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Resumen
La bronconeumonitis por virus herpes simple (VHS) es una entidad clı́nica descrita en
pacientes crı́ticos, asociada cla sicamente a estados de inmunosupresión. Estudios
recientes han demostrado una elevada frecuencia de detección del virus en muestras
del tracto respiratorio inferior (obtenidas por lavado broncoalveolar [BAL]) de pacientes
crı́ticos inmunocompetentes ventilados meca nicamente, lo que indicarı́a su papel como

sustrato patogenico
independiente.
Presentamos el caso de una paciente que ingresa tras intervención quirúrgica de neoplasia

de recto, con sospecha de broncoaspiración durante la inducción anestesica.
Presenta
evolución clı́nica marcada por ﬁebre persistente pese a tratamiento antibiótico de amplio
espectro, ausencia de crecimiento bacteriano en los cultivos obtenidos, sin claros
inﬁltrados radiológicos y ventilación meca nica prolongada con reiterados fracasos en el
destete, y que precisa traqueostomı́a percuta nea. Se realiza broncoscopia con BAL y se
detecta VHS (a nivel microbiológico e histológico), por lo que se inicia tratamiento con
aciclovir con mejorı́a clı́nica y retirada del soporte ventilatorio.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
Herpes simplex virus bronchopneumonitis in patient with acute respiratory failure
after surgery
Abstract
Herpes simplex virus bronchopneumonitis is a clinical entity described in critically ill
patients and classically associated to immunosuppression. Recent reports have shown a
higher frequency of virus detection from samples obtained by bronchoalveolar lavage of
immunocompetent critically ill patients undergoing mechanical ventilation. This fact
suggests its role as an independent pathogenic substrate.
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We report the case of a female patient who was admitted after an elective surgery of
rectal tumor with suspected bronchoaspiration during anesthetic induction. The patient
presented persistent fever despite broad spectrum antibiotic treatment. All cultures were
negative for bacterial growth. The chest X-ray did not show opaciﬁties. Prolonged
mechanical ventilation with repeated failures to wean made it mandatory to perform
percutaneous tracheostomy. A ﬁbrobronchoscopy with bronchoalveolar lavage, performed
previously, showed positive result for herpes simplex virus (PCR and speciﬁc nuclear
inclusions in cells). Thus, treatment was initiated with acyclovir, with clinical
improvement and weaning from mechanical ventilation.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción
Las infecciones respiratorias nosocomiales de origen viral
esta n emergiendo y su frecuencia de detección en pacientes

crı́ticos esta aumentando gracias a los nuevos metodos
de
diagnóstico ra pido (reacción en cadena de la polimerasa
[PCR] en tiempo real). El Herpesviridae causa la mayor
parte, y destaca por su frecuencia el virus herpes simple
(VHS) y el citomegalovirus (CMV). El VHS-1 se aı́sla hasta en
el 5%1 del tracto respiratorio de adultos asintoma ticos, y
asciende a un 22% en pacientes ingresados en UCI2 y hasta un
41% en pacientes postquirúrgicos3. Hay que tener en cuenta
a la hora de valorar estas cifras que la detección del virus no
implica necesariamente infección viral activa y, por tanto,
es crucial distinguir portadores asintoma ticos de pacientes
con infección sintoma tica. La forma clı́nica de presentación
ma s común del VHS-1 es la afección mucocuta nea y, ma s
raramente, la infección del sistema nervioso central. La
infección pulmonar es extremadamente rara, salvo en
inmusuprimidos graves4,5. Aparte de las causas ma s generales de inmunosupresión, como es el tratamiento inmunosupresivo, se ha visto que otras situaciones, como cirugı́a
mayor6–9, trauma10 y hemorragia importante, podrı́an
causar un descenso crı́tico en la inmunidad celular y facilitar
la reactivación del virus.
Presentamos el caso de una mujer con ventilación
meca nica (VM) y fracaso reiterado en el destete atribuible
a una bronconeumonitis por VHS-1.

Caso clı́nico
Se trata de una mujer de 70 años con antecedentes de HTA y
diagnosticada recientemente de neoplasia de recto bajo,
tratada con quimioterapia (ana logo del 5-ﬂuorouracilo) y
radioterapia preoperatoria terminada 2 meses antes de la
cirugı́a. Ingresa en UCI tras intervención quirúrgica (amputación abdominoperineal) por sospecha de broncoaspiración


durante la inducción anestesica
con repercusión oximetrica
y diﬁcultades ventilatorias. Se encuentra sedoanalgesiada,
intubada y conectada a VM. A nivel radiológico no se
observan inﬁltrados indicativos de afectación pulmonar
parenquimatosa. Tiene una buena evolución inicial, por lo
que se la extuba sin incidencias a las 48 h. Presenta
empeoramiento progresivo en los siguientes 2 dı́as a nivel
radiológico (afectación parenquimatosa basal derecha),

gasometrico
(se precisó ventilación meca nica no invasiva
(VMNI) para mantener la pulsioximetrı́a a ma s del 90%) y

clı́nico (taquipnea persistente con mala meca nica respiratoria), por lo que se la reintuba. Comienza con ﬁebre

superior a 39 1C persistente, resistente a antitermicos
y
medidas fı́sicas. Se extraen muestras microbiológicas (hemocultivo, urocultivo y broncoaspirado). Se mantiene el
tratamiento antibiótico iniciado en el quirófano. A nivel
analı́tico destaca reacción inﬂamatoria importante con
proteı́na C reactiva de 50 mg/dl sin acompañarse de
reacción leucocitaria (o10.000  103/ml). Se mantiene
intubada y conectada a VM 7 dı́as durante los que persiste
la ﬁebre con picos mayores de 39 1C, con mejorı́a radiológica
sin inﬁltrados y muestras microbiológicas negativas persistentemente; se realiza TC abdominal y se descarta
complicación derivada de la cirugı́a. Se extuba a la paciente
afebril, con gasometrı́a compensada y buena respuesta a las
pruebas respiratorias esponta neas; a pesar de las condiciones óptimas en el momento de extubación, se la tiene que
reintubar en 12 h por fracaso respiratorio. Nuevamente
comienza con ﬁebre elevada y con cultivos reiterados
negativos, por lo que se realiza ﬁbrobroncoscopia con
recogida de lavado broncoalveolar (BAL) y se mandan
muestras a microbiologı́a (cultivo y PCR para herpes, CMV
y virus respiratorios) y anatomı́a patológica. Se realiza
traqueostomı́a percuta nea y se reciben los resultados del
BAL, en los que se constata PCR VHS-1 positivo precoz (test

cualitativo) y, a nivel histológico, presencia de celulas
que
muestran núcleos multinucleados (ﬁg. 1), con cromatina en
vidrio esmerilado e inclusiones intranucleares (ﬁg. 2);
inmunocitoquı́micamente se constata positividad nuclear
para herpes virus. Se inicia tratamiento antiviral con
aciclovir 10 mg/kg/8 h i.v. con mejorı́a clı́nica,
desaparición de la ﬁebre y desconexión progresiva del
respirador hasta su autonomı́a respiratoria plena.

Discusión
El caso clı́nico que presentamos viene a incidir en la
importancia del ana lisis del signiﬁcado clı́nico del aislamiento de VHS-1 en muestras del tracto respiratorio inferior
de pacientes crı́ticos. Cla sicamente, la infección pulmonar
por VHS-1 se ha asociado a estados de inmusupresión grave,

tanto por administración sistemica
(corticoides, inmunosupresores, radioterapia o quimioterapia) como por factores
que producen daño local, promueven la metaplasia
escamosa del epitelio respiratorio —entre ellos la creación

de una vı́a aerea
artiﬁcial, trauma o humo— y facilitan con
la disrupción del epitelio la reactivación viral11,12. En

ARTICLE IN PRESS
152

Figura 1 Tinción Perls (40  ). Ce lulas bronquiales gigantes
multinucleadas con inclusiones intranucleares, tı́picas de la
infección por virus herpes simple.

Figura 2 Tinción de Papanicolaou (40  ). En el centro de la
imagen se puede observar una ce lula bronquial con los cambios
citopa ticos caracterı́sticos de virus herpes simple: cromatina en
vidrio esmerilado e inclusiones intranucleares.

estudios post mórtem se ha detectado VHS por tinción
inmunohistoquı́mica en muestras de tejido pulmonar procedente de pacientes quemados, con distress respiratorio y
postquirúrgicos13,14. Sin embargo, modelos animales, reportes de casos y estudios pilotos han mostrado que la infección
pulmonar por VHS-1 no esta ligada exclusivamente a estados
de inmunosupresión7,11,15. No sólo eso, sino que 2 trabajos
recientes con gran número de pacientes crı́ticos han
detectado VHS-1 en pacientes no considerados inicialmente
como inmunosuprimidos y se estableció su patogenia en la
evolución clı́nica respiratoria2,16,17.
El cuadro clı́nico de la reactivación del VHS-1 varı́a
desde formas asintoma ticas hasta úlceras labiales, gingivoestomatitis y, en los casos ma s graves, infección respiratoria manifestada como disnea inexplicable, ﬁebre,
broncoespasmo, fracaso en el weaning, hipoxemia sin

inﬁltrados pulmonares radiológicos o alteraciones gasometricas.

M. Garcı́a-Montesinos-De la Peña et al
A nivel del diagnóstico por imagen se describen todo
tipo de patrones de presentación radiológica independientemente del estado inmunitario, desde normalidad

del parenquima
pulmonar hasta condensaciones pulmonares
de localización lobular o ma s extensa y siempre de
forma bilateral, inﬁltrados intersticiales o inﬁltrados
mixtos18.
En cuanto al diagnóstico, la diﬁcultad radica en que no
existen criterios clı́nicos ni de laboratorio universalmente
establecidos para diagnosticar la bronconeumonitis por VHS
1. Tanto es ası́ que existen en la literatura medica
reciente
varias publicaciones dirigidas en este sentido. En el trabajo
de Luyt et al19, prospectivo, observacional, con 201
pacientes inmunocompetentes con VM prolongada y con
sospecha de neumonı́a asociada a ventilación (NAV), se
diagnosticaron 42 (21%) bronconeumonitis por VHS-1,
deﬁnida como deterioro clı́nico que conlleva realización de
ﬁbrobroncoscopia con BAL, asociado a la detección de VHS-1
en el lı́quido del BAL (por PCR, cultivo o ambos) e inclusiones

nucleares VHS especı́ﬁcas en las celulas
del BAL. Usando un
punto de corte de carga viral por PCR en 104 copias/106

celulas
presentes en BAL, se obtiene una sensibilidad del
81% y una especiﬁcidad del 83% para el diagnóstico de
bronconeumonitis. Linssen et al10 realizaron un ana lisis
restrospectivo de muestras de BAL efectuadas durante un
perı́odo de 5 años y solicitadas por sospecha de NAV o
infección vı́rica respiratoria, y analizaron la carga viral del
VHS por PCR. Encontraron que las cargas virales mayores a
105 ge (equivalentes genómicos)/ml se asocian a un aumento
de mortalidad hospitalaria a los 14 dı́as del 21% respecto a
los pacientes con cargas menores o iguales a 105 ge en
pacientes con ma s de 48 h de estancia hospitalaria.
Inﬁrieron que una carga viral mayor a 105 ge/ml en BAL es
altamente indicativa de infección pulmonar activa y deberı́a
considerarse su tratamiento. En un reciente estudio de
Aisenberg et al20 se realizó un ana lisis retrospectivo de la
presencia de VHS aislado en muestras del tracto respiratorio
inferior de pacientes con tumores sólidos con el objetivo de
analizar la relevancia clı́nica del cultivo VHS positivo, con o
sin efecto citopa tico, en pacientes con clı́nica y hallazgos
radiológicos compatibles con infección pulmonar viral.
Clasiﬁcaron a los pacientes como infección pulmonar
probada (cultivo y citologı́a positivos), probable (sólo cultivo
VHS positivo y como único patógeno) y posible (cultivo VHS
positivo acompañado de otros patógenos). Demostraron que
los pacientes con infección pulmonar por VHS-1 probada se

asocian a mayor morbilidad (expresada en terminos
de
mayor estancia en UCI y mayores tiempos de VM) pero no
existe impacto en la mortalidad. Estos pacientes podrı́an
beneﬁciarse del tratamiento antiviral.
En resumen, la bronconeumonitis por VHS-1 es una
entidad clı́nica cuya incidencia en pacientes crı́ticos
inmunosuprimidos e inmunocompetentes esta aumentando
y que en la actualidad permanece sin criterios diagnósticos
consensuados, por lo que la indicación de tratamiento es hoy
en dı́a objeto de controversia. De esta manera, se postula
como una entidad ma s para tener en cuenta a la hora de
enfrentarse a pacientes crı́ticos con VM cuyo tratamiento
debe ser individualizado según clı́nica, factores de riesgo,
datos y muestras de laboratorio, sin poder hoy en dı́a
establecer de forma clara que pacientes se podrı́an
beneﬁciar del tratamiento antiviral.
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