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Varicela con afectación
multiorgánica
Sr. Editor:
La varicela es una enfermedad
infectocontagiosa de distribución
mundial, producida por la infección
primaria del virus varicela zoster
(VVZ) o herpesvirus humano 3 y es
característica de la edad infantil1. En
general es una enfermedad leve, con
un curso benigno y autolimitado,
que se caracteriza por la aparición,
unos 15 días tras la exposición al virus, de pródromos seguidos del desarrollo de un exantema vesicular generalizado. Las complicaciones pueden ser cutáneas (sobreinfección
bacteriana de las lesiones), del sistema nervioso (meningitis, encefalitis),
respiratorias (neumonitis) y es infrecuente la afectación multiorgánica2,3.
Paciente de 55 años sin antecedentes de interés. Presentaba desde hacía
10 días fiebre de hasta 39ºC, malestar
general, dolor centrotorácico que aumentaba con la tos y la respiración profunda y lesiones purpúricas generalizadas
en la piel y mucosas que sangraban al
tacto (Figura 1) y que en urgencias se
interpretaron como varicela. La exploración física mostró una presión arterial de
125/89 mmHg, una temperatura de
36,5ºC y una saturación de oxígeno del
94%. Había sibilantes y crepitantes aislados, dolor selectivo a la palpación en
epigastrio y las lesiones dérmicas anteriormente descritas. Analíticamente presentaba una presión arterial de oxígeno
de 69 mmHg; una creatin-kinasa (CK) de
419 UI/L; una CK-MB de 50 UI/L; una
troponina I de 0,139 ng/ml por probable miocarditis; un patrón de hepatitis
(GOT 109 UI/L; GGT 315 UI/L; GPT 90
UI/L; FA 218 UI/L; LDH 2161 UI/L);
9.700/mm3 leucocitos (84,6% de neutrófilos); y plaquetas 53.000/mm3. En la radiografía de tórax se objetivó múltiples
opacidades alveolares de aspecto nodular y confluente, de distribución bilateral
y difusa, compatibles con neumonitis (Figura 2). El electrocardiograma (ECG)
mostraba un ritmo sinusal a 93 lpm, con
un bloqueo incompleto de rama izquierda. Se confirmó el diagnóstico mediante
la positividad serológica para VVZ y el
resto de pruebas microbiológicas fueron
negativas. El ecocardiograma y la ecografía abdominal fueron normales. Recibió tratamiento con aciclovir y ceftriaxona endovenosos, esta última para añadir
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Figura 1. Imagen que muestra lesiones purpúricas, polimórficas y generalizadas.
cobertura antibiótica y prevenir posibles
sobreinfecciones secundarias, y evolucionó favorablemente. El diagnosticó final
fue de varicela con afectación visceral
(neumonía, miocarditis, hepatitis) con
hipoxemia moderada y trombopenia.

Este caso destaca por lo infrecuente de la afectación multiorgánica que
presentó el paciente. La neumonía varicelosa fue la complicación más relevante (con una mortalidad estimada
entre el 10% y el 30% en pacientes
inmunocompetentes, y de hasta el
50% en inmunodeprimidos)4 que tuvo finalmente una buena evolución
gracias a la instauración precoz de
tratamiento endovenoso con aciclovir
y ceftriaxona. La alteración de las enzimas miocárdicas, junto al dolor torácico, se atribuyó a una miocarditis,
que es una complicación excepcional
y que puede presentarse con arritmias
y/o bloqueos responsables de muerte
súbita5,6. Pese a ser una manifestación
inusual, el paciente presentó también
una hepatitis, que en personas inmunocompetentes suele ser leve y evolucionar satisfactoriamente7. Sin embargo, se ha descrito casos en la
literatura médica de hepatitis autoinmunes graves desencadenadas por el
VVZ8. En conclusión, la varicela es una
entidad poco prevalente en adultos,
pero que puede desarrollar complicaciones multiorgánicas de extrema gravedad si no se instaura tratamiento de
forma precoz. Por este motivo debe
estar presente en el diagnóstico diferencial de toda enfermedad exantemática en urgencias. Resaltar la importancia que tiene la anamnesis,
puesto que será ésta la principal herramienta que nos permita establecer
un diagnóstico de sospecha inicial.

Figura 2. Radiografía de torax que muestra
múltiples opacidades alveolares de aspecto nodular y confluente, de distribución bilateral y
difusa.
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Transfusión sanguínea
en los servicios de urgencias
Sr. Editor:
Recientemente hemos leído con
gran interés una reflexiva carta de
Madrazo et al.1 sobre la supuesta escasa eficacia de la transfusión sanguínea alogénica (TSA). Compartimos
con los autores la preocupación por
la falta de atención habitual hacia la
anemia, su escaso estudio y casi nulo
tratamiento correcto; por la ligereza
del uso de la TSA, sin la aplicación
universal de los criterios restrictivos
establecidos por las guías nacionales
e internacionales 2,3; y por la escasa
aplicación de medidas alternativas a
la TSA a pesar de estar avaladas por
la evidencia de documentos de consenso nacionales4.
En cambio, discrepamos cuando
Madrazo et al. afirman que el “último
objetivo de la TSA es incrementar rápidamente el aporte de oxígeno a los
tejidos y prevenir y/o corregir las
consecuencias de la hipoxia”1. Su objetivo debería ser la corrección de la
hipoxia tisular y de sus síntomas o
signos, que aparecen cuando fracasan los mecanismos compensatorios
frente a cualquier anemia5. Lo que se
intenta, por medio del incremento de
la masa eritrocitaria, es aumentar el
transporte. Pero ello no asegura un
aumento de la cesión del oxígeno a
los tejidos, porque ésta no es lineal al
transporte, ya que en condiciones
normales sólo se cede –y se consume– de una cuarta a quinta parte del
oxígeno transportado. Sólo a partir
del “punto crítico” –que está alrededor de un hematocrito de 12-15% en
voluntarios sanos6– es cuando el consumo es lineal al transporte, y sería el
momento donde se demostraría el
beneficio de la TSA5-7.
Madrazo et al.1 comentan que a
falta de otros indicadores fisiológicos
más fidedignos respecto al aporte y
consumo celular y tisular de oxígeno,
la cifra de hemoglobina y el porcentaje de hematocrito constituyen dos
de los principales parámetros biológicos para estimar las necesidades
transfusionales. Sin embargo, algunos grupos han demostrado que se
puede monitorizar la presión tisular
de oxígeno como parámetro más fidedigno de la necesidad y la eficacia
de la TSA8. Con este objetivo se están desarrollando en la actualidad algunos dispositivos transdérmicos para la monitorización no invasiva de la
hipoxia tisular en tejidos críticos5.
Emergencias 2012; 24: 416-420

Madrazo et al.1 muestran su preocupación sobre la variabilidad de los
concentrados de hematíes y la reducción progresiva de su viabilidad1.
Como criterio clásico de viabilidad se
acepta que 3/4 partes de los eritrocitos transfundidos sigan circulantes a
las 24 horas. Los eritrocitos donados,
tras 42 días de almacenamiento refrigerados en condiciones no fisiológicas, serán senescentes hasta en un
33%, y el resto malfuncionante. Esto
podría explicar9,10 un incremento de
la morbimortalidad de los pacientes
con patología cardiaca u oncohematológica o con procesos críticos
transfundidos con hematíes “viejos”.
Por este problema ético de esta sangre “vieja” se ha propuesto la reducción del periodo de caducidad a 28
días, y a 15 días para pacientes pediátricos, oncológicos y cardiacos.
Los problemas logísticos del probable desabastecimiento no habrían
permitido a las autoridades sanitarias
tomar esta lógica medida.
Compartimos con los autores 1
que la anemia representa una entidad de elevada prevalencia en los
servicios de urgencias, y su manejo
implica una aproximación multidisciplinar apoyada en un arsenal terapéutico eficaz, que optimiza los recursos disponibles2,4 en función de las
particularidades de cada paciente, al
reservar la administración de la TSA a
aquellos pacientes donde se demuestre que sea necesario3,7. Hay que recordar que la TSA es un tratamiento
transitorio, que la deficiencia volverá
a producirse a menos que su causa se
identifique debidamente y se corrija
–siempre que sea posible– y ha de
ser un tratamiento personalizado, administrándose la TSA de una en una,
y tras reevaluación individualizada3.
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Réplica de los autores
Sr. Editor:
Agradecemos el interés que el
equipo del Dr.García-Erce et al. han
manifestado por nuestra carta y coincidimos plenamente con su acertada
definición de los objetivos últimos de
la transfusión de sangre alogénica
(TSA). Nuestra carta expresa una
preocupación manifiesta sobre el uso
indiscriminado de la TSA bajo criterios estrictamente “numéricos”, amparados frecuentemente en escasa (o
al menos cuestionable) evidencia
científica, y por la escaso interés general que parece suscitar una patología o comorbilidad tan prevalente y
relevante como la anemia1,2. La comunidad científica recomienda aplicar criterios transfusionales restrictivos, empleando la transfusión de
hemoderivados de forma individualizada y apostando por alternativas terapéuticas eficaces a la TSA3-7. Clásicamente se han empleado los valores
de hemoglobina y hematocrito como
indicadores de TSA, sin atender (como apuntan García-Erce y cols.) a la
respuesta fisiológica individual y los
mecanismos compensatorios8-10. Espe-
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ramos impacientes la validación de
nuevos indicadores “fisiológicos” de
TSA -parámetros de consumo y oxigenación tisular, no sólo de transporte- para su aplicación en la práctica
clínica diaria, más fidedignos que la
simple determinación de hemoglobina 8,11. Como indican García-Erce y
cols., se están obteniendo prometedores resultados en este campo (presión tisular de O2, índice de extracción de O2, latencia cerebral P300,
pH intramucoso gástrico y otros parámetros biológicos), y podríamos
presenciar pronto un uso más juicioso de un recurso tan valioso (y escaso) como la TSA11.
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Ventilación mecánica
no invasiva en un paciente
inmunodeprimido
con neumonía adquirida
en la comunidad y fracaso
multiorgánico
Sr. Editor:
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es un procedimiento utilizado desde hace años en el ámbito
de urgencias en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda (IRA) que
no responden a oxigenoterapia1. La
evidencia científica avala su uso en
casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) reagudizada,
edema agudo de pulmón cardiogénico e inmunodeprimidos, pero su indicación es controvertida en pacientes con neumonía adquirida en la
comunidad (NAC)2.
Varón de 33 años que acudió a urgencias por fiebre (39,5ºC), tos y expectoración hemoptoica acompañada de disnea
progresiva de una semana de evolución.
Entre sus antecedentes destacaba tabaquismo severo, consumidor ocasional de
cocaína y 3 episodios de herpes zóster. Su
pareja era seropositiva para el VIH. Al llegar a urgencias estaba febril, taquicardico,
taquipneico, hipotenso y el pulsioxímetro
mostraba una SaO2 de 85% sin oxigenoterapia. Entre los hallazgos de laboratorio
destacaba leucocitosis con neutrofilia, proteína C reactiva (PCR) de 315,7 mg/L,
PaO2/FiO2 < 200 sin hipercapnia, creatinina en plasma de 1,53 mg/dl y coagulopatía. La radiografía de tórax mostraba un
infiltrado alveolar en el hemitórax derecho
y el lóbulo inferior izquierdo (Figura 1). Se
orientó el diagnóstico como NAC grave y
disfunción multiórgano, se inició soporte
hemodinámico con fluidoterapia y noradrenalina así como antibioterapia con cefepime y levofloxacino. Ante una hipoxemia refractaria a la oxigenoterapia
estándar, se decidió valorar la respuesta a
la VMNI dada la sospecha de inmunodeficiencia, y aplazar la VM con intubación

traqueal (VMI). Se realizó soporte ventilatorio con VMNI (ver figura), con presión
de soporte inspiratorio de 14 cmH2O, presión positiva al final de la espiración de 6
cmH2O y FiO2 del 60%. Los hemocultivos
y antigenurias solicitados fueron positivos
para Streptococcus pneumoniae así como la
serología frente a VIH, con una carga viral
de 70.200 copias/ml y un recuento de 49
linfocitos CD4/µl. El paciente presentó
una mejoría clínica rápida y progresiva, se
retiró los inotropos al tercer día de ingreso
y la VMNI al quinto día. Paulatinamente
se corrigió la coagulopatía sin precisar
trasfusión y se normalizó la función renal
y fue dado de alta hospitalaria tras 10 días
de ingreso.

Nuestro caso ilustra la respuesta
positiva de un paciente inmunodeprimido con NAC, bacteriemia por
neumococo y disfunción multiórgano
mediante VMNI. Al no invadir la tráquea y no requerir sedación profunda, la VMNI disminuye el riesgo de
infección nosocomial y los tiempos
de estancia hospitalaria, lo que es de
especial importancia en pacientes severamente inmunodeprimidos3,4. Desde la primera hora de terapia se puede apreciar si existe respuesta a la
VMNI, mediante la valoración de la
mejora en 3 aspectos: mejora del intercambio gaseoso, del trabajo respiratorio y de la disnea subjetiva5,6. De
ahí la importancia de una vigilancia
intensiva de la evolución. Si no se
evidencia mejoría, se debe proceder
a la VMI sin dilación7. La experiencia
del equipo asistencial en el manejo
de la VMNI, la monitorización estrecha de la respuesta a la terapia y las
mejoras técnicas de los nuevos ventiladores de VMNI son factores que
animan a extender el uso de este soporte a pacientes seleccionados con
NAC grave e inmunodepresión en el
ámbito de la urgencia vital, dada la
elevada mortalidad de los pacientes
que precisen VMI en estos casos2,8,9.

Bibliografía

Figura 1. Radiografía de tórax donde se observa infiltrado alveolar en el hemitórax derecho y el lóbulo inferior izquierdo.
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Disfunción multiorgánica
en el contexto de una
enteritis por Strongyloides
stercoralis
Sr. Editor:
El Strongyloides stercoralis (SS) es
un nematodo cosmopolita, endémico
de regiones rurales con clima tropical
y subtropical1. En España probablemente su prevalencia está infraestimada. La zona de mayor incidencia
es la costa mediterránea2. El SS tiene
un ciclo de autoinfección con capacidad de parasitación crónica durante
décadas, generalmente asintomática
o con síntomas gastrointestinales leves. En pacientes inmunodeprimidos
puede producir un síndrome de hiperinfección que se manifiesta con fiebre, síntomas gastrointestinales, neumonía, púrpura petequial, meningitis
y shock séptico. Tiene una mortalidad
del 30-80% según la precocidad del
diagnóstico y del tratamiento3-5.
Varón de 40 años ecuatoriano, residente en España desde hace ocho, con
antecedentes de glioblastoma multiforme
tratado mediante cirugía, radioterapia y
quimioterapia con temozolomida y dexametasona. Acudió al hospital por diarrea
verdosa y vómitos con dolor epigástrico.
Negaba viajes recientes o ingesta de alimentos en mal estado. A la exploración
mostraba la presión arterial de 80/55
mmHg, una frecuencia cardiaca de 130
lpm, frecuencia respiratoria de 33 rpm,
deshidratación y un abdomen con dolor
Emergencias 2012; 24: 416-420

difuso sin signos de irritación peritoneal.
En la analítica destacaba: leucocitos
14.880/µL (neutrófilos 11.400/µL, eosinofilos 800/µL), hemoglobina 19,6 g/dL, ph
7,25, bicarbonato 12,7 mEq/L, lactato 4,9
mmol/L y creatinina 4 mg/dl. La tomografía computarizada abdominal mostraba
distensión de asas de yeyuno con engrosamiento circunferencial de la mucosa. En
urgencias se inició resucitación con aportes de líquidos endovenosos y antibioterápia con piperacilina tazobactam; y se obtuvieron hemocultivos y coprocultivos. En
ausencia de mejoría, ingresó en la unidad
de cuidados intensivos, donde con monitorización hemodinámica se objetivó un
patrón de shock distributivo. Se continuó
con sueroterapia intensa y se inició noradrenalina (0,3 µg/kg/min) e hidrocortisona (100 mg/8 h). La evolución fue favorable con estabilización clínica y mejoría
analítica, pero persistió la diarrea. En el estudio de las heces se objetivó larvas de SS,
y se inició tratamiento con ivermectina,
con lo que se resolvió la diarrea.

Como en nuestro caso, el principal
factor de riesgo para una infección
grave por SS es la inmunodepresión
celular (glucocorticoides y otros inmunosupresores)5. En las formas crónicas,
la detección del parasito en heces es
baja, al contrario que en las formas
graves y en la hiperinfección6. La serología puede ser falsamente negativa en
pacientes inmunodeprimidos. El diagnóstico en España a menudo es tardío
y puede tener consecuencias fatales.
Además de realizar un diagnóstico precoz y un manejo adecuado de la sepsis
grave7, el tratamiento de elección es la
ivermectina en 2 dosis únicas consecutivas (200 µg/kg/día por vía oral)8. En
la hiperinfección no se conoce la pauta
adecuada, aunque algunos autores sugieren tratamiento de 7 días. Como
prevención primaria se debería estudiar
y tratar el SS en los pacientes con factores de riesgo epidemiológicos y que
reciban tratamiento inmunosupresor.
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Angioedema lingual
recurrente en relación
al enalapril
Sr. Editor:
Hemos leído con atención el artículo de Córdoba et al. en el que los autores exponen el caso de un paciente hipertenso que desarrolló un edema
lingual y del resto de la cavidad oral a
las 24 h de iniciar el tratamiento con
enalapril1. Aunque está claramente establecida la relación entre la aparición de
angioedema y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina2
(IECA), esta asociación parece no ser
bien conocida entre los facultativos3. Si
bien la forma de presentación descrita
por los autores es la más habitual, no
es infrecuente que el angioedema se
presente años después de haber iniciado la terapéutica con IECA4,5. Esto hace
que en pacientes que consultan por
edema lingual, el tratamiento con IECA
se mantenga fruto del desconocimiento
de su posible papel etiopatogénico en
el angioedema3. En una revisión de 5
casos de angioedema por enalapril,
efectuada por Tocornal et al., la mayoría de los pacientes había presentado
entre 1 y 7 episodios previos a la suspensión del tratamiento con enalapril,
mientras que el tiempo de uso de enalapril antes de la aparición de los síntomas fue de 1 a 96 meses6.
Recientemente acudió a urgencias de
nuestro centro una paciente de 80 años
con antecedentes de hipertensión arterial
que refería haber presentado, hacía 3
años, un episodio de edema lingual a los 5
meses de haber iniciado tratamiento con
enalapril 20 mg/día, que se resolvió con
tratamiento convencional aunque no se
suspendió el enalapril. En esta ocasión la
paciente consultaba de nuevo por la aparición de un gran edema lingual y cierto es-
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tridor, sin semiología de broncoespasmo.
No refería la introducción de ningún fármaco adicional. Tras iniciar hidrocortisona
100 mg/6 h iv junto a dexclorfeniramina 5
mg/8 h iv y la suspensión del enalapril, se
pudo yugular la clínica, y finalmente fue
dada de alta tras permanecer más de 48 h
en el área de observación. En relación a la
hipertensión arterial, se decidió iniciar tratamiento con amlodipino 5 mg/12 h vo,
una de las alternativas en estos casos.

Con este comentario sobre el caso
publicado en EMERGENCIAS queríamos poner de manifiesto que la relación causa-efecto con frecuencia no es
tan clara como en el caso que nos
plantean Cordoba et al., y que hay
que tener presente la potencial implicación de los IECA en todos los casos
de angioedema aunque los pacientes
lleven tiempo de tratamiento con ellos.
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Asociación atípica:
tromboembolimo pulmonar
bilateral y bloqueo
auriculoventricular completo
Sr. Editor:
El tromboembolismo pulmonar
(TEP) incluye la trombosis venosa
profunda (TVP) y el embolismo pulmonar. El 90% de los TEP se originan
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de una TVP. Se trata de una entidad
grave, con presentación inespecífica,
desde disnea, dolor torácico o hipotensión hasta pacientes asintomáticos. Por tanto, necesita un alto índice
de sospecha 1. Distinguimos el TEP
masivo o submasivo, según el grado
de obstrucción vascular sea mayor o
menor del 50% (criterios arteriográficos) o que incluya o no shock (criterios clínicos). Son factores predisponentes la edad avanzada, el TEP
previos, el cáncer, el embarazo, la cirugía, los politraumatizados, las inmovilizaciones, la trombofilia y los
anticonceptivos2. Un 20% son idiopáticos2. Las manifestaciones electrocardiográficas son inespecíficas. La más
frecuente es la taquicardia sinusal y
los cambios en la onda T y el segmento ST. El patrón S1Q3T3, el bloqueo de rama derecha (BRD) y la
desviación derecha del eje del complejo QRS se observa en el 26% de
los TEP3. Para el enfoque terapéutico,
se hace estratificación del riesgo inicial según la clínica: riesgo alto (shock
o hipotensión, presión arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg), intermedio
(normotenso, con disfunción o sobrecarga del ventrículo derecho (VD) y
bajo (normotenso, sin disfunción)2.
Varón de 46 años, sin antecedentes
reseñables, que acudió a urgencias por
dolor en el hueco poplíteo izquierdo, de
varios días de evolución. En exploración
física, presentaba tumefacción en la pierna izquierda y bradicardia a 35 lpm. Una
ecografía-doppler de miembros inferiores
mostró una TVP en las venas poplítea y
femoral superficial y el dímero D fue de
2.113 µg/l. El ECG mostró un bloqueo
auriculoventricular (BAV) de 2º grado Mobitz II (2:1) y bloqueo incompleto de la
rama derecha del haz de Hiss (BIRDHH).
Ante dichos hallazgos, se realizó una tomografía computarizada (TC) torácica
con contraste que mostró un TEP bilateral
masivo. Ingresó en la unidad de cuidados
intensivos (UCI), donde se realizó una
ecocardiografía transtorácica (ETT) en la
que se observó un VD dilatado con una
fracción de eyección (FE) conservada. Fue
tratado con heparina de bajo peso molecular (HBPM) y marcapasos (MP) externo.
No se realizó fibrinolisis por tratarse de
un TEP de riesgo intermedio2. El estudio
de trombofilia, policitemia, isquemia miocárdica y marcadores tumorales no tuvo
alteraciones. Durante su estancia, el paciente estuvo hipertenso (presión arterial
180/90 mmHg), alternando BAV completo y BAV de 2º grado Mobitz II (2:1).
En historia antigua constaba el antecedente de bloqueo de rama izquierda
(BRI). Tras seis días de anticoagulación, al
persistir el BAV completo , se implantó
un marcapasos (MCP) tipo DDD. En el
ETT control el VD no estaba dilatado.

El hallazgo de este TEP fue fortuito, pues aunque era masivo, cursó
asintomático, sólo sospechado por
un dímero D alto y un BAV. La asociación TEP y BAV completo es infrecuente y en la bibliografía existen
pocos casos3-5. Varias teorías pueden
explicar el BAV completo en el TEP:
por reflejo vagal que produce hipotensión y retraso en la conducción
auriculoventricular, que es transitorio3; BRI previo que junto al BRD por
el TEP, producen BAV completo4,5 o
por isquemia secundaria al shock3. En
nuestro caso, existe duda si el TEP y
el BAV completo fueron asociación
casual o causal. Se descartó el origen
isquémico (enzimas normales), y el
reflejo vagal (no hipotensión y el
BAV no transitorio). Ante el hallazgo
de BRI previo, podría ser causal. En
70-80% de TEP hay alteraciones en
el ECG. Por ello, se ha diseñado varias escalas de puntuación del ECG,
para estratificar el riesgo de TEP y
enfocar tratamiento 6. Así, a mayor
puntuación, mayor hipoquinesia del
VD y peor pronóstico del TEP7. Por
tanto, ante TVP confirmada, aún sin
síntomas de TEP, deberíamos siempre
realizar un ECG, pues si existen datos
de sobrecarga derecha, junto con Dímero D alto (> 500 µg/l), nos pueden alertar ante el diagnóstico y posterior manejo.
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