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MATERIAL Y MÉTODOS 
Presentamos un caso de degeneración combinada subaguda medular en deficit de vitamina B12 con 
macrocitosis y sin anemia. Aportamos una revisión bibliográfica al respecto.
CASO CLÍNICO 

Describimos el caso de una mujer de 71 años que consulta por malestar general, parestesias en los cuatro 
miembros, y marcha inestable de un año de evolución. Como antecedentes personales de interés, presenta 
episodio de diverticulitis aguda en 2004 y pseudotumor diverticular de sigma en el año 2007 que requirió 
sigmoidectomía y anastomosis termino-terminal, en tratamiento actual con 1 comprimido de Omeprazol al día 
Presenta cuadro clínico insidioso y progresivo de aproximadamente un año de evolución de entumecimiento, 
acorchamiento y pérdida de sensibilidad y de coordinación en 4 miembros, que en los MMII se irradia 
ascendentemente hasta raiz de región inguinal y periné y en EESS afecta a ambas manos con sensación de 
impotencia funcional de extremidades inferiores y marcha inestable. Además, astenia progresiva, hiporexia, 
pérdida de 5 kg en los últimos seis meses y diarrea. En Atención primaria, se le ha realizado TC abdómino-
pélvico, encontrándose quistes hepáticos hidatídicos calcificados y espondilosis dorso-lumbar en TC músculo-
esquelético. La exploración física general es normal y en cuanto a  la exploración neurológica, presenta, 
hipoestesia de extremidades inferiores hasta la región inguinal, con afectación profunda de la sensibilidad 
vibratoria y preservación de los reflejos osteotendinosos, con cutáneos plantares flexores, marcha 
independiente, insegura, con aumento de la base de sustentación y Romberg patológico con tendencia a la 
lateralización izquierda. En la analítica rutinaria, se objetiva macrocitosis (115´4 fl) sin anemia, vitamina B12 
baja (<50 pg/ml), acido fólico normal, homocisteína total (151 mcmol/L) y ácido metilmalónico (115´4 mcmol/L) 
elevados, anticuerpos antitransglutaminasa IgA y anticélula parietal gástrica negativos, antifactor intrínseco 
normal, gastrina elevada y prueba de absorción D-xilosa negativa. En la endoscopia se describen cuerpo y 
antro gástrico normales, con resultado anatomopatológico de gastritis crónica. En el análisis de los potenciales 
evocados somatosensoriales (PESS) se detectan hallazgos complatibles con polineruopatía axonal de 
predominio sensorial y abolición o marcado retroceso de las respuestas somatosensoriales de MMSS e MMII. 
El resto de las pruebas efectuadas (Eco AP, Tránsito baritado intestinal, RMN columna, etc)  se hallan dentro 
de los parámetros de normalidad. El diagnóstico definitivo ha sido degeneración combinada subaguda por 
déficit de vitamina B12 sin anemia, iniciándo tratamiento con vitamina B12 intramuscular diario. La paciente ha 
demostrado una mejoría subjetiva y objetiva, (del apetito, estado general), de la estabilidad en la marcha, 
dejando de precisar apoyo, sin ataxia, con Romberg normal, persistencia de las parestesias en manos y pies 
de menor intensidad y normalización de homocisteinémia.

DISCUSIÓN

Aunque lo habitual es que la degeneración combinada subaguda en déficit de vitamina B12 se acompañe de 
trastornos hematológicos (anemia megaloblástica, trombopenia, leucopenia), hasta un 10% de los déficit de 
vitamina B12 con trastornos neurológicos acompañantes, no tienen afectación hematológica. Este hecho debe 
tenerse en cuenta sobre todo en pacientes a quienes se administra suplementos vitamínicos y las 
manifestaciones neurológicas ocurren comúnmente en ausencia de las manifestaciones hematológicas. La 
afectación neurológica es burdamente simétrica, los trastornos sensitivos preceden a los motores y los signos 
mentales son variables, desde irritabilidad hasta demencia.

CCONCLUSIONES 

Paciente afectada de déficit de vitamina B12, macrocitosis sin anemia y degeneración combinada subaguda. 
Se ha sospechado, gastritis crónica atrófica y no se ha encontrado patología que justifique malaabsorción de 
vitamina B12 que se ha correlacionado en la bibliografía, con el tratamiento prolongado con inhibidores de la 
bomba de protones.


