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decidib el abordaje quirurgico. Se hallo un trayecto 
fistuloso neto de 1 cm de longitud que se elimin6 con 
facilidad; no existla mediastinitis ni piotbrax. Falle- 
ci6 a las 36 h en shock septico de origen pulmonar.

La FEP permite la invasion bacteriana y la in- 
feccion de la cavidad pericardica, desarrollan- 
dose un pioneumopericardio. Los datos clini- 
cos principales son doior retrosternal, fiebre, 
disnea, disfagia y debilidad extrema. En la re- 
gidn precordial es tipico el ruido de molino 
(water-wheel murmur) y pueden presentarse 
en cualquier momenta los signos clin icos de 
taponamiento cardiaco. La radiologia toracica 
muestra el aire y, en ocasiones, la existencia 
de liquido en la cavidad pericardica. Puede 
existir un antecedente causal inmediato tal 
como una exploracion instrumental o la inges- 
ta de un cuerpo extrafio. La sospecha clin ica 
se confirma mediante el examen radiologico 
con contraste oral, que evidencia el trayecto 
fistuloso. Sin embargo, en nuestro paciente 
fallo la comprobacidn radiologica en los pri- 
meros dias, lo que constitute una excepcion a 
lo senalado en la literatura. Fue la esofagos- 
copia, practicada mas tarde, lo que permitio 
establecer el diagnostico definitivo.
El drenaje de la cavidad pericardica forma par
te del tratamiento de esta afeccion. Ademas, 
en caso de no realizarse este ultimo, el tapo
namiento cardiaco ocurre con frecuencia, en 
ocasiones desencadenado por la administra- 
cion oral del medio de contraste, que pasa a 
la cavidad pericardica3.
El tratamiento de la FEP pasa por dos fases4. 
En la primera, es necesario el drenaje de la 
cavidad pericardica y el tratamiento antibio- 
tico. En segundo lugar, hay que conseguir el 
cierre del trayecto fistuloso una vez erradicada 
la infeccion. La cuestion es; idebe acometerse 
el tratamiento quirurgico definitivo en un pri
mer momenta o existe algun papel para el tra
tamiento conservador? En la literatura figuran 
algunos casos de cierre de la fistula sin ne- 
cesidad de recurrir a la cirugia5'7. En nuestro 
caso, el tratamiento conservador logro mejorar 
el estado general, desaparecid la fiebre, la 
ecocardiografia no evidencid acumulacidn de 
Ifquido en pericardio y el drenaje era nulo. El 
orificio fistuloso esotegico se redujo, lo que 
fue comprobado endoscopicamente. Estos he- 
chos nos indujeron a persistir en el tratamiento 
no quirurgico, con el objetivo de conseguir la 
curacidn o, en cualquier caso, conseguir un 
estado general aceptable para la intervencidn 
definitiva. Sin embargo, a las 8 semanas del

ingreso, una bronconeumonia bilateral dete- 
rioro el estado general del paciente. Creyendo 
que se habia desarrollado una situacidn de 
mediastinitis aguda fue intervenido urgente- 
mente. Se elimind de forma f3cil la comuni- 
cacion esofagopericardica y no existia piotorax 
ni mediastinitis. No obstante, no se consiguio 
salvar la vida del paciente por su estado de 
sepsis generalizada.
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Utilizacion de itraconazol 
en un trasplantado hepatico

Sr. Director: Es conocida la dificultad en el 
diagnostico de las infecciones fungicas del 
aparato respiratorio, asl como la morbididad 
de las mismas y la importancia de su tra
tamiento12. Describimos el caso de un pa
ciente trasplantado hepatico, colonizado en 
vias aereas por Aspergillus fumigatus. Ante el 
riesgo que dicha colonizacidn suponia en un 
paciente inmunodeprimido decidimos tratarlo 
con itraconazol, que es un farmaco con los mi- 
nimos efectos secundarios, que todavia no 
estci comercializado en Espana.

Varbn de 51 anos, diagnosticado de cirrosis nepatica 
de etiologia alcoh6lica en 1987, con multiples in- 
gresos hospitalarios por hemorragia digestiva secun
daria a varices esofagicas y por peritonitis bacteriana 
espontSnea. Durante el acto quirurgico del trasplante 
hepStico presentb una inestabilidad hemodinSmica y 
requirio ser politransfundido. En el postoperatorio in
mediato recibib profilaxis antibidtica con cefotaxima, 
ampicilina y aciclovir (segun el protocolo de nuestro 
centra), y descontaminacibn intestinal selectiva. Tras 
la intervencion quirurgica presentb insuficiencia re
nal aguda, precisb intubacibn y ventilacibn mecanica 
por agitacibn psicomotriz y delirio que requirib se- 
dacibn; trombosis venosa profunda de la extremidad 
inferior izquierda, que fue tratada con heparina de 
bajo peso molecular y trombosis del cateter arterial 
radial, con infeccion local y posterior embolizacion 
septica. Al cuarto dia del trasplante. se obtuvieron 
varios aspirados traqueales positivos a Aspergillus fu
migatus; en la radiografia de torax se observaba un 
derrame pleural bilateral, aunque el cultivo del If
quido fue negativo; dado el contexto de inmunode- 
presibn y la insuficiencia renal que presentaba el pa
ciente, se decidio iniciar tratamiento antifungico con 
itraconazol 2 0 0  mg cada 12  horas inicialmente y 
posteriormente cada 24 horas, por la aparicibn de 
una alteracibn de la funcibn hepStica. El tratamiento 
se prolongb durante 18 dfas hasta la negativizacibn 
de los cultivos y el paciente fue dado de alta de la 
UCI, al mes de su ingreso. Durante el tratamiento 
antifungico la ciclosporinemia se elevb, por lo que se 
corrigib la dosis.

La buena actividad in vitro e in vivo del itra
conazol frente a Aspergillus sp. ha llevado a 
realizar algunos estudios en los que se descri
be la excelente respuesta al tratamiento con 
dicho farmaco3 5. Asimismo, se ha sugerido el 
papel beneficioso del itraconazol en la profi
laxis de pacientes con especial predisposicidn 
de infecciones fungicas3 .
El atractivo de este producto radica en su efi- 
cacia, su relativa baja toxicidad y la facilidad 
que comporta su administracion oral47. Dado 
el riesgo que supone la colonizacidn por As
pergillus de las vias aereas en un paciente in
munodeprimido y la elevada toxicidad renal de 
otros antifungicos, decidimos tratamiento con 
itraconazol hasta la negativizaci6n de los cu l
tivos. Como posible efecto colateral observa- 
mos la elevacion de la ciclosporinemia3,7, de 
tecil control gracias a la continua monitoriza- 
cidn a la que se somete a estos pacientes, y 
una alteracidn de la bioqufmica hepatica que 
mejoro al disminuir a la mitad la dosis de itra
conazol, si bien por las caracteristicas de un 
paciente trasplantado hepatico es dificil con- 
firmar su origen.
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