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u CASO CLÍNICO

Resumen

McKittrick y Wheelock describieron por primera vez 
en 1954 un síndrome que cursaba con pérdida crónica 
de fluidos y electrolitos secundario a diarreas crónicas, 
asociado a la presencia de adenomas vellosos rectales de 
gran tamaño. Se presenta el caso de una mujer de 75 
años con un cuadro de diarrea crónica (3 a 4 deposi-
ciones diarias en el último año) acompañado de insu-
ficiencia renal aguda. En el tacto rectal se objetiva la 
presencia de una masa de consistencia blanda que ocu-
pa aproximadamente dos tercios de la circunferencia, a 
unos 3 cm del margen anal, confirmándose en la colo-
noscopía y siendo informada en la anatomía patológica 
como adenoma velloso, productor de diarrea crónica 
o síndrome de McKittrick-Wheelock. Se decide reali-
zar la intervención quirúrgica tras la normalización 
del estado general, realizándose una proctectomía con 
anastomosis colo-anal. Concluimos que debemos pen-
sar en este cuadro ante pacientes añosos con cuadros de 
diarrea crónica, alteraciones del equilibrio hidroelec-
trolítico y presencia de insuficiencia renal prerrenal. El 
tratamiento quirúrgico tras la reposición de agua y elec-
trolitos es el único tratamiento curativo. La ausencia de 
éste puede acarrear el fallecimiento de estos pacientes.

Palabras claves. Adenoma velloso rectal, insuficiencia 
renal aguda, diarrea crónica, síndrome de McKittrick-
Wheelock.
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Acute renal failure and chronic 
diarrhea: Mckittrick-Wheelock 
syndrome

Summary

In 1954, McKittrick and Wheelock described for the 
first time a syndrome presenting chronic lost of fluid 
and electrolytes secondary to chronic diarrhea, associa-
ted to large rectal villous adenomas. We report a case of 
a 75-year-old female who presented chronic diarrhea 
(3 to 4 depositions per day in the last year), accompa-
nied by acute renal failure. In the rectal tact, we ob-
jective the presence of a mass of soft consistency with an 
irregular surface, occupying approximately two thirds 
of the circumference, at about 3 cm from the anal 
margin. It was confirmed by the colonoscopy and the 
patology was informed as villous adenoma, producing 
chronic diarrhea or McKittrick-Wheelock syndrome. 
We decide the surgical approach after the normaliza-
tion of patient’s general status and a proctectomy with 
coloanal anastomosis was performed. We conclude that 
we must think about this syndrome in aged patients 
with chronic diarrhea, alterations of the electrolyte ba-
lance and presence of renal failure. Surgery treatment 
after the replacement of water and electrolytes is the 
unique curative treatment. The absence of this can 
cause the death of these patients.

Key words. Rectal villous adenoma, acute renal failu-
re, chronic diarrhea, Mckittrick-Wheelock syndrome.

McKittrick y Wheelock describieron por primera 
vez en 1954 un síndrome que cursaba con pérdida 
crónica de fluidos y electrolitos secundario a diarrea 
crónica, asociado a la presencia de adenomas vello-
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sos rectales de gran tamaño. El síndrome se caracte-
riza por deshidratación severa, hiponatremia, hipo-
potasemia y acidosis metabólica hipoclorémica que 
provocan una insuficiencia renal con patrón prerre-
nal, pudiendo ocasionar el fallecimiento del pacien-
te.1 Se trata de un síndrome poco frecuente, pero 
debe ser conocido por los profesionales y tenido en 
cuenta en el diagnóstico diferencial de diarrea cró-
nica, especialmente en pacientes de edad avanzada.

El ciclo del monofosfato de adenosina y la pros-
taglandina E2 han sido implicados como posibles 
componentes secretores en la patogénesis de este 
síndrome.2 La gran alteración metabólica que este 
síndrome provoca unida a la poca incidencia que 
presenta hacen de su diagnóstico todo un reto.

Caso clínico

Se presenta el caso de una mujer de 75 años, con 
diabetes mellitus no insulinodependiente e hiperten-
sión arterial, vista en varias ocasiones en el Servicio 
de Urgencias de nuestro hospital por un cuadro de 
diarrea crónica (3 a 4 deposiciones diarias en el úl-
timo año), que acude nuevamente por aumento de 
deposiciones en los últimos días (10 a 12 deposicio-
nes), acompañado de mareo sin vértigo y temblor de 
miembros superiores. La paciente presenta regular 
estado general, tensión arterial de 120/50 mmHg y 
deshidratación severa. El abdomen es blando, depre-
sible y no presenta signos de irritación peritoneal. Se 
realiza un tacto rectal que objetiva la presencia de 
una masa de consistencia blanda, sésil, exofítica, de 
superficie irregular y que ocupa aproximadamente 
dos tercios de la circunferencia, a unos 3 cm del mar-
gen anal. El resto del examen no tiene alteraciones. 
La placa de abdomen no muestra alteraciones sig-
nificativas. En el análisis de laboratorio se objetiva 
natremia 121 mEq/dl; potasemia 2,84 mEq/dl; clo-
remia 71 mEq/dl; uremia 241 mg/dl y creatininemia 
2 mg/dl. La paciente es ingresada para reposición hi-
droelectrolítica, presentando una gran mejoría clínica 
y en los análisis de laboratorio (Tabla 1). Seguida-
mente se realiza una colonoscopía que informa una 
tumoración de aspecto velloso con inicio en la línea 
pectínea, donde presenta una lesión mamelonada la-
teral que se extiende hacia arriba afectando 12 cm de 
la pared del recto. La anatomía patológica confirma 
el adenoma velloso. El estudio se completa con una 
tomografía computada tóraco-abdómino-pélvica 
que no objetiva enfermedad a distancia.

Se decide la intervención quirúrgica tras la nor-
malización del estado general, realizándose una 
proctectomía (Figura 1) con anastomosis colo-anal 
manual con reservorio e ileostomía de protección 
(Figura 2). El postoperatorio es favorable dándose 
el alta a la paciente al décimo día tras la cirugía. La 
anatomía patológica de la pieza informa un adeno-
ma velloso con displasia epitelial de bajo grado.
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Tabla 1. Parámetros bioquímicos antes y después del 
tratamiento.

Figura 1. Imagen de la pieza de la protectomía.

Figura 2. Anastomosis colo-anal.

Discusión

Los adenomas vellosos representan el 10% de 
los adenomas de colon, siendo más frecuentes en 
personas mayores de 60 años. El riesgo de malig-
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nización de dichos tumores depende de su tamaño, 
siendo cercano al 10% en aquellos menores de 2 
cm y superior al 50% en tumores más extensos.3 La 
localización más frecuente es el tercio inferior del 
sigma o el recto.4 

La mayoría de los pólipos que se localizan en el 
recto suelen adquirir gran tamaño, provocando una 
sintomatología florida. Cuando se trata de tumores 
secretores la localización distal impide la reabsor-
ción de las sustancias producidas, provocando la 
pérdida de líquidos y electrolitos que caracteriza al 
cuadro descrito. Solemos encontrarnos ante pacien-
tes ancianos que nos refieren cuadros diarreicos de 
meses de evolución y, al tratarse el síndrome de Mc-
Kittrick y Wheelock de un cuadro infrecuente y de 
curso insidioso, su diagnóstico resulta un reto para 
el clínico. Remarcamos la importancia que tiene la 
realización de un tacto rectal como exploración ini-
cial para llegar al diagnóstico de este síndrome.

Varios autores han descrito un aumento en la 
producción de prostaglandina E2 por parte de la 
célula adenomatosa que provocaría un aumento del 
AMPc intracelular. Éste, a su vez, activaría los cana-
les apicales de cloro y potasio de las células epitelia-
les, provocando la salida masiva de agua y electro-
litos, con las consecuentes diarreas abundantes que 
caracterizan el cuadro.5 Dado el papel que desem-
peñan las prostaglandinas en la fisiopatología, se ha 
usado un inhibidor de su síntesis, la indometacina, 
como tratamiento en casos seleccionados,6 pero esta 
droga se ha demostrado ineficaz en casos de diarrea 
severa (mayor de 2000 ml diarios).7 Pensamos que 
este tratamiento debe ser únicamente empleado en 
aquellos pacientes en los que la intervención quirúr-
gica está contraindicada o cuando la rechazan.

La colonoscopía con resección del pólipo debe 
considerarse únicamente como un método diagnós-
tico, siendo el quirúrgico con la resección completa 
del tumor el único tratamiento curativo (Tabla 2). Si 
el tumor es de pequeño tamaño, la resección transa-
nal puede ser considerado un tratamiento adecuado. 
Para tumores de mayor tamaño, pensamos que la 
resección del recto es el único tratamiento curati-
vo posible. En los casos seleccionados de pacientes 
añosos con diarreas severas y gran morbilidad, la 
resección trans-endoscópica puede resultar un trata-
miento correcto, teniendo siempre en cuenta el im-
portante potencial de malignización y la tendencia 
a la recidiva local tras la extirpación que presentan 
estos tumores.

En conclusión, debemos pensar en este cuadro 
ante pacientes añosos con cuadros de diarrea cró-
nica, alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y 
presencia de insuficiencia renal prerrenal.8 El trata-
miento quirúrgico tras la reposición de agua y elec-
trolitos es el único tratamiento curativo.9 La ausen-
cia de éste puede acarrear el fallecimiento de estos 
pacientes, causado por la insuficiencia renal aguda 
secundaria a la gran pérdida de agua y electrolitos.

No existen conflictos de intereses ni financiación alguna.
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Tabla 2. Algoritmo terapéutico.


