
grandes series, son controvertidas las terapias recomendadas
por los diferentes autores en los casos publicados, que abarcan
desde ciruǵıa de revascularización1,5,6 o el implante de stent
hasta una actitud conservadora con un seguimiento estrecho
posterior4. En cualquier caso, la actitud terap�eutica
depender�a de la cĺınica de presentación, la coronaria
afectada, la extensión de la lesión y la evolución posterior.
En pacientes ya asintom�aticos, con disecciones limitadas que
no afectan al tronco común izquierdo5 ni al segmento proximal
de la descendente anterior, se recomienda tratamiento m�edico
con doble antiagregación y betabloqueo para reducir las
fuerzas de cizallamiento. La resolución angiogr�afica a largo
plazo es frecuente una vez que se supera la fase aguda4,5.

La coronariograf́ıa sigue siendo el gold standard en el
diagnóstico, confirmado mediante ecograf́ıa intracoronaria
cuando la luz verdadera presenta el calibre suficiente para
aplicarla con seguridad5, y disminuye el infradiagnóstico de
la entidad que ha sido señalado por varios autores6.

Bibliograf́ıa

1. Cini R, Iezzi F, Sordini P, Pasceri V. Spontaneous left main
coronary artery dissection. Interact Cardiovasc Thorac Surg.
2008;7:943–4.

2. Llenares Tello F, Hern�andez Prats C, Gonz�alez de la Rosa J, Ortol�a
Vercher V, Bosacoma Ros N, Ordov�as Baines JP, et al. Śındrome
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Śındrome serotonin �ergico por interacción
entre linezolid, triptófano y
metoclopramida

Serotonin syndrome due to interaction
between linezolid, tryptophan, and
metoclopramide

Sr. Director:

El śındrome serotonin �ergico es un cuadro cĺınico secundario
a una hiperactividad serotonin �ergica a nivel del sistema
nervioso central y autónomo, producido por la interacción
de dos o m�as f�armacos.

Presentamos el caso de una mujer de 50 años sin
antecedentes de inter �es que, tras una colecistectomı́a por
v́ıa laparoscópica, presentó varios abscesos abdominales
complicados con shock s �eptico, por lo que precisó
reintervención y drenaje. Durante los 42 d́ıas de ingreso
en la UCI presentó múltiples complicaciones: reaparición de
colecciones subfr �enicas, śındrome de distress respiratorio
del adulto y polineuropat́ıa del paciente cŕıtico. Se aisló
Staphylococcus hominis en ĺıquido peritoneal únicamente
sensible a glucop �eptidos y linezolid. El d́ıa 35 presentó
deterioro neurológico con desconexión del medio, midriasis
bilateral reactiva, clonus ocular, hiperreflexia sin hipertońıa
muscular acompañada de fiebre (38,5 1C), taquicardia
sinusal (130 lpm) e hipertensión arterial (195/95mmHg).

Se realizó tomograf́ıa axial computarizada craneal y electro-
encefalograma sin alteraciones; no hubo deterioro de las
funciones renal ni hep�atica ni elevación de creatininfosfo-
cinasa. En las 24 h previas al inicio de los śıntomas por
n�auseas y vómitos se inició tratamiento con metoclopramida
(10mg/8 h). Orientamos el cuadro como de probable origen
farmacológico por hiperactividad serotonin �ergica debida a
la administración de metoclopramida, linezolid y nutrición
parenteral.

El śındrome serotonin �ergico se caracteriza por la presen-
cia de la tŕıada de alteraciones del estado mental
(agitación, obnubilación, coma), hiperactividad del sistema
autónomo (taquicardia, hipertensión, hipertermia) y tras-
tornos motores (hiperreflexia, temblor, clonus, acatisia,
rigidez muscular, midriasis). El diagnóstico es exclusivamen-
te cĺınico, y el signo m�as caracteŕıstico es la presencia de
clonus1; debe sospecharse en pacientes con tratamiento
combinado con f�armacos que puedan interaccionar aumen-
tando los niveles de serotonina, y aparece en las primeras
24 h tras el inicio de un nuevo f�armaco o el aumento de la
dosis.

Nuestra paciente estaba tratada con linezolid desde haćıa
2 semanas, antibiótico inhibitorio de la monoaminooxidasa-
A2 con efecto inhibidor de la serotonina; se le administraba
nutrición parenteral, solución rica en triptófano (que puede
incrementar la formación de serotonina)1; la cĺınica se
instauró tras la administración de metoclopramida1,
f�armaco relacionado con la aparición del śındrome; todo
esto produce,una hiperestimulación serotonin �ergica. A las
12 h de la retirada del tratamiento con linezolid y
metoclopramida desaparecieron los śıntomas.
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Es probable que la verdadera incidencia del śındrome
serotonin �ergico sea mayor que la indicada en la literatura
m �edica4, pues su diagnóstico es dif́ıcil en unidades de
cŕıticos donde los pacientes est�an politratados; los śıntomas
asociados a una hiperactividad autonómica son atribuibles a
otras causas (como las infecciones) y los śıntomas neu-
rológicos y motores est�an enmascarados por los sedantes y
relajantes musculares3. Adem�as, tienen un amplio espectro
de presentación y pueden aparecer únicamente algunos de
los śıntomas, pero en casos graves pueden producir
hipertermia con taquicardia e hipertensión extrema y,
secundariamente, acidosis metabólica, rabdomiólisis, shock,
deterioro de las funciones renal y hep�atica y coagulación
vascular diseminada, por lo que se plantea el diagnóstico
diferencial con la hipertermia maligna o el śındrome
neurol �eptico maligno.
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