
fundamental es a nivel de las lipoproteínas VLDL, ricas en trigli-
céridos, disminuyendo su síntesis a nivel hepático e incrementan-
do su catabolismo por la lipoproteinlipasa a nivel periférico. Se
administra por vía oral y su posología habitual es 600-900 mg/día
(6). Es considerado un fármaco seguro, bien tolerado, con pocos
efectos adversos, entre los que destacan los referidos al aparato
gastrointestinal (dolor abdominal, dispepsia, estreñimiento) y
otros inespecíficos como cefalea, fatiga, aumento de peso y desa-
rrollo de cálculos biliares (6). La aparición de miopatía grave en
pacientes que recibieron GFZ es casi exclusiva de aquellos
pacientes a los que se administró conjuntamente con estatinas, ya
que entre ambos existe una interacción farmacodinámica signifi-
cativa: los fibratos se metabolizan a nivel de citocromo P450 y
reducen la metabolización de las estatinas, cuyos niveles séricos
se incrementan y con ello, también se incrementa el riesgo de
RML (2,3). Fuera de esta asociación, son muy pocos los casos de
miopatía asociada a los fibratos, en general (7,8) y a GFZ en par-
ticular (5,9).

El paciente que presentamos no presentaba el antecedente
de insuficiencia renal (presente en 2 de los 3 casos de RML
asociada a GFZ en monoterapia) pero se encontraba hipotiroi-
deo, que parece ser un factor de riesgo para el desarrollo de
RBD (2), ya que en el hipotiroidismo las células musculares
presentan una actividad mitocondrial deprimida y un enlenteci-
miento de las rutas metabólicas principales, como el ciclo de
Krebs, la lipolisis o la glucolisis…, por lo que son más vulne-
rables a la acción tóxica de estos fármacos (7,10). Considera-
mos, que aunque GFZ puede considerarse un fármaco seguro,
especialmente en monoterapia, una valoración de la función
tiroidea previa reduciría el riesgo de toxicidad muscular inclu-
yendo RML (2). 
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Neumonía por Mycoplasma pneumoniae y
síndrome de distrés respiratorio del adulto

Sr. Director:

Exponemos el caso de una paciente de 72 años, sin anteceden-
tes médico-quirúrgicos de interés, que 48 horas antes de su ingre-
so en nuestro servicio inicia un cuadro de fiebre con escalofríos,
tos sin expectoración, astenia, mialgias y dolor epigástrico con
náuseas, vómitos y diarrea. Posteriormente presentó disnea pro-
gresiva hasta hacerse de reposo. En la exploración física destaca:
agitación psicomotriz, frialdad cutáneo-mucosa con mala perfu-
sión periférica, taquipnea con saturación O2 al 85% con mascari-
lla reservorio y taquicardia a 120 lpm, tensión arterial de 90/50
mmHg y temperatura de 35 ºC . En la auscultación pulmonar hay
crepitantes bibasales y a la palpación abdominal dolor en epigas-
trio e hipocondrio derecho. En la analítica se objetivan las
siguientes alteraciones: plaquetas 56.000/µL, leucocitos
2.700/µL (62% neutrófilos), urea 182 mg/dL, creatinina 3,9
mg/dL, CPK 3087 UI/L. En la gasometría venosa: pH 7,07 pCO2

52 mmHg, HCO3 14,6 mmol/l. La radiografía de tórax mostró un
aumento hiliar derecho e infiltrados intersticiales bilaterales,
sobre todo en lóbulo inferior derecho y en lóbulo inferior izquier-
do con patrón de predominio nodular. En la tomografía axial
computerizada (TAC) torácica se aprecian extensas áreas de con-
solidación parenquimatosa con imagen de pequeñas cavidades,
múltiples, probablemente relacionadas con neumonía necrotizan-
te en ambas bases pulmonares. La ecografía abdominal y la TAC
abdominal no evidenciaron alteraciones. Se retiraron cultivos
(hemocultivos, urocultivo, coprocultivos y secreciones bronquia-
les), pruebas serológicas y antigenuria para Legionella y Strepto-
coccus pneumoniae. Se inicia antibioterapia empírica con levo-
floxacino y piperacilina-tazobactam intravenoso.Los resultados
de los cultivos microbiológicos y antígenos urinarios fueron
negativos.Las pruebas serológicas para IgM e IgG de Mycoplas-
ma pneumoniae fueron positivas. La evolución de la paciente fue
desfavorable presentando insuficiencia respiratoria severa en ran-
go de distrés respiratorio (SDRA), que precisó intubación orotra-
queal y ventilación mecánica. Desarrolló fracaso multiorgánico y
fue éxitus a los 7 días de su ingreso.

La neumonía por Mycoplasma pneumoniae suele afectar a
niños y adultos jóvenes principalmente y, por lo general, su curso
es benigno y autolimitado. Sin embargo, están descritos casos
graves provocando SDRA y evolución fatal (1,2). Aunque el
agente etiológico más frecuente de la neumonía adquirida en la
comunidad es el Streptococcus pnuemoniae, los denominados
patógenos atípicos (Mycoplasma pneumoniae, Legionella species
y Chlamydia pneumoniae) se “aislan” cada vez con mayor fre-
cuencia (3,4). Debido a la dificultad diagnóstica por la ausencia
de un patrón clínico definido y la falta de pruebas de laboratorio
rápidas , la prevalencia en la comunidad podría estar subestimada
y en la práctica clínica esos patógenos se tratan a menudo de for-
ma empírica. Se ha estimado que los patógenos atípicos pueden
estar implicados entre un 20 a 40% de los casos de neumonía
adquirida en la comunidad (3,5) que requieren hospitalización. El
desarrollo de técnicas serológicas específicas de enzimo inmuno-
análisis que permiten titular la IgG y la IgM con una sensibilidad
del 92% y especificidad del 95% puede hacer que se incremente
el diagnóstico de esta patología.

El patrón radiológico es inespecífico y variable desde la apari-
ción de infiltrados intersticiales o parcheados, o consolidación
lobar (6,7), con presencia de derrame pleural entre 5-20% de las
neumonías por M. pneumoniae y más raramente neumonía necro-
tizante(7,8).

En conclusión, aunque el curso clínico de la neumonía por M.
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pneumoniae suele ser favorable se han descrito casos con evolu-
ción fatal hacia SDRA y fracaso multiorgánico. Debido a que la
presentación clínica, radiológica y las manifestaciones analíticas
son similares a las de la neumonía producida por otros patógenos,
y la ausencia de test serológicos rápidos que confrmen la infec-
ción, es necesario iniciar tratamiento antibiótico empírico que
cubra la posibilidad de patógenos atípicos, con macrólidos, fluor-
quinolonas, tetraciclinas o los nuevos cetólidos, pues existen
estudios clínicos que en los que se demuestra una asociación
entre el descenso de la mortalidad y el tratamiento empírico con
cobertura tanto para patógenos típicos como atípicos.

A. Gómez Seijo, M. J. Castro Orjales
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Neumomediastino espontáneo asociado a
inhalación de SPEED

Sr. Director:

El neumomediastino espontáneo (NE), es la aparición de aire
en el espacio mediastínico, sin existir causa traumática o quirúr-
gica previa. Se ha relacionado con el consumo de drogas (cocaí-
na, heroína, éxtasis, etc.) o en situaciones en que se producen
maniobras de Valsalva importante. Está también asociado a la
presencia de patología respiratoria en especial EPOC y asma (1).
Presentamos el caso de un paciente asmático que desarrolló NE
tras inhalación de Speed.

Varón de 26 años con antecedentes de asma bronquial leve sin
tratamiento, consumidor ocasional de drogas de síntesis. Ingresa
por cuadro brusco de dolor retroesternal y subesternal, disnea,
sensación de hinchazón de cuello y disfagia. El cuadro se inició
al poco tiempo de inhalar ”Speed” en una fiesta.

Exploración física: paciente joven, consciente orientado. Cre-
pitantes bilaterales a la palpación en cuello y área supraclavicu-

lar. Auscultación pulmonar, sibilantes difusos en ambos hemitó-
rax. Auscultación cardiaca. Signo de Hamman. Tensión arterial
140/80 mmHg. Pulso 110 ppm. Tª 36,5 ºC. Resto exploración sin
hallazgos. Analítica. PaO2 67 mmHg; PaCO2 31 mmHg. Resto sin
datos destacables. ECG, taquicardia sinusal. Rx. tórax (Fig. 1).
Neumomediastino y enfisema subcutáneo. Rx. cervical: enfisema
subcutáneo, presencia de aire en espacio retrofaringeo. Evolu-
ción, favorable siendo tratado con broncodilatadores, analgesia y
oxigenoterapia, a las 72 horas se había normalizado la radiología
siendo dado de alta. 

El neumomediastino es una entidad clínica definida; Macklin
describió su base fisiopatológica consistente en un aumento del gra-
diente de presión entre espacios intraalveolares e intersticiales lo
que provoca un escape de aire hacia la adventicia perivascular lo
que causa enfisema intersticial, pudiendo el aire distribuirse en peri-
cardio y espacio retrofaringeo (2,3). En nuestro caso creemos que
este gradiente fue provocado por crisis de broncosespamo en rela-
ción con la inhalación del Speed asociado a su asma bronquial. El
neumomediastino espontáneo predomina en varones durante la 2-3
década, con una incidencia de 1/7.000 a 1/32.000 admisiones hospi-
talarias (2,4). Las manifestaciones clínicas objetivadas en nuestro
paciente son similares a las descritas previamente por otros autores,
en un 75% existe un factor desencadenante, en nuestro caso fue el
consumo de Speed (droga sintética del grupo de las anfetaminas,
denominada también como meth, hielo, cristal. Es estimulante y
adictiva, pudiéndose consumir, inyectada, fumada o inhalada). La
relación con el consumo de drogas y el NE es variable dependiendo
de las series oscila entre un 2,8-31,3% (1-5). En nuestro paciente se
objetivó el signo de Hamman (crujido pericárdico sincrónico con
los latidos cardiacos) este signo es muy variable describiéndose
entre 5-85% (4,5). El diagnóstico se realiza mediante la radiología
simple de tórax, por lo cual no es necesario realizar otras explora-
ciones radiológicas (5). El tratamiento es conservador con analge-
sia, oxigenoterapia siendo habitualmente la evolución favorable
siendo el paciente dado de alta entre 2-5 días (2-4).

J. Martí, C. Estirado
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Fig. 1. Rx. Posteroanterior de tórax, imagen de neumomediastino y
enfisema subcutáneo.
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