¿TIENE EL DANTROLENO OTRO USO QUE NO SEA LA HIPERTERMIA MALIGNA PROVOCADA POR HALOGENADOS O
SUCCINILCOLINA? TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO FRENTE AL GOLPE DE CALOR,
NUESTRA EXPERIENCIA EN AMBIENTE MILITAR
Ricardo Navarro-Suay1, Sergio Castillejo-Pérez1, Miguel Ángel García-Aroca1, Alberto Puente-Barba1, Rafael Tamburri-Bariain2 y Edurne López-Soberón3
1 Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, Madrid (España)..
2 Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, Madrid (España).
3 Servicio de Cardiología. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, Madrid (España).

INTRODUCCIÓN
El dantroleno (1-(((5-(4-nitrofenil)-2 furanil)-metilen)amino)2,4-imidazolidinedion sal sódica hidratada) es el único agente
disponible clínicamente para el tratamiento específico de la
hipertermia maligna ocasionada por anestésicos halogenados o la
succinilcolina en el ser humano. El golpe de calor se diagnostica
usualmente cuando la temperatura central excede 40,6ºC. El
mecanismo patológico subyacente aún está mal entendido y la
mortalidad oscila entre el 10% y el 50%. Los síntomas del golpe de
calor son similares a aquellos de la Hipertermia Maligna, además
se ha pensado en la posibilidad de una asociación entre las dos
condiciones.
El golpe de calor puede ocasionarse por fármacos
(anticolinérgicos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, diuréticos
y fenotiazinas) o por ejercicio realizado en un entorno con clima
más cálido que lo normal o con exceso de humedad.
En 2009 la Unión Europea aprobó la misión “Atalanta” en el
Océano Índico con el objetivo de evitar la piratería y permitir la
llegada de barcos con alimento en esa zona. Las altas
temperaturas alcanzadas en verano y la elevada humedad,
pueden ocasionar la aparición de golpe de calor en las
tripulaciones de los barcos de guerra desplegados en el cuerno de
África.
OBJETIVO
Evaluar el empleo de Dantroleno como fármaco de elección
frente al golpe de calor en una población militar desplegada en
una zona de operaciones con alta temperatura y humedad.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo realizado entre 26 de julio y 5 de
octubre de 2015. La muestra elegida fue los miembros de la
dotación del Buque L-51 “Galicia” de la Armada Española
desplegado en el Océano Índico durante ese período de estudio. El
criterio de inclusión fue sufrir golpe de calor secundario a
fármacos o por ejercicio físico. No hubo criterios de exclusión.
RESULTADOS
Durante el período de estudio, la humedad y temperatura
máximas alcanzadas en ese período en el barco fue del 95% y 43
ºC respectivamente. La dotación del buque L-51 Galicia fue de 310
efectivos. 27 pacientes fueron ingresados en el hospital
embarcado. De ellos, 2 fueron diagnosticados de síncope por calor
asociado a la realización de ejercicio físico en el exterior del
buque. Tras las medidas de reanimación básicas y tratamiento de
soporte, ninguno de ellos fue diagnosticado de golpe de calor y
por tanto no se administró Dantroleno durante el período de
estudio.
CONCLUSIÓN
Debido a la alta temperatura y elevado grado de humedad que
se encuentran con frecuencia en la zona tropical, es altamente
recomendable disponer de Dantroleno como medida terapéutica
frente al golpe de calor. Esta urgencia médica es frecuente en
contingentes militares desplegados en ambiente tropical.

