
Nosotros aportamos como soluciones: el establecimiento de
vias de comunicación entre los médicos de AP y Atención Espe-
cializada. Una forma ya se inició con los Programas de Forma-
ción de residentes en MFyC, teniendo éstos como tutores a inter-
nistas. Además los residentes en Medicina Interna podrían rotar,
durante su periodo de formación, en el Servicio de Medicina
Interna del Hospital Comarcal más cercano, realizar cursos de
reciclaje para médicos de AP, junto con el establecimiento de
sesiones clínicas conjuntas, guías de actuación e incluso los tan
llevados protocolos. Al mismo tiempo el hecho de atender la con-
sulta externa de manera periódica, facilita que algunos médicos
de cabecera establezcan un contacto más directo con nosotros,
que siempre resulta positivo para ambas partes (6). Esta colabora-
ción racionalizaría el flujo de pacientes, evitará derivaciones ina-
decuadas o a múltiples especialistas. Todo ello permitiría una
atención adecuada a cada enfermo y el momento de su enferme-
dad, disminuiría la lista de espera y por supuesto liquidará las
suspicacias existentes entre todos los colectivos implicados (7).

Si especialidad es aquello a lo que uno se consagra de una
manera especial, la Medicina Interna es la especialidad de los
auténticos internistas (8).
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Pancreatitis aguda inducida por eritromicina

Sr. Director:
La pancreatitis por eritromicina es infrecuente y ha sido des-

crita en algunas publicaciones médicas nacionales (1-5) y extran-
jeras (6-8). Presentamos, a continuación, un nuevo caso recogido
en un varón adulto, afecto de infección por Legionella pneumop -
hila.

Varón de 64 años, fumador habitual, con historial clínico de
bronquitis crónica y cardiopatía isquémica, que ingresó por cua-
dro febril de tres días de evolución, acompañado de tos, expecto-
ración mucosa escasa, disnea de pequeños esfuerzos y diarrea. En
la exploración física destacaba un cuadro de obnubilación, fiebre
de 39° C y crepitantes en campo medio y superior izquierdo.
Analítica: 12.600 leucocitos/mm3 con desviación a la izquierda,

sodio plasmático de 130 mmol/L, con el resto de la bioquílnica
nonnal. Gasometría arterial: hipoxemia aislada de 60 mm Hg.
Orina: microhematuria. Microbiología: cultivo de esputo negati-
vo. Inmunofluorescencia  directa (IFD) para  Legionella pnemop -
hila: negativa. Inmunofluorescencia  indirecta (IFI) a Legionella
pnemophila: negativa al ingreso, a las dos semanas con título a
una dilución de 1/2048. R. tórax: condensación en língula y seg-
mento posterior del lóbulo superior izquierdo. Datos evolutivos:
el paciente fue tratado tras su ingreso con lactobionato de eritro-
micina por vía intravenosa, a dosis de 1 g/8 horas. añadiendo oxi-
genoterapia y eufilina intravenosa. Al cabo de cuatro días remitió
el cuadro febril, con mejoría clínica acompañante. Se suspendió
la sueroterapia por cuadro de flebitis, continuándose el tratamien-
to antibiótico por vía oral (etilsuccinato de eritromicina, 500
mg/6 horas), añadiéndose  sucralfato y teolilina. Cuatro días más
tarde el paciente comenzó con dolor epigástrico irradiado a
ambos flancos acompañado de náuseas, vómitos y elevación de
amilasemia plasmática (770 U/I. VN: <120 U/I); se realizó eco-
grafía abdominal, detectándose hallazgos compatibles con pan-
creatitis edematosa. El cuadro doloroso remitió tras la suspensión
de la eritromicina, normalizándose las cifras de amilasemia en los
tres días siguientes al comienzo del dolor.

Discusión: la eritromicina es un fármaco que estimula la moti-
lidad intestinal, debido a su acción agonista sobre los receptores
de motilina, presentes en antro y duodeno (9). Al excretarse pre-
ferentemente  por vía biliar, alcanza grandes concentraciones en
la bilis, pudiendo provocar espasmo del esfínter de Oddi y reflujo
biliar hacia el páncreas con inflamación glandular. En nuestro
caso, el paciente comenzó con el cuadro de pancreatitis en la fase
de resolución de su cuadro infeccioso, remitiendo la sintomatolo-
gía tras la suspensión de la eritromicina. Estos dos datos sugieren
una relación causal del antibiótico con la pancreatitis, más proba-
ble que una manifestación extrapancreática de la legionelosis,
también descrita en la literatura médica (10). Se recomienda, por
tanto, sospechar la posibilidad de una pancreatitis aguda ante
todo paciente con dolor abdominal que reciba tratamiento con
eritromicina.
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