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Hiperhomocisteinemia en enfermedad coronaria, cerebrovascular y trombosis mesentérica

HIPERHOMOCISTEINEMIA EN ENFERMEDAD CORONARIA,
CEREBROVASCULAR Y TROMBOSIS MESENTÉRICA

INTRODUCCIÓN

La Hiperhomocisteinemia es considerada como un factor
de riesgo para enfermedad cardiovascular, independien-
te de la hipertensión, el tabaquismo, las dislipidemias o
la diabetes(1-6). Se ha llegado a estimar que la asociación
hiperhomocisteinemia y riesgo o mortalidad de enferme-
dad cardiovascular es gradual y lineal(7). Los mecanismos
postulados de trombosis incluyen disfunción endotelial,
proliferación de la musculatura lisa vascular, peroxidación
lipídica y oxidación de la lipoproteína de baja densidad
(LDL), reacción mediada probablemente por estrés oxi-
dativo(8).

Se han descrito varias causas de hiperhomocisteinemia,
como defectos genéticos y adquiridos, todos sensibles a
intervenciones dietéticas o farmacológicas con vitaminas
B12, B6 y ácido fólico(1,9,10).

El objetivo de dar a conocer este caso clínico es exponer sus
características excepcionales y revisar las tendencias actua-
les sobre diagnóstico y manejo en esta entidad patológica,
que al momento cobra cada vez más importancia al ofrecer
nuevas luces en el abordaje del riesgo cardiovascular.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 46 años, con antecedentes de hi-
pertensión arterial controlada hace 6 años, nefrectomía
derecha por nefrolitiasis e insuficiencia renal que no requiere
terapia dialítica, quien consultó a un centro asistencial por

cuadro de dolor precordial severo, irradiado a cuello, aso-
ciado a diaforesis. Se realizó electrocardiograma de doce
derivaciones que fue diagnosticado como infarto agudo de
miocardio con elevación del segmento ST en cara
anteroseptal. Luego de 24 horas de hospitalización presen-
tó deterioro neurológico con hemiparesia izquierda, suges-
tivo de enfermedad cerebrovascular (ECV), se descarta ini-
cialmente ECV hemorrágico por tomografía axial compu-
tarizada (TAC) cerebral, y 36 horas después se encontró evi-
dencia de isquemia en el TAC cerebral de control; además
al mismo tiempo manifestó dolor abdominal súbito, severo,
no irradiado, al examen físico no se encontraron signos de
irritación peritoneal, se tomaron amilasa sérica y bilirrubinas
que resultaron normales, así como una ecografía abdomi-
nal sin hallazgos significativos; por la naturaleza del dolor y
ante los laboratorios que no guiaban el diagnóstico, se pen-
só entonces en isquemia intestinal, se realizó TAC abdomi-
nal con doble contraste y éste mostró signos presumibles
de isquemia mesentérica. Fue llevado a laparotomía explo-
ratoria, corroborándose el compromiso isquémico del terri-
torio de la mesentérica inferior, para lo que se practicó
sigmoidectomía y colostomía tipo Hartman.

El paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) de la Clínica VL de Cali, Colombia, en donde
fue estabilizado y luego de dos días reintervenido, se prac-
ticó laparotomía con lavado peritoneal por hemoperitoneo;
permanece hospitalizado en la UCI durante una semana.
Es remitido para continuar manejo a la Clínica Rafael Uribe
Uribe de Cali, Colombia, en donde se diagnosticó infec-
ción de punta de catéter venoso central positivo para
Acinetobacter baumanii multirresistente; el paciente re-
cibió tratamiento antibiótico con Imipenem endovenoso y
ampicilina-sulbactam endovenoso, y fue trasladado al
Servicio Integral de Enfermedades Infecciosas (SIEI) de
esta institución, en donde se trataron además infecciones
de tracto urinario por Kleibsiella pneumoniae, Escherichia
coli y Pseudomonas aeruginosa y de punta de catéter ve-
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noso central por Staphylococcus aureus y S. epidermidis,
cada uno en distintos momentos de la hospitalización. Se
descartó infección por virus inmunodeficiencia humana
(VIH).

Seis semanas después del ingreso a la Clínica Rafael Uribe
Uribe, presenta cuadro de distensión abdominal, con eme-
sis fecaloide y ausencia de producción de la colostomía, por
lo que se diagnosticó obstrucción intestinal. Es reintervenido
quirúrgicamente encontrando numerosas bridas y lesiones
granulosas en peritoneo; se realizó laparotomía con libera-
ción de bridas y se toman biopsias de peritoneo, donde se
informó reacción inflamatoria a cuerpo extraño (material de
sutura) y se descartó tuberculosis peritoneal.

Ante la presencia de eventos isquémicos múltiples en la
historia del paciente, se estudió en él un síndrome de
hipercoagulabilidad: se encontraron valores normales en
las pruebas de proteína C de la coagulación funcional,
proteína S de la coagulación funcional y antitrombina III
y descartándose mutaciones en el factor V de Leiden con
técnicas de extracción de ADN; finalmente se hallaron ni-
veles elevados de homocisteína en ayunas en 61 mmol/L,
con valores de referencia entre 5 y 12 mmol/L. Se decidió
dar tratamiento con ácido fólico (inicialmente 5 mg, al
día, vía oral) y vitamina B6 (100 mg, al día, vía oral).

El paciente egresa dos semanas después de la institución
con el diagnóstico de Hiperhomocisteinemia y se ordena-
ron los medicamentos para sus enfermedades de base,
terapia de rehabilitación física, régimen dietario con su-
plemento de ácido fólico y vitamina B6, y se programaron
los subsiguientes controles médicos.

DISCUSIÓN

La particularidad de este caso radica en la presentación
de trombosis coronaria, cerebrovascular y mesentérica en
corto tiempo, siendo escasos los reportes encontrados al
respecto en la literatura(11).

Existen diversas causas de hiperhomocisteinemia. En los
defectos genéticos como los descritos en la
homocisteinuria clásica, los individuos homocigotos de-
sarrollan además de los eventos trombóticos, luxación del
cristalino, afectación ósea y neurológica en las primeras
décadas de la vida. La variante heterocigota es más co-
mún y puede conjugarse con condiciones adquiridas como
carencias nutricionales, uso de medicamentos o enferme-
dades renales para resultar en trombosis.

Resulta evidente el estudio de hiperhomocisteinemia en
un escenario como el planteado. La edad madura del pa-
ciente orienta hacia una etiología adquirida, probablemen-
te por sus antecedentes renales. Cabe mencionar enton-
ces, que debe tenerse en cuenta homocisteinemia eleva-
da en pacientes con enfermedades renales, y, obviamen-
te, en quienes han presentado eventos vasculares perifé-
ricos, coronarios o cerebrovasculares.

La determinación sérica de hiperhomocisteinemia puede
hacerse en ayunas o realizando el test de sobrecarga oral
de metionina. En el primer caso se encuentra principal-
mente deficiencia en ácido fólico y en vitamina B12, y en
el segundo caso deficiencia en la actividad de la enzima
cistationa-B-sintasa (CBS) dependiente de vitamina B6.
El tratamiento iniciado en el paciente fue ácido fólico al
encontrarse en la literatura disminuciones ostensibles de
la homocisteína sérica con la administración de éste, y
ante la ausencia del test de sobrecarga oral de metionina
y teniendo en cuenta el bajo costo de la terapéutica con
vitamina B6, se indicó el suplemento con ésta.

Las económicas terapéuticas para manejar la hiperhomocis-
teinemia y en contraste, los costosos métodos diagnósticos,
podrían generar la posibilidad de preconizar el uso masivo
de los suplementos vitamínicos B6, B12 y ácido fólico, o al
menos en pacientes con trombosis coronaria, cerebral o
mesentérica, como una medida de control para el ingente
problema de salud pública que significa el riesgo cardiovas-
cular; los estudios costo/beneficio al respecto no han tenido
la contundencia necesaria para generalizar dicha medida,
se requieren esfuerzos mayores para analizar la viabilidad
de ésta u otras acciones dirigidas a este fin. La comprensión
del riesgo cardiovascular avanza positivamente en la procu-
ra de nuevos elementos de entendimiento que nos provean
de manejos más racionales y eficaces.
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