratamiento con B-bloqueantes y antiaaldosterónicos 
 
-Ante sospecha de hepatocarcinoma, se retrasa el tratamiento inmunosupresor 
con rituximab (indicado por afectacion renal con proteinuria severa 2º a 
crioglobulinemia), administrando IECAs y recomendando tto antiviral 
        si mala evolución, plantear rituximab 
 
-Ante LOE que no cumple criterios de hepatocarcinoma, por su alto riesgo se 
decide realizar ablación por radiofrecuencia, no pudiendo optar a transplante 
hepático ante ausencia de diagnostico de hepatocarcinoma 
 
-Se inicia triple terapia antiviral por su mayor eficacia, para tratar tanto el VHC 
como  la crioglobulinemia 
      si fracaso o aparición de hepatocarcinoma, se planteará transplante 
hepático 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 


