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CARTAS CIENTÍFICAS
Falsos positivos en el despistaje de metadona en orina secundarios a tapentadol
False positives in urine methadone screening secondary to tapentadol
Isabel Gomila Muñiz1, Miguel Ángel Elorza Guerrero2, Miguel Ángel Servera Pieras1, Jordi Puiguriguer Ferrando3,
Jordi Tarradas Torras4, Bernardino Barceló Martín2
El tapentadol (Palexia ® ) es un
analgésico opioide atípico, disponible
en España desde 2011, indicado para
el tratamiento del dolor que solo responde a analgésicos opioides, tanto
agudo de moderado a intenso, como
crónico 1. Actúa de forma sinérgica
como agonista del receptor opioide
µ y como inhibidor de la recaptación
de noradrenalina, lo que explica su
potencia analgésica2.
A nivel mundial se está produciendo un incremento en el uso y abuso
de opioides, hasta el punto que los
CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) de EE.UU. recomiendan
realizar análisis de orina, para detectar
abuso de sustancias no prescritas3.
Los métodos más habituales para realizar estos análisis de despistaje o cribado son inmunoensayos. Por ello es
importante que los profesionales que
los solicitan conozcan sus limitaciones. Los inmunoensayos para opiáceos fueron diseñados para identificar
la adicción a la heroína, mediante la
detección de su principal metabolito,
la morfina. Sin embargo, la capacidad
para detectar otros opioides semisintéticos (oxicodona, oximorfona, hidrocodona, hidromorfona y dihidrocodeina) y sintéticos (metadona,
buprenorfina, fentanilo, tramadol y
meperidina) es baja o nula, por lo
que pueden producirse falsos negativos (FN). Por este motivo, se han desarrollado inmunoensayos más específicos, incluido el metabolito inmediato
de la heroína, 6-monoacetilmorfina.
También se han documentado falsos
positivos (FP) en los inmunoensayos
para opiáceos (quinolonas y rifampina 4 ) y para opioides sintéticos.
Concretamente, la risperidona en el
inmunoensayo de fentanilo5 y la amisulprida, sulpirida y codeína en el de
buprenorfina6. El tapentadol ha generado resultados FP en el inmunoensayo de metadona7. Además del tapentadol, en los inmunoensayos de
metadona, se han documentado FP
causados por vortioxetina, difenhidramina, doxilamina y verapamilo4,7,8.
La estrategia analítica en los laboratorios de toxicología clínica y forense consiste en confirmar los resultados
positivos obtenidos por los inmu-
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noensayos. Para ello, se utilizan métodos basados en espectrometría de
masas (cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem; LC-MS/MS o cromatografía de
gases acoplada a espectrometría de
masas; GC-MS)4. Desde hace poco
tiempo también se contempla la posibilidad de aplicar directamente la LCMS/MS para detectar un número elevado de sustancias, evitando el
cribado inicial9. Desafortunadamente,
los protocolos de confirmación no están generalizados en los servicios de
urgencias (SU) españoles por la falta
de disponibilidad tecnológica en los
laboratorios hospitalarios.
Los pacientes con dolor crónico
acuden principalmente a los SU por
incapacidad para controlar el dolor.
Además padecen mayores problemas
de salud mental respecto a la población general 10 . En función de la
anamnesis, de factores clínicos y de
los protocolos vigentes en los SU, se
pueden solicitar análisis de despistaje
de drogas en orina.
Los objetivos del presente estudio
fueron: 1) analizar el perfil de los pacientes con un FP a metadona secundario a tapentadol atendidos en los
SU; y 2) analizar el grado de concordancia entre los resultados obtenidos
por inmunoensayo con los obtenidos
con los métodos de confirmación y
la medicación del paciente.
Se realizó un estudio observacional retrospectivo entre 2016 y 2019 de los pacientes atendidos en los SU de dos hospitales en los cuales se confirmó tapentadol tras
la detección de resultado de positivo a metadona en el despistaje de drogas de abuso
(inmunoensayo DRI® para metadona). Se registró sexo, edad, motivo de consulta, hábitos tóxicos, antecedentes patológicos relacionados con dolor crónico, medicación
habitual y diagnóstico al alta. La confirmación de drogas y el cribado toxicológico ampliado se realizó por GC-MS (Agilent
HP7890A/5975C, Agilent Technologies).
Concretamente, los iones diagnósticos para
la detección de tapentadol sin derivatizar
fueron m/z 58, 59, y 221. El etanol en suero
se determinó por un método enzimático (alcohol deshidrogenasa).

Se detectó tapentadol en 5
(1,25%) pacientes de los 399 análisis

de confirmación de drogas en orina.
Ningún positivo a metadona lo fue
por otra sustancia; en un paciente se
detectó tapentadol en dos episodios.
Los datos clínicos y los resultados toxicológicos se presentan en las Tablas
1 y 2. Los 5 pacientes tenían en común un tratamiento farmacológico
contra el dolor crónico y problemas
de adicción al alcohol o drogas. Los
5 casos presentaron un resultado FP
para la metadona debido a la presencia de tapentadol.
En nuestro estudio, la detección
de tapentadol, la historia clínica y
farmacológica de los pacientes y el
hecho de que ninguna de las otras
sustancias detectadas esté asociada a
FP a metadona, confirmaría que la
causa común del FP fue el tapentadol. Estos resultados concuerdan con
los hallados por Collins et al. utilizando el mismo método7. Sin embargo,
difieren de los obtenidos con el inmunoensayo Syva EMIT II® en el que
no se observaron FP11.
El tapentadol sufre un extenso
metabolismo, principalmente a través de la conjugación (70%), formando glucurónido y sulfato de tapentadol, y oxidación por el
complejo CYP450 (15%), formando
N-desmetiltapentadol e hidroxyltapentadol2. Collins et al. postularon
que el resto fenilalquilamina que el
tapentadol y sus metabolitos comparten con la metadona es el responsable de la reactividad cruzada7.
Respecto al análisis del grado de
concordancia entre el resto de los resultados obtenidos, en el caso 1, el
cribado y confirmación de benzodiacepinas resultaron negativos, a pesar
de la alta sospecha clínica; dicho resultado podría explicarse por la presencia de una benzodiacepina no incluida en el protocolo de
confirmación, a concentraciones por
debajo del límite de detección o a
una insuficiente hidrólisis de los glucurónidos12. En el caso 2, se produjo
un triple resultado FP a anfetaminas,
éxtasis y antidepresivos tricíclicos,
causado por trazodona, fenofibrato y
quetiapina, respectivamente, fármacos que tenía prescritos la paciente y
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Tabla 1. Datos clínicos de los pacientes positivos para tapentadol
Parámetro
Edad (años)/
Sexo (H/M)
Hábitos tóxicos
Antecedentes
patológicos
(relacionados con
dolor crónico)

Caso 1

Caso 2

Caso 3

75/H

71/M

44/H

Enolismo

Exenolismo severo
Tabaquismo
Polineuropatía mixta Neuropatía cubital
Fracturas (vértebra Osteoporosis
lumbar, cadera)
Limitación funcional
para desplazarse

Motivo de consulta Disminución del
Intoxicación
nivel de conciencia voluntaria aguda
(GCS12)
(80 comprimidos
Insuficiencia
50 mg tapentadol
respiratoria aguda retard)
Disminución del
nivel de conciencia
(GCS 3)
Dosis tapentadol
25 mg/12 h retard 100 mg/12 h retard
Medicación habitual Bemiparina,
Alprazolam,
bromuro de
atorvastatina,
ipratropio,
carbonato calcio,
carbocisteína,
candesartan,
dexketoprofeno,
colecalciferol,
escitalopram,
escitalopram,
esomeprazol,
fenofibrato,
espironolactona,
indacaterol,
fentanilo,
glicopirronio
furosemida,
bromuro,
gabapentina,
omeprazol,
insulina, lactulosa, paracetamol,
levofloxacino,
pregabalina,
lidocaína, sulfato
quetiapina,
ferroso, tapentadol, tapentadol,
vitaminas B1, B2,
trazodona
B12
Diagnóstico al alta Insuficiencia
Intoxicación por
respiratoria
tapentadol con
hipercápnica con
probable ideación
acidosis respiratoria autolítica
multifactorial.
Depresión
respiratoria por
intoxicación por
benzodiacepinas
(falso negativo en
orina)

Caso 4.1*

Caso 4.2*

Caso 5

40/H

45/H

Cannabis y cocaína
Politoxicomanía en remisión
Alcohol ocasional
Enolismo
Artrosis degenerativa
Espondilitis anquilosante
secundaria a
accidente
Hernias discales
Lumbalgia crónica
Polineuropatía
sensitiva
Sobreingesta
Alucinaciones
Intoxicación etílica
medicamentosa
visuales
por cefalea (GCS
secundaria a dolor Alteración de
15)
agudo (GCS 15)
conducta
Dolor clavicular

Cocaína
Enolismo
Hernias discales
Lumbalgia intensa

Sobreingesta
autolítica en
contexto de
intoxicación etílica
y dolor lumbar
crónico

100 mg/12 h retard 250 mg/12 h retard 250 mg/12 h retard 50 mg/12 h retard
Cianocobalamina, Buprenorfina,
Alprazolam,
Alprazolam,
metformina,
paracetamol,
buprenorfina,
desvenlafaxina,
omeprazol,
pregabalina,
lorazepam,
diazepam,
paracetamol,
tapentadol,
lormetazepam,
tapentadol,
pregabalina,
zolpidem
paracetamol,
terbutalina,
tapentadol,
(tramadol
pregabalina,
tramadol
vildagliptina
administrado en
tapentadol
SU)

Sobreingesta
medicamentosa
con intención
analgésica
Trastorno por
consumo de
tóxicos (cannabis,
cocaína)
Probable abuso de
opiáceos

Alteración del
patrón del sueño

Intoxicación por
cocaína
Problema social

Intento de suicidio
en contexto de
trastorno adaptativo
Intoxicación por
opioides

GSC: Escala de Coma de Glasgow; H: hombre; M: mujer; SU: servicio de urgencias.
*Caso 4.1 y 4.2 corresponde al mismo paciente atendido en 2 ocasiones.

conocidos responsables de resultados
FP4,13,14. En el caso 3, los resultados
positivos de cocaína y cannabis se
confirmaron con la detección de sus
metabolitos. Resultados esperables, ya
que no se han descrito FP en los inmunoensayos de cocaína, diseñados
frente a benzoilecgonina, ni tampoco
en el inmunoensayo DRI® para cannabinoides utilizado4. En el caso 4, en el
primer episodio se produjo el FP a tapentadol y en el segundo, un FP a
anfetaminas debido a MDMA 14 .
Finalmente, en el caso 5 los positivos
de cocaína, buprenorfina y benzodiacepinas también fueron confirmados.

Los cribados de drogas en orina
son particularmente útiles cuando los
pacientes no declaran las sustancias
consumidas o cuando presentan un
estado mental alterado de origen no
filiado15. Los casos 1 y 2 estarían incluidos en este último supuesto. Sin
embargo, el diagnóstico definitivo
solo fue posible después de los análisis de confirmación. Por otra parte,
el perfil de adicción a drogas de los
otros casos hacía verosímil el consumo de metadona o anfetaminas,
desmentido por los análisis de confirmación. En este contexto, destaca
especialmente el caso 4, un paciente

politoxicómano y polifrecuentador,
que ya había presentado una intoxicación aguda por metadona.
La detección de tapentadol solo es
posible si se realiza una búsqueda dirigida, por lo que la incidencia real de
esta sustancia puede estar subestimada.
Debido al carácter retrospectivo del estudio, no fue posible su cuantificación.
Los pacientes con dolor crónico y
problemas de adicción atendidos en
SU pueden precisar la solicitud de un
despistaje de drogas en orina. Estas
pruebas complementan el diagnóstico y orientan para guiar posibles tratamientos. Sin embargo, tienen limi-
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Tabla 2. Resultados analíticos de los pacientes positivos para tapentadol
Estudio toxicológico
Caso 1
Test cualitativo
Metadona
positivo para:
(inmunoensayo)

Caso 2
Metadona
Benzodiacepinas
Anfetaminas
Éxtasis
ADT

Caso 3
Metadona
Cocaína
Cannabis

Caso 4.1*
Metadona

Confirmación de
Negativo
metadona y EDDP
(GC-MS)
Confirmaciones
Tapentadol
positivas y
Escitalopram
detección de otras
drogas y fármacos
(GC-MS)

Negativo

Negativo

Negativo

Tapentadol
Alprazolam
Trazodona
Fenofibrato
Quetiapina
Escitalopram

Tapentadol
Tapentadol
Cocaína,
Ecgoninametiléster,
Metilecgonina, y
Benzoilecgonina
THC-COOH

Caso 4.2*
Metadona
Benzodiacepinas
Cocaína
Anfetaminas
Éxtasis
Buprenorfina
Etilglucurónido
Negativo
Tapentadol
Diazepam,
Nordiazepam,
Oxazepam,
Alprazolam,
Lormetazepam y
Lorazepam
Cocaína,
Ecgoninametiléster,
Benzoilecgonina
MDMA, MDA
Buprenorfinaa
Pregabalina
Acetaminofeno
< 0,1 g/L

Caso 5
Metadona
Cocaína
Benzodiacepinas

Negativo
Tapentadol
Cocaína,
Ecgoninametiléster,
Benzoilecgonina
Tramadol
Desvenlafaxina
Benzodiacepinas: no
determinadob

Etanol suero
< 0,1 g/L
< 0,1 g/L
< 0,1 g/L
< 0,1 g/L
0,77 g/L
a
Confirmación mediante LC-MS/MS. bMuestra de orina insuficiente para confirmación de benzodiacepinas.
ADT: antidepresivos tricíclicos; EDDP: 2-etilideno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (metabolito principal de la metadona); MDMA: 3,4-metilendioxi-metanfetamina (éxtasis); MDA: 3,4-metilendioxianfetamina (metabolito principal del éxtasis); THC-COOH: ácido 11-nor-9-THC-9-carboxílico.
*Casos 4.1 y 4.2 corresponde al mismo paciente atendido en 2 ocasiones.

taciones, como puede observarse en
la serie de casos presentados. Sirvan
estos resultados para alertar de la
posibilidad de que en pacientes en
tratamiento o intoxicados con tapentadol también pueden generarse resultados erróneos. Todo ello refuerza
la necesidad de la existencia de laboratorios de toxicología de referencia,
así como la creación de circuitos de
derivación de muestras entre hospitales hacia estos laboratorios.
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Curva pandémica COVID-19, sobrecarga sanitaria y mortalidad
The COVID-19 curve, health system overload, and mortality
Iván J. Núñez-Gil1,*, Vicente Estrada1,*, Cristina Fernández-Pérez1,2*, Inmaculada Fernández-Rozas3,
Francisco Javier Martín-Sánchez1, Carlos Macaya1
La pandemia de la enfermedad
por coronavirus 2019 (COVID-19)
supone una prueba de esfuerzo sin
precedentes para todos los servicios
nacionales de salud, empezando por
atención primaria y los servicios de
urgencias, alcanzando posteriormente al resto de la estructura hospitalaria y asistencial. En España, la ciudad
más afectada es Madrid, el área más
poblada (población: 6.663.394;
47,8% hombres, edad media
41,8 ± 22,8 años) con 34,188 casos
diagnosticados a 2 de abril1.
Presentamos una serie consecutiva de
914 pacientes dados de alta, fallecidos o
vivos, en torno a esa fecha, de dos hospitales universitarios de Madrid (aproximadamente 1.400 camas), a cargo de un
área de 567.308 habitantes. Se incluyeron casos confirmados siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la
Salud, mediante RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa), y dados de alta en un periodo
de 4 semanas consecutivas (6 de marzo
al 2 de abril), coincidiendo con el pico
principal de la curva de la pandemia en
nuestra comunidad2.

La mediana de edad fue de
67 ± 17,8 años, fueron 58,6% hombres y el 70% presentaron algún factor
de riesgo cardiovascular (Tabla 1). De
ellos, 255 pacientes murieron (27,8%),
siendo mayores y con más comorbilidades que los enfermos que superaron
la enfermedad. Sin embargo, informes
anteriores contando las experiencias
chinas3 y neoyorquinas4 han apuntado, al menos en las publicaciones iniciales, una mortalidad hospitalaria más
baja, 1,4% y 10,2%, respectivamente
(Tabla 1).
Este hecho podría explicarse por
algunos factores relevantes. En primer
lugar, el perfil clínico es muy diferente.
La primera cohorte mencionada es joven sin apenas comorbilidades relevantes, mientras que la estadounidense
está algo más cerca de la madrileña,
presentando ya casi diez veces más
mortalidad que la primera.
Además, aún presentando mortalidad, la mayoría de los pacientes en
ambas series, en el momento de la
publicación, permanecían hospitalizados. Por otro lado, además, probable-

mente el punto en el que la población se encuentra en la curva de la
pandemia y su relación con el uso o
el agotamiento de los recursos de salud son relevantes. En nuestros centros, se observó una tasa de mortalidad decreciente cuando el sistema de
salud pudo sobreponerse a la extraordinariamente alta demanda (primera
semana: 29,4%, segunda: 38,3%; tercera: 42,3% y cuarta: 20,5%), después de alcanzar el pico en la curva
pandémica local (26 de marzo, Figura
1)2. Independientemente del hecho
de la compleja situación médica y ética causada por la escasez potencial
de camas, respiradores o la incorporación de personal no experimentado,
aparte del hecho de que es posible
que los más susceptibles o con formas de enfermedad más agresiva pudieran ingresar antes, observamos un
cambio significativo en los patrones
de tratamiento con el uso creciente
de hidroxicloroquina (12,5%-10,5%23,6%-64%; p < 0,001) y lopinavir/ritonavir (1,1%-14,3%-25,4%-59,1%,
p < 0,001). Finalmente, como aspecto

Tabla 1. Características clínicas, hallazgos radiográficos y de laboratorio junto con sus complicaciones, tratamientos y resultados
clínicos respectivos, en función de su estado vital. Se muestran la cohorte española y su comparación con el estudio chino inicial3
y una cohorte neoyorquina4

Edad
Mediana (rango)-años
Distribución (total)
0-14 años
15-49 años
50-64 años
 65 años
Sexo mujer
Hábito tabáquico
Nunca
Exfumador
Fumador actualmente
Fiebre al ingreso
Síntomas al ingreso
Tos
Dolor de garganta
Fatiga
Vómitos
Diarrea
Mialgia o artragia
Disnea
Presión arterial sistólica < 90 mmHg

Cohorte madrileña*
Muertos
Vivos
N = 255
N = 659
n (%)
n (%)

Cohorte china
N = 1.099
n (%)

Cohorte
americana
N = 393
n (%)

Cohorte madrileña
N = 914*
n (%)

47 (35,0-58,0)
/1.011
9 (0,9)
557 (55,1)
292 (28,9)
153 (15,1)
459/1.096 (41,9)
/1.085
927 (85,4)
21 (1,9)
137 (12,6)
473/1.081 (43,8)

62,2 (48,6-73,7)
/393
–
–
–
–
155 (39,4)
/393
295 (75,1)
78 (19,9)
20 (5,1)
303/393 (77,1)

71 (55,0-80,0)
/913
5 (0,5)
157 (17,2)
178 (19,5)
573 (62,7)
378 (41,4)
/806
596 (65,2)
162 (17,7)
48 (5,3)
734/893 (82,2)

81 (74,0-87,0)
/255
0 (0)
6 (2,4)
14 (5,5)
235 (92,2)
281 (42,6)

66,0 (51,0-75,0)
/658
5 (0,8)
15 (22,9)
164 (24,9)
338 (51,3)
97 (38,6)

148 (58,0)
60(23,5)
19 (7,5)
199 (79,3)

448 (68,0)
102 (15,5)
29 (4,4)
535 (83,3)

745 (67,8)
153 (13,9)
419 (38,1)
55 (5,0)
42 (3,8)
164 (14,9)
ND
ND

312/393 (79,4%)
ND
ND
75/393 (19,1)
93/393 (23,7)
107/393 (56,5)
222/393 (56,5)
6/393 (1,5)

640 (72,2)
62 (7,6)
352 (42,3)
64 (7,6)
181 (21,6)
234 (27,3)
480 (54,9)
57 (6,3)

166 (68,0)
6 (2,7)
119 (51,1)
14 (6,1)
37 (15,9)
38 (16,2)
156 (63,1)
26 (10,2)

474 (73,8)
56 (9,5)
233 (38,9)
50 (8,2)
144 (23,8)
196 (31,4)
324 (51,6)
31 (4,7)
(Continúa)
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Tabla 1. Características clínicas, hallazgos radiográficos y de laboratorio junto con sus complicaciones, tratamientos y resultados
clínicos respectivos, en función de su estado vital. Se muestran la cohorte española y su comparación con el estudio chino inicial3
y una cohorte neoyorquina4 (Continuación)

Comorbilidades: núm. (%)
EPOC
Asma
Diabetes
Hipertensión
Obesidad
Enfermedad cerebrovascular
Arteriopatía coronaria
Cáncer
Enfermedad renal crónica.
Inmunodeficiencia
Hallazgos radiológicos
Anormalidades en la radiografía de tórax:
núm./total (%)
Pruebas de laboratorio
Mediana Leucocitos (rango) por mm3
Leucocitos < 4.000 por mm3
Mediana linfocitos (rango) por mm3
Recuento de linfocitos < 1.500 por mm3
Mediana de plaquetas (rango) por mm3

Cohorte
americana
N = 393
n (%)

Cohorte madrileña
N = 914*
n (%)

12 (1,1)
ND
81 (7,4)
165 (15,0)
NA
15 (1,4)
27 (2,5)
10 (0,9)
8 (0,7)
2 (0,2)

20 (5,1)
49/393 (12,5)
99 (25,2)
197 (50,1)
136/380 (35,8)
ND
54 (13,7)
23/293 (5,9)
18/393 (4,6) **
14/393 (3,6)

71 (7,8)
46 (5,0)
190 (21,5)
477 (52,5)
228 (33,5)
88 (10,1)
59 (6,5)
141 (16,3)
58 (6,9)
61 (7,8)

30 (11,8)
8 (3,1)
76 (31,3)
193 (76,0)
70 (34,1)
46 (19,2)
22 (8,6)
58 (24,4)
39 (16,9)
28 (13,1)

41 (6,2)
38 (5,8)
114 (17,8)
284 (43,4)
158 (33,3)
42 (6,7)
37 (5,6)
83 (13,2)
19 (3,1)
33 (5,8)

162/274 (59,1)

328/393 (83,4)

738/819 (90,1)

218 (90,4)

520 (89,9)

4.700 (3.500-6.000)
–
6.030 (4.777-8300) 6.600 (4.965-9850) 5.900 (4682-7.815)
–
61/393 (15,5)
110/898 (12,3)
27 (10,6)
83 (12,9)
1.000 (700-1.300)
–
1.165 (600-1.400) 700 (500-1.200) 1.247 (700-1.440)
–
351/393 (90,0)
670/851 (78,7)
208 (84,6)
462 (76,4)
168,000
205,963
164,000
217,323
–
(132,000-207,000)
(147,000-244,000) (135,500-208,500) (154,000-256,750)
–
106/393 (16,0)
237/897 (26,4)
89 (35,2)
148 (23,0)
13,4 (11,9-14,8) 13,6 (12,4-15,0) 13,6 (13,0-15,0)
13,0 (12,0-14,0)
13,8 (13,0-15,0)

Recuento de plaquetas < 150,000 por mm3
Mediana de hemoglobina (Rango)-g/dl
Elevación en:
Proteína C-reactiva
481/793 (60,7)
97/223 (43,5)
839/893 (94,0)
Procalcitonina
35/633 (5,5)
56/331 (16,9)
248/724 (34,3)
Lactato deshidrogenasa
277/675 (41,0)
NA
646/820 (78,8)
Creatinina (> 1,5 mg/dl)
12/752 (1,6)
63/393 (16,0)
116/862 (13,5)
D dímero
260/560 (46,4)
44/121 (36,4)
526/785 (67,0)
Troponina
ND
11/246 (4,5)
53/421 (12,6)
Ferritina
ND
94/142 (66,2)
320 (65,7)
Complicaciones durante el ingreso
Sepsis
12 (1,1)
ND
145/879 (16,5)
Lesión renal aguda
6 (0,5)
ND
160/882 (18,1)
Neumonía-núm./total (%)
972/1.067 (91,1)
ND
836/895 (93,4)
Falla cardíaca
NA
7/393 (1,8)
56/880 (6,4)
Tratamientos
Antibióticos
637 (58,0)
ND
629/872 (72,1)
Oseltamivir
393 (35,8)
ND
–
Remdesvir
ND
17/393 (4,3)
–
Lopinavir/ritonavir
ND
ND
523/884 (59,2)
Hidroxicloroquina
ND
250/393 (63,6)
752/884 (85,1)
Glucocorticoides sistemáticos
204 (18,6)
46/393 (11,7)
158/872 (18,1)
Ventilación mecánica
Intubación
25 (2,3)
130/393 (33,1)
19/870 (2,2)
No invasiva
56 (5,1)
–
156/883 (17,7)
Ingreso en unidad de cuidados intensivos
55 (5,0)
ND
20 (2,2)
Estancia hospitalaria-días [mediana (rango)]
12,0 (10,0-14,0)
ND
6 (2,0-8,0)
Evolución
Alta hospitalaria (vivo)
55 (5,0)
260 (66,2)
659 (72,1)
Muerte
15 (1,4)
40 (10,2)
255 (27,9)
* Los datos de laboratorio se refieren a su presentación en urgencias o en las primeras horas de ingreso.
**Disfunción renal avanzada/terminal.
ND: no disponible.

que no suele abordarse en los estudios, el agotamiento de los recursos,
saturación de las urgencias o la disminución de las consultas sobre otras
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Cohorte madrileña*
Muertos
Vivos
N = 255
N = 659
n (%)
n (%)

Cohorte china
N = 1.099
n (%)

enfermedades probablemente podría
aumentar aún más las tasas de mortalidad de la población en estos catastróficos meses de pandemia. De he-

246 (98,4)
87 (43,7)
208 (88,9)
72 (29,5)
176 (83,4)
27 (19,9)
108 (71,5)

593 (92,2)
161 (30,7)
438 (74,7)
44(7,1)
350 (61,0)
26 (9,1)
212 (63,1)

88 (36,1)
114 (46,0)
238 (96,0)
36 (14,9)

57 (9,0)
46 (7,3)
598 (92,4)
20 (3,1)

195 (78,0)
–
–
152 (62,3)
182 (74,0)
97 (38,8)

434 (69,8)
–
–
371 (58,0)
570 (89,3)
61 (9,8)

14 (5,8)
64 (26,0)
14 (5,5)
5 (3,0-9,0)

5 (0,8)
92 (14,4)
6 (0,9)
6 (2,0-8,0)

0 (0)
255 (27,9)

659 (72,1)
0 (0)

cho, en Madrid, entre el 10 de marzo
y el 1 de abril, se observó un exceso
de mortalidad del 149,4% con respecto a lo estimado (181,4% en
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por muchos factores. Entre ellos, la
presentación explosiva y masiva del
brote pandémico podría ser relevante
por sí misma, en relación, al menos
en parte, con la sobrecarga de los recursos asistenciales a nivel global.
Bibliografía

Figura 1. Gráfico de barras que muestran los casos COVID19 de nuevo diagnóstico en
la comunidad de Madrid (azul oscuro), en relación con nuestra serie hospitalaria, fallecidos (azul claro) y pacientes dados de alta (gris). Las líneas punteadas corresponden a
las líneas de tendencia, en sus respectivos colores.
*Multiplíquese por 100 la cifra de la escala numérica para los pacientes diagnosticados
cada día en la Comunidad de Madrid.
hombres, 109,5% en mujeres;
170,7% en > 74 años)5.

En conclusión, la mortalidad por
COVID19 parece verse influenciada
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Características de la fibrilación ventricular refractaria extrahospitalaria y uso de la doble
desfibrilación secuencial
Out-of-hospital refractory ventricular fibrillation: characteristics and the use of dual sequential
desfibrillation
María José Luque-Hernández, Ernesto Muñoz-Álvarez, Ana Vierna-de Grosso, Olga Romero-Sevilla,
Isabel María Compán-Berrocal, Coral Suero-Méndez
En la parada cardiorrespiratoria
(PCR), la fibrilación ventricular (FV) es
el ritmo cardiaco con mayor supervivencia. Según el registro OSHCAR, el
22,6% de las PCR extrahospitalarias
presentan un ritmo desfibrilable y un
retorno de la circulación espontánea
(RCE) del 50,6%1. La fibrilación ventricular refractaria (FVR) incluye los
episodios de FV que requieren múltiples desfibrilaciones, aunque no existe
consenso sobre el número exacto2.
Este subgrupo tiene una supervivencia
muy pobre, asociada a un mal pronóstico neurológico3. En estos casos,
el Consejo Europeo para la Reanimación propone aumentar progresi-

vamente la energía de las desfibrilaciones y comprobar la colocación de
los parches4. Se ha sugerido que el
uso de la doble desfibrilación secuencial (DDS) podría mejorar el pronóstico de estos pacientes5. La DDS consiste en administrar dos descargas
eléctricas sucesivas, con 2 desfibriladores y 4 parches en el tórax. El objetivo de este estudio es describir las
características de la FVR extrahospitalaria en nuestro medio, analizar su supervivencia y la posible utilidad de la
DDS.
Se realizó un estudio retrospectivo observacional de las PCR en pacientes

mayores de 13 años, atendidos por equipos de emergencias 061 en Andalucía,
que precisaron más de 5 desfibrilaciones.
El periodo de inclusión fue desde el 1 de
enero de 2017 hasta el 31 de octubre de
2018. El estudio fue aprobado por el
Comité de Ética de Investigación Clínica
de Málaga.
El equipo de emergencias disponía de
un desfibrilador manual bifásico con una
potencia de descarga de hasta 200 J
(Corpuls 3 V2.3) y de parches desfibriladores (Corpatch easy preconnected
adult). Todos los pacientes fueron atendidos según las guías clínicas vigentes. Se
realizó DDS según el criterio del equipo
médico y la disponibilidad del recurso. Se
recogieron variables demográficas (edad,
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sexo), clínicas (ritmo inicial, PCR presenciada, FV recurrente o incesante), de manejo (desfibrilador semiautomático previo,
RCP previa por testigo), temporales (asistencia diurna o nocturna, respuesta del
primer recurso, tiempo de resucitación,
tiempo hasta desfibrilación) y de resultado (recuperación de la RCE y supervivencia al alta hospitalaria). Se analizó la supervivencia al alta hospitalaria y la RCE en
función del tipo de desfibrilación.
En el análisis descriptivo las variables
cualitativas se expresaron como frecuencia absoluta, y porcentaje; las cuantitativas como media, desviación estándar, mínimo y máximo. La comparación entre
grupos de las variables cualitativas se realizó la prueba exacta de Fisher, y en las
variables cuantitativas mediante el test t
de Student o con el test U-Mann Whitney
si la variable no seguía una distribución
normal. Se aceptó que había significación
estadística si el p valor era < 0,05.

En el periodo de estudio fueron
atendidas 1.894 PCR, de las cuales
486 (25,7%) presentaron ritmo desfibrilable, y 40 pacientes (2,1%) cumplieron criterios de FVR. La Tabla 1
muestra las características de las FVR
atendidas. La edad fue de 59 años
(15-84), 28 (73,7%) fueron varones
(73,7%), en 28 casos (70%) la asistencia tuvo lugar durante el día y en
21 (52,5%) hubo RCP realizada por
testigo. El ritmo inicial fue FV en 30
casos (75%) y recibieron una media
de 10 desfibrilaciones (mínimo 6
máximo 22).
En relación con el pronóstico de
los pacientes con FVR, se obtuvo RCE
en 20 pacientes (50%) y 6 (15,8%)
fueron dados de alta hospitalaria vivos. Los factores relacionados con la
RCE fueron el tiempo de respuesta al
primer recurso menor a 10 minutos
(p = 0,02), tiempo menor hasta la
primera desfibrilación (p = 0,012),
tiempo menor de resucitación
(p = 0,034), así como RCP previa
realizada por testigo (p = 0,03). El
hecho de estar vivo al alta hospitalaria se relacionó con un tiempo inferior a 10 minutos hasta la atención
por el primer recurso (p = 0,01). En
la Tabla 2 se resumen las características de todos los casos que recibieron
DDS. En 6 pacientes (15%) se realizó
DDS, 4 de ellos presentaron RCE y 2
fueron dados de alta hospitalaria vivos y sin secuelas neurológicas. No
hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el grupo
que se hizo RCP convencional y el
grupo que recibió DDS.
En nuestro conocimiento, este es
el primer trabajo que describe el
efecto de la DDS en nuestro entorno. Los pacientes incluidos presentan
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Tabla 1. Características y supervivencia en fibrilación ventricular refractaria
Variables

Casos totales
N = 40
n (%)
[15-84]
59 (15)

DF simple
N = 34
n (%)

DDS
N=6
n (%)

p

0,73
Edad, años [mín.-máx.]
Media (DE) (n = 39)
60
57
0,64
Sexo (n = 389)
Mujer
10 (26,3)
24 (63)
4 (11)
Hombre
28 (73,7)
8 (21)
2 (5)
Momento del turno
0,65
Día
28 (70)
23 (57)
5 (12)
Noche
12 (30)
11 (28)
1 (2)
1
PCR presenciada
No
22 (55)
19 (48)
3 (8)
Sí
18 (45)
15 (38)
3 (8)
1
SVB por testigos
No
19 (47,5)
16 (40)
3 (8)
Sí
21 (52,5)
18 (45)
3 (8)
0,28
Uso de DESA
No
38 (95)
33 (82)
5 (2)
Sí
2 (5)
1 (2)
1 (2)
Ritmo inicial
1
FV
30 (75)
25 (62)
5 (12)
Asistolia/AESP
10 (25)
9 (22)
1 (2)
0,38
FV recurrente
No
22 (55)
20 (50)
2 (5)
Sí
18 (45)
14 (35)
4 (10)
Tiempo de respuesta primer recurso (n = 39)
[0-64,5]
13,9 (4,6)
6,8 (7,4) 0,119
12,8 (12,5)
[min.-max.]
0,41
Tiempo de respuesta 1er recurso
< 10 minutos
19 (48,7)
15 (38)
4 (10)
> 10 minutos
20 (51,3)
18 (48)
2 (5)
Tiempo a la primera DF (n = 39)
[0-20]
0,482
7,9 (6,2)
8,3 (2,3)
5,8 (4,5)
[min.-max.] [(media (DE)]
0,67
Tiempo a la primera DF
< 10 minutos
21 (55,3)
17 (45)
4 (11)
> 10 minutos
17 (44,7)
15 (39)
2 (5)
Tiempo total de RCP en minutos (n = 36)
[16,21-101]
0,841
46,9 (20,30)
46,6 (XX)
48,5 (XX)
[min.-max.] [(media (DE)]
0,66
RCE (n = 40)
No
20 (50)
18 (45)
2 (5)
Sí
20 (50)
16 (40)
4 (10)
RCP en marcha
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0,23
Vivo al alta hospitalaria (n = 38)
No
32 (84,2)
28 (74)
4 (11)
Sí (CPC 1-2)
6 (15,8)
4 (11)
2 (5)
FVR: fibrilación ventricular refractaria; RCP: reanimación cardiopulmonar; DDS: doble desfibrilación
secuencial; DF: desfibrilación; DE: desviación estándar; PCR: parada cardiorrespiratoria; SVB: soporte
vital básico; DESA: desfibrilador semiautomático; AESP: actividad eléctrica sin pulso; FV: fibrilación
ventricular; RCE: recuperación circulación espontánea; CPC: cerebral performance category.

unas características similares a estudios previos1, si bien en el manejo
destaca una mayor realización de
RCP por testigo, este resultado sugiere una mejor formación y concienciación de la población general. Cabe
subrayar, que en nuestro estudio la
supervivencia en FVR fue similar a la
FV no refractaria, en otros registros
previos se había observado una supervivencia inferior6. Respecto al uso
de DDS, destaca que de los 6 casos
en los que se utilizó esta técnica, en
4 casos se logró RCE y 2 pacientes
recibieron el alta hospitalaria sin se-

cuelas. Al tratarse de una muestra
muy reducida, las diferencias observadas no alcanzaron la significación
estadística. Cortez et al. obtuvieron
un 25% de RCE y un 17% de altas
hospitalarias sin secuelas 7 con una
técnica de DDS similar a la realizada
en nuestro estudio. Otro trabajo que
incluyó 45 casos presentó una RCE
del 38% y supervivencia al alta del
7%. En este estudio se emplearon
choques dobles de 360 J y parches
anteroposteriores8. Estudios más recientes dan cifras de cese de la FVR
del 39%, incluso con 720 J de des-
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Tabla 2. Características clínicas, manejo y evolución de los casos de doble desibrilación
secuencial
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Edad
54
47
81
69
48
48
Sexo
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
SVB por testigos
Sí
No
No
No
No
Sí
Tiempo de respuesta
5 min
15 min
0 min
16 min
0 min
5 min
Uso de DESA
Sí
No
No
No
No
No
Ritmo inicial
FV
Asistolia
FV
FV
AESP
FV
FV recurrente
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Nº de DF simples
7
15
6
3
14
4
Nº de DDS
1
3
1
3
7
2
Tiempo a la 1.ª DDS
35 min
60 min
20 min
23 min
10 min
Tiempo de RCP
61 min
70 min
23 min
63 min
50 min
36 min
RCE
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Hemodinámica
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Alta sin secuelas
Sí
No
No
No
Sí
No
DDS: doble desfibrilación secuencial; SVB: soporte vital básico; DESA: desfibrilador externo semiautomático; FV: fibrilación ventricular; DF:desfibrilación; RCP: reanimación cardiopulmonar ; RCE: recuperación de la circulación espontánea.

carga9, o del 21,4% con DDS en el
tercer choque 10 . Al igual que en
nuestro estudio, no se ha demostrado un aumento de la supervivencia
en la PCR por FVR con el uso de la
DDS. Un trabajo reciente que incluyó
310 pacientes y en los que 71 pacientes recibieron DDS, la DDS se
asoció con menores probabilidades
de REC en la PCR prehospitalaria 9.
Existen múltiples factores que deben
tenerse en cuanta para interpretar los
estudios sobre FVR y DDS. En primer
lugar, existe una gran heterogeneidad en la metodología 11, la propia
definición de FVR no ha sido claramente establecida12 y se recomienda
distinguir la FVR de la FV recurrente 13. Adicionalmente, la colocación
de los parches secundarios puede ser
anterolateral o anteroposterior 9; la
anterolateral suministra mayor cantidad de energía, pero puede dañar el
desfibrilador14. La cantidad de energía más efectiva no ha sido nunca
bien delimitada. En nuestro estudio
se utilizaron 200 J de desfibrilador bifásico, lo que ocasiona 400 J, sin embargo, otros autores usan 360 J en
b i f á s i c o , a l c a n z a n d o 7 2 0 J 9.
Concretar la técnica de forma diferenciada como secuencial o simultá-

nea15 resulta prioritario para ejecutarla. Dado que se realiza de forma
manual con uno o dos operadores,
existe mucha variabilidad en el tiempo entre las desfibrilaciones, lo que
i n fl u y e e n l a d e m o s t r a c i ó n d e
efectividad14.
Considerando que la naturaleza
del presente estudio es retrospectiva
y en nuestro servicio no existe protocolo, la diferencia de manejo entre
profesionales podría ser fuente de
sesgos. Nuestra supervivencia en FVR
es similar a la alcanzada en otros ritmos desfibrilables. El uso de DDS no
demostró mejorar el pronóstico. Es
necesario consensuar la definición de
FVR, así como la forma más adecuada de realizar la técnica de DDS.
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Neumomediastino espontáneo en pacientes con COVID-19
Spontaneous mediastinal emphysema in patients with COVID-19
Miguel Ángel López Zúñiga1, Daniel López Zúñiga2, Justo Martínez Colmenero1, Agustín Rodríguez Sánchez1,
Gema Gutiérrez Lara1, Miguel Ángel López Ruz3
La infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) está
suponiendo un reto a nivel internacional en muchos aspectos. Uno de
estos aspectos reside en la sospecha
clínica y el diagnóstico microbiológico de nuestros pacientes. Se ha descrito una multitud de posibles manifestaciones clínicas (respiratorias,
digestivas, de sistema nervioso central, dérmicas, etc.) que el urgenciólogo debe conocer ya que pueden producirse en diferentes etapas de la
enfermedad.
En pacientes ingresados por
COVID-19 y tras una evolución satisfactoria o en dados de alta por esta
enfermedad se ha evidenciando un
empeoramiento clínico por diferentes
situaciones clínicas. Presentamos 3 casos clínicos diagnosticados de
COVID-19, confirmada mediante
prueba de reacción en cadena de la
polimerasa con transcriptasa inversa
(RT-PCR) de aspirado nasofaríngeo,
que se atendieron en un servicio de
urgencias, así como en salas de hospitalización, y cuya causa del empeoramiento clínico fue debida a la aparición de un neumomediastino.
El neumomediastino, presencia
de gas en el mediastino, es una
complicación rara que puede ser secundaria a infecciones por anaerobios, traumatismos traqueoesófagicos, o secundario a ventilación
mecánica, tanto invasiva como no
invasiva . Cuando se descartan las
anteriores causas, se denomina neumomediastino espontáneo (NME) y
es producido por una sobredistensión de los alveolos que conduce a
su ruptura y paso de aire al intersticio. En el NME el aire diseca los planos peribronquiales y perivasculares
para alcanzar el mediastino y posteriormente alcanzar el cuello, el retroperitoneo y el tejido celular subcutáneo. Se puede asociar a neumotórax,
enfisema subcutáneo, neumoperitoneo o neumopericardio2. El síntoma
cardinal es el dolor torácico retroesternal e irradiado a cuello y brazo;
asociado a disnea, taquipnea, disfagia y tos. Algunos pacientes presentan a la auscultación crepitantes secos en focos cardiacos coincidiendo
con los latidos cardiacos, debido a la
presencia de aire en el saco pericár-
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dico; lo que se conoce como el signo de Hamman3-5.
Caso 1. Varón de 66 años sin antecedentes personales (AP) de interés, que ingresó en el hospital por febrícula de
37,2ºC de 5 días de evolución con expectoración mucopurulenta y astenia y afectación parcheada bilateral en la radiografía
de tórax. Durante su ingreso destacó en la
analítica realizada, un dímero 2.263 ng/ml
(0-500 ng/ml), 500 linfocitos/µL, ferritina
1300 ng/ml (30-400 ng/mL) e interleucina-6 (IL-6) 610 pg/ml (0-7 pg/ml). En el
día 18 desde el inicio de la clínica –13º día
de ingreso–, presentó empeoramiento de
la saturación arterial de oxígeno por pulsioximetría (de 95% a 90% con oxígeno
con mascarilla a 12 lpm), sin aumento de
la disnea. Ante los datos clínicos y analíticos se decidió iniciar tratamiento con metilprednisolona 500 mg intravenoso (iv) y
tocilizumab 600 mg iv., ambas en dosis
única, y se trasladó a la unidad de cuidados intensivos (UCI) por necesidad de terapia de alto flujo con cánulas nasales
(TAFCN). Tres días después de su ingreso
en UCI, se solicitó una tomografía computarizada (TC) de tórax donde se objetiva
neumomediastino (Figura 1A), que se trató sintomáticamente. De forma retrospectiva, visualizando la radiografía de tórax,
en el día 17 de clínica ya se podía objetivar enfisema subcutáneo en la región cervical (Figura 1A).
Caso 2. Varón de 69 años con AP de
infarto de miocardio, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, asma bronquial, artritis reumatoide en tratamiento
crónico con corticoides y leflunomida, y
exfumador. Había estado ingresado durante 10 días por neumonía por
COVID-19, con afectación intersticial bilateral en la radiografía de tórax y recibió
tratamiento con oxigenoterapia convencional. Acudió a urgencias al tercer día
tras el alta con clínica de disnea de esfuerzo con saturación arterial de oxígeno
al 70% con FiO2 0,21 y con mascarilla reservorio a 15 lpm se consiguió saturaciones de O2 del 88%. Presentaba dímero-D
49.989 ng/ml, 2.350 linfocitos/µL, ferritina 279 ng/ml e IL-6 15 pg/ml. Se solicitó
TC urgente para descartar tromboembolismo pulmonar, y se observó neumomediastino, neumopericardio (Figura 1B) y
neumotórax bilateral.
Caso 3. Varón de 87 años con AP de
neoplasia de colon en remisión completa.
Acudió tras 6 días de sensación distérmica, tos no productiva y aumento de disnea hasta mínimos-moderados esfuerzos,
con infiltrados periféricos bilaterales en la
radiografía de tórax. Durante su estancia
hospitalaria se administró metilprednisolona 250 mg/24 h iv. durante 3 días. Tras

12 días de ingreso presentó disnea de reposo, con descenso de la saturación arterial de oxígeno de 93% a 69% con aporte de 15 L en mascarilla reservorio, por lo
q u e s e l e a s i s t i ó c o n C PA P t i p o
Boussignac. A la exploración presentaba
crepitación a la digitopresión en área de
hemitórax izquierdo superior. Se realizó
TC de tórax donde se pudo visualizar un
neumomediastino y un neumotórax izquierdo leve (Figura 1C). Al ingreso se
objetivó un dímero-D 41.316 ng/ml, linfocitos/uL 456, ferritina 635 ng/ml e IL-6
58 pg/ml.
Los tres pacientes habían recibido
como tratamiento: hidroxicloroquina (400
mg/12 h el primer día y 200 mg/12 h
hasta completar 7 días) y azitromicina
(500 mg el primer día y 250 mg/día hasta completar 7 días) desde el ingreso. Los
pacientes 1 y 3, como se ha descrito previamente, recibieron corticoides iv.

El neumomediastino puede asociarse a la presencia conjunta de neumotórax y neumopericardio. Ninguno
de los pacientes había estado expuesto al uso de ventilación mecánica –si
bien uno de ellos recibió oxigenoterapia con CPAP previo al diagnóstico–,
ni presentó dolor torácico o signo de
Hamman; en ellos el principal signo
de alarma fue el empeoramiento de
la saturación arterial de oxígeno.
Aunque se desconoce el mecanismo
fisiopatológico; en el contexto de la
COVID-19 se produce un daño alveolar difuso6, probablemente secundario
al síndrome de hiperinflamación que
padecen estos pacientes. Esto, junto
al hecho, previamente descrito en el
síndrome respiratorio agudo grave7,
de que los alveolos pudieran ser propensos a la ruptura provocada por un
el aumento repentino de la presión
intralveolar, como la tos o el vómito,
que causaron ruptura alveolar y fuga
de aire con enfisema intersticial8; pudieran ser la causa de la aparición de
esta entidad.
En conclusión, la aparición de
neumomediastino9 puede encontrase,
junto al neumotórax, la sobreinfección o al tromboembolismo pulmonar, como causas de empeoramiento
clínico de pacientes con COVID-19.
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Figura 1. Tomografías computarizadas torácicas de los pacientes presentados donde se
observan las alteraciones descritas en el texto. Flechas blancas: enfisema subcutáneo;
flechas amarillas: neumomediastino; flechas rojas: neumopericardio; flecha azul:
neumotórax.
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