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Se trata de una mujer de 72 años, ama de casa. Alérgica a Ciprofloxacino. 
Hipertensa en tratamiento con Torasemida y Olmesartán. Niega hábitos tóxicos. 
Intervenida de cáncer de útero en 2008, tratada con radioterapia (RT) y braquiterapia 
hasta julio de 2012. En enero de 2013 presenta derrame pleural, con citología positiva 
para adenocarcinoma, e implantes peritoneales recibiendo tratamiento con 
quimioterapia (QT) hasta julio de 2013, con respuesta parcial.  

Enfermedad actual: 

La paciente ingresa en el Servicio de Oncología por cuadro de una semana de 
evolución de aumento de la tos con expectoración blanquecina; no refiere disnea. 
Febrícula, sin fiebre termometrada, y edema en extremidades inferiores. A la 
exploración física, se mantiene hemodinámicamente estable y eupneica en reposo, 
con buena SatO2 con O2 en gafas nasales a 1.5 lpm. A la auscultación pulmonar, 
hipofonesis generalizada con crepitantes hasta campos medios de forma bilateral. A 
nivel de extremidades inferiores destaca la existencia de importante edema con fóvea 
hasta las rodillas. Ante la sospecha de neumonía atípica se instaura tratamiento con 
Azitromicina y es dada de alta.  

A los cinco días acude nuevamente al hospital siendo ingresada en el Servicio 
de Neumología por empeoramiento clínico, asociándose a lo anteriormente descrito 
fiebre termometrada y disnea de mínimos esfuerzos.  

En la analítica realizada presenta leucocitosis con desviación izquierda en la 
bioquímica, hiponatremia moderada e hipopotasemia leve con una PCR elevada; en la 
gasometría basal, alcalosis metabólica con un lactato de 2.2. En la radiografía de tórax 
muestra infiltrado alveolar bibasal. Además, se realiza un TC torácico donde se 
observa un patrón parcheado bilateral en vidrio deslustrado, de predominio periférico. 
Se extraen hemocultivos que resultan negativos asi como cultivo de esputo, también 
negativo. En cuanto a la autoinmunidad encontramos un FR discretamente elevado. 
Destaca, serología positiva para CMV (IgG >250 IgM: 6.6) y PCR para VRS positiva.  

Evolución: 

Durante su estancia en la planta se inicia tratamiento antibiótico, Levofloxacino 
e Imipenem y Oseltamivir, retirándose este último tras los resultados negativos para 
PCR de gripe. La paciente presenta empeoramiento gasométrico, precisando 
oxigenoterapia a altos flujos, y radiológico, compatible con una situación de distress 
respiratorio, lo que obliga a repetir las pruebas de imagen objetivando mayor 
afectación parenquimatosa con focos en vidrio deslustrado y consolidativos, sin 
imágenes de nódulos ni adenopatías. Tras los resultados positivos para CMV se inicia 
tratamiento con Ganciclovir 5mg/Kg/12h y corticoterapia sistémica a dosis altas (80mg 



cada 8 horas). A los 15 días de tratamiento, la paciente presenta mejoría clínica 
aunque persiste la insuficiencia respiratoria así como la extensa afectación radiológica. 
En revisiones posteriores se realiza nuevo TC, mejorando los focos de consolidación 
presentes. 

Discusión: 

La infección por Virus Respiratorio Sincitial (VRS) puede causar patología 
respiratoria a cualquier edad, presentándose en modo de brotes con pico en Enero-
Febrero. En EEUU se considera que puede ser responsable del 25% de 
extramortalidad durante el invierno, afectando sobretodo a ancianos e 
inmunosuprimidos, y es que se consideran factores de riesgo para la infección: a) la 
prematuridad, b) los lactantes y niños con enfermedad pulmonar previa, c) los 
lactantes y niños con enfermedad cardiaca congénita, d) los pacientes con asma 
significativa a cualquier edad,  e) los ancianos institucionalizados y f) ancianos con 
enfermedad pulmonar crónica o enfermedades debilitantes crónicas. La clínica que 
presenta está relacionada con infecciones de vías altas o puede manifestarse como 
una afectación grave del tracto respiratorio inferior; bronquiolitis o neumonía con 
infrecuente progresión a SDRA. El VRS es la segunda causa más frecuente de 
neumonía vírica en personas adultas, con una mortalidad que puede ascender al 53%. 
En España, el uso de Ribavirina inhalada que se considera el tratamiento correcto 
para esta infección, sólo está indicado en sujetos de alto riesgo (lactantes o niños con 
enfermedad pulmonar o cardíaca congénita y los inmunodeprimidos) lo que se 
considera una limitación importante.  

Por otro lado la infección por Citomegalovirus (CMV); virus que se encuentra uy 
frecuentemente en pacientes inmunocompetentes, suele ser silente o presentarse en 
forma de un síndrome mononucleosis-like mientras que en los pacientes con algún tipo 
de inmunodeficiencia, sobre todo asociado a VIH y trasplante, el CMV va a ser la 
principal causa de neumonía vírica pudiendo presentar un patrón radiológico muy 
variado desde un patrón intersticial tenue a un patrón alveolar difuso. La confirmación 
del diagnóstico va desde la serología; antigenemia, PCR en sangre o la demostración 
de las lesiones celulares. 
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