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En las revisiones que se han hecho del mixoma auricular es frecuente la presencia de embolismos sistémicos. Lo excepcional de
nuestro caso es que se manifestó como un TEP sin TVP asociada.
Pensamos que ello pudo ser la consecuencia de varios factores de
riesgo coexistentes: la hipercoagulabilidad derivada del mixoma, la
trombofilia, la infección concomitante y la obstrucción al flujo sanguíneo condicionada por el tumor que podría favorecer la presencia
de trombos «in situ» en la circulación pulmonar.
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Figura 1. Ecocardiografía donde se objetiva una masa de gran tamaño en aurícula
izquierda (6,3 × 3,2 cm) que protruye en diástole hacia el ventrículo izquierdo.

intravasculares. Además se solicitó estudio de trombofilia, comprobándose que la paciente era portadora heterocigótica de la
mutación del factor v de Leiden.
El mixoma es un tumor cardíaco benigno; sin embargo, la
condición de benignidad es relativa, ya que en ocasiones produce
metástasis a distancia y síndromes paraneoplásicos por la producción de citocinas y factores de crecimiento por el tumor4,5 . La
presentación clínica depende de su tamaño y localización, pudiendo
provocar en las cavidades izquierdas obstrucción al flujo intracardíaco, estenosis y regurgitación mitral5 . La ecocardiografía es la
prueba diagnóstica de elección y el tratamiento curativo es la resección quirúrgica. Por otro lado, ser portador de la mutación del factor
v de Leiden no es por sí mismo un factor de riesgo independiente
para el desarrollo de un TEP, sino un factor adicional junto con otros
de moderado o alto riesgo.

Neumotórax secundario a ablación por
radiofrecuencia de neuralgia postherpética
Pneumothorax Due to Radiofrequency Ablation for Post-herpetic
Neuralgia
Estimado Director:
La neuralgia postherpética es la complicación tardía más frecuente del herpes zoster, presentándose en el 9-19% de los
pacientes1 . Ocurre debido a la lesión del nervio en el área afectada por el virus y es definida como la persistencia del dolor
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después de 3 meses de la resolución de la erupción vesicular
característica2–4 . El principal problema clínico es la persistencia
del dolor que interfiere en las actividades diarias del paciente,
reduciendo su calidad de vida. La región torácica (nervios de
T1 a T12) es la zona más comúnmente afectada en la neuralgia
postherpética con una incidencia de hasta el 50%5 . Se han sugerido varios tratamientos6–10 incluyendo fármacos, inyecciones de
toxina botulínica, bloqueos nerviosos, estimulación nerviosa periférica, intervención quirúrgica, tratamiento por radiofrecuencia
pulsada y ablación por radiofrecuencia11 .
Dada la escasa evidencia científica publicada de neumotórax
iatrogénico tras el empleo de radiofrecuencia convencional,

Figura 1. Imagen de la izquierda: neumotórax en hemitórax derecho. Imagen de la derecha: resolución del neumotórax tras el drenaje crónico.
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presentamos el caso de una señora de 62 años, sin hábitos tóxicos, diagnosticada de fibromialgia y osteoporosis con infección
por herpes zoster torácico en 2011 apareciendo como complicación tardía una neuralgia postherpética. Estaba en seguimiento
por la Unidad del dolor, desde 2012 había recibido diferentes
tratamientos médicos sin éxito, incluyendo un bloqueo nervioso
con anestésicos locales y esteroides en el 2015. En abril del 2016
se inicia tratamiento con radiofrecuencia intercostal convencional,
en la que se estimula el área dolorosa sobre el 9.o espacio intercostal derecho a 80◦ durante 90 seg, sin complicaciones. Se realiza
una segunda radiofrecuencia sin incidencias a las 12 semanas y
en diciembre se lleva a cabo una tercera radiofrecuencia convencional sobre el 5.o espacio intercostal. En esta última sesión de
radiofrecuencia la paciente presenta disnea, taquicardia a 110 lpm
e hipotensión, por lo que se realiza una radiografía de tórax urgente
en la que se observa un neumotórax derecho (fig. 1). Se coloca un
drenaje pleural tras el cual se observa la reexpansión completa del
pulmón derecho. La paciente es dada de alta de neumología a las
48 h sin complicaciones.
La neuralgia postherpética por lo general responde a la farmacoterapia, debiéndose emplear antes de intentar cualquier
intervención. Los casos refractarios pueden ser tratados con procedimientos mínimamente invasivos no exentos de riesgos como
el bloqueo nervioso, tras el cual en un 0,09% de los pacientes
se produce un neumotórax, cifra que asciende al 0,42% si se
realiza de forma rutinaria a todos los pacientes una radiografía de tórax12 , sin embargo esta no es una complicación
habitual de las técnicas de radiofrecuencia donde series más
amplias de hasta 96 pacientes en las que fue usada para el
tratamiento de la neuralgia postherpética no fue descrito ningún
neumotórax9 .
La radiofrecuencia es una técnica intervencionista mínimamente invasiva que ofrece una alternativa en el manejo del dolor
crónico y está siendo cada vez más utilizada en los últimos años en
las unidades de dolor crónico.
Dada la localización habitual de la neuralgia postherpética en la
región torácica junto al desarrollo de nuevas técnicas para el control del dolor obliga a tener en cuenta posibles complicaciones no
contempladas inicialmente, como en el caso de nuestra paciente
que presentó un neumotórax en un pulmón sano. El manejo
de estos casos comienza por la sospecha clínica, sobre todo en
casos con factores de riesgo. El tratamiento dependerá del tamaño
del neumotórax. En el caso de nuestra paciente, con repercusión
hemodinámica, el drenaje fue colocado de forma urgente.

Effect of Isoniazid Resistance on the
Tuberculosis Treatment Outcome
Efecto de la resistencia a la isoniazida en el resultado
del tratamiento de la tuberculosis
Dear Director,
Tuberculosis (TB) remains a serious public health problem, and
about one-third of world’s population has active or latent TB. In
Europe, there are 49 new cases and 7 deaths from TB every hour.1
In Portugal, the incidence has been decreasing in recent years, and
in 2014 the annual incidence was 20/1,00,000.2
Drug-resistant Mycobacterium tuberculosis has become a major
threat to the control of TB and, among all first-line drugs, resistance is greatest to isoniazid (INH).3,4 In Portugal, INH resistance
was 10.5% in 2014 among TB cases in whom susceptibility

Todo ello obliga a pesar de la baja incidencia de estas complicaciones a disponer de los medios en estas unidades para su
diagnóstico y proceder en el caso de que se produzcan.
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testing was performed.2 In fact, there has been an increasing resistance to INH, despite the decreasing number of TB
cases.2
INH is a first-line anti-TB drug because of its potent early bactericidal activity against rapidly dividing cells.3,5 However, treatment
of active TB requires multiple anti-TB drugs along with INH to
prevent selection and emergence of a drug-resistant population
of M. tuberculosis. According to current World Health Organization (WHO) recommendations, INH mono-resistant TB should be
treated with 6–9 months of rifampicin, ethambutol, and pyrazinamide, plus or minus a fluoroquinolone.6 These are also the
current treatment guidelines in Portugal.
TB is a notifiable disease in Portugal, so clinicians report all cases
to National-Tuberculosis-Surveillance-System (SVIG-TB) that has
data on patient demographics, comorbidities, risk behaviors, and
clinical, radiological, and microbiological information, as well as
treatment outcomes.7

