CARTAS CLÍNICAS
pero que ahora están vinculadas con la comunidad que
atienden por los movimientos demográficos1 . Es importante
recordar que se debe «escuchar al paciente, pues está
diciendo el diagnóstico», ya que está familiarizado con la
enfermedad, y la relaciona con los lugares a donde viajó.
El MdF está en una rara posición que combina las dimensiones individuales y las comunitarias, y hay una gran
necesidad de usar los aspectos epidemiológicos y comunitarios de la atención para extender los horizontes clínicos.
A menos que los MdF puedan seguir los patrones de salud y
enfermedad de la comunidad en la cual sus pacientes viven,
no podrán conocer si la atención individual que proporcionan
es relevante o efectiva8 .
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Enfisema bulloso severo en un
adulto joven consumidor de
cannabis
Severe bullous emphysema in a young adult
cannabis user
Se estima que aproximadamente 160 millones de personas
en todo el mundo son consumidores de cannabis1 . En el
cannabis están presentes unos 60 compuestos químicos con
efectos psicoactivos, siendo el delta-9-tetrahidrocannabinol
el principal agente al que se le atribuye la mayor parte de
sus efectos. Dentro de los derivados cannabinoides encontramos el hachís, que es una pasta formada a partir de las
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secreciones resinosas de la planta Cannabis sativa hembra;
y la marihuana, formada a partir de la hoja, la flor y los
tallos de la planta. La resina presenta una mayor concentración de delta-9-tetrahidrocannabinol de la que es posible
encontrar en la marihuana, lo que dará lugar a un mayor
efecto psicotropo.
Desde el punto de vista respiratorio, su inhalación de
forma prolongada se ha relacionado con la aparición
de bronquitis crónica2 , así como de enfisema centrolobulillar y neumotórax3,4 . No obstante, pocos estudios señalan el
consumo de cannabis como agente implicado en la formación
de bullas4 .
Presentamos el caso de un varón de 30 años de edad,
fumador habitual de cannabis (10-15 cigarros al día desde
los 16 años) y tabaco (un paquete al día desde hace 10 años),
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Figura 2 Bullas bilaterales asociadas a enfisema centrolobulillar que afectan principalmente a campos pulmonares medios
y superiores.

Figura 1 Enfisema bulloso severo de predominio en lóbulos
superiores.

sin otros antecedentes de interés. Es remitido a la consulta de Neumología por cuadro de disnea que le dificultaba
el paso en llano (mMRC 2) de 6 meses de evolución, asociado a dolor de características pleuríticas en el hemitórax
derecho. En la exploración física destaca una disminución
de los ruidos respiratorios. La Rx de tórax (fig. 1) muestra
datos de enfisema severo de predominio en lóbulos superiores. La analítica general y los niveles de alfa-1 antitripsina
se encontraban dentro de la normalidad y la TAC de tórax
(fig. 2) confirma la existencia de bullas bilaterales asociadas a enfisema centrolobulillar, que afectan principalmente
a los campos pulmonares medios y superiores. Las resultados de la espirometría forzada posbroncodilatadora fueron
los siguientes: FEV1 /FVC 47%; FEV1 1,14 L (28% del valor
de referencia); FVC 2,5 L (50%). Prueba broncodilatadora:
negativa. Volúmenes pulmonares: TLC 6,6 L (108%); VR 3,8 L
(227%). Test de difusión: DLCO 56%; KCO 97%. El test de la
marcha de 6 minutos no presentó desaturaciones durante
el esfuerzo, alcanzando a recorrer 492 m. Con estos hallazgos el paciente fue diagnosticado de EPOC con obstrucción
grave al flujo aéreo de inicio precoz en relación con enfisema
bulloso severo.
La asociación de consumo de cannabis y EPOC está bien
establecida5 . Su consumo crónico se asocia a obstrucción
crónica, tos, expectoración, sibilantes y disminución de la
tolerancia al ejercicio6 .
El componente psicoactivo de delta-9-tretrahidrocannabinol del hachís es virtualmente idéntico al de la nicotina del
tabaco. No obstante, hay ciertas discrepancias fundamentales al comparar la fisicodinámica de la inhalación del humo
del cannabis respecto al humo del tabaco. Los fumadores
de cannabis realizan una inspiración 3 veces más profunda
que los fumadores de tabaco, lo que, junto con una mayor
retención del humo inhalado a nivel pulmonar, aumenta los
depósitos de alquitrán en el pulmón y los niveles de carboxihemoglobina en sangre7 . A lo anterior se suma que el
cannabis habitualmente se consume sin filtro, lo que supone

que el humo inhalado presenta una mayor temperatura respecto a la del tabaco, lo que ocasionará una mayor abrasión
del parénquima pulmonar8,9 .
Los fumadores de cannabis experimentan tos, sibilantes
y expectoración similares a las de un fumador de tabaco.
De hecho, el consumo de 3-4 cigarros al día de hachís
produce un daño histológico similar al acaecido por un
paquete de tabaco diario. Los cambios a nivel celular incluyen hipertrofia de células caliciformes, metaplasia escamosa
y engrosamiento de la membrana basal6 . Sustancias como
el benzopireno, un hidrocarburo policíclico aromático que
se encuentra tanto en el tabaco como en el cannabis, están
implicadas en mutaciones relacionadas con el cáncer de pulmón. Por otra parte, los efectos de la inhalación del cannabis
y el tabaco parecen ser aditivos10 .
A pesar de lo referido con anterioridad, escasos estudios
han implicado el consumo de cannabis en el desarrollo de
enfisema severo en adultos jóvenes4 . Dicha enfermedad es
habitual encontrarla en consumidores de tabaco de larga
evolución, pero su presencia es excepcional en pacientes
con edades inferiores a los 40 años que no presentan un
déficit de alfa-1 antitripsina.
En nuestro caso, dados los antecedentes de un importante consumo de cannabis y tras descartar dicho déficit,
parece razonable señalar el consumo de hachís como el
principal agente responsable del desarrollo del enfisema
observado en nuestro paciente. No obstante, no podemos
obviar que el consumo de tabaco asociado haya podido
añadir un efecto aditivo en la patogénesis de la enfermedad.
Ante estos hallazgos se recomienda valorar el consumo
de cannabis como agente etiológico en todo adulto joven
que presente una enfermedad enfisematosa bullosa severa
y cuyos niveles de alfa-1 antitripsina se encuentren dentro
de la normalidad.
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Síndrome constitucional atípico
Atypical constitutional syndrome
Los diagnósticos en medicina no siempre son fáciles. La
tríada sintomática de astenia, pérdida de peso y anorexia, suelen alertar al clínico sobre una posible enfermedad
grave. El caso que aquí se presenta, mostraba estas características sin otros datos que orientaran inicialmente el
diagnóstico.
Varón de 52 años, sin antecedentes personales de interés ni hábitos tóxicos, que consultó por malestar general,
febrícula, sudoración nocturna, cefalea y otalgia bilateral
de más de un mes de evolución. Fue valorado al inicio
del cuadro por un especialista en otorrinolaringología, sin
que encontrase nada anormal en la exploración ni en una
analítica básica realizada, pautándose, no obstante, tratamiento antibiótico con cefuroxima, sin mejoría. En las
últimas semanas refería disnea de esfuerzos, astenia y pérdida importante de peso.
En la anamnesis por órganos y aparatos no existían otros
datos de interés. Los síntomas eran de predominio nocturno,
y se aliviaban con paracetamol. El paciente viajaba con
frecuencia a Sudamérica por períodos prolongados, principalmente a Chile sin estancias en la selva. No recordaba
picaduras ni mordeduras.
A la exploración, presentaba buen estado general y
ausencia de palidez. La tensión arterial, pulso, temperatura
y frecuencia respiratoria eran normales. La faringe no mostraba alteraciones ni se palpaban masas o adenopatías. No
existían zonas dolorosas en el cuello ni en la cara. La otoscopia fue normal. El tórax, abdomen, extremidades y piel no
mostraron hallazgos patológicos. Se objetivó, no obstante
una pérdida de 8 kg de peso.
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Se orientó el cuadro clínico como un síndrome constitucional, y se solicitaron pruebas complementarias. El
hemograma fue normal, así como la bioquímica, a excepción de un patrón de colestasis disociada de carácter leve
(GOT: 26 U/l, GPT: 60 U/l, fosfatasa alcalina 152 U/l, GGT:
249 U/l, bilirrubina total: 0,62 mg/dl) y una leve alteración
de la coagulación (tiempo de protrombina 12,9 s, actividad
de protrombina 74%, INR: 1,16, tiempo de cefalina: 29,8 s,
fibrinógeno: 689 mg/dl). La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva estaban elevadas (67 mmHg
y 25,8 mg/l, respectivamente). Las serologías de hepatitis
B, C, sífilis, VIH, toxoplasma, Brucella y Coxiella fueron
negativas; las de parotiditis, hepatitis A, virus de EpsteinBar, rubéola y citomegalovirus, fueron compatibles con
infección pasada.
La radiografía de tórax era normal, y la ecografía abdominal no mostró hallazgos de interés.
La función tiroidea estaba alterada (TSH: 0,003 UI/ml
[0,350-4,950], T4 libre, 1,65 ng/dl [0,700-1,600] y T3
4,25 pg/ml [1,71-4,53]), resultados compatibles con hiperfunción tiroidea, por lo que se completó el estudio con
anticuerpos anti-tiroideos, que fueron negativos. La ecografía tiroidea mostró una glándula de tamaño normal y
densidad heterogénea, con áreas hipoecoicas y un nódulo
mixto de predominio quístico de 1 cm en el lóbulo derecho
(figs. 1 y 2). No se apreciaban adenopatías significativas y
en el Doppler no existía hipervascularización.
En la gammagrafía con Tc-99m se objetivó escasa captación e hipofijación en la mitad basal de ambos lóbulos con
distribución heterogénea del trazador (fig. 3).
El paciente fue diagnosticado de tiroiditis subaguda
en fase hipertiroidea, y ante la ausencia de taquicardia, temblor u otros datos de hiperfunción, fue tratado
sintomáticamente con paracetamol y antiinflamatorios no
esteroideos para mejorar la febrícula y el malestar general.

