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CASO 4

A. Fuertes

1. Paciente mujer de 76 años de edad, con antecedentes
de hipertensión arterial, dislipemia, osteoporosis
y artritis reumatoide diagnosticada hacía unos 10
años, intervenida de prótesis bilateral de rodilla y
de una fractura de la tibia izquierda. Ausencia de
hábitos tóxicos. Había sido dada de alta en planta
de hospitalización en otro centro hospitalario 15 días
antes. El motivo del ingreso fue un brote de su cuadro
reumatológico y su tratamiento consistió en metotrexato
20 mg s.c./semana, prednisona 10 mg/día, ácido fólico
5 mg/semana y un preparado de calcio y vitamina D,
además de enalapril y una estatina.
 Acudió a urgencias por fiebre de 8 días de 
evolución, de predominio vespertino, hasta 38,6 °C, a 
veces precedida de escalofríos; se acompañaba de tos 
escasa y seca, y en ese período de tiempo se había 
encontrado más cansada e inapetente. Asimismo, 
refería la aparición de lesiones en la mucosa oral, que 
dificultaban la ingesta. La paciente seguía el tratamiento 
antes citado, además de paracetamol.
 En la exploración física, la temperatura era de 
37,9 °C, saturación de O2 del 93%, se apreciaba 
palidez de piel y mucosas, lesiones en la mucosa oral 
sugerentes de mucositis, algunos estertores crepitantes 
en ambas bases pulmonares, con disminución del 
murmullo vesicular en la base derecha, y deformidades 
en los dedos de ambas manos con movilidad reducida 
de las muñecas.
 Entre las exploraciones complementarias iniciales, 
destacaban los siguientes resultados: Hb 10,2 g/
dl, VCM 94 fl, leucocitos 1.900/µl, 260 neutrófilos/
µl, plaquetas 207.000/µl; parámetros bioquímicos 
en sangre: proteína C reactiva 8,7 mg/dl, urea 
78 mg/dl, creatinina 1,8 mg/dl; radiografía de tórax: 
atelectasia laminar en la base pulmonar derecha. Con 
el diagnóstico de neutropenia febril presumiblemente 
iatrogénica (metotrexato), probable foco infeccioso 
respiratorio, mucositis y artritis reumatoide como 
enfermedad de base, se ingresó a la paciente. Se inició 
tratamiento antibiótico con imipenem.
 ¿Cuál de las siguientes actuaciones realizadas en 
el momento del ingreso le parece la menos interesante 
desde el punto de vista diagnóstico o terapéutico?
a) Solicitar antígenos en orina de neumococo y

Legionella spp.
b) Solicitar serología vírica (anticuerpos frente a

citomegalovirus, virus de EpsteinBarr y del herpes
simple).

c) Solicitar TC torácica.
d) Realizar hemocultivos.

Respuesta correcta: b. Ante la sospecha de infección 
respiratoria como causa del cuadro febril en un paciente 
con neutropenia grave, quizá también prolongada en 
nuestro caso, debe iniciarse tratamiento antibiótico de 
amplio espectro que cubra bacterias gramnegativas. La 
realización previa de hemocultivos es imprescindible y la 
determinación de antígenos de neumococo y Legionella 
spp. en la orina puede ser de ayuda. En el paciente con 
granulocitopenia grave, la radiografía de tórax a veces es 

normal, aunque exista una neumonía; la TC tiene mucha 
mayor rentabilidad diagnóstica. Es poco interesante la 
serología frente a los virus citados en la pregunta porque, 
en presencia de una neutropenia grave, con frecuencia se 
obtienen resultados falsos negativos, lo que no descarta la 
infección vírica.

2. El cuadro febril prosiguió a pesar del tratamiento
antibiótico, al que se añadió vancomicina, y a pesar de
la administración de factores de crecimiento de colonias
(filgastrim 5 mg/kg/día). La antigenuria de neumococo
y Legionella spp., los hemocultivos y una primera
determinación en suero del antígeno galactomanano
de Aspergillus spp. fueron negativos. La TC torácica
mostró infiltrados nodulares, predominantes en el
lóbulo inferior derecho, alguno con inicio de cavitación
central y signo del halo. Con estos nuevos datos, ¿qué
diagnóstico le parece el más probable?
a) Neumonía por Pneumocystis jirovecii.
b) Aspergilosis pulmonar invasiva.
c) Mucormicosis.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: b. El resultado más interesante para 
el diagnóstico lo aportaba la TC torácica, sugerente de 
aspergilosis pulmonar (lesiones nodulares, con tendencia 
a la cavitación, y un halo que las rodea). La negatividad 
de una primera determinación sérica del antígeno 
galactomanano, constituyente de la pared celular de 
Aspergillus spp., no descarta esta opción. La neumonía 
por P. jirovecii suele ser de predominio parahiliar, con 
un infiltrado de predominio alveolointersticial y, a veces, 
neumotórax. La mucormicosis pulmonar es excepcional y la 
afectación suele predominar en los lóbulos superiores.

3. Se realizaron determinaciones seriadas del antígeno
galactomanano y fueron positivas dos de ellas. Con
una alta sospecha de aspergilosis pulmonar invasiva,
a juzgar por los datos de la TC y los resultados de la
antigenemia, ¿qué actitud piensa que es la adecuada
en esta paciente?
a) Iniciar tratamiento con voriconazol.
b) Realizar broncoscopia con lavado broncoalveolar y

biopsia transbronquial.
c) Iniciar tratamiento con pentamidina.
d) a, b.

Respuesta correcta: d. La aspergilosis pulmonar tiene 
una alta mortalidad en pacientes inmunodeprimidos con 
neutropenia, por lo que no debe demorarse la instauración 
de un tratamiento, aunque sea solamente sobre la base 
de un diagnóstico de alta sospecha, que, como ocurrió 
en esta paciente, se confirma mediante broncoscopia con 
lavado broncoalveolar y biopsia transbronquial. El hallazgo 
en varias muestras de suero del antígeno galactomanano 
posee una alta sensibilidad diagnóstica para la aspergilosis 
invasiva.

La aspergilosis es la infección fúngica más frecuente, 
después de la candidosis, en pacientes con 
granulocitopenia y en trasplantados, especialmente 
en el trasplante de derivados hematopoyéticos. Debe 



Casos clínicos

e5

©
 E

ls
ev

ie
r.
 F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
ri
za

ci
ón

 e
s 

un
 d

el
it
o.

sospecharse siempre en un contexto de neutropenia febril 
grave de más de 7 días de duración, sobre todo si la fiebre 
persiste tras 35 días de tratamiento antibiótico empírico. 
La edad avanzada y la mucositis (rotura de las barreras 
cutaneomucosas) son factores de riesgo añadidos, así 
como el tratamiento corticoide prolongado, que recibía 

la paciente del presente caso. La sintomatología de la 
aspergilosis pulmonar en pacientes con neutropenia suele 
ser anodina (fiebre y tos seca). El tratamiento de elección 
de entrada es voriconazol, que ha demostrado una mayor 
eficacia y seguridad que la anfotericina B liposomal, que se 
presenta como otra alternativa, al igual que la caspofungina.
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CASO 15

M. Belhassen

1. Paciente de 80 años. Presenta como antecedentes
de interés una insuficiencia renal (grado I) y una
insuficiencia cardíaca (grado II/IV de la NYHA) en
tratamiento con un IECA y un diurético del asa. Lleva
ingresado en residencia desde hace 7 días por la
necesidad de cuidados. Se traslada al Servicio de
Urgencias para valoración por presentar un cuadro
fluctuante de 2 días de evolución de desorientación,
con una gran agitación psicomotriz y un empeoramiento
progresivo. En relación con este paciente, ¿qué puntos
considera de especial relevancia en la historia clínica?
a) Identificar enfermedades previas y concurrentes (sin

olvidar las psiquiátricas).
b) Evaluar de forma completa los diferentes órganos y

sistemas en la anamnesis dirigida y en la exploración
física.

c) Revisar la toma completa de fármacos, así como
productos de herbolario.

d) Todas las anteriores.

Respuesta correcta: d. El delirium es un síndrome 
plurietiológico que a menudo complica múltiples procesos 
agudos en individuos mayores de 65 años. Los principales 
factores de riesgo son una edad avanzada, el deterioro 
cognitivo previo, enfermedades crónicas asociadas y 
la utilización de psicofármacos. Así, en una persona 
susceptible, prácticamente cualquier cambio de su situación 
basal (nuevo lugar de residencia, cuidadores, enfermedad, 
intervención o tratamiento) pueden desencadenarlo. No 
tiene un diagnóstico específico. Para determinar su origen, 
a menudo es imprescindible la ayuda de los familiares del 
enfermo o de las personas que conviven con él.

2. Una vez realizada la valoración inicial del paciente,
entre las pruebas complementarias básicas ¿cuál
consideraría menos indicada solicitar en este momento?
a) Analítica básica (hemograma, ionograma, perfiles

hepático y renal, proteína C reactiva).
a) Sistemático de orina.
c) Electroencefalograma.
d) Radiografía de tórax.

Respuesta correcta: c. En pacientes ancianos, el delirium 
es una de las manifestaciones iniciales más frecuentemente 
asociadas a cualquier proceso infeccioso. En muchas 
ocasiones se suelen presentar de forma atípica, con 
ausencia de fiebre, leucocitosis o síntomas localizadores, 
por lo que parece obligada una búsqueda activa y 
sistemática de datos infecciosos en cualquier localización. 
Es necesaria la realización de pruebas complementarias con 
el fin de descartar fundamentalmente infecciones a nivel 
respiratorio o urinario (analítica básica, de orina y radiografía 
de tórax). El EEG no es un examen prioritario inicial.

3. La radiografía de tórax del paciente presentó una
condensación alveolar a nivel basal derecho. Ante
el diagnostico de neumonía asociada a cuidados
sanitarios y síndrome confusional secundario, ¿qué
antibiótico cree que se debería manejar con mayor
precaución debido al síndrome confusional asociado al
proceso infeccioso?

a) Levofloxacino.
b) Amoxicilinaclavulánico.
c) Ceftriaxona.
d) Todas las anteriores.

Respuesta correcta: a. Todos los antibióticos citados 
están indicados en el tratamiento de la neumonía. 
Respecto al levofloxacino, quinolona fluorada de tercera 
generación, presenta como principales efectos adversos 
los gastrointestinales y alteraciones del sistema nervioso 
central. El desarrollo de los efectos adversos sobre el 
sistema nervioso central parece relacionado con la afinidad 
por los receptores GABA y los receptores del glutamato. 
Las quinolonas están descritas como desencadenante tanto 
de cuadros convulsivos como de síndromes confusionales 
agudos. Los principales factores de riesgo para la 
neurotoxicidad incluyen: la ancianidad, la insuficiencia renal, 
las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 
neurológicas subyacentes (epilepsia, enfermedad 
cerebrovascular) y la administración con otros fármacos 
que descienden el efecto GABA (penicilinas, cefalosporinas 
y carbapenemas).

4. El paciente presenta una buena respuesta al tratamiento
habitual con oxigenoterapia, antibiótico, aerosoles
y esteroides, y es dado de alta a la semana en su
situación basal. ¿Qué reflexiones finales tendríamos
que realizarnos respecto al síndrome confusional del
enfermo?
a) El síndrome confusional agudo presenta una alta

prevalencia y es un problema infradiagnosticado.
b) La mortalidad del síndrome confusional agudo es alta.
c) Para el manejo del síndrome confusional agudo se

debería asociar siempre un psicofármaco.
d) a, b.

Respuesta correcta: d. La presentación aguda y el carácter 
fluctuante son determinantes a la hora de establecer el 
diagnóstico de síndrome confusional agudo. Hay que 
destacar que este síndrome es muy prevalente: hasta el 
60% de los individuos mayores de 65 años en residencia, 
el 30% de los pacientes hospitalizados y el 20% de los 
pacientes en los servicios de urgencias pueden presentarlo. 
Además, el infradiagnóstico se estima en el 50% de 
los casos. El síndrome confusional agudo tiene elevada 
mortalidad intrahospitalaria, que varía entre el 22% y el 
76% y es un marcador independiente de mortalidad al año 
en la población de más de 65 años. La mortalidad al año 
del paciente que cursa un delirium se sitúa entre el 30% 
y el 40%. En el abordaje terapéutico de un paciente con 
delirium se debe tener en cuenta el tratamiento habitual 
del enfermo y el de la causa precipitante, además de los 
síntomas psiquiátricos asociados. Las benzodiazepinas, 
por sus efectos negativos sobre la cognición, solo estarían 
indicadas en casos de delirium relacionados con cuadros de 
abstinencia por alcohol u otros sedantes. Los antipsicóticos 
son los fármacos de elección. El más usado es el 
haloperidol, debido a que tiene pocos efectos secundarios 
anticolinérgicos y cardiovasculares. Además, es poco 
sedante y, por lo tanto, es menos probable que tenga lugar 
una exacerbación del delirium.




