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P RÓLOGO
A la primera edición inglesa

Tengo el gran placer de presentar la obra Medicina de bolsillo. En esta época de sobreabundancia de información, cabe
preguntarse con toda lógica: ¿para qué otro manual dirigido a médicos residentes? Es cierto que, a pesar del gran volumen de
información al que se puede acceder consultando numerosos tratados o simplemente pulsando una tecla en el ordenador,
muchas veces, el médico, ocupado en el quehacer diario, no dispone de un medio que le proporcione una buena descripción
del diagnóstico diferencial y de los distintos tratamientos.

Medicina de bolsillo es el fruto del trabajo conjunto de numerosos médicos residentes y profesores universitarios de
diversas especialidades médicas. Esta colaboración aporta un abordaje inicial, rápido pero cuidadosamente razonado, de los
problemas médicos más frecuentes a los que han de enfrentarse los residentes. Las preguntas que formulan a menudo los
médicos de plantilla a los residentes tras la ronda de visitas, horas después del encuentro inicial entre paciente y médico, se
anticipan en esta obra, en la que se indican, asimismo, pautas útiles para el establecimiento de los diagnósticos y la
instauración de los correspondientes tratamientos. Esta metodología facilita la exposición basada en las pruebas que sigue al
estudio del paciente. Este manual, minuciosamente concebido, debe servir para mejorar la capacidad de todos los residentes
en la oportuna evaluación del paciente y para animarles a pensar en las pruebas que respaldan el diagnóstico y en el desenlace
más probable de la intervención terapéutica. El manual Medicina de bolsillo se convertirá sin duda en un valioso
complemento de la formación médica y de la asistencia a nuestros pacientes.

DENNIS A. AUSIELLO, MD
Physician-in-Chief, Massachusetts General Hospital

Jackson Professor of Clinical Medicine, Harvard Medical School



P REFACIO
A mis padres, Matt y Lee Sabatine, a sus nietos y tocayos, Matteo y Natalie, y a mi esposa Jennifer

Elaborado por residentes, médicos en plantilla y jefes de residentes, el manual Medicina de bolsillo se planteó como objetivo
ofrecer, de la manera más concisa posible, la información esencial que un médico necesita para el abordaje inicial y el
tratamiento de los problemas médicos más comunes del enfermo hospitalizado.

La extraordinaria acogida de las ediciones anteriores muestra que hemos sido capaces de contribuir a llenar un importante
vacío en el ámbito de los requerimientos de los profesionales de la medicina. Esta 5.a edición viene acompañada por varias
mejoras importantes, como una actualización completa de todos los temas, la adición de varios temas nuevos (como el
tratamiento de la anafilaxia, el abordaje de los problemas nutricionales en pacientes ingresados, los efectos adversos de la
quimioterapia y el estudio diagnóstico de la fiebre en un viajero reciente) y la inclusión de micrografías adicionales. También
hemos añadido una nueva sección sobre consultas en la que expertos en especialidades distintas a la medicina interna ofrecen
una guía para establecer un diagnóstico diferencial de motivos de consulta frecuentes y para iniciar una evaluación previa a la
solicitud de una consulta. Como siempre, hemos incorporado referencias importantes a las revisiones de alto nivel más
recientes y a estudios importantes publicados justo hasta el momento en que Medicina de bolsillo entró en imprenta.
Agradeceremos cualquier posible sugerencia para introducir nuevas mejoras en la obra.

Evidentemente, la medicina cubre un campo de conocimiento demasiado extenso como para quedar resumido en un texto,
cualquiera que sea su extensión. Muchos de los temas tratados en este libro son objeto de análisis en amplias monografías.
Medicina de bolsillo se plantea solamente como un punto de partida que sirva de orientación en las etapas iniciales del
diagnóstico y el tratamiento, hasta que llegue el momento de consultar fuentes más especializadas. Aunque las
recomendaciones recogidas en el libro se sustentan, en la mayor medida posible, en la medicina basada en las pruebas, cabe
señalar que la medicina es tanto una ciencia como un arte. Como siempre, el criterio clínico más ponderado es el elemento
esencial que se aplica en cada situación.

Deseo expresar mi agradecimiento por el apoyo recibido a los médicos en plantilla, internos y jefes de residentes del
Massachusetts General Hospital. Ha sido un privilegio trabajar con este grupo de profesionales, tan preparados y con tan alto
grado de dedicación y humanidad. Siempre recuerdo mi etapa de jefe de residentes como una de las experiencias más
positivas de mi vida profesional. Agradezco vivamente su colaboración a una serie de destacados profesionales clínicos,
como Hasan Bazari, Larry Friedman, Nesli Basgoz, Mort Swartz, Eric Isselbacher, Bill Dec, Mike Fifer, y Roman DeSanctis,
así como a Charlie McCabe y Peter Yurchak.

Esta edición no habría sido posible sin la ayuda de dos personas de la oficina del director del grupo del estudio tIMI.
Melinda Cuerda, mi coordinadora académica, fue un recurso sumamente útil para esta edición. Guió todos los aspectos del
proyecto de comienzo a fin, con una increíble atención al detalle para asegurarse de que todas las páginas de este libro fueran
lo mejor que pudieran ser. Pamela Melhorn, mi ayudante ejecutiva, gestiona de manera experta la oficina del director y
coordina milagrosamente las complejas misiones clínica, investigadora y educativa.

Por último, quiero expresar mi especial agradecimiento a mis padres, por su continuo apoyo y su cariño y, cómo no, a mi
esposa, Jennifer Tseng, profesional de la cirugía, mi colaboradora más cercana, mi mejor amiga y el amor de mi vida.

Espero que el manual Medicina de bolsillo les resulte útil en el arduo, aunque increíblemente gratificante, camino de la
práctica de la medicina.

MARC S. SABATINE, MD, MPH
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ELECTROCARDIOGRAF ÍA

Estudio (es imprescindible un estudio sistemático)
•  Frecuencia (¿taquicardia, bradicardia?) y ritmo (¿relación entre P y QRS?)
•  Intervalos (PR, QRS, QT) y eje (¿DEI y/o DED?)
•  Anomalía de las cavidades (¿CAI y/o CAD? ¿HVI y/o HVD?)
•  Cambios de QRST (¿ondas Q?, escasa progresión V1-V6 de la onda R, ↑/↓ o Δ de la onda T)

Figura 1-1 Eje de QRS

Desviación del eje a la izquierda (DEI)
•  Def.: eje más allá de –30° (S > R en derivación III)
•  Etiología: HVI, BRI, IM inferior, WPW
•  Hemibloqueo anterior izquierdo: DEI (–45 a –90°) y qR en aVL y QRS < 120 ms y ninguna otra causa de DEI (p. ej., IMI)

Desviación del eje a la derecha (DED)
•  Def.: eje más allá de +90° (S > R en derivación I)
•  Etiología: HVD, EP, EPOC (generalmente no > +110°), defectos del tabique, IM lateral, WPW
•  Hemibloqueo posterior izquierdo: DED (90-180°) y rS en I y aVL y qR en III y aVF y QRS < 120 ms y ninguna otra causa

de DED

Bloqueo bifascicular: BRD + HBAI/HBPI.

Intervalo QT prolongado (NEJM 2008;358:169; www.torsades.org)http://;www.torsades.org)
•  QT medido desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T (medida del QT más largo)
•  QT varía con la FC → corregido con la fórmula de Bazett: QTc = QT/  (en s), fórmula imprecisa a niveles muy altos o

muy bajos de FC (normal QTc < 440 ms ♂ y < 460 ms ♀)
•  La prolongación de QT produce ↑ riesgo de TdP (especialmente cuando es > 500 ms); realizar ECG basal/seriados si se

utilizan fármacos que prolongan QT, no hay directrices establecidas para interrumpir el tratamiento si se prolonga QT
•  Etiología:

booksmedicos.org
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Antiarrítmicos: clase Ia (procainamida, disopiramida), clase III (amiodarona, sotalol)
Fármacos psicótropos: antipsicóticos (fenotiazina, haloperidol, atípicos), ¿Li?, ISRS, ATC
Antimicrobianos: macrólidos, quinolonas, azoles, pentamidina, atovacuona, atazanavir
Otros: antieméticos (droperidol, antags. 5-HT3), alfuzosina, metadona, ranolazina
Trastornos electrolíticos: hipocalcemia (nota: la hipercalcemia produce ↓ QT), ¿hipopotasemia?, ¿hipomagnesemia?
Disfunción autónoma: HIC (IOT profunda), ACV, endarterectomía carotídea, disección cervical
Congénita (síndrome de QT largo): canalopatías de K, Na, Ca (Circ 2013;127:126)
Miscelánea: EC, MCP, bradicardia, BAV de alto grado, hipotiroidismo, hipotermia, BR

Hipertrofia ventricular izquierda (HVI) (Circ 2009;119:e251)
•  Etiologías: HTA, EAo/IAo, MCPH, coartación de la aorta
•  Criterios (todos con Se. < 50 %, Esp. > 85 %; la exactitud depende de edad, sexo, raza e IMC)

Sistema de puntuación de Romhilt-Estes: 4 puntos = probable, 5 puntos = ↑ de amplitud evidente (cualquiera de los
siguientes): R o S máximas en las derivaciones de las extremidades ≥ 20 mm o S en V1 o V2 ≥ 30 mm o R en V5 o V6 ≥
30 mm (3 puntos)

Desplazamiento de ST contrario a la deflexión de QRS: sin dig. (3 puntos); con dig. (1 punto)
CAI (3 puntos); DEI (2 puntos); duración QRS ≥ 90 ms (1 punto)
Deflexión intrinsicoide (comienzo de QRS en el pico de R) en V5 o V6 ≥ 50 ms (1 punto)
Sokolow-Lyon: S en V1 + R en V5 o V6 ≥ 35 mm o R en aVL ≥ 11 mm
Cornell: R en aVL + S en V3 > 28 mm en ♂ o > 20 mm en ♀
Si DEI/HBA, S en III + (R+S) máx. en el precordio ≥ 30 mm

Hipertrofia ventricular derecha (HVD) (Circ 2009;119:e251)
•  Etiología: corazón pulmonar, congénita (tetralogía, TGV, EsP, CIA, CIV), EMit, IT
•  Criterios (todos tienden a ser poco sensibles, aunque muy específicos, excepto en la EPOC)

R > S en V1 o R en V1 ≥ 7 mm, S en V5 o V6 ≥ 7 mm, caída progresiva de la relación R/S en precordio
DED ≥ +110° (HVI + DED o S prominente en V5 o V6 → hipertrofia biventricular)

Diagnóstico diferencial de onda R dominante en V1 o V2
•  Crecimiento ventricular: HVD (DED, CAD, ondas S profundas en I, V5, V6); MCPH
•  Lesión miocárdica: IM posterior (Rw anterior = Qw posterior; con frecuencia en IMI)
•  Despolarización anóm.: BRD (QRS > 120 ms, rSR’); WPW (↓ inhibidores de la proteasa [IP], onda δ, ↑ QRS)
•  Otros: dextroversión; distrofia muscular de Duchenne; mala colocación del electrodo; variante normal

Progresión escasa de la onda R (PEOR) (Am Heart J 2004:148:80)
•  Def.: pérdida de las fuerzas anteriores sin ondas Q claras (V1-V3); onda R en V3 ≤ 3 mm
•  Posible etiología (inespecífica):
•  IM anteroseptal antiguo (habitualmente, onda R en V3 ≤ 1,5 mm, ± ST persistente ↑ o IOT V2 y V3) Miocardiopatía

HVI (progresión retardada de la onda R con voltaje precordial izquierdo prominente), HVD, EPOC (en la que también
puede haber CAD, DED, amplitud de QRS en las extremidades ≤ 5, SISIISIII con relación RS < 1 en esas derivaciones)

BRI; WPW; rotación horaria del corazón; mala colocación del electrodo; NTX

Ondas Q patológicas
•  Def.: ≥ 30 ms (≥ 20 ms en V2-V3) o > 25 % altura de la onda R en ese complejo QRS
•  Las ondas q pequeñas (septales) en I, aVL, V5 y V6 son normales, al igual que lo pueden ser las ondas Q aisladas en II, aVR

y V1
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•  Puede observarse un patrón de «seudoinfarto» en BRI, enfs. infiltrativas, MCPH, EPOC, NTX y WPW

Elevación del ST (EST) (NEJM 2003;349:2128; Circ 2009;119:e241 & e262)
•  IAM (convexidad superior ± IOT) o IM previo con EST persistente
•  Espasmo coronario (angina de Prinzmetal; EST transitoria con distribución coronaria)
•  Miopericarditis (EST difusa, de concavidad superior; asociada a ↓ PR; onda T generalmente positiva)
•  MCPH, MCP de Takotsubo, aneurisma ventricular, contusión cardíaca
•  Embolia pulmonar (EST ocasional en V1-V3; IOT habitualmente asociada en V1-V4, DED, BRD)
•  Anomalías de la repolarización

BRI (↑ duración de QRS, EST discordante del complejo QRS)
Dx de IMEST en contexto de un BRI: EST ≥ 1 mm concordante con QRS (Se. 73 %, Esp. 92%), DST ≥ 1 mm V1-V3 (Se.

25 %, Esp. 96 %) o EST ≥ 5 mm discordante con QRS (Se. 31 %, Esp. 92%) («criterios de Sgarbossa», NEJM
1996;334:481)

HVI (↑ amplitud de QRS); síndrome de Brugada (rSR’, EST con pendiente descendente en V1-V2) Hiperpotasemia (↑
duración de QRS, T picudas, ninguna P)

•  aVR: EST > 1 mm se asocia con ↑ mort. en IMEST; EST aVR > V1 asociado a enfermedad de la coronaria principal
izquierda

•  Repolarización precoz: generalmente se observan derivaciones V2-V5 y en adultos jóvenes (Ann Emerg Med 2012;60:45)
↑ 1-4 mm del punto J; muesca en la rama descendente de la onda R; concavidad superior de ST; onda T grande; relación

EST/amplitud de la onda T < 25 %; este patrón puede desaparecer con el ejercicio
¿La polarización precoz en lactantes puede producir ↑ riesgo de FV? (NEJM 2009:361:2529; Circ 2011;124:2208)

Descenso del ST (DST)
•  Isquemia miocárdica (± onda T anóm.) o IM posterior verdadero agudo (V1-V3)
•  Efecto digitálico (la anomalía con ST descendente ± onda T anóm. no se correlaciona con la concentración de digital)
•  Hipopotasemia (± onda U)
•  Repolarización anóm. asociada a BRI o HVI (generalmente en derivaciones V5, V6, I, aVL)

Inversión de la onda T (IOT; generalmente ≥ 1 mm; profunda si es ≥ 5 mm) (Circ 2009;119:e241)
•  Isquemia o infarto; signo de Wellen (IOT precordial precoz profunda) → lesión en la ACI proximal
•  Miopericarditis; MCP (incluidas Takotsubo, DVDA, MCPH apical); PVM; EP (especialmente si IOT en V1-V4)
•  Repolarización anóm. asociada a HVI/HVD («patrón de sobrecarga»); BR
•  Postaquicardia o postestimulacióm cardíaca
•  Alteración de electrólitos, digoxina, PaO2, PaCO2, pH o temperatura central
•  Hemorragia intracraneal («ondas T cerebrales» habitualmente con ↑ QT)
•  Variante normal en niños (V1-V4) y derivaciones en las que el complejo QRS es predominantemente ⊖.

Bajo voltaje
•  Amplitud de QRS (R + S) < 5 mm en todas las derivaciones de las extremidades y < 10 mm en todas las derivaciones

precordiales
•  Etiología: EPOC (sólo derivaciones precordiales), derrame pericárdico, mixedema, obesidad, derrame pleural, MCP

restrictiva o infiltrativa, EC difusa
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DOLOR TORÁCICO

(JAMA 1998;280:1256 & 2005;294:2623)

Estudio inicial
•  Anamnesis dirigida: características y gravedad del dolor; localización e irradiación; factores provocadores y paliativos;

intensidad al comienzo; duración, frecuencia y patrón; marco en el que se produce; sínts. asociados; antecs. cardíacos y
factores de riesgo

•  Exploración dirigida: SV (incluida PA en ambos brazos), ritmos de galope, soplos o roces cardíacos: signos de enf.
vascular (soplos carotídeos o femorales, ↓ pulso), signos de insuficiencia cardíaca (IC); exploración pulmonar y abd.;
exploración de pared torácica para determinar la reproducibilidad del dolor

•  ECG de 12 derivaciones: realícelo en los primeros 10 min; compárelo con los previos y obtenga ECG seriados; considere
las derivaciones posteriores (V7-V9) para detectar un IM posterior aislado cuando haya antecs. de SCA aunque el ECG no
los revele o si ST ↓ en V1-V4

•  Biomarcadores cardíacos (Tn ± CK-MB):  Tn en la presentación y 3-6 h después del inicio de los sínts.
Troponina: Se. > 95 %, Esp. 90 %; percentil > 99 % en un marco clínico adecuado es dx de IM, detectable 3-6 h después

de la lesión, con picos en 24 h; puede permanecer elevada durante 7-10 días en un IMEST
TN de alta Se.: Se. 98 %, Esp. 90 % a las 3 h del inicio de los sínts., Se. 90 % en la 1.ª h (JAMA 2011;306:2684)
Causas de ↑ Tn distintas a SCA (= «IM de tipo 1»): 1) el desequilibrio aporte-necesidades no se debe a Δ EC (= «IM de

tipo 2», p. ej., ⇈ FC, shock, crisis HTA, espasmo, MCPH, EAo grave); 2) lesión no isquémica (miocarditis/MCP tóxica,
contusión cardíaca), o 3) multifactorial (EP, septicemia, IC grave, insuficiencia renal, Takotsubo, enf. infilt.) (Circ
2012;126:2020)

CK-MB: Se. y Esp. menores (músculo esquelético, lengua, diafragma, intestino, útero, próstata), útil para el dx de IM
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post-ICP/IDAC o IM si ya estaba elevada Tn
•  RxT; otras técnicas de imagen (eco, angio-TC para EP, etc.) según indicaciones basándose en antecs. y exp. fís. y en pruebas

iniciales
•  Si la prob. de SCA es baja (p. ej., ECG y Tn ⊖) y estable → estudio func. o de imagen no invasivo
•  Angio-TC coronaria (ATCC): VPN 98 % para EC signif., pero VPP 35 %para SCA; útil para descartar EC si prob. baja-

intermedia de SCA. ATCC o prueba func. no inv. para detectar isquemia → ↓ tiempo hasta el dx y DEH, pero ↑ prob. de
cateterismo/ICP, exposición a contraste y ↑ radiación (NEJM 2012;366:1393 & 367:299; JACC 2013;61:880). Angio-TC
para «triple exclusión» de EC, EP, DAo.
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ESTUDIO NO INVASIVO DE LA ENF ERMEDAD CORONARIA

Prueba de esfuerzo (Circ 2007;115:1464; JACC 2012;60:1828)
•  Indicaciones: dx de EC, evaluación de pacs. con EC conocida y Δ de la situación clínica, estratificación del riesgo de pacs.

con SCA, evaluación de la tolerancia al esfuerzo, localización de la isquemia (se requiere prueba de imagen)
•  Contraindicaciones (Circ 2002;106:1883; & 2012;126:2465)

Absolutas: IAM en las 48 h anteriores, ang. inest. de alto riesgo, EP aguda, EAo grave, ICC no controlada, arritmias no
controladas, miopericarditis, disección aórtica aguda

Relativas: EC de la ACI, estenosis valvular moderada, HTA grave, MCPH, BAV de alto grado, trastornos electrolíticos
graves

•  Ejercicio: Bruce convencional (↑ velocidad/inclinación cada 3 min), Bruce modificado (comienza sin inclinación de la
cinta ergométrica), submáximo (si < 3 semanas post-IM) o limitado por sínts.; suspender nitratos/β-B/antags. cal./ranolazina
si intenta diagnosticar una EC, adminístrelo para determinar si el pac. muestra isquemia a pesar de los fármacos

•  Farmacológica: cuando el pac. no pueda realizar ejercicio, haya escasa tolerancia al mismo o en caso de IM reciente. Se. y
Esp. ≈ a las del ejercicio; preferible en caso de BRI (requiere prueba de imagen, ya que el ECG no es interpretable).
Vasodilatadores coronarios (detectan la EC pero no indican si el pac. está isquémico): regadenosón, dipiridamol o
adenosina (pueden precipitar bradicardia y broncoespasmo). Cronótropos/inótropos (más fisiológicos): dobutamina (puede
causar taquiarritmias)

•  Imagen: para pacs. con ECG basal no interpretable (estimulación con marcapasos, BRI, ST en reposo ↓ > 1 mm, dig., HVI,
WPW), después de prueba con ECG indeterminada, pruebas farmacológicas o localización de la isquemia

SPECT (p. ej., con 99mTc-sestamibi), TEP (rubidio-82, generalmente con prueba farmacológica), eco, RM

Resultados de las pruebas
•  FC (debe alcanzarse ≥85 % FC máxima prevista [220-edad] para que la prueba de esfuerzo sea dx), respuesta de PA, doble

producto (FC × PA; normal >20 000) máximo, recuperación de FC (FCmáx. – FCmín. 1 min más tarde; normal > 12)
•  Capacidad máxima de esfuerzo alcanzada (MET o min)
•  Aparición de sínts. (con qué nivel de esfuerzo y con qué semejanza en la presentación de sínts.)
•  Δ en el ECG: ↓ ST descendente u horizontal (≥ 1 mm) 60-80 ms después de QRS predice la EC (aunque no localiza el

territorio isquémico); sin embargo, EST muy predictiva y localiza la lesión
•  Índice de Duke de cinta ergométrica = min de ejercicio – (× 5 desviación de ST máxima) – (× 4 índice de angina) [0

ninguno, 1 no limitante, 2 limitante]; puntuación ≥ 5 → < 1 % mortalidad a 1 año; –10 a + 4 → 2-3 %; ≤ –11 → ≥ 5 %
•  Imagen: defectos radioisotópicos o anomalías de la motilidad parietal regional ecocardiográfica

Defecto reversible = isquemia; defecto fijo = infarto; dilatación isquémica transitoria = EC grave
Falso ⊕: mama →«defecto» anterior, y diafragma → «defecto» inferior
Falso ⊖: puede observarse en la isquemia equilibrada (p. ej., con E3V) (↓ perfusión generalizada sin Δ regionales)

Resultados de prueba de alto riesgo (VPP ~ 50 % para ACI o E3V, ∴ considere angiografía coronaria)
•  ECG: ↓ ST ≥ 2 mm o ≥ 1 mm en estadio 1 o en ≥ 5derivaciones o ≥ 5 min en recuperación; ↑ ST; TV
•  Fisiológico:↓ o no ↓ PA, ejercicio < 4 MET; angina durante el ejercicio, índice de Duke ≤ –11; ↓ FE
•  Radioisótopo: defectos reversibles ≥ 1 grande o ≥ 2 moderados, dilatación transitoria de la cavidad VI; ↑ captación

pulmonar
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Viabilidad miocárdica (Circ 2008;117:103; Eur Heart J 2011;31:2984 & 2011;32:810)
•  Objetivo: identificar el miocardio en hibernación que podría recuperar la función después de la revascularización
•  Opciones: RM (Se. ~ 95 %, Esp. ~ 85 %), TEP (Se. ~ 90 %, Esp. ~ 65 %) ecografía con sobrecarga con dobutamina (Se.

~ 80 %, Esp. ~ 80 %); redistribución de talio en reposo (Se. ~ 85 %, Esp.~ 70 %)

Angiografía coronaria por TC y RM (NEJM 2008;369:2324; Circ 2010;121:2509; Lancet 2012;379:453)
•  Mejor calidad de imagen con FC más lenta y regular (administre β-B si es posible; objetivo de FC 55-60)
•  El calcio genera artefactos en la angio-TC
•  La RM: angio, perfusión, función del VI, hiperrealce (temprano = obstrucción microvascular; tardío = IM)

Índice de calcio coronario (CACS; Circ 2010;122:e584; NEJM 2012;366:294; JAMA 2012;308:788)
•  Evaluación cuantitativa de la extensión del calcio; por tanto, estimación de la cantidad de placa (pero no % de estenosis

coronaria)
•  ¿Estratificación del riesgo (< 100 = bajo; > 300 = elevado) en pacs. asintomáticos con riesgo intermedio (riesgo a los 10

años del 10-20 %)?
•  ¿Puede resultar útil como prueba de cribado para desc. la EC en pacs. sints.? (ICaC < 100 → 3 % probabilidad de EC

significativa; pero la interpretación depende de edad y sexo)
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ANGIOGRAF ÍA CORONARIA Y REVASCULARIZACIÓN

Indicaciones de la angiografía coronaria en EC estable o en pacientes asintomáticos
•  Angina de clase CCS III-IV a pesar del tto. farmacológico, o angina + disfunción sistólica
•  Resultados de alto riesgo en la prueba de esfuerzo (v. anteriormente)
•  Dx incierto tras pruebas no invasivas (y con necesidad urgente de establecerlo), necesidad ocupacional de dx definitivo (p.

ej., piloto) o incapacidad para someterse a pruebas no invasivas
•  Disfunción sistólica de causa inexplicada
•  Supervivencia a MSOC, TV polimorfa o TV monomorfa sostenida
•  Sospecha de espasmo o de causa no ateroesclerótica de isquemia (p. ej., coronaria anóm.)

Lista de comprobación antes del cateterismo
•  Documente la exploración arterial periférica (pulso femoral, pedio y tibial; soplos femorales); NPO > 6 h
•   hemog., TP y Cr; administre LIV (± bicarbonato, ± acetilcisteína; v. «Lesión renal aguda inducida por contraste»); muestra

para banco de sangre
•  AAS 325 mg × 1; considere el pretratamiento con clopidogrel 600 mg ≥ 2-6 h antes de la ICP, o, en caso de SCA, ticagrelor

pre o peri-ICP, o prasugrel peri-ICP; el cangrelor (inhibidor de P2Y12 i.v.) ↓ episodios isquémicos peri-ICP c/c clopidogrel
sin dosis de carga (NEJM 2013;368:1303); considere pretratamiento con estatina (Circ 2011;123:1622)

Revascularización coronaria en la EC estable (Circ 2011;124:e574)
•  En caso de EC estable sin anatomía crítica y sin ↓ FE, emplear tto. farmacológico óptimo (TFO)

•  ICP: ↓ angina más rápidamente con TFO; sin ↓ de muerte/IM (NEJM 2007;356:1503); en pacientes con ≥ 1 estenosis
con RFF ≤ 0,8 (v. a continuación), ↓ rev. urg. c/c TFO (NEJM 2012;367:991); puede ser no inferior a IDAC en la
enfermedad de la principal izquierda sin protección (NEJM 2011;364:1718)

•  IDAC: en estudios antiguos, ↓ mortalidad en comparación con TFO en E3V, ACPI, E2V con estenosis crítica de la DAI
prox., especialmente si ↓ FE; más recientemente, si FE < 35 % ↓ muerte CV en comparación con TFO (NEJM
2011;364:1607). No hay datos suficientes que respalden la evaluación sistemática de la viabilidad (NEJM 2011;364:1617).
En diabéticos con ≥ E2V, ↓ muerte IM, pero ↑ ACV c/c ICP (NEJM 2012;367:2375)

•  Si la revascularización se considera necesaria, la ICP es de elección cuando el n.º de lesiones discretas es limitado, la FE
es normal, no hay DM o las posibilidades quirúrgicas son escasas; se prefiere el IDAC cuando hay enf. extensa o difusa, ↓
FE, DM o enf. valvular; si E3V/CAPI: IDAC ↓ muerte/MI y revascularización, aunque hay tendencia hacia ↑ ACV c/c ICP
(Lancet 2013;381:629); la puntuación SYNTAX II ayuda a identificar a los pacs. que más se benefician de IDAC (Lancet
2013;381:639)

ICP
•  Angioplastia con balón (AB): eficaz, aunque se complica con la disección y el retroceso elástico y la hiperplasia de la

neoíntima → reestenosis; actualmente reservada para pequeñas lesiones y ¿algunas lesiones de injertos de vena safena?
•  Endoprótesis metálicas no recubiertas (EPMNR): ↓ retroceso elástico → ↓ 33-50 % reestenosis y revascularización

repetida (hasta ~ 10 % a 1 año) c/c AB; requiere la administración de AAS de forma indefinida e inhibidores de P2Y12 × ≥
4 semanas

•  Endoprótesis liberadora de fármacos (EPLF): ↓ hiperplasia de la neoíntima → ↓ ~ 75 % reestenosis, ↓ ~ 50 % necesidad
clínica de revascularización repetida (hasta < 5 % a 1 año), sin ↑ muerte/IM c/c EPMNR (NEJM 2013;368:254); las EPLF
de siguiente generación pueden ↓ vascularización de repetición y trombosis de la endoprótesis; se necesitan inhibidores de
P2Y12 ≥ 1 año (Circ 2007;115:813)

•  Acceso radial ↓ complicaciones vasculares c/c acceso femoral, aunque sin Δ muerte/IM/ACV (Lancet 2011;377:1409)
•  ICP guiada por la reserva de flujo fraccional (RFF; cociente de flujo máximo [inducido por adenosina i.v. o i.c.] distal/

proximal a una estenosis) (< 0,8) → ↓ n.º endoprótesis y ↓ muerte/IM/revascularización (NEJM 2009;360:213)

Complicaciones post-ICP
•   lugar de acceso vascular postintervención, pulsos distales, ECG, hemog., Cr
•  Hemorragia

Hematoma/hemorragia manifiesta: compresión manual, revierta/susp. anticoagulación
Hemorragia retroperitoneal: puede manifestarse con ↓ Hcto. ± dolor de espalda; ↑ FC y ↓ PA tardías; Dx con TC
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abd./pélvica (I-): tto.: revertir/susp. anticoagulación (comentar con radiólogo intervencionista), LIV/conc.
hemat./plaquetas, según necesidades

Si la hemorragia está descontrolada, debe consultarse a un radiólogo intervencionista o cirujano
•  Lesión vascular (~ 1 % de angiografías dx, ~ 5 % de ICP; Circ 2007;115:2666)

Seudoaneurisma: tríada de dolor, masa expandible y soplo sistólico; dx: eco; tto. (si dolor o > 2 cm): compresión
manual/dirigida con eco, inyección de trombina o reparación quirúrgica

Fístula AV: soplo continuo; dx: eco; tto.: reparación quirúrgica
Isquemia ext. Inf. (embolización, disección, trombo): extremidad fría y moteada, ↓ pulsos distales; Dx: registro del

volumen del pulso, angio; tto.: percutáneo o reparación quirúrgica
•  IM perioperatorio: > 5 × LSN de Tn/CK-MB + sínt. o Δ ECG/angio; IM con onda Q en < 1 %
•  Insuficiencia renal: la inducida por contraste se manifiesta antes de 24 h y alcanza un máximo a los 3-5 días (v. «Lesión

renal aguda inducida por contraste»)
•  Síndrome por émbolos de colesterol (característico de personas de mediana edad y edad avanzada y con ateroma aórtico)

Insuficiencia renal (tardía y progresiva, eosinófilos en orina); isquemia mesentérica (dolor abd., HDB, pancreatitis);
pulsos distales intactos, aunque con patrón de livedo y necrosis en los dedos de los pies

•  Trombosis de la endoprótesis: se presenta de minutos a años después de la ICP, típicamente con IAM. A menudo debida a
complicación mecánica (expansión insuficiente de la prótesis o disección no reconocida, con característica presentación
precoz) o retirada del tto. antiagregante plaquetario (en especial si hay retirada de AAS e inhibidores de P2Y12; JAMA
2005;293:2126). Riesgo de trombosis de la endoprótesis tardía mayor con EPLF que con EPMNR (JACC 2006;48:2584).

•  Reestenosis de la endoprótesis: meses tras la ICP, suele haber ↑ gradual de angina (10 % SCA). Debida a combinación de
retroceso elástico e hiperplasia de la neoíntima; ↓ con EPLF c/c EPMNR.
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SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS

Diagnóstico diferencial (causas de isquemia/infarto de miocardio diferentes de la rotura de placa de ateroma)
•  Enf. no ateroesclerótica de la arteria coronaria

Espasmo: variante de Prinzmetal inducida por cocaína (6 % de DT + consumo de cocaína, puede sospecharse un IM)
Disección: espontánea (vasculitis, ETC, embarazo), disección aórtica con extensión retrógrada (habitualmente afecta a

ACD → IMI) o mecánica (cateterismo, cirugía, traumatismo)
Embolia: endocarditis, válvula protésica trombo, mural, FA; mixoma, trombosis
Vasculitis, síndrome de Kawasaki, arteritis de Takayasu, PAN, Churg-Strauss, LES, AR
Congénita: origen anóm. desde la aorta o la AP, puente miocárdico (segmento intramural)

•  EC fija pero con ↑ consumo miocárdico de O2 (p. ej., ↑ FC, anemia, EAo) → isquemia «por demanda»
•  Miocarditis, Takatsubo/MCP por sobrecarga; MCP tóxica, contusión cardíaca

Manifestaciones clínicas (JAMA 2005;294:2623)
•  Angina típica: opresión/dolor/tensión retroesternales ± irradiación a cuello, mandíbula o brazos, precipitada por el

ejercicio y aliviada por reposo o con NTG; en el SCA, de nueva aparición, creciente o en reposo
•  Síntomas asociados: disnea, diaforesis, N/V, palpitaciones o aturdimiento
•  Numerosos IM (~ 20 % en los estudios más antiguos) no se reconocen inicialmente, debido a sus sínts. silentes o atípicos

Exploración física
•  Signos de isquemia: S4, nuevo soplo de IMit secundario a disfunción del músculo papilar, S2 paradójico, diaforesis
•  Signos de IC: ↑ PVY, crepitantes en campos pulmonares, ⊕ S3, hipot., extremidades frías
•  Signos de otras áreas de enf. ateroesclerótica: soplos carotídeos o femorales, ↓ pulsos distales

Estudios diagnósticos
•  ECG: ↓/↑ ST, IOT, BRI nuevo, onda T hiperaguda. La onda Q/PEOR indican IM previo y ∴ EC

 ECG a los 10 min de la presentación, si hay Δ de sínts., y a las 6-12 h; c/c Dx basal de IMEST si hay BRI antiguo: EST
≥ 1 mm concordante con QRS (Se. 73 %, Esp. 92%), EST ≥ 1 mm en V1-V3 (Se. 25 %, Esp. 96 %) o EST ≥ 5 mm
discordante con QRS (Se. 31 %, Esp. 92%)

Si el ECG no es diagnóstico y la sospecha es fundada, considere nuevas derivaciones laterales (posteriores) (V7-V9) para
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examinar mejor el territorio de la CxI. Compruebe las derivaciones precordiales derechas en pacs. con IMI para
detectar afectación del VD (EST en V4R más sensible). EST en III > EST en II y la ausencia de EST en I o en aVL
indican que la causa del IMI se relaciona con la ACD más que con la CxI.

•  Biomarcadores cardíacos (Tn de elección, o CK-MB):  Tn en la presentación y 3-6 h después del comienzo de los sínts.;
el aumento hasta > percentil 99 % en un contexto clínico adecuado determina dx de IM (v. «Dolor torácico»); nota: en pacs.
con SCA y ↓ CrCl, ↑ Tn → mal pronóstico (NEJM 2002;346:2047)

•  Si prob. baja, prueba de esfuerzo, angio-TC o estudio de imagen de perfusión en reposo para descartar EC (v. «Dolor
torácico»)

•  ETT (nueva alteración del movimiento parietal) indicativa de SCA; la angio coronaria es el método de referencia para
diagnosticar EC

Angina de Prinzmetal (variante)
•  Espasmo coronario → EST transitoria generalmente sin IM (aunque puede producirse IM, BAV y TV)
•  Pacs. habitualmente jóvenes, fumadores ± otros trastornos vasoespásticos (p. ej., migraña, Raynaud)
•  Angio → EC no obstructiva, espasmo focal con hiperventilación, acetilcolina
•  Tto.: antags. cal. en dosis altas, nitratos (+ NTG s.l. a discreción) ¿α-B?; haga que el pac. deje de fumar
•  Vasoespasmo inducido por cocaína: utilice antags. cal., nitratos, AAS; ¿conviene evitar los β-B?, pero datos débiles, y el

labetalol parece seguro (Archives 2010;170:874; Circ 2011;123:2022)

(Adaptado de ACC/AHA Guideline Update for UA/NSTEMI; Circ 2007;116:e148)

Estudio para cribado
•  Si antecs., ECG inicial y biomarcadores iniciales no son diagnósticos, repita ECG y biomarcadores a las 3-6 h
•  Si se mantienen normales y con baja probabilidad de SCA, estudie causas alternativas de DT
•  Si se mantienen normales, se desc. el IM, aunque si se mantiene la sospecha de SCA en función de los antecs., se ha de

desc. ang. inest. con prueba de esfuerzo, a fin de valorar la isquemia inducible (o proceder a angio-TC para desc. EC)
Si el riesgo es bajo (edad ≤ 70 años; Ø EC previa, ECV, EAP; Ø angina en reposo) puede procederse de forma

ambulatoria antes de 72 h (mortalidad 0 %, IM < 0,5 %, Ann Emerg Med 2006;47:427)
Si el riesgo no es bajo, proceda al ingreso e inicie tto. por posible SCA, y considere prueba de esfuerzo o cateterismo

ANGINA INESTABLE/IMSEST (SCA SIN ELEVACIÓN DE ST) (CIRC 2007;116:E 148 &
2012;126:875)
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Angiografía coronaria (Circ 2007;116:e148 & 2012;126:875)
•  Método conservador = angio selectiva. Tto. farmacológico con prueba de esfuerzo antes de la suspensión; angio sólo si hay

isquemia recidivante o PE fuertemente ⊕. Indicado en: puntuación de riesgo TIMI baja, preferencia del pac. o del médico si
no hay datos de riesgo elevado, mujeres de riesgo bajo (JAMA 2008;300:71).

•  Método invasivo = angio de rutina antes de 72 h
Inmediata (en las primeras 2 h) si: isquemia refractaria/recurrente, inestabilidad hemodinámica o eléctrica
Temprana (en las primeras 24 h) si: Tn ⊕ Tn, Δ ST, PRT ≥ 3, puntuación de riesgo GRACE > 140 (NEJM

2009;360:2165)
Diferida (es decir, es aceptable en cualquier momento en las primeras 72 h) si: diabetes, FE < 40 %, TFG < 60, angina

post-IM, ICP en los 6 meses previos, IDAC previo o resultados de riesgo elevado en la prueba de esfuerzo
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↓ 32% de reingresos por SCA, ↓ del 16 % (no significativa) del riesgo de IM, no Δ de mortalidad c/c tratamiento
conservador (JAMA 2008;300:71)

↑ IM peri-ICP compensado con ⇊ IM espontáneo
Efecto beneficioso sobre la mortalidad en algunos estudios, probablemente sólo si se compara con una estrategia

conservadora con tasas bajas de angio

Figura 1-2 Estudio de angina inestable/IMSEST

IMEST

Hace falta EST (en el punto J)
•  ≥ 2 derivaciones contiguas con ≥ 1 mm (excepto V2-V3: ≥ 2 mm en ♂ y ≥ 1,5 mm en ♀)
•  BRI nuevo o probable

Reperfusión («el tiempo es músculo»)
•  La reperfusión inmediata (apertura de la arteria coronaria responsable) es esencial
•  En un hospital dotado para la ICP, el objetivo debe ser la ICP primaria en los 90 min siguientes al 1.er contacto
•  En hospitales no preparados para la ICP, se ha de considerar la derivación a un centro que sí pueda practicarla (v. a

continuación) o el tto. fibrinolítico en los 30 min siguientes a la presentación en el hospital
•  La elección del método de reperfusión no debe retrasar su realización

ICP primaria (NEJM 2007;356:47)
•  Indicaciones: EST + sínt. desde < 12 h; isquemia continua durante 12-24 h tras el inicio de los sínt.; shock

independientemente del tiempo
•  Mejor que la fibrinólisis: ↓ 27 % muerte, ↓ 65 % re-IM, ↓ 54 % ACV, ↓ 95 % HIC (Lancet 2003;361:13)
•  La aspiración de trombos durante la angio previa a la colocación de endoprótesis ↓ mortalidad (Lancet 2008;371:1915)
•  No intervenga en lesiones que no estén produciendo los síntomas; estratifique el riesgo con estudio de sobrecarga con
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técnica de imagen (Circ 2011;124:e574)
•  El traslado a un centro para una ICP primaria puede ofrecer mejores resultados que la fibrinólisis (NEJM 2003;349:733)

(v. a continuación)

(Adaptado de ACC/AHA 2013 STEMI Guidelines; Circ 2013;127:529)

Fibrinólisis
•  Indicaciones: EST/BRI + sínts. < 12 h; el beneficio está menos claro si los sínts. duran > 12 h; es razonable si persisten los

sínts. y la EST
•  Mortalidad ↓ ~ 20 % en IM anterior o en BRI y ~ 10 % en IMI c/c Ø tto. de reperfusión
•  Lisis prehospitalaria (p. ej., en la ambulancia): ↓ 17 % adicional de la mortalidad (JAMA 2000;283:2686)
•  Riesgo ~ 1 % de HIC; los grupos de alto riesgo son ancianos (~ 2% si son > 75 años), ♀ y personas de bajo peso
•  Aunque la edad no supone contraindicación, el ↑ riesgo de HIC en ancianos (> 75 años) hace más aconsejable la ICP

ICP no primaria
•  ICP facilitada: el fibrinolítico, los GPI o los GPI + 1/2 dosis de fibrinolítico antes de la ICP no reportan beneficios
•  ICP de rescate en caso de shock, inestabilidad, reperfusión fallida o sínts. persistentes (NEJM 2005;353:2758)
•  Angio de rutina ± ICP en las 24 h siguientes a la fibrinólisis satisfactoria: ↓ muerte/IM/revascularización. (Lancet

2004;364:1 ¡045) y, en las primeras 6 h ↓ re-IM, isquemia recurrente y IC c/c un plazo de 2 semanas (NEJM
2009;360:2705); ∴ si la lisis se realiza en un hospital no dotado para la ICP, considere el posible traslado a una
instalación adecuada lo antes posible, especialmente en presentaciones de alto riesgo (p. ej., IM anterior, IM inferior
con FE baja o infarto del VD, EST extensa o BRI, IC, ↓ HTA o ↑FC)

•  ICP tardía (mediana: día 8) de la arteria relacionada con el infarto obstruida: ninguna ventaja (NEJM 2006;355:2395)

(Adaptado de ACC/AHA 2013 STEMI Guidelines Focused Update; Circ 2013;127:529)
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(Adaptado de ACC/AHA 2013 STEMI Guidelines Focused Update; Circ 2013;127:529)

Insuficiencia del VI (~ 25 %)
•  Diur. para alcanzar PCP de 15-20 → ↓ edema pulmonar, ↓ demanda miocárdica de O2
•  ↓ poscarga → ↑ vol. sistólico y GC, ↓ necesidad miocárdica de O2

Se puede administrar NTG o nitroprusiato i.v. (riesgo de robocoronario) → IECA de acción corta
•  Inótropos si hay IC a pesar de la diur. y ↓ poscarga; administre dopamina, dobutamina o milrinona
•  Shock cardiógeno (~ 7 %) = PAM < 60 mmHg, índ. card. < 2 (l/min)/m2, PCP > 18 mmHg; inótropos, soporte mecánico (p.

ej., DAV, BBIAo [sin mejoría en un ensayo NEJM 2012;367:1287]) para mantener el índ. card. > 2; presores para mantener
una PAM > 60; si no se ha efectuado ya, realizar revascularización coronaria (NEJM 1999;341:625)

Complicaciones del IMI (Circ 1990;81:401; NEJM 1994;330:1211; JACC 2003;41:1273)
•  Bloqueo cardíaco (~ 20 %, ocurre porque la ACD suele irrigar el nódulo AV)

40 % en el momento de la presentación, 20 % en las 1.as 24 h, el resto en 72 h; BAV de alto grado que puede desarrollarse
de forma brusca

Tto.: atropina, epinefrina, aminofilina (100 mg/min en 2,5 min), marcapasos transitorio
•  Infarto del VD (30-50 %, aunque sólo ½ son clínicamente significativos). Hipot.; ↑ PVY, Kussmaul ⊕; EST de 1 mm en

V4R; PrAD/PCP ≥ 0,8; disfunción VD en ETT; obstrucción ACD proximal
Tto.: optimización de precarga (AD objetivo 10-14, BHJ 1990;63:98); ↑ contractilidad (dobutamina); mantenimiento de

sincronía AV (estimulación con marcapasos, si es necesario); reperfusión (NEJM 1998;338:933); soporte mecánico
(BBIAo o DAVD); vasodilatadores pulmonares (p. ej., NO inhalado)

Complicaciones mecánicas (incidencia < 1 % de cada una; suelen ocurrir unos días después de un IM)
•  Rotura de pared libre: ↑ riesgo con fibrinólisis, IM grande, ↑ edad, ♀, HTA; presentación con AESP o hipot., sínts.

pericárdicos, taponamiento; tto.: reposición del líquidos, ¿pericardiocentesis?, inótropos, cirugía
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•  Comunicación interventricular: IM grande en ancianos; IAM → CIV apical, IMI → tabique basal; 90 % con soplo rudo ±
frémito (NEJM 2002;347:1426); tto.: diuréticos, vasodilatadores, inótropos, BBIAo, cirugía, cierre percutáneo

•  Rotura del músculo papilar: más frecuente en el IMI (músculo papilar PM perfundido por la ACDP) que en el IAM →
músculo papilar AL (perfundido por diagonales y OM); 50 % con soplo nuevo, rara vez frémito, ↑ onda v en el registro de
la PCP; edema pulmonar asimétrico. Tto.: diuréticos, vasodilatadores, BBIAo, cirugía.

Arritmias después de un IM
•  Tto. según RCP avanzada para bradicardias y taquicardias inestables o sintomáticas
•  FA (incidencia 10-16 %): β-B o amiodarona ± digoxina (sobre todo en la IC), heparina
•  TV/FV: lidocaína o amiodarona × 6-24 h, con reevaluación posterior; ↑ β-B según tolerancia; reponga K y Mg, desc.

isquemia; la monomorfa temprana (< 48 h post-IM) no comporta mal pronóstico
•  Ritmo idioventricular acelerado (RIVA): TV lenta (< 100 lpm); a menudo se registra después de una reperfusión

satisfactoria; habitualmente es autolimitado, sin necesidad de tto.
•  Considere la estimulación transcutánea (ETc) de soporte si: BAV de 2.º grado de tipo I, BR
•  ETc de soporte o comienzo de ETV si: BAV de 2.º grado de tipo II; BR + BAV
•  Estimulación transvenosa (ETV) si: BAV de 3.er grado; BR reciente + BAV de 2.º grado de tipo II; BRI/BRD alternante (se

puede efectuar transición con ETc hasta ETV, preferiblemente bajo guía radioscópica)

Pronóstico
•  Según los registros, la mortalidad intrahospitalaria alcanza 6 % con tto. de reperfusión (fibrinolítico o ICP) y ~ 20 % sin él
•  Factores de predicción de mortalidad: edad, tiempo hasta el tto., IM anterior o BRI, IC (Circ 2000;102:2031)

LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DEL ALTA Y TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DESPUÉS
DEL SCA

Estratificación del riesgo
•  Prueba de esfuerzo si hay rasgos anatómicos no definidos; plantéese prueba de esfuerzo si EC residual significativa tras ICP

del vaso responsable
•  Evalúe la FEVI antes del alta; FE ↑ ~ 6 % en IMEST durante 6 meses (JACC 2007;50:149)

Fármacos (excluidas contraindicaciones)
•  AAS: 81 mg/día
•  Inhib. de P2Y12 (p. ej., clopidogrel, prasugrel o ticagrelor): ≥ 12 meses si endoprótesis (mín. 1 mes después de EPMNR);
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algunos IBP interfieren en la biotransformación de clopidogrel y ∴ la inhibición plaquetaria, aunque hasta la fecha no se
dispone de datos convincentes que demuestren la influencia sobre los resultados clínicos (Lancet 2009;374:989; NEJM
2010;363:1909); utilícelo con IBP si hay antecs. de HD o múltiples factores de riesgo de HD (JACC 2010;56:2051)

•  β-bloqueante: ↓ mortalidad 23 % tras IM
•  Estatinas: hipolipidemiantes de alta eficacia (p. ej., 80 mg de atorvastatina, NEJM 2004;350:1495)
•  IECA: tto. de por vida con IC, ↓ FE, HTA, DM; 4-6 semanas o, como mínimo, hasta el alta hospitalaria en todos los IMEST

¿Beneficio a largo plazo en la EC sin IC? (NEJM 2000;342:145 & 2004;351:2058; Lancet 2003;362:782)
•  Antags. de la aldo.: ↓ mortalidad en un 15 % si la FE es < 40 % y hay DM o sínt. y signos de IC (NEJM 2003;348:1309)
•  Nitratos: continuos en caso de sínts.; NTG s.l. a demanda para todos los pacs.
•  Anticoagulantes orales: si hace falta warfarina además de AAS/clopidogrel (p. ej., FA o trombo VI), objetivo de INR 2-2,5.

Considere suspender AAS si hay riesgo elevado de hemorragia en pacientes que reciben tto. triple (Lancet 2013;381:1107).
Rivaroxabán en dosis baja (2,5 mg 2 veces/día) además de AAS y clopidogrel → 16 % ↓ muerte/IM/ACV y 32% ↓

mortalidad por todas las causas, pero ↑ hemorragia grave y HIC (NEJM 2012;366:9).

Desfibrilador cardíaco implantable (NEJM 2008;359:2245)
•  Si hay TV sostenida/FV > 2 días después de un IM no debida a isquemia reversible
•  En la prevención primaria, está indicado el MSC si después de un IM la FE es ≤ 30-40 % (NYHA II-III) o ≤ 30-35 %

(NYHA I); es necesario esperar ≥ 40 días tras un IM (NEJM 2004;351:2481 & 2009;361;1427)

Modificaciones de los factores de riesgo y del estilo de vida
•  Dieta pobre en colesterol (< 200 mg/día) y en grasas (< 7 % de grasa saturada); objetivo de LDL < 70 mg/dl ¿AG Ω-3?
•  PA < 140/90 mmHg; interrupción del consumo de tabaco
•  En diabéticos, adaptar el objetivo de HbA1c según el paciente (evite las TZD en caso de IC)
•  Ejercicio (30-60 min 5-7 x/semana); rehabilitación cardíaca; objetivo de IMC 18,5-24,9 kg/m2

•  Vacunación contra la gripe (Circ 2006;114:1549); cribado de depresión
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CATETERISMO DE LA ARTERIA P ULMONAR Y TRATAMIENTO
INDIVIDUALIZADO

Fundamentos
•  Gasto cardíaco (GC) = VS × FC; el VS depende del vol. telediastólico VI (VTDVI)

∴ es necesario manipular el VTDVI para optimizar el GC y minimizar al mismo tiempo el edema pulmonar
•  Balón inflado en la punta del catéter → flota en posición de «enclavamiento». La columna de sangre se extiende desde la

punta del catéter, a través de la circulación pulmonar, hasta una localización inmediatamente proximal a la AI. En ausencia
de flujo, PCP ≈ presión de AI ≈ PTDVI, que es proporcional a VTDVI.

•  Situaciones en las que no se cumplen estos presupuestos básicos:
1) La punta del catéter no está en la zona pulmonar 3 de West (y ∴ PCP = presión alveolar ≠ presión AI); los indicios son

ausencia de ondas a y v, y presión diastólica AP < PCP
2) PCP > presión AI (p. ej., en fibrosis mediastínica, enf. pulmonar venooclusiva, estenosis de las VP)
3) Presión media de la AI > PTDVI (p. ej., en IMit y EMit)
4) Δ relación PTDVI-VTDVI (es decir, distensibilidad anormal, ∴ la PTDVI «normal» puede no resultar óptima para ese

paciente)

Indicaciones (JACC 1998;32:840 & Circ 2009;119:e391)
•  Diagnóstico y evaluación

DD del shock (cardiógeno o distributivo; espec. si la prueba de LIV fracasa/es de alto riesgo) y del edema pulmonar
(cardiógeno o no cardiógeno; especialmente si la prueba de diuréticos fracasa/es de alto riesgo)

Evaluación del GC, del cortocircuito intracardíaco, de la HTA pulmonar, de la IMit, del taponamiento cardíaco
Evaluación de la disnea no explicada (CAP durante la provocación con ejercicio, vasodilatador)

•  Terapéuticas (Circ 2006;113:1020)
Tto. individualizado para optimizar la PCP, el VS, la SvO2 en la IC (incluyendo la terminal) y el shock
Guía del tto. vasodilatador (p. ej., NO inhalado, nifedipino) en HTA pulmonar, infarto del VD
Guía del tto. perioperatorio en pacs. de alto riesgo, pretrasplante

•  Contraindicaciones
Absolutas: endocarditis del lado derecho, trombo/masa o válvula mecánica; EP
Relativas: coagulopatía (revertir), MPP o DCI reciente (implantar bajo radioscopia), BRI (riesgo de BRD ~ 5 % →

BCC, implantar bajo radioscopia), prótesis valvular biológica en las cavidades derechas

Problemas de eficacia (NEJM 2006;354:2213; JAMA 2005;294:1664)
•  Ninguna ventaja del CAP en la cirugía de alto riesgo, sepsis o SDRA
•  Ninguna ventaja en la IC descompensada (JAMA 2005;294:1625); no se ha examinado en el shock cardiógeno
•  Pero: ½ estimaciones clínicas del GC y de la PCP incorrectas; la PVC y la PCP no se correlacionan bien; ∴ el CAP se

utiliza para: a) responder a una duda hemodinámica para después ser retirado, o b) tratar el shock cardiógeno

Implantación
•  Lugar de inserción: vena yugular interna derecha o vena subclavia izquierda para facilitar la flotación «anatómica» del

catéter en la AP
•  Insufle el balón (máx. 1,5 ml) al introducir el catéter y medir la PCP

•  Utilice la resistencia a la insuflación y el registro de presión para evitar un hinchado excesivo y el riesgo de rotura de la
AP

•  Desinfle el balón al retirarlo y en todos los demás momentos
•  Se debe obtener una RxT después de la implantación a la cabecera de la cama para examinar la posición del catéter y el

posible NTX
•  Si el catéter no flota correctamente (típico en caso de IT grave o dilatación del VD) o si existe otra contraindicación

relativa, se debe considerar la guía radioscópica

Complicaciones
•  Vía venosa central: NTX/hemotórax (~ 1 %), punción arterial (si se realiza una canulación accidental con dilatación →
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evaluación quirúrgica/endovascular), embolia gaseosa, lesión del conducto torácico
•  Introducción del catéter: arritmias auriculares o ventriculares (3 % TV; 20 % TVNS y > 50 % EV), BRD (5 %), nudos del

catéter, perforación y taponamiento cardíacos, rotura de la AP
•  Mantenimiento del catéter: inf. (sobre todo, si el catéter se deja durante > 3 días), trombo, infarto pulmonar (≤ 1 %),

lesión de la válvula/cuerdas, rotura/seudoaneurisma de la AP (especialmente con HTP), rotura del balón

Presiones intracardíacas
•  Presión transmural (≈ precarga) = presión intracardíaca medida – presión intratorácica
•  La presión intratorácica (en general, ligeramente ⊖) se transmite a los vasos sanguíneos y al corazón
•  Tome siempre las presiones intracardíacas al final de la espiración, cuando la presión intratorácica se acerca más a 0

(«punto alto» de los pacs. con resp. espontánea; «punto bajo» de aquellos sometidos a ventilación con presión ⊕)
•  Cuando las presiones intratorácicas ↑ (p. ej., la PEEP), la PCP medida sobrevalora las presiones transmurales verdaderas.

Se puede obtener un valor aproximado restando ~ ½ PEEP (convierta los cmH2O en mmHg multiplicando × 3/4)
•  PCP: la precarga del VI se estima mejor en la onda a; riesgo de edema pulmonar depende de la PCP media

Gasto cardíaco
•  Termodilución: inyección de solución salina en la AD. La Δ de temperatura a lo largo del tiempo medida con termistor (en

la AP) se integra como ≈ 1/GC. Puede resultar inexacta si hay ↓ GC, IT grave o cortocircuito.
•  Método de Fick: consumo de O2 (VO2) (l/min) = GC (l/min) × Δ del contenido arteriovenoso de O2. ∴GC = VO2/C(a-

v)O2

Lo ideal es medir VO2 (esp. si ↑ necesidades metabólicas), aunque a menudo se estima (125 [ml/min]/m2) C(a-v)O2 = (10
× 1,36 ml O2/g de Hb × Hb g/dl×[SaO2–SvO2]). SvO2 es la variable fundamental que cambia.

Si SvO2 > 80 %, considere si el CAP está «enclavado» (p. ej., sat. venosa pulmonar), si hay cortocircuito I → D,
reducción de la utilización del O2 (sepsis grave, cianuro, monóxido de carbono), ⇈ FiO2

Alteraciones en la onda PCP: onda a grande → ¿estenosis mitral? onda v grande → ¿IMit?; descenso de y atenuado → ¿taponamiento?; descensos de × e y agudos →
¿constricción?
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Medidas indirectas: PVY ≈ presión AD; el edema pulmonar en la RxT implica ↑ PCP; diuresis ∞ GC (impide LRA); el relleno capilar tardío (es decir, > 2-3 s) implica ↑
RVS.

Tratamiento ajustado en shock cardiógeno (Circ 2009;119:e391)
•  Objetivos: optimizar la PAM y el GC y ↓ riesgo de edema pulmonar

PAM = GC × RVS; GC = FC × VS (que depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad)
Edema pulmonar si PCP > 20-25 (se pueden tolerar valores más altos en la IC crónica)

•  Optimización de precarga = VTDVI ≈ PTDVI ≈ PAI ≈ PCP (NEJM 1973;289:1263)
Objetivo PCP 14-18 en el IAM, ≤ 14 en la IC descompensada aguda
Puede optimizarse en casos aislados midiendo el VS con una PCP diferente para crear curva de Starling
↑ administrando SN (la albúmina no representa beneficio alguno con respecto al SN; conc. eritrocitos en anemia

significativa)
↓ con diur. (a demanda), ultrafiltración o diálisis en casos resistentes a diuréticos

•  Optimización de poscarga ≈ tensión parietal durante la eyección VI = ([~ PAS × radio]/[× 2 grosor de la pared]) y∴ ∞
PAM y ∞ RVS = (PAM – PVC/GC); objetivos: PAM > 60, RVS 800-1 200

PAM > 60 y ↑ RVS: vasodilatadores (p. ej., nitroprusiato, NTG, IECA, hidralazina) o retirar presores
PAM < 60 y ↑ RVS (y∴ ↓ GC) uso de presores hasta conseguir ↑ GC (v. a continuación)
PAM < 60 y RVS baja/normal (y ∴ vasoplejía excesiva): vasopresores (p. ej., norepinefrina [α, β], dopamina [D, α, β],

fenilefrina [α] o vasopresina [V1] en casos resistentes)
•  Optimización de la contractilidad ∞ GC para la precarga y poscarga determinadas; objetivo de índ. card. = (GC/ASC) >

2,2
Si el valor es demasiado bajo a pesar de la precarga óptima y los vasodilatadores (según lo permita la PAM): inótropos
⊕, p. ej., dobutamina (inótropo moderado y vasodilatador débil), milrinona (inótropo y vasodilatador potente, incluida
la AP), ambos proarrítmicos, o epinefrina (inótropo y vasopresor potente)

Dispositivos de soporte mecánico: p. ej., BBIAo, DAV percutáneo o quirúrgica (para ventrículo derecho, izquierdo o
ambos) u OMEC (Circ 2011;123:533)
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INSUF ICIENCIA CARDÍACA

Definiciones (Braunwald Heart Disease, 9th ed., 2012)
•  Incapacidad del corazón de bombear la sangre en sentido anterógrado con la suficiente velocidad como para cubrir la

necesidad metabólica de los tejidos periféricos, o capacidad para hacerlo sólo con presiones de llenado cardíaco
anormalmente altas

•  Bajo gasto (↓ GC) o alto gasto (↑ VS ± ↑ GC)
•  Izquierda (edema pulmonar) o derecha (↑ PVY, hepatomegalia, edema periférico)
•  Retrógrada (↑ presiones de llenado, congestión) o anterógrada (alteración de la perfusión sistémica)
•  Sistólica (incapacidad para expulsar suficiente sangre) o diastólica (incapacidad para relajarse y llenarse normalmente)
•  Fracción de eyección ventricular izquierda reducida (ICFEr) o conservada (ICFEc)
•  Puede haber cierto grado de disfunción sistólica y diastólica independientemente de la fracción de eyección

Figura 1-3 Estudio de la insuficiencia cardíaca izquierda

Anamnesis
•  Gasto bajo: fatiga, debilidad, intolerancia al esfuerzo, Δ EMit, anorexia
•  Congestiva: izquierda → disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna derecha → edema periférico, molestias en CSD,

meteorismo, saciedad

Clasificación funcional (clase de la New York Heart Association)
•  Clase I: sin sínts. con actividad ordinaria; clase II: sínts. con actividad ordinaria; clase III: sínts. con actividad mínima;

clase IV: sínts. en reposo

Exploración física (perfil hemodinámico de «2 minutos»; JAMA 1996;275:630 & 2002;287:628)
•  Congestión («seca» o «húmeda»)

↑ PVY (~ 80 % PVY > 10 → PCP > 22; J Heart Lung Trans 1999;18:1126)
Reflujo hepatoyugular ⊕: ↑ > 4cm en PVY durante ≥ 15 s con presión abd. Se. 73 % y Esp. 87 % para PAD > 8 y Se. 55 %

y Esp. 83 % para PCP > 15 (AJC 1990;66:1002)
Respuesta anóm. a la maniobra de Valsalva: onda cuadrada (↑ PAD con el esfuerzo), sin sobreimpulso (sin ↑ PA después

del esfuerzo)
S3 (en pacs. con IC → ~ 40 % ↑ riesgo de hospitalización o de muerte por fallo de la bomba; NEJM 2001;1345:574)
Crepitantes, matidez en las bases secundaria a derrame pleural (a menudo ausente en la IC crónica por la compensación

linfática) ± hepatomegalia, ascitis e ictericia, edema periférico
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•  Perfusión («caliente» o «fría»)
Presión diferencial estrecha (< 25 % de PAS) → índ. card. < 2,2 (Se. 91 %, Esp. 83 %; JAMA 1989;261:884)
S1 suave (↓ dP/dt), pulso alternante, extremidades frías y pálidas, ↓ diur., atrofia muscular

•  ± otros signos: resp. de Cheyne-Stokes, LP anóm. (difuso, sostenido o elevado según la causa de la IC), S4 (disfunción
diastólica), soplos (valvulopatía, dilatación del anillo de la VM, músculos papilares desplazados)

Evaluación de la presencia de insuficiencia cardíaca
•  RxT (v. láminas radiológicas): edema pulmonar, derrame pleural, ± cardiomegalia, cefalización, líneas B de Kerley
•  BNP y NT-pro-BNP pueden ayudar a excluir IC; las concentraciones ↑con la edad, ↓ con la obesidad, ↓ función renal, FA
•  Manifestaciones de ↓ perfusión de los órganos vitales: ↑ Cr, ↓ Na sérico, PFH anóm.
•  Eco (v. láminas): ↓ FE y ↑ tamaño de cavidades → disfunción sistólica; hipertrofia, flujo anóm. de entrada en VM,

anomalías en Doppler tisular → ¿disfunción diastólica? anomalías valvulares o pericárdicas; estima PSVD
•  Cateterismo AP: ↑ PCP, ↓ GC y ↑ RVS (insuficiencia de bajo gasto)

Evaluación de las causas de insuficiencia cardíaca
•  ECG: signos de EC, HVI, CAI, bloqueo cardíaco o voltaje bajo (¿MCP infiltrativa/MCPD?)
•  Angio coronaria (o estudio de imagen no invasivo, como angio coronaria por TC); si no hay EC, estudio para detectar MCP

Factores precipitantes de insuficiencia cardíaca aguda
•  Transgresión dietética o incumplimiento terapéutico (~ 40 % de casos)
•  Isquemia o infarto de miocardio (10-15 % de casos); miocarditis
•  Insuficiencia renal (aguda, progresión de IRCo diálisis insuficiente) → ↑ precarga
•  Crisis hipertensiva (incluida de EAR), EAo progresiva → ↑ poscarga del lado izquierdo
•  Fármacos (β-B, antags. cal., AINE, TZD), quimioterápicos (antraciclinas, trastuzumab) o toxinas (EtOH)
•  Arritmias; disfunción valvular aguda (p. ej., endocarditis), especialmente IMit o IAo
•  EPOC o EP → ↑ poscarga del lado derecho; anemia, infs. sistémicas, enfs. tiroideas

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada aguda
•  Valore el grado de congestión y la idoneidad de la perfusión
•  Para congestión: «FMNOP»

Furosemida i.v. con vigilancia de la diuresis; dosis diaria total 2,5 × dosis v.o. diaria habitual → ↑ diuresis, aunque ↑
transitorio de la disfunción renal c/c 1×dosis habitual; Ø diferencias claras entre administración continua y
administración cada 12 h (NEJM 2011;364:797)

Morfina (↓ sínts., venodilatadora, ↓ poscarga)
Nitratos (venodilatadores)
Oxígeno ± ventilación no invasiva (↓ sínts., ↑ PaO2; no Δ mortalidad; v. «Ventilación mecánica»)
Posición (siente al pac. en un lado de la cama con las piernas colgando a los lados de la cama → ↓ precarga)

•  Para perfusión baja, véase a continuación
•  Ajuste medicamentos orales

IECA/ARA: suspenda si hipot., considere Δ a hidralazina y nitratos si hay descompensación renal
β-B: reduzca la dosis al menos ½ en caso de IC moderada, susp. si IC grave y/o hacen falta inótropos

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada (Circ 2009;119:e391)
•  Considere CAP si no responde al tto. o si hay incertidumbre sobre el estado de volumen, hipot., ↑ Cr, necesidad de inótropos

booksmedicos.org



•  Tto. individualizado con CAP; objetivos: PAM > 60, índ. card. > 2,2, (VMO2 > 60 %); RVS < 800, PCP < 18
•  Vasodilatadores i.v.: NTG, nitroprusiato (riesgo de secuestro coronario en pac. con EC; uso prolongado → toxicidad por

cianuro/tiocianato); nesiritida (BNPr) no recomendada para uso sistemático (NEJM 2011;365:32)
•  Inótropos (propiedades citadas a continuación, además de ↑ inotropismo)

Dobutamina: vasodilatación en dosis ≤ 5 (μg/kg)/min; ligera ↓ RVPu; desensibilización con el tiempo
Dopamina: vasodilatación esplácnica → ↑ TFG y natriuresis; vasoconstricción con ≥ 5 (μg/kg)/min
Milrinona: vasodilatación sistémica y pulmonar intensa; ↓ dosis 50 % en insuficiencia renal

•  Ultrafiltración: pérdida de peso similar a diuresis intensiva, pero↑ insuficiencia renal (NEJM 2012:367:2296)
•  Soporte circulatorio mecánico (Circ 2011;123:533)

Bomba de balón intraaórtico (BBIAo): desinflada en diástole e insuflada en sístole para conseguir ↓ obstáculo para la
eyección del VI de sangre, ↓ necesidad miocárdica de O2 y ↑ perfusión coronaria

Dispositivo de ayuda ventricular (DAVD ± DAVI): puede utilizarse como puente (NEJM 2006;355:1873) hasta el
trasplante (algunos modelos transitorios pueden implantarse percutáneamente = DAVP), o como tto. definitivo (↓ la
mortalidad en 45-50 % c/c tto. farmacológico; NEJM 2009;361:2241)

•  Trasplante cardíaco: 15-20 % mortalidad 1.er año, mediana de supervivencia de 10 años

•  Sigue habiendo debate sobre el tto. guiado por el BNP (Circ 2013;301:500 & 509)
•  Sensor de presión en la AP implantable en NYHA III → ~ 30 % ↓ riesgo de hospitalización (Lancet 2011;377:658)
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(Circ 2009;119:e391; NEJM 2010;362:228; Lancet 2011;378:713 & 722)

Insuficiencia cardíaca con FE conservada (ICFEc; «IC diastólica») (Circ 2011;124:e540)
•  Epidemiología: ~ ½ de pacs. con IC presentan una función sistólica normal o mínimamente alterada (FE ≥ 40 %); los

factores de riesgo de ICFEc incluyen ↑ edad, ♀, DM, FA. Mortalidad » a la de los que presentan disfunción sistólica.
•  Etiología (causas de alteraciones de la relajación y/o del ↑ rigidez pasiva): isquemia, IM previo, HVI, MCPH, MCP

infiltrativa, MCPR, envejecimiento, hipotiroidismo
•  Precipitantes del edema pulmonar: sobrecarga de vol. (falta de elasticidad del VI → sensible a ↑ modesto de vol.);

isquemia (↓ relajación); taquicardia (↓ tiempo de llenado en la diástole), FA (pérdida de impulso auricular para el llenado
del VI); HTA (↓ poscarga → ↓ VS)

•  Dx con sínts. clínicos de IC y con función sistólica conservada. El dx está respaldado por datos de disfunción diastólica:
1) eco: flujo anóm. de entrada en VM (inversión de E/A y Δ tiempo de desaceleración de la onda E) y ↓ relajación

miocárdica (↑ tiempo de relajación isovolumétrica y ↓ velocidad diastólica temprana en el Doppler tisular)
2) ↑ PCP inducido por ejercicio (± ↓ respuesta cronotrópica y reserva vasodilatadora)

•  Tto.: diur. para la sobrecarga de vol., control de la PA, prevención de la taquicardia y de la isquemia. Sin beneficio claro
de: IECA/ARA (NEJM 2008; 359:2456), inhibs. de PDE5 (JAMA 2013;309:1268)

La espironolactona mejora la func. VI, pero no los sínt. (JAMA 2013;309:781)
Se está estudiando la combinación de ARA/neprilisina (endopeptidasa neutra) (Lancet 2012;380:1387)
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MIOCARDIOPATÍAS
Enfermedades con disfunción mecánica y/o eléctrica del miocardio

MIOCARDIOPATÍA DILATADA (MCPD)

Definición y epidemiología (Circ 2006;113:1807)
•  Dilatación ventricular y ↓ contractilidad ± ↓ grosor parietal
•  Incidencia: 5-8 casos/100 000 habitantes al año; prevalencia: 1 por 2 500. Motivo más frecuente de trasplante cardíaco

Etiología (NEJM 2000;342:1077; Circ Res 2012;111:131)
•  Isquemia/infarto: disfunción sistólica y dilatación debida a mala remodelación post-IM
•  Valvulopatía: disfunción sistólica debida a sobrecarga crónica de vol. en la IMit y en la IAo
•  Familiar (~ 25 %): mutaciones de proteínas citoesqueléticas, nucleares y filamentosas (NEJM 1992;362:77)
•  Idiopática (~ 25 %): ¿causa infecciosa, alcohólica o genética no diagnosticada?)
•  Miocarditis infecciosa (10-15 %, por respuesta autoinmunitaria; Lancet 2012;379:738)

Virus (parvoB19 yVHH6 > Coxsackie, adenovirus, ecovirus, CMV, VHC): de subagudo (VI dilatado con disfunción
moderada) a fulminante (VI no dilatado, engrosado, edematoso con disfunción grave)

Bacterias, hongos, rickettsias, TB, Lyme (miocarditis leve, a menudo con BAV)
VIH: ~ 8 % de VIH ⊕ asint.; debida a VIH, a otros virus o a antirretrovirales; el VIH también se asocia a EC prematura

(Circ 2008;118:e36; Heart 2009;95:1193)
Chagas: aneurisma apical ± trombo, BRD, megaesófago/megacolon (NEJM 1993;329:639)

•  Tóxica: alcohol (5 %), habitualmente 7-8 bebidas/día × > 5 años, aunque variable; cocaína; RT (habitualmente MCPR);
antraciclinas (↑ riesgo con dosis > 550 mg/m2; puede manifestarse tardíamente); ciclofosfamida, trastuzumab

•  Infiltrativa (5 %): a menudo mezcla de MCPD + MCPR (v. a continuación) con pared engrosada, amiloidosis, sarcoidosis,
hemocromatosis, tumor

•  Autoinmunitaria: enfs. del colágeno vascular (3 %): polimiositis, LES, esclerodermia, PAN, AR, Wegener; periparto
(último mes → 5 meses después del parto; JACC 2011;58:659): ~ 1:3 000 embarazos; ↑ el riesgo con multiparidad y ↑ con
la edad; afroamericanos; tto. estándar de la IC excepto en el embarazo → seleccione los fármacos por su seguridad; ?
bromocriptina para ↓ prolactina; en ~ ½ normaliza FE; incluso con FE normal, ~30 % recidivan en el siguiente embarazo)

Miocarditis de células gigantes (MCG) idiopática: edad media 42 años, miocarditis fulminante, TV (NEJM
1997;336:1860)

Eosinófila (eosinofilia periférica variable): hipersensibilidad (IC leve) o miocarditis eosinófila necrosante aguda
(MENA; EST, derrame, IC grave)

•  Inducida por estrés (Takotsubo = discinesia apical transitoria): se asemeja a un IM (dolor ± EST y ↑ Tn; IOT profunda y ↑
QT; discinesia media/apical; ¿tto. con β-B, IECA; suele mejorar en semanas (JAMA 2011;306:277)

•  Taquicardia: probabilidad ∞ frecuencia/duración; a menudo se resuelve con control de la frecuencia (Circ 2005;112:1092)
•  Miocardiopatía ventricular derecha arritmógena (MVDA): sustitución fibrograsa del VD → dilatación (dx con RM);

ECG: ± BRD, IOT V1-V3, onda e; TV de riesgo (Lancet 2009;373:1289)
•  Metabólica/otras: hipotiroidismo, acromegalia, feocromocitoma, apnea del sueño, tiamina, carencia de selenio o carnitina

Manifestaciones clínicas
•  Insuficiencia cardíaca: sínts. congestivos y de flujo anterógrado escaso; signos de IC izquierda y derecha difusa, LP

desplazado lateralmente, S3, ± IMit o IT (dilatación anular, músculo papilar desplazado)
•  Episodios de embolia (~10 %), arritmias supraventriculares/ventricularesy palpitaciones
•  Dolor torácico en algunas etiologías (p. ej., miocarditis)

Pruebas diagnósticas y estudio
•  RxT: cardiomegalia moderada o intensa ± edema pulmonar y derrame pleural
•  ECG: puede haber PEOR, ondas Q o BR; voltaje bajo; FA (20 %); puede ser normal
•  Eco: dilatación VI, ↓ FE, HC VI regional o global, ± HC VD, ± trombos murales
•  RM cardíaca: Se. hasta 76 %, Esp. 96 % para detectar miocarditis o enfs. infiltrativas (JACC 2005;45:1815); la extensión

de la fibrosis mesoparietal se correlaciona con la mortalidad en la MCPNI (JAMA 2013;309:896)
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•  Pruebas de lab.: PFT, análisis del hierro, VIH, EPS, ANA; otros valores en función de la sospecha clínica; no se
recomiendan serologías víricas (JACC 2012;59:779)

•  AF (20-35 % con enf. familiar), asesoramiento ± pruebas genéticas. (JAMA 2009;302:2471)
•  Prueba de esfuerzo: útil para desc. isquemia (baja tasa de falsos ⊖); alta tasa de falsos ⊕, incluso con pruebas de imagen
•  Angio coronaria para desc. EC si hay factores de riesgo, antecs. de angina, IM con onda Q en ECG, PE equívoca; considere

angio-TC (JACC 2077;49:2044)
•  ¿Bx endomiocárdica? (JACC 2007;50:1914); rendimiento 10 % (de ellas, 75 %, miocarditis y 25 %, signos de enf.

generalizada); 40 % falsos ⊖ (enf. segmentaria) y falsos ⊕ (necrosis → inflamación) sin ningún tto. probado frente a la
miocarditis; ∴ Bx en caso de: deterioro agudo y hemodinámico (por MCG o MENA); características de arritmia o MCPR
(descartar enfs. infiltrativas), o ante la sospecha de toxicidad, alergia o tumor

Tratamiento (v. «Insuficiencia cardíaca» para tto. estándar de la IC)
•  La implantación de dispositivos se puede reducir, dada la reversibilidad de la MCP
•  Inmunodepresión: aplicada a miocarditis de células gigantes (prednisona + AZA), enfs. del colágeno vascular, periparto (¿Ig

i.v.?) y miocarditis eosinófila; ningún efecto beneficioso confirmado para la endocarditis vírica
•  El pronóstico difiere en función de la etiología (NEJM 2000;342:1077): en el posparto (mejor) y en la etiología

isquémica/MCG (peor)

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (MCPH)

Definición y epidemiología
•  Hipertrofia del VI (habitualmente ≥ 15 mm) y/o del VD desproporcionada para la carga hemodinámica
•  Prevalencia: 1 caso/500 personas; 50 % esporádica y 50 % familiar, la mayoría asintomáticos
•  DD: HVI secundaria a HTA, EAo, deportistas de élite (grosor habitual de la pared < 13 mm y velocidades simétricas y

normales/↑ relajación diastólica en el Doppler tisular; Circ 2011;123:2723), enf. de Fabry (↑ Cr, hallazgos cutáneos)

Anatomía patológica
•  Mutaciones autosómicas dominantes de genes del sarcómero cardíaco (p. ej., cadenas pesadas de β-miosina)
•  Desestructuración de fibras miocárdicas con hipertrofia, que crea un sustrato arritmógeno
•  Variantes morfológicas de hipertrofia: septal asimétrica; concéntrica; mesocavitaria; apical

Fisiopatología
•  Obstrucción subaórtica del flujo de salida: tracto estrechado secundario a hipertrofia del tabique + movimiento sistólico

anterior (MSA) de la valva anterior de la VM (puede ser fija, variable o inexistente) y desplazamiento del músculo papilar.
El gradiente (▽) empeora con ↑ contractilidad (digoxina, β-agonistas, ejercicio, EV), ↓ precarga o ↓ poscarga

•  Insuficiencia mitral: debida a MSA (chorro de insuficiencia central o tardío, con dirección posterior) y/o valvas y músculos
papilares mitrales anóms. (chorro de insuficiencia pansistólico con dirección anterior)

•  Disfunción diastólica: ↑ rigidez de la cavidad + deterioro de la relajación
•  Isquemia: enf. de pequeños vasos, compresión de arteria perforante (intramiocárdica), ↓ perfusión coronaria
•  Síncope: Δ del GC dependiente de la carga, arritmias

Manifestaciones clínicas (70 % asintomáticos en el momento del Dx)
•  Disnea (90 %): secundaria por ↑ PTDVI, IMit y disfunción diastólica
•  Angina de pecho (25 %) incluso sin EC epicárdica; disfunción microvascular (NEJM 2003;349:1027)
•  Arritmias (FA en el 20-25 %; TV/FV) → palpitaciones, síncope, muerte cardíaca súbita

Exploración física
•  LP sostenido, desdoblamiento paradójico de S2 con obstrucción grave del flujo de salida, S4 ⊕ (en ocasiones palpable)
•  Soplo sistólico: creciente-decreciente; BEII; ↑ con maniobra de Valsalva y en bipedestación (↓ precarga)
•  ± soplo mesosistólico-telesistólico u holosistólico de la IMit en punta
•  Pulso carotídeo bisferiens (ascenso brusco, descenso y 2.º ascenso); PVY con onda a prominente
•  Contrasta con EAo, cuyo soplo ↓ con la maniobra de Valsalva y ↓ pulsos carotídeos

Estudios diagnósticos
•  RxT: cardiomegalia (VI y AI)
•  ECG: HVI, onda seudo-Q anterolateral e inferior, ± IOT gigante apical (variante apical)
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•  Eco: ningún valor discriminatorio absoluto del grado de HVI, aunque un tabique/pared posterior ≥ 1,3 es sugestivo, al igual
que un tabique > 15 mm; entre los demás datos se encuentran obstrucción dinámica del flujo de salida, MSA e IMit

•  RM: hipertrofia + realce retardado parchado (útil para dx y pronóstico) (JACC CV Imag 2012;2:370)
•  Cateterismo cardíaco: ▽ presión subaórtica; signo de Brockenbrough = ↓ presión de pulso diferencial post-EV (contrasta

con EAo, donde la presión diferencial ↑ post-EV)
•  ? Genotipificación para cribado familiar, aunque se identifica mutación patógena en < ½ (Circ 2011;124:2761)

Tratamiento (Circ 2011;124:e783 & 2012;125:1432; Lancet 2013;381:242)
•  Insuficiencia cardíaca

Inótropos/cronótropos ⊖: β-B, antags. cal. (verapamilo), disopiramida
Administración cuidadosa de diuréticos, porque pueden ↓ aún más la precarga. Vasodilatadores sólo en caso de

disfunción sistólica. Evite el uso de digoxina
En caso de resistencia de los sínt. a la farmacoterapia + fisiología obstructiva (▽ > 50 mmHg):
a) Miectomía quirúrgica: 90 %, mejora duradera de los sínts. (Circ 2005;112:482)
b) Ablación septal con alcohol (Circ CV Interv 2011;4;256; JACC 2011;58:2322): el gradiente ↓ un ~ 80 %, sólo el 5-20

% continúan con sínts. en la clases III-IV de la NYHA; el 14 % precisan repetir la ablación o miectomía. Buena
alternativa en pacs. ancianos, múltiples comorbilidades. Complicaciones: BAV de 3.er grado transitorio (y en ocasiones
tardío); 10-20 % precisan MPP; TV debido a la formación de cicatrices.

No hay una mejoría clara por la estimulación bicavitaria (JACC 1997;29:435; Circ 1999;99:2927)
Si hay resistencia a la farmacoterapia y fisiopatología no obstructiva: trasplante

•  IC aguda: puede verse precipitada por la deshidratación o la taquicardia; tto. con líquidos, β-B, fenilefrina
•  FA: control de la frecuencia con β-B, mantenimiento del RS con disopiramida, amiodarona
•  MSOC: DCI (JACC 2003;42:1687). Factores de riesgo: antecs. de TV/FV, AF ⊕ de MSOC, síncope inexplicado, TVNS, ↓

PAS o hipot. relativa (↑ PAS < 20 mmHg) con ejercicio, pared VI ≥ 30 mm, realce extenso y tardío en la RM. La PTS no es
útil. Riesgo de 4 %/año en pacs. de alto riesgo (JAMA 2007;298:405).

•  Asesoramiento para evitar la deshidratación y el ejercicio extremo
•  La profilaxis de la endocarditis ya no está recomendada (Circ 2007;16:1736)
•  Familiares en 1.er grado: cribado ecocardiográfico periódico (ya que el inicio de la MCPH es variable). Estudio genético si

hay una mutación conocida.

MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA (MCPR)

Definición
•  Disminución del llenado ventricular con ↓ distensibilidad con ventrículos no hipertrofiados ni dilatados; volúmenes

diastólicos normales o ↓, FE normal o casi normal; se debe desc. enfermedad pericárdica

Etiología (JACC 2010:55:1769)
•  Procesos miocárdicos

Autoinmunitarios (esclerodermia, polimiositis-dermatomiositis)
Enfs. infiltrativas (v. las manifestaciones extracardíacas, dx y tto. en las entradas principales)
Amiloidosis (Circ 2011:124:1079): edad de presentación ~ 60 años; ♂:♀ = 3:2

AL (MM, enf. de las cadenas ligeras, GMSI, MW); familiar (TTR); AA/senil (TTR, ANP)
ECG: ↓ amplitud de QRS (50 %), patrón de seudoinfarto (onda Q), BAV (10-20 %), hemibloqueo (20 %), BR (5-20 %)
Eco: engrosamiento parietal biventricular (pese a todo, voltaje bajo en ECG), textura granular brillante (30 %),

dilatación biauricular (40 %), tabique interauricular engrosado, engrosamiento valvular (65 %), disfunción
diastólica, pequeño derrame

El voltaje normal y el grosor septal normal poseen un VPN ~ 90 %
RM: patrón de realce cardíaco con gadolinio tardío diferenciado (JACC 2008;51:1022)

Sarcoidosis: edad de presentación ~ 30 años; más frecuente en personas de raza negra, europeos del norte y ♀
5 % de pacientes con sarcoidosis presenta afectación cardíaca clara; 10 %, afectación cardíaca sin afectación sistémica
ECG: BAV (75 %), BRD (20-60 %), TV; TEP: ↑ captación de FDG en el área afectada
Eco: AMP regional (sobre todo de la parte basal del tabique) con adelgazamiento o hipertrofia leve
Medicina nuclear: captación de galio en zonas con defectos de perfusión detectados con sestamibi; RM cardíaca

Hemocromatosis: afecta a ♂ de mediana edad (sobre todo europeos del norte); el 15 % se manifiestan inicialmente con
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sínts. cardíacos
Enfs. por depósito: Gaucher, Fabry, Hurler, enfs. por depósito de glucógeno
Diabetes mellitus

•  Procesos endomiocárdicos
Trastornos eosinófilos crónicos: endocarditis de Löffler (climas templados; ↑ eosinófilos; trombos murales que

embolizan); fibrosis endomiocárdica (climas tropicales; eosinofilia variable; trombos murales)
Toxinas: radiación (también se manifiesta inicialmente con pericarditis constrictiva, enf. valvular, EA del orificio

coronario), antraciclinas
Serotonina: carcinoide, agonistas serotoninérgicos, alcaloides ergotamínicos
Cáncer con metástasis

Anatomía patológica y fisiopatología
•  Anatomía patológica: grosor parietal normal o ↑ ± infiltración o depósito anóm.
•  ↓ distensibilidad miocárdica → VTD normal, aunque con ↑ PTD → ↑ presiones venosas sistémicas y pulmonares
•  ↓ tamaño de la cavidad ventricular → ↓ VS y ↓ GC

Manifestaciones clínicas (Circ 2000;101:2490)
•  Insuficiencia cardíaca derecha > izquierda con edema periférico > edema pulmonar
•  «Falta de respuesta» a los diuréticos
•  Episodios tromboembólicos
•  Taquiarritmias mal toleradas; TV → síncope/MSOC

Exploración física
•  ↑ PVY ± signo de Kussmaul (↑ PVY en inspiración, clásico en la pericarditis constrictiva)
•  Cardíaca: ± S3y S4, ± soplos de IMit e IT
•  Hepatomegalia congestiva, ± ascitis e ictericia, edema periférico

Estudios diagnósticos
•  RxT: tamaño normal de cavidades ventriculares, aumento de tamaño de las aurículas, ± congestión pulmonar
•  ECG: bajo voltaje, patrón de seudoinfarto (ondas Q), ± arritmias
•  Eco: engrosamiento parietal simétrico, crecimiento biauricular, ± trombos murales, ± obliteración cavitaria con disfunción

diastólica: ↑ llenado auricular diastólico temprano (E) y ↓ llenado auricular tardío (A), ↑ razón E/A, ↓ tiempo de
desaceleración

•  RM/PET cardíaca: puede detectar inflamación o signos de infiltración (aunque inespecíficos)
•  Cateterismo cardíaco

Aurículas: ondas M o W (descenso prominente de las ondas x e y)
Ventrículos: descenso y meseta (↓ rápida de la presión al comienzo de la diástole, ↑ rápida hasta la meseta inicial)
Concordancia de los picos de presión en el VI y el VD durante el ciclo resp. (frente a discordancia en la pericarditis

constrictiva; Circ 1996;93:2007)
•  Bx endomiocárdica si se sospecha un proceso infiltrativo
•  Miocardiopatía restrictiva frente a pericarditis constrictiva: v. «Enfermedad pericárdica»

Tratamiento (además del tto. de la enfermedad de base)
•  Diur. suave. Es posible que no se toleren los antags. cal. u otros vasodilatadores.
•  Control de la FC (pero puede ↓ GC); mantenimiento del RS (importante para el llenado). La digoxina ↑ arritmias en la

amiloidosis.
•  Anticoagulación (sobre todo si hay FA o un GC bajo)
•  Trasplante en casos resistentes
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VALVULOPATÍAS

ESTENOSIS AÓRTICA (EAo)

Etiología
•  Calcificada: causa fundamental en pacs. > 70 años; los factores de riesgo abarcan HTA, ↑ colesterol, IRT
•  Congénita (p. ej., VAo bicúspide con calcificación prematura): causa en 50 % de pacientes de < 70 años
•  Cardiopatía reumática (la EAo suele ir acompañada de IAo y, en general, de enf. de la VM)
•  Cuadros similares a EAo: estenosis subvalvulares (MCPH; membrana subAo) o supravalvulares

Manifestaciones clínicas (suelen indicar AVAo < 1 cm2 o EC concomitante)
•  Angina: ↑ necesidad de O2 (hipertrofia) + ↓ aporte de O2 (↓ presión de perfusión coronaria) ± EC
•  Síncope (de esfuerzo): vasodil. periférica con GC fijo → ↓ PAM → ↓ perfusión cerebral
•  Insuficiencia cardíaca: obstrucción del flujo de salida + disfunción diastólica → edema pulmonar; edema; especialmente si

↑ FC/FA (↓ llenado VI)
•  Enf. de Von Willebrand adquirida (~ 20 % de EAo grave): destrucción de vWF; angiodisplasia GI
•  Evolución natural: generalmente, de progresión lenta (↓ AVAo ~ 0,1 cm2/año, aunque hay variaciones; Circ 1997;95:2262),

hasta el desarrollo de los sínts.; supervivencia media basada en sínts.: angina = 5 años; síncope = 3 años; ICC = 2 años

Exploración física
•  Soplo mesosistólico creciente decreciente en BESD, áspero, de tono agudo, irradiado a las carótidas, punta (holosistólico

= efecto Gallavardin), ↑ con elevación pasiva de los miembros inferiores, ↓ con la bipedestación y con la maniobra de
Valsalva. En cambio, en la obstrucción dinámica al flujo de salida (p. ej., en MCPH) ↓ con la elevación pasiva de los
miembros inferiores y ↑ con bipedestación y Valsalva.

•  A veces, se ausculta el clic de eyección después de S1en la VAo bicúspide
•  Signos de gravedad: soplo con pico tardío, desdoblamiento paradójico de S2 oA2 inaudible, pulso carotídeo pequeño y

tardío («pulsus parvus et tardus»), ascenso del VD, S4 ⊕ (a veces, palpable)

Estudios diagnósticos
•  ECG: HVI, CAI, BRI, FA (en enf. avanzada)
•  RxT: cardiomegalia, calcificación de VAo, dilatación postestenótica de la aorta ascendente, congestión pulmonar
•  Eco: morfología de la válvula, gradiente estimado de presión y AVAo calculada, FE
•  Cateterismo cardíaco: habitualmente para descartar EC (en ~ ½ EAo calcificadas); estudio hemodinámico si hay

disparidad entre la exploración y la eco:  gradiente de presión (▽) a través de VAo, calcificación del AVAo (la
infraestima si hay IAo moderada/grave)

•  Provocación con dobutamina durante la eco o el cateterismo si hay ↓ FE y ▽ < 30 para diferenciar:
Discordancia en la poscarga: ↑ VS del 20 % y ↑ ▽, sin Δ de la AVAo (implica una buena reserva contráctil y ↑ FE

después de SVAo)
Seudoestenosis: ↑ VS del 20 %, sin Δ en ▽, ↑ AVAo (implica un artefacto de AVAo bajo por disfunción VI)
Reserva contráctil limitada: sin Δ de SV, ▽ o AVAo (implica que probablemente la FE no mejorará con SVAo)
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Tratamiento (Circ 2008;118:e523; Lancet 2009;373:956; EHJ 2012;33:2451)
•  Las decisiones terapéuticas se basan en los sínts.: una vez que éstos se desarrollan es necesaria SVAo.

En casos asints., la HTA puede tratarse con precaución: no se ha demostrado que las estatinas ↓ la progresión.
•  SVAo: sólo es eficaz en la EAo sint. (casi siempre grave; si no, debe buscarse otra causa de los sínts.) y en EAo asint.

grave + FE <50 %. Téngalo en cuenta también en caso de EAo grave asint. pero con sínts. o ↓ PA con el ejercicio (se
puede pedir al pac. con EAo asint. que realice ejercicio con precaución para desenmascarar los sínts., pero no si el
enfermo presenta ya sínts.) o muy grave (AVAo < 0,6 cm2, ▽ medio > 60 mmHg, chorro aórtico > 5 m/s).

Razonable si EAo moderada-grave asintomática y se va a realizar cirugía CV.
•  Tto. farmacológico (si no es candidato a SVAo o como medida transitoria): diur. cuidadosa a demanda, control de HTA,

mantenimiento del RS; digoxina si ↓ FE e IC, o si FA; evite los venodilatadores (nitratos) y los inótropos ⊖ (β-B/antags.
cal.) en la EAo grave; evite el ejercicio físico intenso en casos de EAo moderada o grave; ¿nitroprusiato? si el pac.
presenta ICC con EAo grave, FE < 35 %, índ. card. < 2,2 y PA normal (NEJM 2003;348:1756)

•  BBIAo: estabilización, puente para la cirugía
•  Valvulotomía aórtica con balón (VAB): ↑ AVAo en 50 % y ↓ ▽ máximo en 50 %, aunque con 50 % de reestenosis a los 6-12

meses y ↑ riesgo de ACV/IAo peri-VAoP (NEJM 1988;319:125), ∴ se utiliza como puente para SVAo o como medida
paliativa

•  Implantación de VAo transcatéter (IVAoT): sínts., hemodinámica y mortalidad » SVAo quirúrgica, pero ↑ (sobre todo
temprano) riesgo de complicaciones vasculares y ACV/AIT; fuga paravalvular en ~ 7 % (NEJM 2012;366:1686); en pacs.
no quirúrgicos, mortalidad 44 % ↓ c/c tto. estándar (NEJM 2012;366:1696)

INSUFICIENCIA AÓRTICA (IAo)

Etiología (Circ 2006;114:422)
•  Valvulopatía (43 %)

Cardiopatía reumática (habitualmente EAo/IAo mixta y enf. concomitante de VM)
VAo bicúspide: evolución natural: ⅓ → normal, ⅓ → EAo, ⅙ → IAo, ⅙ → endocarditis → IAo
Endocarditis infecciosa
Valvulitis: AR, LES; anorexígenos (fenfluramina/fentermina) y otros serotoninérgicos (NEJM 2007;356:29,39), RT

•  Enf. de la raíz (57 %)
HTA
Aneurisma o disección de la aorta, ectasia anuloaórtica, síndrome de Marfan
Inflamación aórtica: células gigantes, Takayasu, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, sífilis

Manifestaciones clínicas
•  Agudas: ↓ súbito del VS anterógrado y ↑ PTDVI (ventrículo no distensible) → edema pulmonar ± hipot. y shock cardiógeno
•  Crónicas: clínicamente silente mientras se dilata el VI (↑ distensibilidad para mantener baja la PTDVI) en mayor grado que

se hipertrofia → sobrecarga crónica de vol. → descompensación del VI → ICC
•  Evolución natural: progresión variable (a diferencia de la EAo, puede ser rápida o lenta); cuando comienza la

descompensación, el pronóstico es malo si no se procede a una SVAo (mortalidad ~ 10 %/año)
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Exploración física
•  Soplo protodiastólico decreciente en BESI (BESD si se dilata la raíz aórtica); ↑ al incorporarse hacia delante, con la

espiración y con la presión; gravedad de la IAo ∞ duración del soplo (salvo en la lesión aguda o tardía grave); soplo de
Austin Flint: murmullo diastólico medio a tardío en la punta (el chorro de la IAo interfiere en el flujo de entrada mitral)

•  Presión diferencial amplia por ↑ vol. sistólico, pulso hiperdinámico → numerosos signos clásicos (v. tabla); la presión
diferencial se estrecha en la IAo con ↓ función VI; pulso arterial bisferiens (latido doble)

•  LP difuso y con desplazamiento lateral; S1 suave (cierre temprano de VM); ± S3 (≠ ↓ FE, si no sólo sobrecarga de vol. en la
IAo)

Estudios diagnósticos
•  ECG: pueden verse HVI, DEI, repolarización anóm.; RxT: cardiomegalia ± dilatación de la aorta ascendente
•  Eco: gravedad de la IAo (IAo grave = amplitud del chorro regurgitante > 65 % del TSVI, vena contracta > 0,6 cm, fracción

insuficiente ≥ 50 %, orificio insuficiente ≥ 0,3 cm2, inversión del flujo en la aorta descendente) y tamaño y función del VI

Tratamiento (Circ 2008;118:e523; EHJ 2012;33:2451)
•  Descompensación aguda (considere la isquemia y la endocarditis como posibles precipitantes):

La cirugía de urgencia suele ser necesaria en la IAo aguda grave mal tolerada por el VI
Reducción de la poscarga i.v. (nitroprusiato) y soporte isótropo (dobutamina)
± soporte cronótropo (↑ FC → ↓ diástole → ↓ tiempo de regurgitación)
Vasoconstrictores puros y BBIAo contraindicados

•  En la IAo crónica, las decisiones terapéuticas se basan en el tamaño y la función del VI (antes de que aparezcan los sínts.)
•  Cirugía (SVAo, sustitución o reparación, si es posible)

IAo grave sint. (en caso de duda considere la prueba de esfuerzo) (si la IAo no es grave, la probabilidad de que cause
sínts. es baja)

IAo grave asint. y FE ≤ 50 % o dilatación del VI (diámetro telesistólico > 50-55 mm o diámetro telediastólico > 70-75
mm, especialmente si hay progresión) o previsión de cirugía cardíaca

•  Se está evaluando la sustitución transcatéter de la VAo (STVAo) (JACC 2013;61:1577)
•  Tto. farmacológico: vasodilatadores (nifedipino, IECA/ARA, hidralazina) si hay IAo grave con sínts. o disfunción VI y el

pac. no es candidato a cirugía, o para mejorar la hemodinámica antes de la SVAo; no se aprecian beneficios claros en los
resultados clínicos o en la función del VI cuando se intenta prolongar la compensación en la IAo grave asint. con dilatación
VI leve y con función normal del VI (NEJM 2005;353:1342)

INSUFICIENCIA MITRAL (IMIT)

Etiología (Lancet 2009;373:1382; NEJM 2010;363:156)
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•  Anomalías de las valvas: degeneración mixomatosa (PVM), endocarditis, CR calcificada, valvulitis (enfs. del colágeno
vascular), cardiopatías congénitas, fármacos anorexígenos, RT

•  Funcional: desplazamiento inferoapical del músculo papilar debido a remodelación VI isquémica o a otras causas de
MCPD; dilatación anular del VI debida a dilatación del VI

•  Rotura de las cuerdas tendinosas: mixomatosa, endocarditis, espontánea, traumática
•  Disfunción del músculo papilar aguda por isquemia o rotura durante un IM (habitualmente, músculo papilar posteromedial

[irrigado sólo por la ACDP] frente a anterolateral [irrigado por diags. u OM])
•  MCPH (v. «Miocardiopatías»)

Manifestaciones clínicas
•  Agudas: edema pulmonar, hipot., shock cardiógeno (NEJM 2004;351:1627)
•  Crónicas: habitualmente asint. durante años, luego según falla el VI → DE progresiva, fatiga, FA, HTP
•  Pronóstico: la supervivencia a 5 años con tto. farmacológico es 80 % en asints.; sólo 45 % en sints.

Exploración física
•  Soplo holosistólico soplante de tono agudo en punta; se irradia a la axila; ± frémito; ↑ con presión manual (Se. 68 %, Esp.

92%), ↓ con Valsalva (Se. 93 %) (NEJM 1988;318:1572)
Valva anterior anóm. → chorro posterior auscultado en la columna
Valva posterior anóm. → chorro anterior en el esternón

•  ± retumbo diastólico por ↑ flujo a través de la válvula
•  Latido de la punta hiperdinámico con desplazamiento lateral, S1 apagado, amplio desdoblamiento de S2 (A2 temprano por ↓

poscarga VI, P2 tardío si HTP); ± S3
•  Ascenso brusco del latido carotídeo (frente a latido disminuido y retardado en la EAo)

Estudios diagnósticos (NEJM 2005;352:875)
•  ECG: pueden verse CAI, HVI, ± FA
•  RxT: dilatación de la AI, dilatación del VI, ± congestión pulmonar
•  Eco: anatomía de la VM (es decir, causa); gravedad de la IMit: área del chorro (puede infravalorar los chorros

excéntricos), amplitud del chorro en el origen («vena contracta») o en el orificio insuficiente efectivo (OIE; predice la
supervivencia); función del VI (la FE debe ser supranormal en estados de compensación, ∴ FE < 60 % con IMit grave =
disfunción del VI); ETE cuando la ETT no sea concluyente o preoperatoria/intraoperatoria para evaluar la probabilidad de
reparación frente a la sustitución

•  Cateterismo cardíaco: ondas c-v prominentes en la PCP (no específicas de IMit), ventriculografía izquierda para examinar
la gravedad de la IMit y la FE

Tratamiento (Circ 2008;118:e523; NEJM 2009;361:2261; EHJ 2012;33:2451)
•  Descompensación aguda (considere la isquemia y la endocarditis como posibles precipitantes)

Reducción de la poscarga i.v. (nitroprusiato), ± inótropos (dobutamina), BBIAo. Evite usar vasoconstrictores
Cirugía habitualmente necesaria en la IMit aguda grave, ya que el pronóstico es malo sin SVM

•  Cirugía (reparación [preferible cuando es viable] o sustitución, con preservación del aparato mitral)
IMit grave y sintomática, IMit grave asint. y FE del 30-60 % o diámetro sistólico del VI > 40 mm
Considere la reparación de la VM en la IMit asint. grave con FE conservada, especialmente cuando haya FA o HTP de

nueva aparición
En caso de FA, la técnica de laberinto o el aislamiento de la vena pulmonar pueden → RSN y prevenir futuros ACV

•  En pacs. sometidos a IDAC con IAo isquémica funcional moderada/grave, considere el anillo de anuloplastia
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•  Reparación percutánea de la VM: el clip de borde a borde es menos eficaz que la cirugía pero ? considere en ancianos, IMit
funcional o FE baja (NEJM 2011;364:1395); se está estudiando la implantación valvular percutánea

•  Médico: beneficio clínico Ø en pacs. asints.; los β-B mantienen la func. VI (JACC 2012;60:833); si hay sints. en pacs. no
candidatos a cirugía, ↓ precarga (↓ IC y ↓ magnitud de la IMit por ↓ orificio VM): diuréticos, nitratos (especialmente con
IMit isquémica/funcional); en disfunción VI: IECA, β-B, ± estimulación BiV; mant. del RS

ESTENOSIS MITRAL (EMIT)

Etiología (Lancet 2012;379:953)
•  Cardiopatía reumática (CR): fusión de comisuras → válvula en «boca de pez» por reacción autoinmunitaria a la inf. por

estreptococos β; actualmente se registra sobre todo en los países en vías de desarrollo
•  Calcificación del anillo mitral (CAM): englobamiento de las valvas → EMit funcional
•  Lesiones congénitas, endocarditis infecciosa con lesión grande, mixoma cerca de la VM, trombo
•  Valvulitis (p. ej., LES, amiloidosis, carcinoide) o infiltración (p. ej., mucopolisacaridosis)

Manifestaciones clínicas (Lancet 2009;374:1271)
•  Disnea y edema pulmonar (si obedece a CR, los sínts. suelen empezar en 4.ª década de la vida)

Factores precipitantes: ejercicio, fiebre, anemia, sobrecarga de vol. (incluido el embarazo), taquicardia, FA
•  Fibrilación auricular: suele precipitar la IC en pacs. con EMit
•  Episodios embólicos: generalmente cerebrales, especialmente con FA o endocarditis
•  Pulmonares: hemoptisis, bronquitis frecuente (por congestión), HTP, insuficiencia del VD
•  Síndrome de Ortner: ronquera por compresión por la AI del nervio laríngeo recurrente

Exploración física
•  Retumbo mesosistólico de tono bajo en la punta con acentuación presistólica (si no hay FA), que se ausculta mejor con el

pac. en decúbito lateral izquierdo durante la espiración; ↑ con el ejercicio; la gravedad de la EMit es proporcional a la
duración (no a la intensidad) del soplo

•  Chasquido de apertura (ruido protodiastólico de tono agudo en la punta) en el borde esternal izquierdo; el AVM es
proporcional al intervalo S2-ChA (válvula más rígida → ↑ presión en la AI → intervalo más corto)

•  S1 intenso (salvo en la calcificación de la VM)

Estudios diagnósticos
•  ECG: CAI («P mitral»), ± AF, ± HVD
•  RxT: AI dilatada (rectificación del borde cardíaco izquierdo, doble densidad a la derecha, elevación del bronquio principal

izquierdo)
•  Eco: estimación de los gradientes de presión (▽), PSVD, superficie valvular, puntuación ecocardiográfica valvular (0-16,

basada en la movilidad y el engrosamiento de las valvas y el engrosamiento subvalvular, Ca++); la ETT de esfuerzo (para
evaluar Δ PSVD y ▽) se emplea si hay discrepancia entre los sínts. y la gravedad de la EMit en reposo; la ETE, para
buscar trombos en la AI antes de la VMP

•  Cateterismo cardíaco: ▽ por medición simultánea de PCP y presión en el VI, cálculo del AVM; onda a de presión alta en
la AI, y descenso atenuado de la onda y; ↑ presiones de la AP
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Tratamiento (NEJM1994;331:961; Circ 2002;105:1465 & 2008;118:e523; EHJ 2012;33:2451)
•  Médico: restricción de Na, diur. con precaución, β-B, ejercicio limitado por los sínts.
•  Se recomienda profilaxis antibiótica si antecedentes de CR con valvulopatía durante 10 años o hasta los 40 años de edad
•  Anticoagulación si: FA, embolia previa, trombo en la AI;¿AI > 55 mm o AI grande con contraste espontáneo?
•  Indicaciones para intervención mecánica si: sínts. de IC con AVM ≤ 1,5 o

Sínts. de IC con AVM > 1,5 pero con ↑ PSAP, PCP o ▽VM con ejercicio, o
Pacs. asints. con AVM ≤ 1,5 y HTP (PSAP > 50 o > 60 mmHg con el ejercicio), o con FA de nueva aparición

•  Valvuloplastia mitral percutánea (VMP): tto. de elección si hay CR; el AVM aumenta al doble, ▽ ↓ en 50 %; ≈ SVM si
índice valvular < 8, IMit ≤ leve, Ø FA o coágulo en la AI

•  Quirúrgica (reparación de la VM si es posible, o sustitución de la VM): considérelo en pacs. sints. con AVM ≤ 1,5 si la
VMP no es viable o está contraindicada (IMit moderada, coágulo en la AI), o si la morfología valvular no es idónea

•  Embarazo: en clases III/IV de la NYHA → VMP o tto. farmacológico con dosis bajas de diuréticos y β-B

PROLAPSO DE LA VÁLVULA MITRAL (PVM)

Definición y etiología
•  Inflamiento de una valva de la VM ≥ 2 mm por encima del anillo mitral en visión ecocardiográfica paraesternal de eje largo
•  Afectación mixomatosa de la valva mitral con proliferación de la esponjosa del aparato de la VM
•  Idiopático, familiar y asociado a enfs. del tejido conjuntivo (p. ej., Marfan, Ehlers-Danlos)
•  Prevalencia del 1-2,5 %; ♀ > ♂ (NEJM 1999;341:1); causa más frecuente de IMit

Manifestaciones clínicas (generalmente asintomático)
•  IMit (por prolapso de la valva o por rotura de las cuerdas tendinosas); endocarditis infecciosa; episodios embólicos
•  Arritmias; ocasionalmente, MSOC

Exploración física
•  Clic mesosistólico de tono agudo ± soplo mesosistólico o telesistólico
•  ↓ vol. del VI (bipedestación) → clic más precoz; ↑ vol. del VI o la poscarga → clic posterior, más suave

Tratamiento
•  Ya no se recomienda la profilaxis de la endocarditis (Circ 2007;116:1736)
•  AAS o anticoagulación en caso de episodio neurológico previo o de FA

INSUFICIENCIA TRICUSPÍDEA
•  Causas principales: reumática, ETC, radiación, EI, anomalía de Ebstein, carcinoide, tumores
•  Causa funcional: HT VD y/o pulmonar (puede ser 2.ª a disfunción del hemicardio izquierdo), dilatación y/o infarto VD
•  Considere reparación, anuloplastia o sustitución en la IT sintomática y grave (es decir, OIE ≥ 0,40 cm2)

PRÓTESIS VALVULARES CARDÍACAS

Mecánicas (60 %)
•  Bivalvas (p. ej., St. Jude Medical); de disco basculante; de bola en jaula
•  Muy duraderas (20-30 años), aunque trombógenas y ∴ requieren anticoagulación

Considere su uso en pacs. con edad < ~ 65 años o si ya se ha indicado la anticoagulación (JACC 2010;55:2413)

Bioprotésicas (40 %)
•  Heteroinjerto de pericardio bovino o heteroinjerto porcino (p. ej., Carpentier-Edwards), homoinjerto
•  Menos duraderas pero mínimamente trombógenas; considere su uso en pacs. con edad > ~ 65 años, esperanza de vida de <
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20 años o si Ø anticoagulación

Exploración física
•  Normal: ruidos cardíacos definidos, ± soplo suave durante el flujo anterógrado (es normal que haya pequeñas ▽)
•  Anormal: soplos de insuficiencia, ausencia de ruidos de cierre de la prótesis mecánica

Anticoagulación y antiagregantes plaquetarios (Circ 2008;118:e523; JAMA 2012;308:2118)
•  Evalúe para buscar datos de riesgo elevado: tromboembolia previa, FA, FE < 30-35 %, hipercoagulabilidad
•  Warfarina: SVAo mecánica de bajo riesgo: INR 2-3 (considere un INR 2,5-3,5 durante los 1.os 3 meses)

SVM mecánica o SVAo mecánica de alto riesgo: INR 2,5-3,5
Bioprotésicas de alto riesgo: INR 2-3 (considérelo en caso de bajo riesgo para los 1.os 3 meses o incluso ? 6 meses)

•  AAS (75-100 mg) indicado para todos los pacs. con válvulas protésicas; evite la adición a warfarina si antecs. de HD, HTA
no controlada, INR errático o > 80 años; AAS + clopidogrel (o warfarina) × 3-6 meses después de STVAo

•  Si se produce trombosis, ↑ intensidad (p. ej., INR 2-3 → 2,5-3,5; 2,5-3,5 → 3,5-4,5; añada AAS si no lo recibía)

Los procedimientos abarcan la cirugía no cardíaca, los procedimientos invasivos y las intervenciones dentales importantes (Circ 2008;118:e523).

Corrección de la anticoagulación excesiva (Circ 2008;118:e626)
•  Debe sopesarse el riesgo de hemorragia grave con el riesgo de trombosis valvular
•  Sin hemorragia: susp. warfarina, administre vitamina K 1-2,5 mg v.o. sólo si INR 5-10,  INR seriados
•  Hemorragia o INR >10: PFC ± dosis bajas (1 mg) de vitamina K i.v.

Profilaxis de la endocarditis: con todas las válvulas protésicas (v. «Endocarditis»)

Complicaciones
•  Fallo estructural (desc. la endocarditis como causa); prótesis mecánicas: raramente salvo con prótesis de Bjork-Shiley;

válvulas bioprotésicas: tasa de fallo de hasta el 30 % a los 10-15 años, mitrales > aórticas
•  Fuga paravalvular (desc. endocarditis); pequeño chorro de insuficiencia central normal en las prótesis mecánicas
•  Obstrucción por trombosis o formación de paño: ¿  ETT, ETE y/o radioscopia si hay coágulo?

Sínts. significativos de formación de paño: extirpación quirúrgica
Trombosis: cirugía si se produce en una válvula izquierda y hay sínts. graves o gran cantidad de coágulo (¿> 1 cm?); el

tto. fibrinolítico con frecuencia es ineficaz en la trombosis izquierda, y el riesgo de ACV es del 12-15 %; considere
HNF ± fibrinolítico (? APT en dosis baja en infusión lenta, JACC CV Imaging 2013;6:206) ante sínts. leves y poca
cantidad de coágulo o si el pac. es mal candidato a cirugía; el tto. fibrinolítico es razonable en la trombosis de una
válvula derecha

•  Endocarditis infecciosa ± absceso valvular y afectación del sistema de conducción (v. «Endocarditis»)
•  Embolización (desc. endocarditis); riesgo ~ 1 %/año con warfarina (frente a 2% con AAS o 4 %sin fármacos)

La SVM mecánica × 2 el riesgo de episodios embólicos c/c SVAo mecánica (Circ 1994:89:635)
•  Hemorragia (por anticoagulación), hemólisis (sobre todo con válvulas de bola en jaula o fuga paravalvular)

VÁLVULAS CARDÍACAS (VISTA SUPERIOR, JAMA 1976;235:1603)
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ENF ERMEDADES P ERICÁRDICAS

PRINCIPIOS GENERALES

Anatomía
•  Saco de tejido de doble capa (parietal y visceral) de tejido que rodea el corazón y la porción proximal de los grandes vasos

Estados patológicos
•  Inflamación (con o sin acumulación de líquidos) → pericarditis
•  Acumulación de líquidos → derrame ± taponamiento
•  Disminución la distensibilidad (secuelas inflamatorias) → pericarditis constrictiva
•  El taponamiento y la constricción se caracterizan por una interdependencia ventricular incrementada

PERICARDITIS Y DERRAME PERICÁRDICO

Manifestaciones clínicas (NEJM 2004;351:2195)
•  Pericarditis: DT retroesternal pleurítico, postural (↓ al sentarse hacia delante), irradia al trapecio; puede estar ausente en la

pericarditis tuberculosa, neoplásica, por radiación y urémica; ± fiebre; ± sínts. de las etiologías sistémicas
•  Derrame: varía desde asint. hasta taponamiento (v. a continuación)

Exploración física
•  Pericarditis: roce multifásico que se oye mejor en el BEII con el diafragma del estetoscopio. Ruido coriáceo muy variable

y evanescente hasta con tres componentes: contracción auricular, contracción ventricular, relajación ventricular (NEJM
2012;367:e20).

•  Derrame: ruidos cardíacos apagados, matidez en el campo pulmonar posterior izquierdo por atelectasia compresiva debida
al derrame pericárdico (signo de Ewart)

Estudios diagnósticos (EHJ 2004;25:587; Circ 2006;113:1622 & 2010;121:916)
•  ECG: puede haber signos de EST difusa (concavidad ascendente) y descenso de PR (excepto en aVR: ↓ ST y ↑ PR)

IOT; de manera clásica, y a diferencia de lo que sucede en el IMEST, no hay IOT hasta que se normalizan los segmentos
ST

Estadios: I) EST y PR d; II) ST y PR normalizados; III) IOT difusa; IV) onda T normalizada
Puede haber signos de gran derrame con bajo voltaje y alternancia eléctrica (Δ de latido a latido en amplitud y/o eje de

QRS por oscilación del corazón)
•  RxT: derrame voluminoso (> 250 ml de líquido) → ↑ silueta cardíaca con corazón en «garrafa de agua» y halo epicárdico
•  Ecocardiografía: presencia, tamaño y localización del derrame; presencia de fisiología de taponamiento; la pericarditis

por sí misma no produce anomalías específicas (∴ la eco puede ser normal), aunque puede apreciarse estriación
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pericárdica (fibrina o tumor); también permite detectar disfunción de VI/VD (miocarditis ?)
•  La TC denota derrame pericárdico, que generalmente parece mayor que en la eco
•  CK-MB o troponina (⊕ en ~ 30 %, JACC 2003;42:2144) si miopericarditis. Considere PCR/VSG.

Estudio del derrame
•  Desc. la inf.: generalmente a partir los antecs. y la RxT; ¿  utilidad de la serología en fase aguda y de convalecencia?
•  Desc. etiología no infecciosa: BUN, Cr, ANA, FRe, VIH, estudio de neoplasias malignas frecuentes
•  Realice pericardiocentesis si sospecha una inf. o neoplasia maligna o si el derrame es voluminoso (> 2 cm) o recurrente

 Hemograma completo, PT, LDH, gluc., tinción de Gram y cultivo, BAAR, citología
ADA, RCP para MTb y marcadores tumorales específicos en virtud de la sospecha clínica
Criterios de «exudado»: PT > 3 g/dl, PTderrame/PTsuero > 0,5, LDHderrame/LDHsuero > 0,6, o gluc. < 60 mg/dl
Se. alta (~ 90 %) pero Esp. muy baja (~ 20 %); utilidad general escasa (Chest 1997;111:1213)

•  Bx pericárdica si persiste la sospecha de neoplasia maligna o tuberculosis

Tratamiento de la pericarditis (EHJ 2004;25:587; Circ 2006;113:1622)
•  AINE (p. ej., ibuprofeno en dosis de 600-800 mg 3 veces/día × 7-14 días, y después reducir progresivamente) ± colchicina

1-2 mg × 1 → 0,5-1 mg 2 veces/día × 3 meses (Circ 2005;112:2012; Heart 2012;98:1078); los sínts. suelen remitir en 1-3
días

•  Esteroides (en general, por vía sistémica y, a veces, intrapericárdica) sólo para enfs. reumáticas o autoinmunitarias
sistémicas, uremia, embarazo, contraindicación a AINE o enf. idiopática resistente. Los esteroides sistémicos parecen ↑ la
incidencia de recurrencia de la pericarditis (Circ 2008;118:667)

•  Evite los anticoagulantes
•  Derrame infeccioso → drenaje pericárdico (preferiblemente quirúrgico) + antibs. sistémicos
•  Derrame idiopático agudo autolimitado en 70-90 % de los casos
•  Pericarditis recurrente (Circ 2007;115:2739)

Factores de riesgo: subaguda, derrame grande/taponamiento, T > 38°C, ausencia de respuesta a AINE después de 7 días
Tratamiento: añadir colchicina 0,5-1 mg 2 veces/día × 6 meses (Annals 2011;155:409)

•  Derrame recurrente: valore la ventana pericárdica (percutánea o quirúrgica)

TAPONAMIENTO CARDÍACO

Etiología
•  Cualquier causa de pericarditis y, en particular, neoplasia maligna, uremia, idiopática, disección aórtica proximal con

rotura, y rotura miocárdica
•  Los derrames con acumulación rápida suelen producir taponamiento porque no hay tiempo para que se distienda el

pericardio (es decir, a ↑ distensibilidad) y adaptarse al ↑ volumen del líquido intrapericárdico

Fisiopatología (NEJM 2003;349:684)
•  ↑ presión intrapericárdica, compresión de cavidades cardíacas, ↓ retorno venoso → ↓ GC
•  ↑ presiones diastólicas e igualación en todas las cavidades cardíacas → flujo mínimo de sangre desde la AD al VD cuando

se abre la VT → rama descendente de la onda y atenuada
•  ↑ interdependencia ventricular → pulso paradójico (exageración patológica de la fisiología normal)

Inspiración → ↓ presiones intrapericárdica y en la AD → ↑retorno venoso → ↑tamaño del VD → desviación del tabique
a la izquierda. Además, ↑ distensibilidad vascular pulmonar → ↓ retorno venoso pulmonar. El resultado es ↓ llenado VI
→ ↓ vol. sistólico de VI y presión arterial

Manifestaciones clínicas
•  Shock cardiógeno (hipot., fatiga) sin edema pulmonar
•  La disnea (vista en ~ 85 %) puede obedecer a ↑ estímulo resp. para incrementar el retorno venoso

Exploración física (JAMA 2007;297:1810)
•  Tríada de Beck (presente en una minoría de casos): ruidos cardíacos lejanos, ↑ PVY, hipot.
•  ↑ PVY (76 %) con rama descendente de la onda y atenuada
•  Taquicardia refleja (77 %), hipot. (26 % %; ocasionalmente hipertensión), extremidades frías
•  Pulso paradójico (Se. 82%, Esp. 70 %) = ↓ PAS ≥ 10 mmHg durante la inspiración
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CoV ⊕ 3,3 (5,9 si el pulso es > 12), CoV ⊖ 0,03
DD = EP, hipovolemia, EPOC grave, constricción (~ 1/3), infarto VD
Puede estar ausente con ↑VTDVI preexistente, arritmia cardíaca, IAo grave, CIA, taponamiento regional

•  Ruidos cardíacos distantes (28 %), ± roce pericárdico (30 %)
•  Taquipnea con auscultación pulmonar limpia

Estudios diagnósticos
•  ECG: ↓ voltaje (visto en 42%), alternancia eléctrica (20 %) ± signos de pericarditis
•  RxT: ↑ silueta cardíaca (89 %)
•  Ecocardiografía: derrame ⊕, plétora VCI, desviación del tabique con la inspiración

Colapso diastólico de la AD (Se. 85 %, Esp. 80 %) y/o del VD (Se. <80 %, Esp. 90 %)
Δ de las velocidades transvalvulares con la fase respiratoria (↑ a través de VT y ↓ VM con la inspiración)
El taponamiento postoperatorio puede estar localizado y no observarse con facilidad

•  Cateterismo cardíaco (cavidades derechas y pericardio): elevación (15-30 mmHg) e igualación de las presiones
intrapericárdica y diastólica (AD, VD, PCP); rama descendente de la onda y atenuada en la AD

↑ vol. sistólico después de la pericardiocentesis = prueba definitiva de taponamiento
Si la presión en la AD se mantiene elevada después del drenaje, el pac. puede sufrir enf. constrictiva con derrame (NEJM

2004;350:469) o disfunción miocárdica (p. ej., por miocarditis asociada)

Tratamiento
•  Vol. (aunque con precaución, ya que el llenado excesivo puede empeorar el taponamiento), e inótropos % (evite los β-B)
•  Pericardiocentesis (salvo en caso de rotura aórtica o miocárdica, situación en la que debe considerarse la extracción de la

cantidad suficiente de líquido para revertir la AESP como preparación a cirugía urgente)

PERICARDITIS CONSTRICTIVA

Etiología (Circ 2011;124:1270)
•  Cualquier causa de pericarditis (incidencia de ~ 1-2% en general después de pericarditis aguda)
•  Máximo riesgo cuando la causa es TB, bacteriana, neoplásica, enf. del tejido conjuntivo, después de cirugía cardíaca
•  Viral/idiopática, a ser la causa más frecuente de pericarditis, también explica una proporción significativa

Fisiopatología
•  Adhesión de las capas pericárdicas visceral y parietal → pericardio rígido que limita el llenado diastólico de los

ventrículos → ↑ presiones venosas sistémicas
•  El retorno venoso está limitado sólo después de la fase de llenado rápido temprano; ∴ rápida ↓ presión en la AD con

relajación auricular y apertura de la válvula tricúspide y ramas descendentes de las ondas x e y prominentes
•  Signo de Kussmaul: la PVY no disminuye con la inspiración (↑ retorno venoso con la inspiración, aunque la presión

intratorácica negativa no se transmite al corazón debido a la rigidez pericárdica)

Manifestaciones clínicas (NEJM 2011;364:1350)
•  Insuficiencia cardíaca derecha > izquierda (congestión sistémica > congestión pulmonar)

Exploración física
•  ↑ PVY con rama descendente de la onda y prominente, signo de Kussmaul ⊕ (DD: ETr, corazón pulmonar agudo,

insuficiencia del VD e infarto del VD, MCPR)
•  Hepatomegalia, ascitis, edema periférico. Incluir cirrosis idiopática en el DD.
•  El PMI no suele palparse; choque pericárdico; habitualmente no hay pulso paradójico

Estudios diagnósticos
•  ECG: inespecífico, FA frecuente (hasta el 33 %) en casos avanzados
•  RxT: calcificación (MTb causa más frecuente), sobre todo en proyección lateral (aunque inespecífica)
•  Ecocardiografía: ± pericardio engrosado, «rebote septal» = desplazamiento brusco del tabique durante el llenado rápido en

la protodiástole
•  Cateterismo cardíaco

Aurículas: ondas con forma de M o W (ramas descendentes de las ondas x e y prominentes)
Ventrículos: descenso y meseta o signo de la raíz cuadrada (rápida ↓ la presión al comienzo de la diástole; rápido ↑

booksmedicos.org



hasta las meseta inicial)
Discordancia entre los picos de presión en el VI y el VD durante el ciclo resp. (Circ 1996;93:2007)

•  TC o RM: engrosamiento del pericardio (> 4 mm; Se. ~ 80 %) con anclaje (Circ 2011;123:e418)

Tratamiento
•  Diur. para la sobrecarga de vol. intravascular; pericardiectomía quirúrgica en casos avanzados
•  ? La RM permite predecir la reversibilidad con antiinflamatorios (Circ 2011;124:1830)
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HIP ERTENSIÓN

La PA ha de determinarse realizando ≥ 2 mediciones separadas por > 2 min. Confirme el estadio 1 en un plazo de 2 meses; el
estadio 2 puede tratarse de inmediato (JAMA 2003;289:2560)

Epidemiología (JAMA 2003;290:199 & 2010;303:2043)
•  Prevalencia: en EE.UU., 30 % adultos; > 68 millones de afectados (29 % blancos, 33,5 % negros)
•  Sólo el 50 %de pacs. con dx de HTA tienen un control adecuado de la PA

Etiología
•  Esencial (95 %): inicio a los 25-55 años; AF ⊕. Mecanismo desconocido, pero ¿lesión renal microvascular aditiva a lo

largo del tiempo con contribución de hiperactividad simpática? (NEJM 2002;346:913).
↑ edad → ↓ distensibilidad arterial → HTA sistémica. También está implicada la genética (Nature 2011;478:103).

•  Secundaria: considérela si el pac. tiene < 20 o > 50 años o si la HTA es de comienzo brusco, grave o no responde al tto.

Estudio estándar
•  Objetivos: 1) identificar factores de riesgo CV y otras enfs. que puedan modificar el pronóstico y el tto.; 2) detectar las

causas secundarias de hipertensión, y 3) evaluar el daño de los órganos diana
•  Anamnesis: EC, IC, AIT/ACV, EAP, DM, insuficiencia renal, apnea del sueño, preeclampsia; AF ⊕ de HTA; dieta, ingesta de

Na, consumo de tabaco, alcohol y fármacos con y sin receta, ACO
•  Exp. fís.:  registros de PA en ambos brazos; fondo de ojo, cardíaca (HVI, soplos), vascular (soplos, retraso

radiofemoral), abd. (masas o soplos) y neurológica
•  Pruebas de lab.: K, BUN, Cr, Ca, gluc., Hcto., AO, lípidos, TSH, cociente albúmina: creatinina urinario (si ↑ Cr, DM,

edema periférico), ? renina, ECG (HVI), RxT, ETT (para detectar alteraciones valvulares, HVI)

Complicaciones de la HTA
•  Cada 20 mmHg de ↑ PAS o cada 10 mmHg de ↑ PAD → 2 × ↑ complicaciones CV (Lancet 2002;360:1903)
•  Neurológicas: AIT/ACV, rotura de aneurismas, demencia vascular
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•  Retinopatía: estadio I = estrechamiento arteriolar; estadio II = hilos de cobre, cruce AV; estadio III = hemorragias y
exudados; estadio IV = papiledema

•  Cardíacas: EC, HVI, IC, FA
•  Vasculares: disección aórtica, aneurisma de la aorta (HTA = principal factor de riesgo de aneurismas)
•  Renales: proteinuria, insuficiencia renal

Tratamiento (Lancet 2012;380:591)
•  Objetivo: < 140/90 mmHg; en caso de DM o IRC, el objetivo es < 130/80 mmHg (nota: en la DM un objetivo < 120 no ↓

riesgo CV, y ↑ episodios adversos; NEJM 2010;362:1575)
•  El tto. ↓ 50 % IC, ↓ 40 % ACV y ↓ 20-25 % IM (Lancet 2000;356:1955); los beneficios del tto. de la HTA en estadio II se

extienden a pacs. > 80 años, con un objetivo de presión arterial < 150/80 (NEJM 2008;358:1887)
•  Modificaciones del estilo de vida (cada una de ellas ↓ PAS ~ 5 mmHg)

Pérdida de peso: se debe alcanzar un IMC de 18,5-24,9; ejercicio: ≥ 30 min/día, ≥ 5 días/semana
Dieta: rica en frutas y verduras, pobre en grasa saturada y total (DASH, NEJM 2001;344:3)
Restricción de sodio: ≤ 2,4 g/día, siendo más idóneo un valor ≤ 1,5 g/día (NEJM 2010;362:2102)
Limitación del consumo de alcohol: ≤ 2 bebidas/día para los ♂; ≤ 1 bebida/día para ♀ y para pacs. de poco peso

•  Opciones farmacológicas (si hay HTA o pre-HTA + diabetes o enf. renal)
Pre-HTA: los ARA evitan la aparición de HTA, sin ↓ episodios clínicos (NEJM 2006;354:1685)
HTA: la opción terapéutica es objeto de controversia: la enf. concomitante y el estadio pueden guiar el tto.
No complicada: tiazida si es posible que sea sensible a la sal (p. ej., anciano, negro, obeso), los demás casos comenzar

con IECA o antags. cal. (NEJM2009;361:2153). Los β-B no son un tto. de 1.ª línea (Lancet 2005; 366:1545)
+ EC de alto riesgo: IECA o ARA (NEJM 2008;358:1547): IECA + antags. cal. superiores a IECA + tiazida (NEJM

2008;359:2417) o β-B + diuréticos (Lancet 2005;366:895)
+ angina: β-B, antags. cal., nitratos
+ post-IM: IECA, β-B ± antags. de aldo. (v. «SCA»)
+ IC: IECA/ARA, β-B, diuréticos, antags. de aldo. (v. «Insuficiencia cardíaca»)
+IC: IECA/ARA, β-B, diuréticos, antags. de aldo. (v. «Insuficiencia cardíaca»)
+ prevención 2ª de ACV recurrente: IECA (Lancet 2001;358:1033); ¿ARA? (NEJM 2008;359:1225) + diabetes

mellitus: IECA o ARA; también pueden considerarse diuréticos, β-B o antags. cal.
+ insuficiencia renal crónica: IECA/ARA (NEJM 1993;329:1456 & 2001;345:851 & 861)

•  Personalización del tratamiento
En estadio 1, comenzar con monoterapia; si no se alcanza el objetivo, Δ a una clase diferente en lugar de añadir un 2.º

fármaco
En estadio 2, plantéese comenzar con combinación (p. ej., IECA + antags. cal.; NEJM 2008;359:2417) porque la mayoría

precisarán ≥ 2 fármacos; generalmente se prefieren dosis bajas-moderadas de 2 fármacos a una dosis máxima de 1
fármaco (por EA relacionados con la dosis)

Si es resistente (=HT arterial a pesar de ≥ 3 fármacos [incluyendo diurético] la dosis óptima), sospeche incumplimiento,
sobrecarga de volumen, causas secundarias; ? desnervación de la arteria renal (Lancet 2010;376:1903)

•  Causas secundarias
Renovasculares: control de la PA con diurético + IECA/ARA (vigile el ↑ Cr con EAR bilateral) o antags. cal.

Modificación de los factores de riesgo de ateroesclerosis: interrupción del consumo de tabaco, ↓ colesterol
Si hay HTA resistente, edema pulmonar evanescente recurrente o IRC progresiva, considere la revascularización
Para ateroesclerosis: la colocación de endoprótesis ↓ tasas de reestenosis c/c la ATP sola, aunque no se observa una

mejora clara de la PA o de la función renal con respecto al tto. farmacológico solo (NEJM 2009;361:1953; Annals
2009,150:840)

Para DFM (habitualmente lesiones más distales): ATP ± colocación de endoprótesis de rescate
Enfermedad del parénquima renal: restricción de sal y líquidos, ± diuréticos
Etiologías endocrinas: v. «Trastornos suprarrenales»

•  Embarazo: metildopa, labetalol, nifedipino, hidralazina; evitar diuréticos; ∴ IECA/ARA

CRISIS HIPERTENSIVAS
•  Emergencia hipertensiva: ↑ PA → isquemia y lesión aguda de órganos diana
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Lesión neurológica: encefalopatía, ACV hemorrágico o isquémico, papiledema
Lesión cardíaca: SCA, IC/edema pulmonar, disección aórtica
Lesión renal: proteinuria, hematuria, insuficiencia renal aguda; crisis renal de esclerodermia
Anemia hemolítica microangiopática; preeclampsia-eclampsia

•  Urgencia hipertensiva: PAS > 180 o PAD > 120 (¿110?) con daño mínimo o nulo de órganos diana

Desencadenantes
•  Progresión de HTA esencial ± incumplimiento del tto. (especialmente con clonidina) o Δ de la dieta
•  Progresión de enf. renovascular; glomerulonefritis aguda; esclerodermia; preeclampsia
•  Endocrinos: feocromocitoma, Cushing
•  Simpaticomiméticos: cocaína, anfetaminas, IMAO + alimentos ricos en tiramina
•  Lesión cerebral (no trate la HTA del ACV isquémico agudo, salvo que el pac. reciba fibrinolíticos, tenga una PA

extremadamente alta (> 220/120 mmHg) o existan disección aórtica, isquemia activa o IC; Stroke 2003; 34:1056)

Tratamiento (Chest 2007;131:1949)
•  Ajuste los objetivos al contexto clínico (p. ej., reducción más rápida en la disección aórtica)
•  Emergencia: ↓ PAM en ~ 25 % en un plazo de pocos minutos a 2 h con fármacos i.v. (puede ser necesaria una vía arterial

para el seguimiento); objetivo de PAD < 110 mmHg en 2-6 h, en función de la tolerancia
•  Urgencia: ↓ PA en horas con fármacos orales; el objetivo es conseguir una PA normal en ~ 1-2 días
•  Vigile la diur., la Cr y el estado mental: pueden indicar que no se tolera una PA inferior
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ANEURISMA AÓRTICO

Definiciones
•  Aneurisma verdadero (dilatación de las tres capas de la aorta) distinto de falso (rotura contenida en la adventicia)
•  Localización: en la raíz (ectasia anuloaórtica), aneurisma aórtico torácico (AAT), aneurisma aórtico toracoabdominal

(AATA) o aneurisma aórtico abd. (AAA)
•  Tipo: fusiforme (dilatación circunferencial) o sacular (dilatación localizada de la pared aórtica)

Epidemiología (Circ 2010;121:e266; Nat Rev Cardiol 2011;8:92)
•  En EE.UU., ~ 15 000 muertes/año por roturas aórticas; en total ~ 50 000 muertes/año por enfermedad aórtica
•  AAT: ♂:♀~ 1,7:1; ~ 60 %raíz/aorta ascendente; 40 %aorta descendente; cayado y AATA menos frecuente

Factores de riesgo: HTA, ateroesclerosis; enfs. congénitas (VAo bicúspide, síndrome de Turner); enfs. del tejido
conjuntivo (Marfan, Ehler-Danlos de tipo IV, Loeys-Dietz); aortitis (Takayasu, ACG, espondiloartropatía, IgG4,
sífilis); síndromes familiares; disección de aorta crónica; traumatismos

•  AAA: prevalencia ~ 4-8 % entre > 65 años; × 5-10 más común en ♂ que en ♀, siendo la mayoría de los casos infrarrenales
Factores de riesgo = factores de riesgo de ateroesclerosis: tabaquismo, HTA, hiperlipidemia, edad, AF

Fisiopatología (NEJM 2009;361:1114; Nat Med 2009;15:649)
•  Ley de LaPlace: tensión a través de un cilindro ∞ ([ΔP × r]/[grosor de la pared])
•  AAT: degeneración de la media = apoptosis de células musculares, debilitamiento de las fibras de elastina, infiltración

mucoide
•  AAA: ateroesclerosis e inflamación → degeneración de la matriz → debilitamiento de la media
•  Aneurismas inflamatorios e infecciosos («micóticos») relativamente infrecuentes

Cribado (Annals 2005;142:203; JAMA 2009;302:2015; Circ 2010;121:e266)
•  AAT: no hay normas establecidas para el cribado de las poblaciones; ? cribado si VAo bicúspide o antecedente en familiar

en primer grado
•  AAA:  para detectar masa abd. pulsátil; ecografía para todos los ♂ > 60 años con AF de AAA y para todos los ♂ de 65-75

años con consumo de tabaco previo

Estudios diagnósticos (Circ 2005;111:816 & 2010;121:e266)
•  TC con contraste: rápida, no invasiva, Se. y Esp. altas para todos los aneurismas aórticos
•  ETT/ETE: la ETT tiene su máxima utilidad para la raíz y la Ao proximal; la ETE permite ver otras zonas del AAT
•  RM: se prefiere a la TC para la visualización de la raíz aórtica para detectar AAT; también es útil en los AAA, aunque es

laboriosa; RM con «sangre negra» sin contraste para evaluar la pared aórtica
•  Ecografía abdominal: prueba de cribado y de seguimiento de elección para el AAA infrarrenal

Tratamiento (Circ 2006;113:e463: 2008;177:1883; 2010;121:1544 & e266)
•  Modificación de factores de riesgo: abandono del hábito tabáquico, estatina para alcanzar colesterol-LDL < 70 mg/dl
•  Control de la PA: los β-B (↓ dP/dt) ↓ crecimiento del aneurisma (NEJM 1994;330:1335); los IECA están asociados a ↓

riesgo de rotura (Lancet 2006;368:659); los ARA pueden ↓ velocidad de crecimiento de la raíz aórtica en el síndrome de
Marfan (NEJM 2008;358:2787); no se deben realizar actividades/ejercicios bruscos que requieran la maniobra de Valsalva
(p. ej., levantar cargas pesadas)

•  Indicaciones de cirugía: individualizadas basadas en AF, tamaño corporal y sexo
AAT: sint.; Ao ascendente ≥ 5,5 cm (> 5,0 cm en síndrome de Marfan, VAo bicúspide; 4,2-4,4 cm el síndrome de Loeys-

Dietz); descendente > 6 cm; ↑ 0,5 cm/año; aneurisma ≥ 4,5 cm y cirugía planificada de la VAo
AAA: infrarrenal ≥ 5,5 cm (NEJM 2002;346:1437) pero considere ≥ 5,5 cm en ♀; sínts.; ↑ > 0,5 cm/año; inflamación/inf.

•  Reparación endovascular (REVA) (NEJM 2008;358:494; Circ 2011;124:2020)
↓ mortalidad a corto plazo, hemorragias, DEH; aunque las complicaciones del injerto a largo plazo (3-4 %/año; fuga,

necesidad de reintervención, rotura) requieren el seguimiento periódico; sin Δ de la mortalidad total, excepto en
personas de < 70 años (NEJM 2010;362:1863, 1881 & 2012;367:1988)

Las directrices respaldan la reparación abierta o REVA en los AAA infrarrenales en buenos candidatos a cirugía
En pacs. no candidatos a cirugía o pacientes con elevado riesgo perioperatorio: ↓ mortalidad por aneurisma, aunque sin Δ
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de la mortalidad total c/c tto. farmacológico (NEJM 2010;362:1872).
La REVA no es inferior (¿superior?) a la cirugía abierta en la rotura de AAA con anatomía favorable (Ann Surg

2009;250:818).
La REVAT (REVA torácica) para AAT descendente de ≥ 5,5 cm puede ↓ morbilidad perioperatoria, no se ha demostrado

que reduzca la mortalidad (Circ 2010;121:2780; JACC 2010;55:986; J Thorac CV Surg 2010; 140:1001)

Complicaciones (Circ 2010;121:e266; Nat Rev Cardiol 2011;8:92)
•  Dolor: punzante en el tórax, la espalda o el abdomen; el dolor nuevo o progresivo puede indicar rotura
•  Rotura: riesgo ↑ con diámetro, ♀, consumo de tabaco actual, HTA

AAT: ~ 2,5 %/año con < 6 cm y 7 %/año con > 6 cm; AAA: ~ 1 %/año con < 5 cm y 6,5 %/año con 5-5,9 cm
La rotura puede presentarse con dolor grave y constante y shock hemorrágico; mortalidad ~ 80 % a las 24 h

•  Síndromes aórticos agudos (v. a continuación)
•  Episodios isquémicos tromboembólicos (p. ej., SNC, vísceras, extremidades)
•  Compresión de estructuras adyacentes (p. ej., VCS, tráquea, esófago, nervio laríngeo)

Seguimiento (Circ 2010;121:e266; Nat Rev Cardiol 2011;8:92; JAMA 2013;309:806)
•  Tasa de expansión ~ 0,1 cm/año para los AAT, ~ 0,3-0,4 cm/año para los AAA
•  AAA: cada 3 años si 3-3,9 cm; cada 6-12 meses si 4,0-5,4 cm (? c/2 años si 4-4,4)
•  AAT: 6 meses después del dx para asegurarse de que esté estable, y después cada año.
•  Estudio de EC, EAP y aneurismas en otras localizaciones, sobre todo poplíteos. El 25 %de pacs. con AAT también

presentan AAA, y el 25 % de los pacientes con AAA tendrán un AAT: considere estudio de imagen panaórtico.
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SÍNDROMES AÓRTICOS AGUDOS

Definiciones (Circ 2003; 108:628 & 2010;121:e266; Eur Heart J 2012;33:26)
•  Disección aórtica: desgarro de la íntima → extravasación de sangre a la capa media aórtica (crea una falsa luz)
•  Hematoma intramural (HIM): rotura de los vasos vasculares → hemorragia de la media que no se comunica con la luz

aórtica; 6 % de los síndromes aórticos; clínicamente idéntica a la DAo
•  Úlcera penetrante: una placa ateroesclerótica penetra en la lámina elástica → hemorragia de la media

Clasificación (proximal el doble de frecuente que distal)
•  Proximal: afecta a la Ao ascendente, independientemente del origen (= Stanford A, DeBakey I y II)
•  Distal: afecta sólo a la Ao descendente, distal a la arteria subclavia izquierda (= Stanford B, DeBakey III)

Factores de riesgo
•  Hipertensión (antecs. de HTA en > 70 % disecciones); sexo masculino (~ 70 % ♂); cocaína
•  Enfs. del tejido conjuntivo: Marfan (fibrilina-1): aracnodactilia, luxación articular, malformaciones esternales, ectopia del

cristalino, PVM; Ehlers-Danlos de tipo IV (procolágeno de tipo III): piel translúcida; perforación intestinal o uterina;
Loeys-Dietz (TGFβR); ectasia anuloaórtica, disección aórtica familiar, EPQR

•  Anomalía aórtica congénita: válvula aórtica bicúspide o coartación (p. ej., en el síndrome de Turner)
•  Aortitis (p. ej., Takayasu, arteritis de células gigantes, Behçet, sífilis, ahora infrecuente); embarazo (habitual-mente en 3.er

trimestre)
•  Traumatismos: contusiones, lesión por desaceleración; BBIAo, cirugía cardíaca o aórtica, cateterismo cardíaco

Estudios diagnósticos (Circ 2005;112:3802; & 2010;121:e266; Annals 2006;166:1350)
•  Mida la PA bilateral y la simetría de los pulsos radiales
•  RxT: anóm. 60-90 % (↑ mediastino, derrame pleural izquierdo), aunque no puede utilizarse para desc. la disección
•  TC: rápida, no invasiva, fácilmente disponible, Se. ≥ 93 % y Esp. 98 %; no obstante, si ⊖ y sospecha clínica alta → pruebas

complementarias (en ⅔ de pacientes con DAo se realizan ≥ 2 estudios; AJC 2002;89:1235)
•  ETE: Se. >95 % proximal y 80 % distal; permite evaluar arterias coronarias/pericardio/IAo; «mancha ciega» detrás de la

tráquea
•  RM: Se. y Esp. >98 %, aunque es laboriosa y no está disponible de forma inmediata
•  Aortografía: Se. ~ 90 %, aunque es laboriosa y no detecta HIM; permite evaluar las ramas vasculares
•  Dímero D: Se./VPN ~ 97 %; ¿< 500 ng/ml puede ayudar a desc. la disección? (Circ. 2009;119:2702); no descarta HIM

Tratamiento (Lancet 2008;372:55; Circ 2010;121:1544; JACC 2013;61:1661)
•  Médico inicial: ↓ dP/dt para alcanzar una FC ~ 60 lpm y una PA central 100-120 mmHg (o menor presión que conserve la

perfusión; desc. seudohipotensión, por ejemplo, PA ↓ en el brazo por disección de la subclavia)
Inicialmente con β-B i.v. (p. ej., propranolol, esmolol, labetalol) para abolir ↑ reflejo de la FC y el inotropismo que se

producirían en respuesta a los vasodilatadores; verapamilo/diltiazem si están contraindicados los β-B
Después ↓ PAS con vasodilatadores i.v. (p. ej., nitroprusiato)
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Controle el dolor con MSO4 a demanda para atenuar la respuesta simpática
•  Proximal: cirugía (sustitución de raíz); todas las disecciones agudas; crónica en caso de progresión, IAo o aneurisma
•  Distal: tto. farmacológicos salvo que se complique con progresión, afectación significativa de las ramas arteriales →

reducción de la perfusión/isquemia, HTA refractaria, dolor refractario, ↑ rápido del tamaño del aneurisma, → rápido del
tamaño de la luz falsa. Repite estudio de imagen: sistemáticamente (p. ej., 7 días, 3 semanas, y después cada año) y cuando
se produzca cualquier Δ clínico o de laboratorio significativo. Si se producen complicaciones, se prefiere la reparación
endovascular (injerto con endoprótesis recubierta para sellar el punto de entrada, fenestrar el colgajo, abrir rama ocluida) a
la cirugía debido a la posible ↓ mortalidad (JACC 2013;61:1661).

Complicaciones
•  Rotura: saco pericárdico → taponamiento (evite la pericardiocentesis salvo si existe shock/AESP); sangre en espacio

pleural, mediastino, retroperitoneo; el ↑ del hematoma en el estudio de imagen presagia rotura.
•  Disminución de la perfusión (obstrucción de rama arterial)

Puede ser estática (arrancada/trombosada) o dinámica (Δ de la presión en la luz verdadera y falsa)
Coronaria → IM (generalmente en la ACD → IMI, dado que la disección se produce a menudo a lo largo de la curvatura

externa de la Ao)
Tronco braquicefálico/carótida → ACV, Horner; intercostal/lumbar → isquemia medular/paraplejía
Tronco braquiocefálico/subclavia → isquemia de la extremidad superior; ilíaca → isquemia de la extremidad inferior
Celíaca/mesentérica → isquemia intestinal; renal → insuficiencia renal aguda, HTA refractaria

•  IAo: debida a dilatación anular o a rotura o desplazamiento de la valva por la falsa luz
•  Mortalidad: 1-2 %/h × 48 h para la obstrucción proximal aguda; 10 % a 30 días para la distal aguda
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ARRITMIAS

BRADICARDIAS, BLOQUEO Y DISOCIACIÓN AV

Bradicardia sinusal (BS) (NEJM 2000;342:703)
•  Etiología: fármacos (incluidos β-B, antags. cal., amiodarona, litio, digoxina), ↑ tono vagal (incluidos deportistas, sueño,

IMI), metabólica (hipoxia, sepsis, mixedema, hipotermia, ↓ gluc.), AOS, ↑ PIC
•  Tto.: generalmente no se requiere; atropina, agonistas β1 o marcapasos transitorio si es sintomática
•  La causa más frecuente de pausa sinusal es una extrasístole auricular bloqueada

Síndrome de disfunción del nódulo sinusal (SDNS)
•  Las principales características son: períodos de BS no provocada, parada SA, paroxismos de BS y taquiarritmias

auriculares (síndrome de «taquicardia-bradicardia»), insuficiencia cronótropa en la PE
•  Tto.: los fármacos, como tto. único, suelen fracasar (taquicardia con control adecuado → bradicardia inaceptable);

habitualmente se hace necesaria una combinación de fármacos (β-B, antags. cal., digoxina) para la taquicardia y MPP para
la bradicardia

Nota: si existe bloqueo 2:1, no es posible distinguir el tipo I del II del BAV del 2.º grado (sin posibilidad de observar la prolongación del PR); en general, se asigna a una u
otra categoría sobre la base de otros datos del ECG y clínicos. Un BAV de alto grado suele hacer referencia al bloqueo ≥ 2 impulsos sucesivos.

Disociación AV
•  Por defecto: el enlentecimiento del nódulo SA permite que otro marcapasos subsidiario (p. ej., unión AV) tome el control
•  Usurpación: aceleración de un marcapasos subsidiario (p. ej., taquicardia de la unión AV, TV)
•  Bloqueo AV de 3.er grado: el marcapasos auricular no puede activar los ventrículos, y surge otro marcapasos Distíngalo de

la disociación isorrítmica (frecuencia A ≈ V, algunas ondas P sin conducción)

Cables de marcapasos transitorio
•  Considérelos en la bradicardia con inestabilidad hemodinámica o ritmo de escape inestable cuando no se dispone

inmediatamente de un marcapasos permanente. Riesgos: perforación del VD, TV, NTX, BCC si hay previamente BRI, etc.
•  Considérelo en lugar MPP si se produce bradicardia sint. por una causa reversible (sobredosis de β-B/antag. cal., Lyme,

miocarditis, EBA, después de cirugía/traumatismo cardíaco), TdP, IM agudo (bradicardia sint., BAV de alto grado)

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR (TSV)
Tiene su origen por encima de los ventrículos, ∴ QRS estrecho a menos que exista conducción aberrante o preexcitación.
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Figura 1-4 Estudio de la TSV (adaptado de NEJM 2012;367:1438)
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•  Ablación con catéter: elevado índice de éxitos (AlA/TRNAV ~ 95 %, TRAV ~ 90 %, FA ~ 80 %)
Complicaciones: ACV, IM, hemorragia, perforación, bloqueo de la conducción (JAMA 2007;290:2768)

VÍAS ACCESORIAS (WOLFF-PARKINSON-WHITE)

Definiciones
•  Vía accesoria (tracto de derivación) del miocardio conductor que conecta las aurículas con los ventrículos, haciendo

posible que los impulsos eviten el retraso normal de la conducción en el NAV

•  Patrón de preexcitación (WPW): ↓ intervalo PR, ↑ amplitud QRS con onda ↓ (inicio empastado, puede ser sutil),
anomalías de ST y de la onda T (puede parecer un IMI antiguo); sólo se observa con vías de conducción anterógrada (si la
vía sólo conduce en sentido retrógrado, se registra un ECG normal durante el RS; tracto de derivación «oculto»)

El CAP puede exagerar la preexcitación si la conducción en el nódulo AV está ralentizada
•  Síndrome WPW: vía accesoria + taquicardia paroxística

Taquicardias clásicas del WPW
•  TRAV ortodrómica: TSV con complejo estrecho (habitualmente), conducción ↓ en NAV y ↑ en vía accesoria; requiere

conducción retrógrada y ∴ puede producirse con tractos de derivación ocultos
•  TRAV antidrómica: TSV con complejo ancho, ↓ conducción en la vía accesoria y Den NAV; requiere conducción

anterógrada y ∴ debe observarse un patrón de WPW durante el RS
•  FA con conducción rápida por vía accesoria ∴ TSV irregular con complejo ancho; requiere conducción anterógrada y ∴

debe observarse un patrón de WPW durante el RS. Raras veces puede degenerar en FV.

Tratamiento
•  TRAV: maniobras vagales, β-B, ¿antags. cal.?; debe tenerse precaución con la adenosina (puede precipitar FA); se debe

tener preparado el desfibrilador
•  FA/AIA con conducción por una vía accesoria: necesidad de tratar la arritmia y ↑ refractariedad de la vía; administre

procainamida, ibutilida, amiodarona, flecainida o CCC; evite antags. cal. y β-B (ineficaces), así como digoxina/adenosina
(pueden ↓ refractariedad de la vía → ↑ frecuencia ventricular → FV)

•  A largo plazo: tto. de taquicardias mediante AFR o antiarrítmicos (IA, IC) si no es candidato a ARF; considere AFR si no
existen sínts. pero se registra TRAV o FA inducible en EEF (NEJM 2003;349:1803) o si puede haber conducción rápida (
con EEF si persiste la preexcitación a pesar de la prueba de esfuerzo)

Riesgo de MSOC relacionado con el grado de acortamiento del intervalo R-R en la FA y con si existe TSV inducible con
el ejercicio
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TAQUICARDIAS CON COMPLEJO ANCHO (TCA)

Etiología (Lancet 2012;380:1520)
•  Taquicardia ventricular (TV)

•  TSV con conducción aberrante: puede registrarse BR fijo, BR dependiente de la frecuencia (generalmente BRD),
conducción por una vía accesoria o estimulación ventricular por marcapasos desencadenada en aurícula

Taquicardia ventricular monomorfa (TVMM)
•  Todos los latidos se muestran similares; predominantemente positiva en V1 = tipo BRD, y negativa = tipo BRI
•  Etiología en un corazón de estructura anóm.: IM previo (cicatriz), MCP; miocarditis; MCP arritmógena del ventrículo

derecho (MVDA): BRD incompleto, onda e (muesca terminal en QRS) e IOT en V1-V3 en ECG en reposo, TV de tipo BRI,
diagnóstico por RM (Lancet 2009;373:1289)

•  Etiología en un corazón con estructura normal (con ECG normal en reposo):
TV del TSVD: TV de tipo de BRI con eje inferior; habitualmente se trata con ablación
TV idiopática del VI: TV de tipo de BRD con eje superior; responde al verapamilo

Taquicardia ventricular polimorfa (TVPM)
•  La morfología de QRS cambia de un latido a otro
•  Etiología: isquemia; MCP; catecolaminérgica

Torsades de pointes (TdP = «torsión de las puntas», TVPM + ↑ QT): ↑QT adquirido (medicamentos, electrólitos, ACV, v.
«ECG») con riesgo de ↑ con ↓ FC, frecuentes EV (dependientes de la causa) o congénito (canalopatías de Na/K) con
onda T anóm. en reposo y TdP desencadenada por estímulo simpático (p. ej., ejercicio, emociones, ruidos fuertes y
súbitos) (Lancet 2008;372:750).

Síndrome de Brugada (canalopatía de Na/K): ♂ >♀; seudo-BRD con EST en V1-V3 (provocada con antiarrítmicos IA o
IC) en ECG en reposo

Claves diagnósticas a favor de TV (debe suponerse mientras no se demuestre lo contrario)
•  IM previo, ICC o disfunción VI: elementos con mayor valor predictivo de que la TCA es TV (Am J Med 1998;84:53)
•  La hemodinámica y la frecuencia no diferencian de manera fiable la TV de la TSV
•  La TVMM es regular, aunque al principio puede ser ligeramente irregular y asemejarse a FA con conducción aberrante; un

ritmo que es irregularmente irregular de manera manifiesta sugiere FA con conducción aberrante
•  Datos del ECG a favor de TV (Circ 1991;83:1649)

La disociación AV (ondas P independientes, latidos de captura o de fusión) demuestra TV
QRS muy ancho (> 140 ms en el tipo de BRD o >160 ms en el tipo de BRI); desviación extrema del eje
Morfología de QRS atípica de BR
Tipo de BRD: ausencia de R’ alta (o presencia de R monofásica) en V1, cociente r/S < 1 en V6
Tipo de BRI: desde el comienzo hasta el punto mínimo >60-100 ms en V1, onda q en V6
Concordancia (QRS en todas las derivaciones precordiales con el mismo patrón/dirección)

Tratamiento a largo plazo (JACC 2006;48:1064)
•  Estudio: eco para  función del VI, cateterismo o prueba de esfuerzo para desc. isquemia, ¿RM y/o bx del VD para

detectar una posible MCP infiltrativa o MVDA, ¿estudio EF? para valorar inducibilidad
•  DCI: prevención secundaria tras una parada por TV/FV documentada (salvo que se deba a causa reversible)

Prevención primaria en caso de alto riesgo, p. ej., FE < 30-35 %, MVDA, Brugada, ¿ciertos síndromes de QT largo,
MCPH grave. Véase «Dispositivos intracardíacos». ? Chaleco para llevar si hay una etiología reversible a la espera de
DCI (Circ 2013;127:854).
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La estimulación antitaquicardia (EAT = estimulación con ráfagas más rápidas que la TV) puede poner fin a la TV sin
shock

•  Fármacos: β-B, antiarrítmicos (p. ej., amiodarona, mexiletina) para suprimir la TV que podría producir shock
•  Si existe TdP asociada al tto. farmacológico → QT >500 ± EV: interrupción del tto., repleción de K, administración de Mg,

± estimulación (JACC 2010;55:934)
•  Ablación por radiofrecuencia en caso de existir un foco aislado de TV o si hay TV recidivante que activa la descarga del

DCI; la ablación anterior a la implantación de DCI ↓ frecuencia de descargas en un 40 % (Lancet 2010;375:31)
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F IB RILACIÓN AURICULAR

Clasificación (Circ 2006;114:e257 & 2011;123:104)
•  Paroxística (autolimitada, normalmente < 48 h) o persistente (mantenida >7 días o finaliza después del tto.) o permanente

(de manera característica >1 año y cuando la cardioversión ha fallado o es anterior)
•  Valvular (enf. reumática de la VM, prótesis valvular o reparación valvular) o no valvular
•  FA aislada = edad < 60 y sin manifestaciones clínicas ni ecocardiográficas de cardiopatía (ni siquiera HTA)

Epidemiología y etiología (Annals 2008;149:ITC5-2)
•  El 1-2%de población padece FA recidivante (8 %de ancianos); riesgo a lo largo de toda la vida del 25 %; edad media de

presentación ~ 75 años
•  Aguda (hasta el 50 % sin causa identificable)

Cardíaca: IC, miocarditis/pericarditis, isquemia/IM, crisis hipertensiva, cirugía cardíaca
Pulmonar: enf. pulmonar aguda o hipoxia (p. ej., agudización de EPOC, neum.), EP, AOS
Metabólica: estados con elevación de catecolaminas (estrés, inf., postoperatorio, feocromocitoma), tirotoxicosis
Drogas/fármacos: alcohol («corazón festivo»), cocaína, anfetaminas, teofilina, cafeína
Neurógena: hemorragia subaracnoidea, ACV isquémico

•  Crónica: ↑ edad, HTA, isquemia, valvulopatía (VM, VT, VAo), MCP, hipertiroidismo, obesidad

Evaluación
•  Anamnesis y exp. fís., ECG, RxT, ETT (tamaño de AI, trombo, válvulas, función del VI, pericardio), K, Mg, PSOH antes de

anticoagulación, PFT; no es necesario descartar infarto salvo que haya otros sínts. isquémicos

Figura 1-5 Estudio de la FA aguda (adaptado de NEJM 2004;351:2408; JACC 2006;48:e149)

booksmedicos.org



Estrategias en la FA recidivante (Circ 2011;123:104; Lancet 2012;379:648)
•  Control de la frecuencia: objetivo de FC < 110 lpm en reposo si FE >40 % y asint. (NEJM 2010;362:1363)

Ablación del nódulo AV + MPP como último recurso (NEJM 2001;344:1043; NEJM 2002;346:2062)
•  Control del ritmo: ninguna mejoría clara de la supervivencia c/c el control de la frecuencia (NEJM 2002;347:1825 &

2008;358:2667)
Considere si sínts. con control de la frecuencia, dificultad para controlar la frecuencia, ? imposibilidad de anticoagular, ?

mejoría en el TRC

ND, datos no disponibles.

Cardioversión
•  Considere la cardioversión farmacológica o eléctrica en caso de 1.er episodio de FA o si existen sínts.; si la FA >48 h,
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riesgo de ACV del 2-5 % con cardioversión (farmacológica o eléctrica)
∴ bien ETE para desc. trombo, bien anticoagulación terapéutica previa durante ≥ 3 semanas

•  La probabilidad de éxito ∞ duración de la FA y del tamaño auricular; controle los factores precipitantes (p. ej., estado de
volumen, función tiroidea)

•  Considere el pre-tto. con antiarrítmicos (sobre todo si fracasa la 1.ª tentativa de cardioversión)
•  Para la cardioversión farmacológica, los antiarrítmicos de clase III y IC han resultado ser los más eficaces
•  Aun si vuelve el RS (espontáneamente o con tto.), la aurícula presentará aturdimiento mecánico; además, riesgo elevado de

FA recurrente en los 3 meses siguientes ∴ Anticoagulación ≥ 4-12 semanas tras la cardioversión (? salvo que hayan
transcurrido < 48 h y haya riesgo bajo).

Tratamiento no farmacológico
•  Ablación con radiofrecuencia (aislamiento circunferencial de vena pulmonar; Lancet 2012;380:1509): ~ 80 % de éxito;

alternativa razonable a los FAA cuando persisten los sínt. o hay FA paroxística sin ⇈ AI o ↓ FE (NEJM 2012;367:1587;
RAAFT 2, HRS 2012)

•  Procedimiento de «laberinto» quirúrgico (tasa de éxito del 70-95 %) si se acomete cirugía cardíaca
•  Cierre/resección de la orejuela AI: razonable si hay otra indicación de cirugía cardíaca

El cierre percutáneo no es inferior a la warfarina, ↓ riesgo de HIC, aunque con complicaciones por el procedimiento; se
están realizando estudios y abordajes adicionales (Lancet 2009;374:534; PREVAIL, ACC 2013)

Anticoagulación oral (Chest 2012;141:e531S; EHJ 2012;33:2719; Circ 2013;127:1916)
•  Todos los casos de FA valvular porque el riesgo de ACV es muy elevado
•  FA no valvular: riesgo de ACV ~ 4,5 %/año; 68 % ↓ ACV; utilice una puntuación de riesgo para guiar el tto.:

CHADS2: ICC (1 punto), HTA (1), edad ≥ 75 años(1), DM(1), ACV previo/AIT(2)
CHA2DS2-VASc: añade edad 65-74 años (1), >75 años (2); enf. vascular (1); sexo ♀ (1)
Puntuación > 2 → anticoagulación; puntuación 1 → considere anticoagulación o AAS (? Esto último es razonable si el

factor de riesgo es edad 65-74 años, enfermedad vascular o ♀); tto. antitrombótico incluso si se controla el ritmo
•  Opciones de tto.: inhibidores del factor Xa o inhibidores directos de la trombina (sólo en la FA no valvular, no es

necesario seguimiento) o warfarina (INR 2-3; con un puente con HNF si hay riesgo elevado de ACV); si el pac. rechaza la
anticoagulación, considere AAS + clopidogrel o, incluso menos eficaz, AAS solo (NEJM 2009;360:2066)

El inicio del efecto de todos ellos comienza en varias horas. No es necesario un seguimiento. Pocas opciones de revertir si rápidamente se produce hemorragia
potencialmente mortal; véase «Coagulopatía». (NEJM 2009;361:1139; 2011;364:806; 365:883 & 981). Se está estudiando edoxabán.
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SÍNCOP E

Definición
•  Síntoma de pérdida súbita y transitoria de consciencia por hipoperfusión cerebral generalizada
•  Si es necesaria RCP o cardioversión, se denomina MSOC y no síncope (pronóstico diferente)

Etiología (NEJM 2002;347:878; JACC 2006;47:473; Eur Heart J 2009;30:2631)
•  Neurocardiógeno (también conocido como vasovagal, ~ 20 %; NEJM 2005;352:1004): ↑ tono simpático → contracción

enérgica de VI → los mecanorreceptores de VI activan ↑ tono vagal (reflejo de Bezold-Jarisch hiperactivo) → ↓ FC
(cardioinhibidor) y/o ↓ PA (vasodepresor)

Tos, deglución, defecación y micción → ↑ tono vagal y, en consecuencia, pueden ser trastornos relacionados precipitantes:
hipersensibilidad del seno carotídeo (respuesta vagal exagerada al masaje carotídeo)

•  Hipotensión ortostática (10 %)
Hipovolemia/diuréticos, falta de entrenamiento; vasodilatadores (sobre todo si se combinan con cronótropos ⊖)
Neuropatía vegetativa (1.ª = parkinsonismo, Shy-Drager, demencia con cuerpos de Lewy, STOP [trastorno de la

regulación autónoma de jóvenes]; 2.ª = DM, EtOh, amiloidosis, IRC) (NEJM 2008;358:615)
•  Cardiovascular

Arritmia (15 %)
Bradiarritmias: SDNS, bloqueo AV de alto grado, cronótropos ⊖, mal funcionamiento de MPP
Taquiarritmias: TV, TSV (síncope muy poco frecuente, salvo si se da cardiopatía estructural o WPW)

Mecánica (5 %)
Endocárdico/valvular: EAo, EMit, EP, trombosis de válvula protésica, mixoma
Miocárdico: disfunción de la bomba por IM u obstrucción del flujo de salida por MCPH (pero habitualmente TV)
Pericárdico: taponamiento
Vascular: EP, HTP, disección aórtica, rotura de AAA, robo de la subclavia

•  Neurológico (10 %): crisis convulsiva (técnicamente no es un síncope), AIT/ACV, insuficiencia vertebrobasilar, disección
de arterias cerebrales, migraña, narcolepsia

•  Varias causas de PCon (pero no de síncope): hipoglucemia, hipoxia, anemia, origen psicógeno

Estudio (no se puede determinar la etiología en ~ 40 % de casos)
•  La anamnesis y la exp. fís., incluidas las consts. vits. ortostáticas, detentan el rendimiento más alto y la mejor relación

coste-eficacia (Archives 2009;169:1299)
•  Anamnesis (obtenida del pac. y de testigos, si existen)

Actividad y postura antes del incidente
Factores precipitantes: esfuerzo (EAo, MCPH, HTP), Δ postural (hipot. ortostática), factores estresantes como visión de

sangre, dolor, sufrimiento emocional, fatiga, bipedestación prolongada, entorno caliente, N/V, tos/
micción/defecación/deglución (neurocardiógeno), giro de cabeza o afeitado (hipersensibilidad del seno carotídeo);
ejercicio con el brazo (robo de la subclavia)

Pródromos (p. ej., diaforesis, náuseas, visión borrosa): cardíaco < ~ 5 s, vasovagal >~ 5 s
Sínts. asociados: DT, palpitaciones, neurológicos, postictales, incontinencia intestinal o vesical (puede registrarse

actividad convulsiva durante < 10 s con hipoperfusión cerebral transitoria y simular una crisis convulsiva)
•  Antecs. pers.: síncope previo, enf. cardíaca o neurológica previa; ausencia de enf. CV basal → 5 % cardíaco, 25 %

vasovagal; enf. CV → 20 % cardíaco, 10 % vasovagal (NEJM 2002;347:878)
•  Fármacos que pueden actuar como precipitantes

Vasodilatadores: a-bloqueantes, nitratos, IECA/ARA, antags. cal., hidralazina, fenotiazinas, antidepresivos diuréticos;
cronótropos ⊖ (p. ej., β-B y antags. cal.)

Proarrítmicos o prolongadores de QT: antiarrítmicos de clase IA, IC o III (v. «ECG»)
Fármacos psicótropos: antipsicót icos, ATC, barbitúricos, benzodiazepinas, EtOh

•  Antecedentes familiares: MCP, MSOC, síncope (puede haber componente genético en el síncope vasovagal)
•  Exp. fís.

Consts. vits., incluidos cambios ortostáticos (⊕ si decúbito supino → bipedestación determina ↓ PAS >20 mmHg, ↓ PAD
>10 mmHg, o ↑ FC >10-20 lpm), PA en ambos brazos
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Cardíaco: IC (↑ PVY, PMI desplazado, S3), soplos, HVI (S4, elevación VI), HTP (elevación del VD, ↑ P2)
Exploración vascular:  de pulsos asimétricos, soplos en las arterias carótidas/vertebrales/subclavias, masaje del seno

carotídeo para detectar hipersensibilidad carotídea (si no hay soplos)
Exploración neurológica: hallazgos focales, signos de mordedura de la lengua; PSOH

•  ECG (anóm. en ~ 50 %, identifica definitivamente la causa del síncope en ~ 10 %)
Trastorno de la conducción: BS, pausa sinusal/arritmia sinusal, BAV, BR/RCIV
Arritmia: ectopia, ↓ QT, preexcitación (WPW), Brugada, onda e (MVDA), TSV/TV
Alteraciones isquémicas (nuevas o antiguas): hipertrofia auricular o ventricular

Otros estudios diagnósticos (considérelos en función de los resultados de la anamnesis, de la exp. fís. y del ECG)
•  Monitorización ambulatoria del ECG: si se sospecha un síncope arritmógeno

Monitorización con Holter (ECG continuo de 24-48 h): útil en caso de episodios frecuentes Arritmia + sínts. (4 %);
arritmia asint. aunque importante (13 %); con sínts., pero sin arritmia (17 %)

Registrador de episodios (activado por el pac. para registrar la tira de ritmo): utilidad escasa; sólo es útil si hay un
pródromo establecido (porque debe ser activado por el pac.)

Registradores de bucle (guardan de forma continua el registro del ritmo. ∴ pueden ser activados después de un
episodio): resultan de utilidad en caso de episodios poco frecuentes (incluidos aquellos sin pródromos) que
probablemente se vayan a producir un plazo de 1 mes

Registradores de bucle implantables (inserción s.c.; pueden realizar registros de hasta 3 años): son de utilidad si se dan
episodios infrecuentes (< 1/mes); se recomienda en el síncope recurrente sin pródromo

•  Eco: considere su uso para desc. cardiopatía estructural (p. ej., MCP [incluidos MCPH y MVDA], valvulopatía [incluidas
EAo, EMit, PVM], mixoma, cardiopatía amiloide, HTP, ± coronarias anóm.)

•  PE: especialmente con síncope de esfuerzo; desc. posibles arritmias inducidas por isquemia o por catecolaminas
•  Cateterismo cardíaco: valórelo si las pruebas no invasivas sugieren isquemia
•  Estudios electrofisiológicos (EEF): considere en pacs. de riesgo elevado en los que haya una elevada sospecha de

taquicardia o bradicardia como causa, aunque no se pueda confirmar;
Anomalía 50 % (TV inducible, anomalías de la conducción) si existe cardiopatía, aunque de importancia discutible
Anomalía 3-20 % si el ECG no es normal; anomalía < 1 % si el corazón es normal y el ECG también (Annals

1997;127:76)
•  ¿Prueba de la mesa basculante? Hay debate sobre su utilidad debido a valores bajos de Se./Esp./reproducibilidad;

considérela sólo si sospecha una causa vasovagal pero no lo puede confirmar por la anamnesis
•  RM cardíaca: ayuda a diagnosticar MVDA en presencia de ECG compatible, eco (disfunción del VD) o AF % de MSOC
•  Estudios neurológicos (estudios cerebrovasculares, TC, RM, EEG): si la anamnesis y la exp. fís. los sugieren; rendimiento

bajo

Figura 1-6 Estudio del síncope
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(Adaptado de JACC 2006;47:473)

Factores de alto riesgo (en general justifican el ingreso con monitorización telemétrica y otras pruebas; J Emerg Med
2012;42:345)
•  Edad >60 años, antecs. EC, IC/MCP, valvulopatía, cardiopatía congénita, arritmias, antecs. familiares de MSOC
•  Síncope compatible con causa cardíaca (ausencia de pródromos, esfuerzo, consiguiente traumatismo) o recidivante
•  Síntomas de dolor torácico disnea; alteraciones de las consts. vits. o la exploración cardíaca
•  ECG indicativo de síncope inducido por taquicardia bradicardia; pac. con MPP/DCI

Tratamiento
•  Síncope por arritmia, cardíaco, mecánico o neurológico: trate el trastorno subyacente
•  Síncope vasovagal: ningún beneficio probado para midodrina, fludrocortisona, disopiramida, ISRS ¿500 ml de H2O antes de

situaciones de riesgo? (Circ 2003;108:2660)
Ningún beneficio probado para los β-B (Circ 2006;113:1164)
Mejoría con MPP si ≥ 3 episodios/2 años y registrador de bucle con asistolia >3 s (Circ 2012;125:2566)

•  Síncope ortostático: repleción de vol. (p. ej., 500 ml v.o. 1 vez/día por la mañana); si es crónico → levantarse lentamente
desde la posición de decúbito supino, medias compresivas, midodrina, fludrocortisona, dieta rica en Na

Pronóstico (Ann Emerg Med 1997;29:459; NEJM 2002;347:878)
•  Tasa total de recidivas, 22% si es idiopático; de lo contrario, 3 %
•  Síncope cardíaco: mortalidad multiplicada por dos, incidencia de MSOC del 20-40 % al cabo de 1 año, mediana de

supervivencia ~ 6 años
•  Síncope sin explicación → mortalidad multiplicada por 1,3, pero síncope no cardíaco o sin explicación con ECG normal,

sin antecs. de TV, ni IC, edad < 45 → tasa incidencia de recidiva y tasa de MSOC < 5 % al cabo de 1 año
•  Síncope vasovagal: pacs. con riesgo no incrementado de mortalidad, IM o ACV
•   leyes de conducción estatales y obligaciones de comunicación por parte del personal médico. Se ha de considerar si es

apropiado que el paciente participe en actividades deportivas, trabaje con maquinaria o desarrolle una actividad
profesional de alto riesgo (p. ej., piloto).
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DISP OSITIVOS INTRACARDÍACOS

Tratamiento de resincronización cardíaca (TRC)/estimulación biventricular (BiV) (Circ 2012;126:1784)
•  Marcapasos de tres electrodos (AD, VD, seno coronario a VI); R > S en V1 indica captura apropiada en VI
•  Sincroniza y mejorar la func. VI (↑ GC, ↓ remodelación adversa)
•  Indicaciones: FEVI ≤ 35 % + clase II-IV de la NYHA a pesar de tto. farmacológico + RS + BRI ≥ 150 ms (también

razonable si bien BRI ≥ 120 ms o no BRI pero QRS ≥ 150 ms + clase III-IV de la NYHA); considere en FA, pero control de
frecuencia → ~ 100 % captura ventricular; ? NYHA I con FEVI ≤ 30 % + BRI ≥ 150 ms; ? FE ≤ 50 % con BAV +
indicación de MPP (NEJM 2013;368:1585)

•  Efectos beneficiosos: ↓ sínt. de IC, ↓ ingreso hospitalario por IC, ↑ supervivencia (NEJM 2005;352:1539; 2010;363:2385)

Desfibrilador cardíaco implantable (DCI) (NEJM 2003;349:1836; JACC 2009;54:747)
•  Electrodo en el VD: capaz de desfibrilar y estimular (± estim. antitaquicardia [EAT] = estimulación en ráfagas >frecuencia

de la TV para poner fin a la TV); ± electrodo en AD para MPP bicavitario. Hay un chaleco que se puede llevar, y un DCI
SC (Circ 2013;127:854).

•  Selección de pacientes (NEJM 2004;350:2151 & 351:2481; 2005;352:225; 2009;361:1427; Circ 2012; 126:1784)
Prevención secundaria: supervivientes de parada por FV, TV inestable sin causa reversible (NEJM 1997;337:1576);

cardiopatía estructural y TV espontánea y sostenida (incluso sin sínts.)
Prevención primaria: FEVI ≤ 30 % y post-IM o FEVI ≤ 35 % y clase II-III de la NYHA (esperar: ≥ 40 días tras IM, ?

hasta que se haya estabilizado con fármacos por MCPNI, o si se supone que es reversible) o FEVI ≤ 40 % y TV/FV
inducible; la esperanza de vida debe ser > 1 año; considere utilizar un DCI para MCPH, MVDA, Brugada,
sarcoidosis, SQTL, Chagas o cardiopatía congénita, si existen factores de riesgo de MSOC
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•  Ventajas: ↓ mortalidad por MSOC c/c con antiarrítmicos o placebo
•  Riesgos: descarga inadecuada en ~ 15-20 % a los 3 años (la mayoría de las veces por OSV clasificada erróneamente); inf.
•  Descarga de DCI:  dispositivo para averiguar si funciona correctamente; desc. isquemia; prohibición de conducción de

vehículos durante 6 meses (  legislación estatal); si hay TV recurrente, ¿tto. farmacológico? (p. ej., amiodarona + β-B,
JAMA 2006;295:165) o ablación del foco de TV (NEJM 2007;357:2657); la ablación en el momento de inserción del DCI ↓
40 % el riesgo de TV (Lancet 2010;375:31)

Infección del dispositivo (Circ 2010;121:458; JAMA 2012;307:1727; NEJM 2012;367:842)
•  Se manifiesta como inf. de la bolsa (calor, eritema, dolor a la presión) y/o sepsis con bacteriemia
•  Incidencia ~ 2% durante 5 años; si hay bacteriemia por S. aureus, inf. en ≥ 35 %
•  Se utiliza ETT/ETE para ver las complicaciones (p. ej., vegetación, pero incluso una ETE ⊖ no las desc.
•  Tto.: antibs. y retirada del dispositivo; Ppx: no se recomiendan antibs. sistemáticos antes de los procedimientos invasivos
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VALORACIÓN DEL RIESGO CARDÍACO EN CIRUGÍA NO
CARDÍACA

Evaluación preoperatoria

Figura 1-7 Procedimiento propuesto por la ACC/AHA para la evaluación cardiovascular preoperatoria en cirugía no cardíaca
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(Circ 2007;116:e418 & 2009;120:e169)

Pruebas y evaluaciones preoperatorias
•  ECG, si ≥ 1 factor de riesgo y si se ha programado cirugía vascular, o si existe enf. vascular conocida y riesgo de cirugía

intermedio. ¿Previo a cualquier cirugía vascular?
•  ETT, si existe disnea de origen desconocido o en presencia de IC con ↑ disnea y sin ETT en los últimos 12 meses
•  Prueba de esfuerzo si existen episodios cardíacos activos (v. anteriormente), o cirugía vascular con ≥ 3 factores de riesgo y

si se va a Δ el tto. VPP general bajo a la hora de predecir los episodios CV perioperatorios.
•  Considere RxT y ECG para la evaluación preoperatoria en pacs. con obesidad grave (Circ 2009;120:86)
•  Los índices de comorbilidad (p. ej., índice de Charlson) pueden predecir la mortalidad (Am J Med Qual 2011;26:461)

Tratamiento preoperatorio y perioperatorio
•  La revascularización coronaria debe basarse en las indicaciones estándar (p. ej., SCA, sínts. resistentes, territorio extenso

en riesgo). No se ha puesto de manifiesto una Δ del riesgo de muerte ni de IM postoperatorio cuando la revascularización
coronaria se lleva a cabo antes de la cirugía vascular programada sobre la base del riesgo cardíaco percibido (NEJM
2004;351:2795) o de una isquemia extensa documentada (AJC 2009;103:897), aunque en un ensayo de cirugía vascular la
angio sistemática produjo ↓ mortalidad en 2-5 años (JACC 2009;54:989).

•  Mantenga AAS: ↓ AACG en pacs. con factores de riesgo cardíaco (Br J Anaesth 2010;104:305)
•  Dada la necesidad de tto. antiagregante plaquetario dual después de la endoprótesis, es necesario esperar 4-6 semanas tras

la colocación de una endoprótesis metálica no recubierta e idealmente >12 meses después de colocar una endoprótesis
liberadora de fármacos, antes de susp. el bloqueo del receptor de ADP

•  Si es posible, se deben esperar >4-6 semanas después de un IM (incluso si PE ⊖ o PE ⊕ con revascularización).
Si no se realiza revascularización, habrá que esperar 6 meses antes de proceder a la cirugía programada.

•  Estatinas preoperatorias: ↓ isquemia y episodios CV en pacs. sometidos a cirugía vascular (NEJM 2009;361:980); pueden
reducir la FA, el IM y la DEH en pacs. no tratados previamente con estatinas (Arch Surg 2012;147:181)

Uso perioperatorio de β-bloqueantes (Circ 2009;120:2123; JAMA 2010;303:551; Am J Med 2012;125:953)
•  Pruebas contradictorias: algunos estudios han puesto de manifiesto ↓ muerte e IM (NEJM 1996;335:1713 &

1999;341:1789), mientras que en otros hay ↓ IM aunque ↑ muerte por ACV y ↑ bradicardia/hipot. (Lancet 2008; 371:1839)
•  Considere la administración perioperatoria de β-B en caso de EC, prueba de esfuerzo ⊕ o ≥ 2 factores de riesgo cardíaco,

especialmente en caso de cirugía vascular
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•  Lo ideal es comenzar varias semanas antes de la cirugía y ajustar lenta y cuidadosamente para conseguir el objetivo
individual deseado de FC y PA (¿FC ~ 55-65 lpm?). Deben evitarse la bradicardia y la hipot. No suspenda bruscamente los
β-B en el postoperatorio porque pueden producir activación simpática por abstinencia.

Monitorización postoperatoria
•   ECG postoperatorio en caso de EC conocida o cirugía de alto riesgo. Considere si existe >1 factor de riesgo de EC.
•   troponina postoperatoria sólo si se dan nuevas Δ del ECG o si el DT sugiere SCA
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ENF ERMEDAD ARTERIAL P ERIF ÉRICA (EAP )

Manifestaciones clínicas
•  La prevalencia ↑ con la edad: < 1 % en < 40 años, ~ 15 % en ≥ 70 años; los factores de riesgo incluyen tabaquismo, DM,

HTA y ↑ colesterol
•  Claudicación (dolor sordo, a menudo de las pantorrillas) precipitado por caminar y aliviado al pararse (al contrario de la

estenosis raquídea); sínd. de Leriche = claudicación, ↓ o Ø pulsos femorales y disfunción eréctil
•  Isquemia crítica de las extremidades (ICE): dolor en reposo (↑ con la elevación por ↓ perfusión), úlcera (habitualmente

en focos de presión, a menudo seca; por el contrario, las úlceras venosas son más frecuentes en el maléolo medial, son
húmedas y tienen depósito de hemosiderina) o gangrena, por EAP, y >2 semanas de duración (implica cronicidad, en
comparación con la isquemia aguda de las extremidades, v. a continuación)

Diagnóstico
•  ↓ pulsos periféricos; otros signos de EAP crónica: pérdida de cabello, atrofia cutánea, hipertrofia ungueal
•  Índice maleolobraquial (IMB): normal 1-1,4; limítrofe 0,91-0,99; anóm. ≤ 0,90; si es > 1,4, no dx

Posiblemente debido a la calcificación de un vaso no comprensible →  RVPe. Si IMB anóm. → IMB segmentario
Con RVPe enfermedad. Si sínt. ⊕ pero IMB normal,  para detectar ↓ PA en las extremidades inferiores después del

ejercicio
•  Eco arterial dúplex; angio-TC con fase tardía; angio-RM o angio

Tratamiento (JACC 2013;61:1555; JAMA 2013;309:453)
•  Modificación de los factores de riesgo. Tto. con ejercicio supervisado. Cribado de EC
•  Cilostazol (si no IC) e ? IECA para ↓ sínt. AAS o clopidogrel para ↓ muerte/IM/ACV si claudicación o IMB < 0,9
•  Revascularización si ICE o claudicación limitante/refractaria

Isquemia aguda de las extremidades (IAE)
•  Disminución súbita de la perfusión de una extremidad que pone en peligro su viabilidad;

Viable (sin amenaza inmediata de pérdida de tejido: arteria audible. Señales Doppler y función sensitiva y motora
normales

Amenazada (el rescate precisa un tto. rápido): pérdida de señal Doppler arterial, o defunción sensitivomotora
•  Etiología: embolia >trombosis aguda (p. ej., aterosclerosis, AAFL, TIH), traumatismo arterial
•  Manifestaciones clínicas: dolor (de distal a proximal, ↑ progresivo), poiquilotermia, palidez, ausencia de pulso, parestesias,

parálisis
•  Estudio: exploración de los pulsos y neurológica completa; Doppler arterial; angio-TC con fase arterial bilateral a través de

los pies, o arteriografía
•  Consulta urgente con angiólogo o cirujano vascular
•  Tratamiento: anticoagulación inmediata ± fibrinólisis intraarterial; angioplastia o cirugía
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NOTAS
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DISNEA

Evaluación
•  Anamnesis: características de la sensación, secuencia temporal, dependencia de la posición, factores que lo empeoran y

alivian, ejercicio
•  Exploración cardiopulmonar, SaO2, RxT (v. «Apéndice» y láminas radiológicas), ECG

Factores predictivos de ICC: antecs. de ICC, DPN, S3, RxT con congestión venosa, FA (JAMA 2005;294:1944)
Disnea con RxT normal → EC, asma, EP, HTP, EIP temprana, anemia, acidosis, enf. neuromuscular

•  Sobre la base de los resultados de la evaluación inicial: pruebas de función resp. (PFR), TC de tórax, ETT, pruebas
cardiorrespiratorias

•  BNP y NT-proBNP ↑ en ICC (pero también ↑ en FA, sobrecarga de VD por EP, exacerb. de EPOC, HTP, SDRA)
BNP < 100 pg/ml para descartar ICC (Se. 90 %), > 400 para confirmarla (NEJM 2002;347:161)
NT-proBNP < 300 pg/ml para descartar ICC (Se. 99 %); para confirmar, se aplican valores de corte según edad: > 450

pg/ml (< 50 años), > 900 pg/ml (50-75 años), > 1 800 pg/ml (> 75 años) (EHJ 2006;27:330)
↑ en la IC crónica, ∴ es necesario comparar con «BNP seco» conocido
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P RUEB AS DE F UNCIÓN RESP IRATORIA (P F R)

•  Espirometría: evaluación de posible enf. obstructiva
Curvas flujo-vol.: dx y/o localización de la obstrucción
Broncodilatadores: indicados si existe obstrucción basal o sospecha clínica de asma
Provocación con metacolina: ayuda al dx de asma en caso de que la espirometría sea normal, > 20 % ↓ FEV1 → asma

•  Vols. pulmonares: se utilizan para evaluar una posible enf. restrictiva, incluidas las causas NM
•  DLCO: evalúa el área superficial funcional para el intercambio gaseoso; ayuda a diferenciar causas de enfs. obstructivas y

restrictivas, y a cribar enfs. vasculares y EIP temprana

Figura 2-1 Abordaje de las pruebas de función respiratoria anómalas
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ASMA

Definición y epidemiología
•  Trastorno inflamatorio crónico con hiperreactividad de la vía resp. + obstrucción variable al flujo de aire
•  Afecta a ~ 5 % de población; ~ 85 % antes de los 40 años

Manifestaciones clínicas (NEJM 2001;344:350)
•  Tríada clásica = sibilancias, tos y disnea; otras manifestaciones son opresión torácica, expectoración; sínts. crónicos

característicos, con exacerbs. episódicas
•  Factores precipitantes (desencadenantes)

Irritantes resps. (humo del tabaco, perfume, etc.) y alérgenos (mascotas, ácaros del polvo, polen, etc.)
Infs. (inf. de las vías resps. altas, bronquitis, sinusitis)
Fármacos (p. ej., AAS y AINE por la vía de los leucotrienos, β-B que inducen broncoespasmo, MSO4 por la vía de la

histamina)
Estrés emocional, aire frío, ejercicio (el aumento de la ventilación deshidrata las vías respiratorias)

Exploración física
•  Sibilancias y prolongación de la fase espiratoria
•  Presencia de pólipos nasales, rinitis, exantema → componente alérgico
•  Exacerb.→ ↑ FR, ↑ FC, uso de musculatura resp. accesoria, diaforesis, pulso paradójico

Estudios diagnósticos
•  Flujo espiratorio máximo (PEF): ↑ ≥ 60 l/min después de administrar broncodilatadores o una variación diurna ≥ 20 %

sugiere asma. < 80 % del mejor valor personal indica control deficiente, < 50 % indica exacerb. grave
•  Espirometría: ↓ FEV1, ↓ FEV1/FVC, curva flujo-vol. cóncava; vols. pulmonares: ± ↑ RV y TLC

Respuesta a broncodilatadores ⊕ (↑ FEV1 ≥ 12% y ≥ 200 ml) sugiere intensamente asma
Provocación con metacolina (↓ FEV1 ≥ 20 %) si PFR normal: Se. >9 % (AJRCCM 2000;161:309)

•  Esputo: eosinófilos >3 % arrojan Se. 86 % y Esp. 88 %; también pueden verse espirales de Curschmann (cilindros
mucosos de las vías resps. distales) y cristales de Charcot-Leyden (lisofosfolipasa de eosinófilos)

•  Sospecha de alergia → considere  IgE sérica, eosinófilos, pruebas cutáneas/RAST

Diagnósticos diferenciales («no todas las sibilancias son asma…»)
•  Hiperventilación y crisis de angustia
•  Obstrucción de las vías resps. altas o inhalación de cuerpo extraño; disfunción de las cuerdas vocales/laringe (p. ej.,

secundaria a enf. por reflujo gastroesofágico)
•  ICC («extracardíaca»); EPOC, bronquiectasias; EIP (incluida la sarcoidosis); vasculitis; EP

Síndromes de «asma asociada» (Lancet 2002;360:1313)
•  Atopia = asma + rinitis alérgica + dermatitis atópica
•  Asma inducido por AAS (síndrome de Samter) = asma + sensibilidad al AAS + pólipos nasales
•  ABPA = asma = infiltrados pulmonares + reacción alérgica a Aspergillus
•  Churg-Strauss = asma + eosinofilia + vasculitis granulomatosa

Fármacos para el «alivio» (utilizados a demanda para el alivio rápido de los sínts.)
•  Agonistas β2 de acción corta inh. (ABAC): el salbutamol es el tto. de elección;
•  Anticolinérgicos de acción corta inh. (ipratropio): ↑ liberación de agonistas β2 → ↑ broncodilatación

Fármacos para el «control» (tomados a diario para mantener el control) (NEJM 2009;360:1002)
•  Corticoesteroides inh. (CEI): tto. de elección (JAMA 2001;285:2583). ¿Es la pauta a demanda tan buena como la diaria en

el asma leve? (NEJM 2005;352:1519 & 2007;356:2040). Pueden ser necesarios esteroides v.o. para el asma grave no
controlada, aunque deben evitarse en la medida de lo posible debido a los e/s sistémicos

•  Agonistas β2 inh. de acción prolongada (ABAP; p. ej., salmeterol): ↑ PEF cuando se añaden a esteroides inhs. (Lancet
2009;374:1754). Excepto para el control del asma inducida por el ejercicio, no deben utilizarse sin esteroides inh. (pueden
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↑ mortalidad, especialmente en afroamericanos; Chest 2006;129:15; Annals 2006;144:904). La relevancia clínica de la
interacción farmacogenética del receptor β2 no ha sido refrendada (Lancet 2009;374:1754)

•  Anticolinérgicos inh. de acción prolongada (AAP; como tiotropio): añadir si persisten los sínt. a pesar de los CEI
(superior a ↑ CEI, ≈ adición de ABAP; NEJM 2010;363:1715) o si hay sínt. a pesar de CEI + ABAP (NEJM
2012;367:1198)

•  Nedocromil/cromoglicato: uso limitado en adultos. De utilidad en pacs. jóvenes, broncoespasmo inducido por el ejercicio;
ineficaz salvo si se administra antes de la exposición al desencadenante o al ejercicio.

•  Teofilina: útil en pacs. con sínts. difíciles de controlar, es cómoda su administración v.o., pero tiene un perfil alto de e/s
•  Antagonistas de los leucotrienos (ALTr): algunos pacs. muestran una respuesta intensa, sobre todo los que presentan

sensibilidad al AAS (AJRCCM 2002;165:9) y asma inducida por el ejercicio (Annals 2000;132:97). Pueden no ser
inferiores al tto. inicial con CEI y a los ABAP como tto. añadido (NEJM 2011;364:1695).

•  Anti-IgE: asma alérgica moderada a grave (↑ IgE) no controlada con CEI ± ABAP (NEJM 2006;354:2689; Annals
2011;154:573); no es rentable en la mayoría de los pacs. (JACI 2007;120:1146)

Otros
•  Modificación de la conducta: identificar los desencadenantes y evitarlos; los IBP no son útiles (NEJM 2009;360:1487)
•  Inmunoterapia (es decir, desensibilización): puede resultar útil si existe un componente alérgico importante
•  Los antags. del TNF pueden ser de utilidad en pacs. con asma resistente (NEJM 2006;354:697)
•  Los fármacos anti-IL5 (mepolizumab) ↓ exacerb. de asma grave (Lancet 2012;380:651), aunque todavía no han sido

autorizados por la FDA
•  Los fármacos anti-IL13 (lebrikizumab) ↑ FEV1 (NEJM 2011;365:1088), aunque todavía no han sido autorizados por la FDA
•  Termoplastia bronquial (experimental): la destrucción del músculo liso de la vía resp. con ondas de radiofrecuencia no Δ

FEV1, pero ↓ sínts. y número de exacerbs. (NEJM 2007;356:1327)

Principios del tratamiento
•  Educación y evitación de los desencadenantes ambientales en todos los pacs.; vacuna antigripal anual
•  Uso de fármacos de rescate para el alivio rápido, a demanda, en todos los pacs.
•  El objetivo es lograr el control completo = sínts. diarios ≤ 2/semana, Ø sínts. nocturnos y limitación de la actividad,

fármacos para el alivio ≤ 2/semana, PEF o FEV1 normal; control parcial = 1-2 de los puntos anteriores presentes en 1
semana; sin control = ≥ 3 de los puntos anteriores presentes en 1 semana

•  Aumente gradualmente el tto. según la necesidad hasta alcanzar el control, y redúzcalo progresivamente en función de la
tolerancia

•  Con PEF ↓ 1 % × 2 días o ↓ 30 %, el aumento × 4 de la dosis de CEI → ↓ necesidad de esteroides v.o. (AJRCCM
2009;180:598)

•  Las variantes del gen del transcrito 1 inducido por glucocorticoesteroides se asocian a la respuesta a los CEI (NEJM
2011;365:1173)

Los ttos. en negrita son las opciones preferidas (adaptado de Global Initiative for Asthma [GINA]; actualización de 2011).

EXACERBACIÓN

Evaluación
•  Anamnesis: PEF basal, necesidad de esteroides, visitas al SU, ingresos hospitalarios; necesidad previa de intubación
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Exacerb. en curso: duración, gravedad, factores precipitantes potenciales, medicación administrada
Factores de riesgo de exacerb. potencialmente mortal: intubación previa, antecs. de asma casi mortal, visita al SU/

hospitalización por asma en el año previo, uso actual/reciente de esteroides v.o., no utilización de CEI, excesiva
dependencia de ABAC, factores psicológicos, antecs. de incumplimiento

•  Exp. fís.: consts. vits., pulmonar, uso de musculatura accesoria, pulso paradójico, paradoja abd.
Valore barotraumatismos: ruidos resps. asimétricos, desviación traqueal, aire subcutáneo → NTX, crujido precordial

(signo de Hamman) → neumomediastino
•  Estudios dx: PEF (usado para seguir la evolución clínica); SaO2; RxT para desc. neum. y NTX

GA si es grave: PaCO2 baja inicialmente; un valor de PaCO2 normal o alto puede indicar fatiga de los músc. resp.

Parada resp. inminente: somnolencia, paradoja abd., sibilancias inaudibles (ya que Ø movimiento de aire), bradicardia, pérdida de paradoja abd. (fatiga de musculatura
resp.). La presencia de varios parámetros (no necesariamente de todos) determina la clasificación (adaptado de Chest 2003;123:1018; GINA, actualización de 2011).

Tratamiento inicial (NEJM 2010;363;755)
•  Oxígeno para mantener SaO2 ≥ 90 %
•  ABAC inhalados (p. ej., salbutamol) en inh. dosif. (4-8 inhalaciones) o nebulizador (2,5-5 mg) c/20 min
•  Corticoesteroides: prednisona 0,5-1 mg/kg v.o.; i.v. si parada respiratoria inminente
•  Ipratropio en inh. dosif. (4-6 inhalaciones) o nebulizador (0,5 mg) c/20 min si es grave (Chest 2002;121:1977)
•  La epinefrina (0,3-0,5 ml s.c. de una dilución al 1:1 000) no aporta ventajas respecto a los ABAC
•  Montelukast i.v. ↑ FEV1 pero no Δ la incidencia de hospitalización (J Allergy Clin Immunol 2010;125:374)
•  Reevalúe después de 60-90 min de tto.

Exacerb. leve-moderada: continúe ABAC c/1 h
Exacerb. grave: ABAC+ ipratropio c/1 h o continuamente; ± Mg 2 g i.v. en 20 min (Lancet 2003;361:2114); ± heliox (60–

80 %)
•  Decida el destino en las 4 h siguientes a la presentación, y después de 1-3 h de tto.

Figura 2-2 Destino de los pacs. después del tto. inicial de la excacerb. del asma
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Asistencia en la unidad de cuidados intensivos
•  Esteroides en dosis altas: 125 mg de metilprednisolona i.v. c/6 h (Archives 1983;143:1324)
•  Ventilación mecánica invasiva:

TET grande, mantener Pmeseta < 30 cmH2O (predice barotraumatismo mejor que la PIM), aumente al máximo el tiempo
espiratorio

PEEP individualizada según la fisiología del pac.
Se han utilizado con éxito parálisis, anestésicos en inhalación, LBA con mucolíticos, heliox (helio al 60-80 %) y OMEC

•  Ventilación mecánica no invasiva: es probable que mejore la obstrucción (Chest 2003;123:1018), pero es objeto de debate
y se utiliza con poca frecuencia
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ANAF ILAXIA

Definición y fisiopatología (Ann Emerg Med 2006;47:373)
•  Respuesta alérgica sistémica grave, de inicio rápido (entre minutos y horas) y potencialmente mortal
•  Desgranulación de mastocitos mediada por IgE, con liberación de histamina, triptasa y TNF
•  Precipita reacciones sistémicas (broncoespasmo, tumefacción tisular, desplazamientos de líquido, vasodilatación)
•  Desencadenantes habituales: penicilinas, cefalosporinas, marisco, frutos secos, picaduras de insectos, contraste i.v. (no es

un mecanismo verdaderamente mediado por IgE, aunque clínicamente similar)

Diagnóstico: cualquiera de los tres criterios siguientes
1) Enf. aguda con afectación de piel ± mucosas (exantema, sofocos, habones) y al menos uno de los siguientes:

•  Deterioro respiratorio (sibilancias, estridor, disnea, hipoxemia)
•  Hipot. o hipoperfusión (síncope, incontinencia)

2) Dos o más de los siguientes después de la exposición a un probable alérgeno: afectación de piel/mucosa, deterioro
respiratorio, ↓ PA o hipoperfusión, síntomas GI

3) Hipot. después de la exposición a un alérgeno conocido para ese pac.

Tratamiento
•  Epinefrina: i.m. o s.c., 0,3-0,5 ml de una dilución al 1:1 000 (1 mg/ml) c/5-20 min; si hipot. o parada cardíaca, i.v. (o por el

TET) 2,5-10 ml de dilución al 1:10 000 c/5 min ± infusión
•  Manejo de la vía respiratoria: O2 suplementario ± intubación (o cricotiroidotomía si hay edema laríngeo)

Agonistas β2 (conectados al sistema del respirador o en nebulización continua) en el broncoespasmo refractario
•  Reposición de líquidos con grandes volúmenes de cristaloides (se puede extravasar hasta el 35 % de la volemia)
•  Los antihistamínicos alivian los habones y el prurito, pero no tienen efecto sobre las vías respiratorias y la hemodinámica

ARH1 (difenhidramina 50 mg i.v./i.m.) ± ARH2 (p. ej., ranitidina 50 mg i.v.)
•  Los corticoesteroides no tienen efecto inmediato, aunque pueden ayudar a prevenir las recurrencias: Metilprednisolona 125

mg i.v. c/ 6 h si es grave, o prednisona 50 mg v.o.
•  Glucagón (1-5 mg i.v. durante 5 min) si hace falta soporte inótropo o cronótropo en un paciente que toma β-B
•  Evite los vasopresores α-adrenérgicos sin oposición

Destino
•  Las reacciones leves limitadas a urticaria o broncoespasmo leve se pueden observar durante ≥ 6 h; ingrese a todas las

demás
•  Esté atento a una reacción bifásica; se produce en el 23 %, habitualmente en las primeras 8-10 h, aunque puede demorarse

hasta 72 h
•  En el momento del alta: educación sobre la evitación del alérgeno, el uso y el tto. con pluma de epinefrina, seguimiento por

alergólogo
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ENF ERMEDAD P ULMONAR OB STRUCTIVA CRÓNICA

Definición y epidemiología (NEJM 2004;350:26)
•  Limitación progresiva del flujo de aire, causada por inflamación de la vía resp. y del parénquima pulmonar

Patogenia (Lancet 2003;362:1053)
•  Consumo de tabaco (el enfisema centrolobulillar afecta al 15-2% de fumadores)
•  Infs. recurrentes de las vías resps.
•  Déf. de α1-antitripsina: enfisema panacinar de presentación temprana, 1-3 % casos de EPOC. Se debe sospechar si los pacs.

< 45 años, los campos pulmonares inferiores están afectados, hay manifestaciones extratorácicas (hepatopatía [no si de
subtipo MZ], DFM, pancreatitis).  concentraciones séricas de A1AT (nota: reactivo de fase aguda).

Manifestaciones clínicas
•  Tos crónica, producción de esputo, disnea; estadios avanzados → exacerbs. frecuentes, CF matutina, pérdida de peso
•  Desencadenantes de la exacerb.: inf., otra enf. cardiorrespiratoria, incluida embolia pulmonar (EP) (Annals 2006;144:390)

Inf.: traqueobronquitis/neum. manifiesta por virus, S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis o desencadenada por
cambios de la cepa de los colonizadores (NEJM 2008;359:2355)

•  Exp. fís.: ↑ diámetro de la AP del tórax («tórax en tonel»), hiperresonancia, ↓ desplazamiento diafragmático, ↓ ruidos resps.,
↑ fase espiratoria, roncus, sibilancias

Durante la exacerb.: taquipnea, uso de musculatura accesoria, pulso paradójico, cianosis

Estudios diagnósticos
•  RxT (v. láminas de radiología): hiperinsuflación, aplanamiento del diafragma, ± líneas intersticiales y ampollas
•  PFR: obstrucción: ⇊ FEV1, ↓ FVC, FEV1/FVC < 0,7 (sin Δ significativo tras broncodilatador), concavidad espiratoria de

curva flujo-vol.; hiperinsuflación: ⇈ RV, ↑ TLC, ↑ RV/TLC; intercambio anóm. de gases: ↓ DLCO (en el enfisema)
•  GA: ↓ PaO2, ± ↑ PaCO2 (en bronquitis crónica, generalmente sólo si FEV1 < 1,5 l) y ↓ pH
•  ECG: PEOR, S1S2S3, sobrecarga derecha, HVD, ↑ ondas P en derivación II («P pulmonar»)

Tratamiento crónico (NEJM 2010;362:1407; Lancet 2012;379:1341)
•  Broncodilatadores (tto. de 1.ª línea): anticolinérgicos, agonistas β2 (AB), teofilina

Anticolinérgicos de acción prolongada (AAP; tiotropio); ↓ exacerbs., ingresos e insuficiencia resp. (NEJM
2008;359:1543) más que el ipratropio (Cochrane 2005;CD002876) o que los ABAP en monoterapia (NEJM
2011;364:1093)

ABAP: ↓ exacerbs. en ~ 15 %, ↓ descenso del FEV1, tendencia a ↓ mortalidad (NEJM 2007;356:775)
ABAP + esteroides inhs.: ¿↓ mortalidad? (NEJM 2007;356:775; AJRCCM 2008;177:19)
AAP + ABAP + esteroides inhs.: ↑ FEV1, ↓ ingresos por EPOC (Annals 2007;146:545)

•  Corticoesteroides (inhs., CEI): ~ ↓ 20 % de exacerbs. si el FEV1 < 2 l (Chest 2009;136:1029) pueden frenar la pérdida del
FEV1, pero en mayor medida si se usan en combinación con ABAP (NEJM 2007;356:775); ↑ neum. (no se observa con
budesónida; Lancet 2009;374:712); sin Δ mortalidad con esteroides inhs. solos (NEJM 2007;356:775)
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•  Antibióticos: la azitromicina diaria ↓ exacerbs., pero todavía no se usa de manera habitual (NEJM 2011;365:689 &
2012;367:340)

•  Mucolíticos: sin Δ FEV1, pero ¿↓ incidencia de exacerbs.? (Lancet 2008;371:2013)
•  Oxígeno: si PaO2 ≤ 55 mmHg o SaO2 ≤ 8 % (durante reposo, ejercicio o sueño), para evitar el corazón pulmonar y ↓

mortalidad (Annals 1980;93:391 & Lancet 1981;i:681)
•  Prevención: vacuna antigripal y antineumocócica; interrupción del consumo de tabaco (p. ej., vareniclina, bupropión) → ↓

5 % el declive de la función pulmonar (AJRCCM 2002;166:675) y ↓ mortalidad a largo plazo (Annals 2005;142:223)
•  Rehabilitación: ↓ disnea y fatiga, ↑ tolerancia al ejercicio, ↑ CdV (NEJM 2009;360:1329)
•  Experimental

Cirugía reductora del vol. pulmonar: ↑ capacidad de esfuerzo, ↓ mortalidad si FEV1 > 2%, enfisema de lóbulos superiores
y baja capacidad de esfuerzo (NEJM 2003;348:2059); broncoscópica con válvulas endobronquiales, con efectos
beneficiosos contradictorios: ↑ func. pulmonar pero ↑ neum., exacerbs., hemoptisis (NEJM 2010;363:1233)

Roflumilast (inhibidor de PDE-4): ↑ FEV1 cuando se añade al tto. estándar (Lancet 2009;374:685&695)
BiPAP nocturna: puede mejorar la supervivencia, ¿disminuye la CdV? (Thorax 2009;64:561)

•  Trasplante de pulmón: ↑ CdV y ↓ sínts. (Lancet 1998;351:24), ¿mejora de la supervivencia? (Am J Transplant 2009;9:1640)

Estadificación y pronóstico
•  FEV1: 50-8 % previsto → mortalidad a 3 años ~ 1 %; 30-5 % → ~ 1 %; < 30 % → ~ 2%
•  Escala BODE de 10 puntos (Lancet 2009;374:704); por cada ↑ de 1 punto, el cociente de riesgos instantáneos de muerte

resp. es de 1,62 para la mortalidad resp. y de 1,34 para la mortalidad por cualquier causa
IMC (BMI en inglés); ≤ 21 (+ 1)
Obstrucción (FEV1): 50-6 % (+ 1), 36-49 (+ 2), ≤ 3 % (+ 3)
Disnea (escala MMRC): al caminar en llano (+ 1), después de 100 m (+2), en AVD (+ 3)
Capacidad de Esfuerzo (distancia recorrida en 6 min caminando): 250-349 m (+ 1), 150-249 (+ 2), ≤ 149 (+ 3)
Superior a FEV1 (NEJM 2004;350:1005); puede predecir la supervivencia que se consigue con la CRVP (Chest

2006;129:873)
•  Puntuación mMRC: ≥ 2 que se define como caminar lentamente por disnea o tener que parar para recuperar el aliento al

caminar en llano
•  Un cociente de diámetros AP/aorta > 1 se asocia a ~ 3 × ↑ riesgo de exacerbs. (NEJM 2012;367:913)

Abandono del tabaco y vacunaciones en todos. Rehabilitación respiratoria en los grupos B-D. Considere teofilina como alternativa. O2 cuando esté indicado por la SaO2
(adaptado de Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 2011).

EXACERBACIÓN
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HEMOP TISIS

Definición y fisiopatología
•  Expectoración de sangre o de esputo teñido de sangre
•  Hemoptisis masiva: ~ > 600 ml/24-48 h; el intercambio gaseoso es más importante que las pérdidas hemáticas
•  La hemoptisis masiva suele provenir de arterias bronquiales tortuosas o invadidas

Estudio diagnóstico
•  Se ha de localizar el foco de hemorragia

Desc. el origen GI u ORL a través de la exp. fís. y la historia clínica; puede precisarse endoscopia
Origen pulmonar: determine si es unilateral o bilateral, localizado o difuso, de parénquima o de vía resp. mediante RxT

o TC de tórax, y broncoscopia en caso de necesidad
•  TP, TTP, hemog. para desc. coagulopatía

•  Cultivo/tinción del esputo para bacterias, hongos y BAAR; citología para desc. neoplasia maligna
•  ANCA, Ac anti-MBG, análisis de orina para  vasculitis o síndrome nefropulmonar

Tratamiento
•  El mecanismo de la muerte se debe a la asfixia y no a la pérdida de sangre; es necesario mantener el intercambio gaseoso,

revertir la coagulación y tratar la enf. de base; los antitusivos pueden ↑ riesgo de asfixia
•  Hemoptisis masiva: coloque al pac. sobre el lado en el que se localiza la hemorragia; si fuera necesario, deberá proceder a

la intubación selectiva del pulmón normal
Angio: utilizada para el dx y el tto. (balones de oclusión vascular o embolización selectiva de la arteria bronquial)
Broncoscopia rígida: permite más opciones intervencionistas (electrocauterización, láser) que la flexible
Resección quirúrgica
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B RONQUIECTASIAS

Definición y epidemiología (NEJM 2002;346:1383)
•  Enfermedad obstructiva de las vías respiratorias que afecta a bronquios y bronquíolos, con inflamación trans-mural crónica

con dilatación y engrosamiento de las vías respiratorias, colapsabilidad, y oclusión por tapones de moco con disminución
de su eliminación

•  Frecuencia: ♀ > ♂; en EE.UU., más frecuente en estadounidenses de origen asiático (Chest 2012;142:432)

Estudio inicial
•  Anamnesis y exploración física: tos, disnea, producción de esputo abundante, ± hemoptisis, «quejidos» inspiratorios
•  RxT: dispersas o focales; anillos de manguitos bronquiales; «raíles de tren» de vías respiratorias dilatadas y gruesas
•  PFR: patrón obstructivo
•  TC de tórax: dilatación y engrosamiento de las vías respiratorias; ± cambios quísticos, infiltrados, adenopatía

Tratamiento
•  Trate la enfermedad subyacente; mucolíticos y broncodilatadores
•  Antibióticos: los pacs. con FQ a menudo tienen microorganismos resistentes a fármacos (Pseudomonas, Burkholderia

cepacia, S. aureus) y precisan antibióticos i.v. durante las exacerbs.
Se ha demostrado que la azitromicina ↓ exacerbs. en las bronquiectasias no debidas a FQ (Lancet 2012;380:660; JAMA

2013;309:1251).
•  Nuevos datos sobre terapias génicas dirigidas en la FQ (NEJM 2011;365:1663)
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NÓDULO P ULMONAR SOLITARIO

Principios
•  Def.: único, < 3 cm, rodeado de pulmón normal, sin adenopatías ni derrame pleural
•  A menudo, «incidentalomas», especialmente con ↑ uso de TC, pero puede tratarse de una neoplasia maligna temprana,

localizada y potencialmente curable

Evaluación inicial
•  Anamnesis: antecs. de cáncer, tabaquismo, edad (< 30 años = 2 % maligno, + 15 %/década >30)
•  TC: forma/tamaño, Ca2+, linfoadenopatía, derrames, destrucción ósea, c/c estudios previos

Ø Ca → ↑ probabilidad de malignidad; laminado → granuloma; «grano de maíz» → hamartoma
•  Características de riesgo elevado de malignidad: ≥ 2,3 cm de diámetro, espiculado, >60 años de edad, fumador actual de >

1 cajetilla/día, sin abandono previo del tabaco (NEJM 2003;348:2535)

Estudios diagnósticos
•  TEP: detecta actividad metabólica de tumores, Se. 97 % y Esp. 78 % para neoplasias malignas (sobre todo si > 8 mm).

También útil para la estadificación quirúrgica, ya que detecta metástasis insospechadas (JAMA 2001;285:914). Ayuda a
decidir qué lesiones someter a bx y cuáles a seguimiento mediante TC seriada (J Thor Oncol 2006;1:71)

•  Bx transtorácica con aguja (BTTA): si es técnicamente posible, permite el dx tisular definitivo en 97 % de casos (AJR
2005;185:1294); si no aporta información o esta corresponde a neoplasia maligna → resección

•  Cirugía toracoscópica asistida por vídeo (CTAV): para lesiones inaccesibles por vía percutánea; muy sensible y permite la
resección; ha sustituido a la toracotomía

•  Bx transbronquial (BTB): la mayoría de las lesiones son demasiado pequeñas para permitir la toma de una muestra fiable
sin ecografía endobronquial (Chest 2003;123:604); la broncoscopia con cepillado muestra un bajo rendimiento, salvo
invasión bronquial; broncoscopia con navegación electromagnética con un rendimiento del 70 %, ↑ Se. en nódulos de mayor
tamaño (Chest 2012;142:385)

•  PPD, serología para hongos, ANCA

Tratamiento (para NPS sólidos de > 8 mm; si miden ≤ 8 mm, TC seriadas) (Chest 2013;143:840)
•  Riesgo bajo (< 5 %, v. ref.): TC seriada (la frecuencia depende del riesgo); decisión sobre la bx compartida con el pac.
•  Riesgo intermedio (5-6 %): TEP, si es q → seguir el protocolo de riesgo bajo; si ⊕, protocolo de alto riesgo
•  Alto riesgo (y candidato a cirugía): BTB, BTTA o CTAV→ lobulectomía si tumor maligno
•  Nódulos en vidrio esmerilado: seguimiento más prolongado porque incluso si son malignos pueden ser de crecimiento lento

y la TEP puede ser ⊖
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AP NEA OB STRUCTIVA DEL SUEÑO (AOS)

Definición y fisiopatología
•  Colapso faríngeo repetitivo que se produce durante el sueño, causando apnea (≥ 10 s) o hipopnea (reducción del flujo de

aire) ± desaturación, despertares durante el sueño → somnolencia durante el día
•  Índice de apnea-hipopnea = media de apneas e hipopneas por hora de sueño
•  Pérdida de actividad de músculos dilatadores faríngeos, inducida por el sueño → colapso faríngeo → despertar →

activación del sistema nervioso simpático: los fenotipos varían entre los pacs. con apnea obstructiva del sueño (AOS)
•  Apnea → presión intratorácica negativa → ↑ precarga, ↑ poscarga → HTA, secuelas CV
•  Factores de riesgo: obesidad (presente en 70 %), sexo masculino, edad, alcohol, tabaco, raza negra

Manifestaciones clínicas (Lancet 2002;360:237; Lancet Resp Med 2013;1:61)
•  Ronquidos, testimonios de apneas/boqueo, somnolencia diurna
•  Cardiovasculares: HTA (JAMA 2012;307:2169); asociadas a ↑ riesgo de ACV y muerte (NEJM 2005;353:2034) y

posiblemente a EC y disfunción endotelial (AJRCCM 2001;163:19; Circ 2008;117:2270)
•  Neurocognitivas: ↓ función cognitiva, ↓ CdV, ↑ accidentes laborales y de tráfico (NEJM 1999;340:847; AJRCCM

2001;164:2031)

Diagnóstico y tratamiento
•  Polisomnografía (estudio del sueño); pueden realizarse pruebas en casa. Si es ⊕, ensayo de CPAP.
•  CPAP: ⇊ apnea/hipopnea, ↓ PA (Lancet 2002;359:204), ↓ somnolencia, ↑ rendimiento (AJRCCM 2012;186:677), ↑ FE en

pacs. con ICC (NEJM 2003;348:1233), ↓ síndrome metabólico (NEJM 2011;365:2277), ↓ mort. después de un ACV
(AJRCCM 2009;180:36)

•  Los dispositivos bucales pueden prevenir el colapso retrolingual. Deben ofrecerse si se rechaza la CPAP
•  Evitación de alcohol y sedantes
•  Cirugía (p. ej., uvulopalatofaringoplastia [UPFP]) de efectos beneficiosos limitados (Chest 1997;111:265)booksmedicos.org
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ENF ERMEDAD INTERSTICIAL P ULMONAR

ESTUDIO DE LA EIP

Descarte cuadros que se asemejan a la EIP
•  ICC (  BNP, ensayo de diur.)
•  Inf.: viral, bacteriana atípica, fúngica, micobacteriana, parasitaria
•  Neoplasia maligna: carcinomatosis linfangítica, CBA, leucemia, linfoma

Anamnesis y exploración física
•  Ocupacional, viajes, exposición (incluyendo tabaco), tto. farmacológico, AF, acontecimiento precipitante
•  Cronología (aguda → inf., ICC, neumonitis por hipersensibilidad, neum. eosinófila, NInA, NCO, inducida por fármacos)
•  Sínts. extrapulmonares (Δ cutáneos, artralgias/artritis, acropaquias, neuropatías, etc.)

Estudios diagnósticos (v. «Apéndice» y láminas de «Radiología»)
•  RxT y TC de tórax de alta resolución: patrón reticular, nodular o de vidrio esmerilado

Campos superiores → carbón, silicio, hipersensibilidad, sarcoidosis, TB, artritis reumatoide (AR); inferiores → FPI,
asbestosis, esclerodermia

Linfoadenopatías → sarcoidosis, beriliosis, silicosis, neoplasia maligna, infs. fúngicas
Enf. pleural → enfs. del colágeno vascular, asbestosis, infs., RT

•  PFR: ↓ DLCO (signo temprano), patrón restrictivo (↓ vols.), ↓ PaO2 (sobre todo con el ejercicio); si además es obstructiva,
considere la sarcoidosis, LAM, silicosis

•  Serología:  ECA, ANA, factor reumatoide, ANCA, anti-MBG, inf. por VIH
•  LBA: dx de inf., hemorragia, síndromes eosinófilos, PAP
•  Bx (transbronquial, guiada con TC, CTAV, abierta) en ausencia de un precipitante claro y si el estudio no resulta revelador

ETIOLOGÍA DE LA EIP

Sarcoidosis (NEJM 2007;357:2153; JAMA 2011;305:391)
•  Prevalencia: afroamericanos, europeos del norte y ♀; inicio en la 3.ª o 4.ª década de la vida
•  Fisiopatología: depresión periférica del sistema inmunitario celular, activación central

•  Síndrome de Löfgren: eritema nudoso + adenopatía hiliar + artritis (buen pronóstico)
•  Estudio dx: bx de GL → granulomas no caseosos + células gigantes multinucleares
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La TEP con 18FDG puede utilizarse para determinar la extensión y los objetivos potenciales para la bx dx
↑ ECA (Se. 60 %, 90 % con enf. activa, Esp. 80 %, falso ⊕ en enfs. granulomatosas)

•  Para valorar la extensión: RxT, PFR, examen oftalmológico completo, ECG, hemograma completo (linfopenia, ↑
eosinófilos), Ca, orina de 24 h para Ca, PFH; ± Holter, eco, RM cardíaca, RM cerebral, etc., según los sínts.

•  Tto.: esteroides (p. ej., prednisona 20-40 mg/día) si hay sínts. o disfunción orgánica extratorácica (mejoran los sínts., pero
no Δ evolución a largo plazo); hidroxicloroquina para la enf. cutánea extensa; anti-TNF, MTX, AZA, micofenolato o
ciclofosfamida para la enf. crónica/resistente

•  Pronóstico: ~ ⅔ casos remiten de manera espontánea antes de 10 años (60-80 % en estadio I, 50-60 % en estadio II, 30 %
en estadio III), con recaídas poco frecuentes; ~ ⅓ pacs. presentan enf. progresiva

Yatrógena
•  Amiodarona (~ 10 %; dependiente de dosis y duración): neum. intersticial crónica ↔ SDRA; bx → macrófs. vacuolizados

con inclusiones laminares en el microscopio electrónico; tto.: susp. amiodarona y administrar esteroides
•  Otros fármacos: nitrofurantoína, sulfamidas, tiazidas, INH, hidralazina, oro
•  Quimioterapia: bleomicina (desencadenada por hiperoxia), busulfano, ciclofosfamida, MTX, etc.
•  RT: NCO/BONO con límites nítidamente lineales, no anatómicos; HAD

Neumonías intersticiales idiopáticas (NII) (AJRCCM 2005;172:268)
•  Def.: EIP de causa desconocida; dx por características clínicas, radiológicas e histológicas

BONO, bronquiolitis obliterante con neum. en fase de organización; BR-EIP, bronquiolitis reactiva asociada a enf. intersticial pulmonar; FPI, fibrosis pulmonar idiopática
(Lancet 2011;378:1949); NCO, neum. criptógena en fase de organización; NInA, neum. intersticial aguda (síndrome de Hamman-Rich); NID, neum. intersticial
descamativa; NIIE, neum. intersticial inespecífica; NIU, neum. intersticial usual.

•  Tto. para NIU/FPI: ? NAC (NEJM 2005;353:2229) prednisona + AZA perjudicial (NEJM 2012;366:1968);
Experimental: inhibs. de tirosina cinasas (NEJM 2011;365:1079); pirfenidona (Lancet 2011;377:1760; no disponible en

EE.UU.); ? sildenafilo (NEJM 2010;363:621); talidomida para la tos (Annals 2012;157:398)
•  Esteroides para otras NII: NIIE (especialmente de tipo celular) y NCO (AJRCCM 2000;162:571); ¿efectos beneficiosos

sobre NInA y NID/BR-EIP? (para lo cual los pacs. deben dejar de fumar)

Exposición ambiental y ocupacional (NEJM 2000;342:406; Lancet 2012;379:2008)
•  Neumoconiosis (polvos inorgánicos)

Trabajadores de minas de carbón: manchas de carbón en lóbulos superiores; puede evolucionar a fibrosis masiva
Silicosis: opacidades en lóbulos superiores ± calcificación en cáscara de huevo de GL; ↑ riesgo de TB
Asbestosis: fibrosis del lóbulos inferiores, placas pleurales calcificadas, DE, tos seca, crepitantes en la exploración. La

exposición al amianto también → placas pleurales, derrame pleural benigno, engrosamiento pleural difuso, atelectasias
redondas, mesotelioma, Ca de pulmón (especialmente en fumadores)

Beriliosis: enf. granulomatosa multisistémica que se asemeja a la sarcoidosis
•  Neumonitis por hipersensibilidad (polvos orgánicos): granulomas no caseosos, laxos

Ag: «pulmón de granjero» (esporas de Actinomyces termophilus); «pulmón de criador de palomas» (proteínas de las
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plumas y excrementos de aves); «pulmón del humidificador» (bacterias termófilas)

Enfermedades del colágeno vascular (NEJM 2006;355:2655)
•  Enfs. reumáticas

Esclerodermia: fibrosis en ~ 67 %; HTP en ~ 10 % de CREST
PM-DMi: EIP y debilidad de musculatura resp.; EMTC: HTP y fibrosis
LES y AR: pleuritis y derrames pleurales más a menudo que EIP; el LES puede causar HAD

•  Vasculitis (puede cursar con HAD)
Granulomatosis de Wegener (⊕ c-ANCA) con granulomas necrosantes
Síndrome de Churg-Strauss (⊕ c-ANCA o p-ANCA) con eosinofilia y granulomas necrosantes
Polivasculitis microscópica (⊕ p-ANCA) sin granulomas

•  Síndrome de Goodpasture = HAD + GNRP; característico de fumadores; ⊕ anti-MBG en 90 %
•  Linfangioleiomiomatosis (LAM): cambios quísticos, ⊕ en ♀, tto. con sirolimús (NEJM 2011;364:1595)

Infiltrados pulmonares con eosinofilia (IPE) = eosinófilos en el LBA ± sangre periférica
•  Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA): reacción alérgica a Aspergillus

Criterios: asma, infiltrados pulmonares (transitorios o fijos), reacción cutánea y precipitinas séricas frente a Aspergillus,
↑ IgE contra Aspergillus y total (> 1 000), ↑ eosinófilos, bronquiectasias centrales

Tto.: esteroides ± itraconazol para casos resistentes (NEJM 2000;342:756)
•  Síndrome de Löffler: parásitos/fármacos → infiltrados pulmonares pasajeros + tos, fiebre, disnea, eosinófilos
•  Neum. eosinófila aguda (NEA): enf. febril hipóxica aguda; tto.: esteroides, abandono del tabaco
•  Neum. eosinófila crónica (NEC): «negativo fotográfico» de la ICC, típica en ♀
•  Otros: síndrome de Churg-Strauss; síndrome hipereosinófilo

Varios
•  Proteinosis alveolar pulmonar (PAP): acumulación de fosfolípidos similares al tensioactivo pulmonar; ♂ fumadores; esputo

blanco y elástico; líquido de LBA lechoso (NEJM 2003;349:2527); tto. con lavado pulmonar y GM-CSF
•  Granulomatosis de células de Langerhans (GCL): ♂ jóvenes fumadores; quistes apicales; NTX (25 %)
•  Neum. intersticial linfocítica (NIL): infiltración pulmonar de linfocitos B policlonales (¿linfoma?) tto.: esteroides
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DERRAME P LEURAL

Fisiopatología
•  Factores sistémicos (p. ej., ↑ PCP, ↓ presión oncótica) → derrame trasudativo
•  Factores locales (es decir, Δ permeabilidad de la superficie pleural) → derrame exudativo

Trasudados
•  ICC (40 %): 80 % bilateral, ± cardiomegalia en RxT

A veces exudativos (sobre todo después de diur. intensiva o crónica), pero en ~ 75 % derrames exudativos de pacs. con
ICC hay una causa distinta de la ICC (Chest 2002;122:1518)

•  Pericarditis constrictiva (golpe pericárdico en exp. fís., calcificación o engrosamiento en pruebas de imagen)
•  Cirrosis («hidrotórax hepático»): defecto diafragmático con paso de líquido ascítico, a menudo en el lado derecho (⅔) y

masivo (aun sin ascitis marcada)
•  Síndrome nefrótico: habitualmente pequeño, bilateral, asint. (desc. EP por hipercoagulabilidad)
•  Otros: EP (habitualmente exudado), neoplasias malignas (obstrucción linfática), mixedema, DPAC

Exudados
•  Inf. parenquimatosa pulmonar (25 %)

Bacteriana (paraneumónico): puede evolucionar a lo largo del espectro exudativo (pero estéril) → fibropurulento
(líquido infectado) → organización (fibrosis y formación de cubierta pleural rígida). Causas comunes: Strep. pneumo.,
Staph. aureus, Strep. milleri, Klebsiella, Pseudomonas, Haemophilus, Bacteroides; Peptostreptococcus, flora mixta
en neum. por aspiración.

Micobacteriana: >50 % linfocitos en 80 % de casos, ADA >40, bx pleural con Se. ~ 70 %
Fúngica, vírica (generalmente pequeño), parasitario (p. ej., amebiasis, equinococosis, paragonimiasis)

•  Neoplasias malignas (15 %): el cáncer primario de pulmón es el más frecuente, metástasis (en especial mama, linfoma,
etc.), mesotelioma (  concentraciones séricas de osteopontina; NEJM 2005;353:15)

•  EP (10 %): derrames en ~ 40 %; exudado (75 %) > trasudado (25 %); hemorrágico: se debe sospechar, ya que la
presentación es muy variable

•  Enfs. del colágeno vascular: AR (gran derrame), LES (pequeño derrame), Wegener, Churg-Strauss
•  Enfs. GI: pancreatitis, rotura esofágica, absceso abd.
•  Hemotórax (Hcto.derrame/Hcto.sangre >50 %): traumatismo, EP, neoplasia maligna, coagulopatía, aneurisma aórtico con fuga,

disección aórtica, malformación vascular pulmonar
•  Quilotórax (TG >110): lesión del conducto torácico por traumatismo, neoplasia maligna, linfangioleiomiomatosis
•  Otros:

post-IDAC: derrame izquierdo; inicialmente sanguíneo, desaparece al cabo de varias semanas
Síndrome de Dressler (pericarditis y pleuritis post-IM), uremia, post-RT
Exposición al amianto: derrame benigno; eosinófilos ⊕
Inducido por fármacos (p. ej., nitrofurantoína, metisergida, bromocriptina, amiodarona): eosinófilos ⊕
Uremia; post-RT; sarcoidosis
Síndrome de Meigs = tumor ovárico benigno → ascitis y derrame pleural
Síndrome de uñas amarillas: uñas amarillas, linfedema, derrame pleural, bronquiectasias

Estudios diagnósticos
•  Toracocentesis (NEJM 2006;355:e16)

Indicaciones: todos los derrames de > 1 cm en proyección en decúbito
Si la sospecha apunta a una ICC, se pueden administrar diuréticos y observar si el derrame remite (75 % remiten en 48

h)
Asimetría, fiebre, DT o falta de remisión → toracocentesis
Los derrames paraneumónicos deben drenarse cuanto antes (no se puede desc. la inf. por la clínica)

Estudio dx:  proteínas totales, LDH, gluc., hemograma con dif., tinción de Gram y cultivo, pH; el resto del líquido para
estudios complementarios según la situación clínica

Complicaciones: NTX (5-10 %), hemotórax (~ 1 %), edema pulmonar por reexpansión (si se extrae > 1,5 l), laceración

booksmedicos.org



esplénica/hepática; no se precisa RxT de rutina después de la punción (Annals 1996;124:816)
•  Trasudado frente a exudado (Annals 1972;77:507)

Criterios de Light: exudado = PTderrame/PTsuero > 0,5 o LDHderrame/LDHsuero > 0,6 o LDHderrame > ⅔ LSN de LDHsuero;
Se. 98 %, Esp. 83 %; máxima Se. de todos los métodos (Chest 1995;107:1604); sin embargo, identifica de manera
errónea el 25 % de trasudados como «exudados»; ∴ si por los datos clínicos se sospecha un trasudado pero cumple
criterios de exudado, se debe confirmar con una prueba de mayor Esp.

Criterios de exudado con mayor Esp.: gradiente de albúmina en suero-derrame ≤ 1,2; Se. 87 %, Esp. 92%; gradiente de
PT suero-derrame ≤ 3,1, Se. 84 %, Esp. 91 %; colderrame >45 mg/dl y LDHderrame >200, Se. 90 %, Esp. 98 % (no se
precisa suero)

Derrames por ICC: PT pueden ↑ con diur. o por cronicidad → «seudoexudado»; se recomienda utilizar el gradiente de
albúmina ≤ 1,2, colderrame > 60 mg/dl (Se. 54 %, Esp. 92%) o valoración clínica para diferenciar (Chest
2002;122:1524)

•  Derrame paraneumónico complicado o no complicado (Chest 1995;108:299)
Complicado = tinción de Gram o cultivo ⊕ o pH < 7,2 o gluc. < 60
Los derrames paraneumónicos complicados suelen requerir drenaje para su resolución
Empiema = pus evidente, también precisa drenaje para su resolución

•  Estudios adicionales del líquido pleural (NEJM 2002;346:1971)
NT-proBNP ≥ 1 500 pg/ml tiene Se. 91 % y Esp. 93 % para ICC (Am J Med 2004;116:417)
Leucocitos y dif.: los exudados suelen presentar ↑ leucocitos en comparación con los trasudados, pero es inespecífico
Neutrófilos → derrame paraneumónico, EP, pancreatitis
Linfocitos (> 50 %) → cáncer, TB, enfs. reumáticas
Eosinófilos (> 10 %) → sangre, aire, reacción a fármacos, amianto, paragonimiasis, Churg-Strauss, EP
Eritrocitos: Hcto.derrame 1-20 % → cáncer, EP, traumatismo; Hcto.derrame/Hcto.sangre > 50 % → hemotórax
BAAR: rendimiento en la TB del 0-10 % con tinción, 11-50 % con cultivo, ~ 70 % con bx pleural
Adenosina desaminasa (ADA): se observa cuando hay granulomas, > 70 sugiere TB, < 40 excluye TB
Citología: lo ideal es ≥ 150 ml, debiendo obtenerse al menos 60 ml (Chest 2010;137:68)
Gluc.: < 60 mg/dl → neoplasias malignas, inf., AR
Amilasa: se observa en enfs. pancreáticas y perforación esofágica (amilasa salival)
Factor reumatoide, CH50, ANA: utilidad limitada en el dx de enfs. del colágeno vascular
TG: > 110 → quilotórax, 50-110 →  análisis de lipoproteínas para quilomicrones
Colesterol: > 60; se observa en el derrame crónico (p. ej., ICC, AR, TB antigua)
Creatinina: cociente derrame/suero > 1 → urinotórax
Fibulina-3: ↑ concentraciones en plasma y/o derrame → mesotelioma (NEJM 2012;367:1417)

•  TC de tórax; bx pleural; CTAV
•  Derrames pleurales persistentes no diagnosticados (Clin Chest Med 2006;27:309)

Trasudativo: la mayoría de las veces ICC o hidrotórax hepático.  s/s de ICC o cirrosis, NT-proBNPderrame; considere la
inyección intraperitoneal de azufre coloidal marcado con tecnecio-99m

Exudativo (utilice las pruebas específicas propuestas anteriormente): es más frecuente en neoplasias malignas, empiema,
TB, EP.  s/s malignos, TC de tórax (I+), ADA o ensayo de liberación de IFN-g; considere la toracoscopia
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Tratamiento
•  Derrame sintomático: toracocentesis terapéutica, trate el proceso patológico subyacente
•  Derrame paraneumónico (Chest 2000;118:1158)

No complicado → antibs. para la neum.
> ½ hemitórax o complicado o empiema → tubo de toracostomía (o, de lo contrario, riesgo de organización y

consiguiente necesidad de descorticación quirúrgica)
Loculado → tubo de toracostomía o CTAV; t-PA + DNasa intrapleurales ↓ necesidad de derivación a cirugía (NEJM

2011;365:518)
•  Derrame maligno: toracocentesis seriada o toracostomía con tubo + pleurodesis (índice de éxito ~ 80-90 %) o catéter

pleural permanente (JAMA 2012;307:2383); debate sobre la elección del agente específico para la pleurodesis (talco,
bleomicina, doxiciclina); esteroides por vía sistémica y pH < 7,2 asociados a ↑ probabilidad de fracaso de la pleurodesis

•  Derrames TB: el derrame remite a menudo de forma espontánea; no obstante, debe tratarse al pac. por TB activa
•  Hidrotórax hepático

Tto.: Δ gradiente de presión (es decir, ↓ vol. de líquido ascítico, VNIPP)
Evite los tubos torácicos; toracocentesis según necesidad, pleurodesis, DPSIT o cierre mediante CTAV de los defectos

diafragmáticos si fracasa el tto. conservador; VNIPP para el tto. agudo de corta duración
Puede producirse empiema bacteriano espontáneo (EMBE) (incluso sin peritonitis bacteriana espontánea); ∴

toracocentesis si se sospecha inf.
El trasplante es el tto. definitivo y debe iniciarse el estudio de inmediato
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TROMB OEMB OLIA VENOSA (TEV)

Definiciones
•  Trombosis venosa profunda (TVP) proximal: trombosis de venas poplítea, femoral o ilíaca (nota: la vena femoral

«superficial» forma parte del sistema venoso profundo)
•  EP: trombosis con origen en el sistema venoso y que emboliza hacia la circulación arterial pulmonar; 1 caso/1 000 personas

al año; 250 000/año (Archives 2003;163:1711)

Factores de riesgo
•  Tríada de Virchow para trombogenia

Estasis: reposo en cama, inactividad, ICC, ACV en los últimos 3 meses, viaje en avión >6 h (NEJM 2001;345:779)
Lesión del endotelio: traumatismo, cirugía, TVP previa, inflamación
Trombofilia: resistencia a PCA, deficiencia de proteína C o S, SAF, mutación del gen de la protrombina, ↑ factor VIII,

hiperhomocisteinemia, TIH, ACO, THS, tamoxifeno, raloxifeno
•  Neoplasias malignas (12% de TVP/EP «idiopáticas»)
•  Antecs. de trombosis (mayor riesgo de recidiva de tromboembolia venosa [TEV] que en la trombofilia genética)
•  El tto. con estatinas ↓ riesgo (NEJM 2009;360:1851)

Está cambiando la utilidad de la Ppx en pacientes con cáncer ambulatorios con riesgo bajo de hemorragia y factores de riesgo de TEV adicionales (NEJM 2012;366:601).

Manifestaciones clínicas: TVP
•  Dolor en pantorrilla, hinchazón (> 3 cm c/c el lado no afectado), distensión venosa, dolor, eritema, calor, dolor a la

palpación, cordón palpable, signo de Homan ⊕ (dolor de pantorrilla en dorsiflexión, observado en < 5 % pacs.), flegmasía
cerúlea dolorosa: sangre estancada → edema, cianosis, dolor

•  50 % de pacs. con sínts. de TVP presentan EP asint.
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Estudios diagnósticos: TVP
•  Un dímero D < 500 ayuda a descartarla; ? utilice 1 000 como umbral si riesgo bajo (Annals 2013;158:93)
•  Ecografía con compresión: Se. y Esp. >95 % para la TVP sint. (porcentajes más bajos para la TVP asint.); explore toda la

pierna, no sólo la región proximal si prob. ≥ moderada (JAMA 2010;303:438); raras veces se realiza flebografía

Figura 2-3 Estudio de una posible TVP (Chest 2012;141:e351S)

Manifestaciones clínicas: EP
•  Disnea (73 %), DT pleurítico (66 %), tos (37 %), hemoptisis (13 %)
•  ↑ FR (> 70 %), crepitantes (51 %), ↑ FC (30 %), fiebre, cianosis, roce pleural, P2 intenso
•  Masiva: síncope, hipot., AESP; ↑ PVY, S3 del lado derecho, soplo de Graham Steel (IP)

Estudios diagnósticos: EP
•  RxT (Se. y Esp. bajas): 12% normal, atelectasia, derrame, ↑ hemidiafragma, joroba de Hampton (densidad cuneiforme

adyacente a la pleura); signo de Westermark (ausencia de vascularización distal a la EP)
•  ECG (Se. y Esp. bajas): taquicardia sinusal, FA; signos de sobrecarga del VD → DED, P pulmonar, BRD, SIQIIITIII e IOT

en V1-V4 (patrón de McGinn-White; Chest 1997;111:537)
•  GA: hipoxemia, hipocapnia, alcalosis resp., ↑ gradiente A-a (Chest 1996;109:78)

Con aire ambiental el 18 % tienen PaO2 85-105 mmHg, y el 6 % tienen un gradiente A-a normal (Chest 1991;100:598)
•  Dímero D: Se. alta, Esp. baja (~ 25 %); ELISA q posee VPN > 99 % y puede utilizarse para desc. EP en pacs. con

probabilidad previa «baja» (JAMA 2006;295:172)
•  Eco: útil para la estratificación del riesgo (disfunción del VD), pero no para el dx (Se. < 50 %)
•  Gammagrafía de V/Q: Se. alta (~ 98 %), Esp. baja (~ 10 %). La Esp. mejora hasta el 97 % para VQ de alta probabilidad

Se utiliza si la probabilidad previa de EP es alta y la TC no está disponible o está contraindicada. También puede excluir
la EP si la probabilidad previa es baja y la gammagrafía de VQ es de probabilidad baja, pero se produce un 4 % de
falsos q (JAMA 1990;263:2753)

•  Angio-TC (angio-TC; v. láminas «Radiología»): Se. ~ 90 % y Esp. ~ 95 % con TC multidetector (NEJM 2006;354:2317);
VPP y VPN >95 % si las imágenes concuerdan con la sospecha clínica, ≤ 80 % si no concuerdan (∴ es necesario
considerar ambas posibilidades); la TC también puede proporcionar otros dx

•  La ecografía con compresión de los miembros inferiores muestra TVP en ~ 9 %, por lo que no es precisa la angio-TC, pero
cuando se suma a angio-TC no hay Δ de los resultados (Lancet 2008;371:1343)

•  Angio pulmonar: ¿método de referencia? (morbilidad = 5 %, mortalidad < 0,5 %), se realiza con poca frecuencia
•  Angio-RM: Se. Del 84 % (segmentaria) al 100 % (lobular) (Lancet 2002;359:1643); si se añade flebografía por RM, Se.

92% y Esp 96 % (Annals 2010;152:434)
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Figura 2-4 Estudio de una posible EP mediante angio-TC

(Basado en datos de NEJM 2005;352:1760 & 2006:354:22; JAMA 2005;293:2012 & 2006;295:172)

Estudio de TEV idiopática
•  Estudio de trombofilia:  en caso de AF ⊕, considere si la edad < 50 años o recibe ACO/THS. Envíe el panel 2 semanas

después de la anticoagulación completa, pues el trombo, la heparina y la warfarina Δ los resultados. Nota: no cambie el tto.
después de la 1.ª TVP idiopática si se ha planificado anticoagulación a largo plazo (JAMA 2005;293:2352; Blood
2008;112:4432; Am J Med 2008:121:458).

•  Estudio de neoplasia maligna: 12% pacs. con TVP/EP «idiopáticas» presentan una neoplasia maligna; cribado según edad;
se debe evitar un estudio exhaustivo (NEJM 1998;338:1169)

Estratificación del riesgo para pacientes con embolia pulmonar
•  Clínica: hipot. y/o taquicardia (mortalidad ~ 30 %), hipoxemia
•  Angio-TC: relación de dimensiones VD/VI > 0,9 (Circ 2004;110:3276)
•  Biomarcadores: ↑ troponina (Circ 2002;106:1263), ↑ BNP (Circ 2003;107:1576) asociados a ↑ mortalidad
•  Eco: disfunción del VD (a debate en ausencia de hipot.)
•  Índice de gravedad de EP simplificado: 0 factores de riesgo → mort. 1,1 %.; ≥ 1 → mort. 8,9 % (Archives 2010;170:1383)

Factores de riesgo: edad > 80 años; antec. pers. de cáncer; antecs. pers. de IC o neumopatía; FC ≥ 110; PAS < 100; SaO2
< 90 %

Tratamiento de TEV (Lancet 2012;379;1835; Chest 2012;141:e419S)
•  TVP de ext. inf.: proximal → anticoagulación; distal: anticoagule si sínts. graves o si hay riesgo de extensión, en los demás

casos se pueden plantear estudios de imagen seriados (aunque si el riesgo de hemorragia es bajo, muchos autores
anticoagularían)

•  TVP de ext. sup.: anticoagulación (las mismas directrices que para la ext. inf.; NEJM 2011;364:861). Si está asociada a
cateterismo, no es preciso retirarlo si el catéter es funcional y se sigue necesitando

•  Trombosis venosa superficial: anticoagulación (especialmente si existe coágulo extenso), ya que el 10 % presentan un
episodio tromboembólico en 3 meses (Annals 2010;152:218)

•  Anticoagulación aguda (¡inicio inmediato si existe una elevada sospecha clínica!)
HBPM (p. ej., enoxaparina 1 mg/kg s.c. 2 veces/día o dalteparina 200 UI/kg s.c. al día

La HBPM es preferible a la HNF excepto en: insuficiencia renal (CrCl < 25), ¿obesidad extrema?, inestabilidad
hemodinámica o riesgo de hemorragia (Cochrane 2004;CD001100)

No es necesario vigilar el antifactor Xa, salvo si preocupa la dosis (p. ej., en la insuficiencia renal)
Es una opción atractiva en el pac. ambulatorio como puente hacia la anticoagulación oral a largo plazo

Fondaparinux: 5-10 mg s.c. al día (NEJM 2003;349:1695); utilícelo en caso de TIH %; evite en la insuficiencia renal
HNF i.v.: 80 U/kg en bolo → 18 (U/kg)/h → ajustar hasta alcanzar el TTP deseado de 1,5-2,3 × testigo (p. ej., 60-85 s)
Rivaroxabán: 15 mg 2 veces/día las 1.as 3 semanas) ≈ HBPM seguida por warfarina (NEJM 2010;363:2499 &

2012;366:1287); el efecto desaparece en 24 h, aunque no se puede revertir fácilmente de manera inmediata
Inhibidores directos de la trombina (p. ej., argatrobán, lepirudina) utilizados en pacs. con TIH ⊕

•  Deambulación temprana
•  La TVP y la EP de riesgo bajo se pueden tratar completamente en el medio ambulatorios (Lancet 2011;378:41)
•  Trombólisis (p. ej., APT 100 mg a lo largo de 2 h o bolo de tenecteplasa ajustado por el peso)

Se utilizará en caso de EP asociada a afectación hemodinámica («EP masiva»)
Considere realizarla en caso de EP sin afectación hemodinámica pero de alto riesgo («EP submasiva», p. ej., disnea

intensa, hipoxemia grave, disfunción del VD en la eco, dilatación del VD en la angio-TC) y riesgo bajo de hemorragia.
Riesgo de HIC ~ 1% y beneficios sobre la mortalidad no probados (NEJM 2002;347:1143; Cochrane
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2006:CD004437).
Considere en caso de TVP extensa (p. ej., iliofemoral) aguda y falta de disponibilidad de tto. dirigido con catéter

•  Tto. dirigido con catéter (fibrinolítico y fragmentación/aspiración de trombo)
Considere en TVP extensa en contraposición con todas las TVP agudas, porque ↓ sínd. postrombótico (Lancet

2012;379:31)
Considere en caso de EP con afectación hemodinámica o de alto riesgo cuando el pac. no es candidato a fibrinólisis

sistémica o a trombectomía quirúrgica (Circ 2011;124:2139)
•  Trombectomía: en caso de EP proximal extensa + afectación hemodinámica + contraindicación a la lisis; en centros con

experiencia, considérela en pacs. con EP proximal extensa + disfunción del VD (J Thorac CV Surg 2005;129:1018)
•  Filtro en la VCI: si existe contraindicación a los anticoagulantes, fracaso de éstos o hemorragia, o ¿si ↓ reserva

cardiopulmonar?; filtro transitorio si existe riesgo limitado en el tiempo; adición de filtro a la anticoagulación → EP ↓ 1/2,
TVP ↑ × 2, sin diferencia en la mortalidad. (NEJM 1998;338:409; Circ 2005;112:416)

•  Opciones de anticoagulación a largo plazo
Warfarina (objetivo de INR 2-3): comenzar el mismo día que la heparina, salvo si existe inestabilidad y ¿necesidad de

fibrinólisis?, tto. basado en catéter, o cirugía; solapamiento ≥ 5 días con heparina y hasta que INR ≥ 2 × ≥ 24 h
Rivaroxabán (15 mg 2 veces/día las 1.as 2 semanas, y luego 20 mg al día) ≈ warfarina (v. las refs. anteriores)
Dabigatrán (NEJM 2009;361:2342) e idrabiotaparinux (inhibs. de FXa de administración s.c. semanal; Lancet 2012;

379:123) parecen ser ≈ warfarina, pero no están autorizados por la FDA
TEV asociada a cáncer: HBPM × 3-6 meses, después HBPM/warfarina de forma indefinida o hasta la curación del cáncer

(NEJM 2003;349:146); TC craneal en busca de metástasis cerebrales si existe melanoma, cáncer de células renales, de
tiroides o coriocarcinoma

•  Duración de la anticoagulación:
Trombosis venosa superficial: 4 semanas
1.ª TVP proximal o EP 2.ª a un factor de riesgo reversible/limitado en el tiempo, o TVP distal: 3 meses
1.ª TVP proximal sin desencadenante o EP: ≥ 3 meses, después reevaluar; si riesgo de hemorragia bajo → indefinida

Tto. con warfarina; se está estudiando el tto. prolongado con nuevos fármacos: c/c placebo, apixabán (2,5 o 5 mg) ⇊
TEV sin ↑ hemorragia grave (NEJM 2013;368:699); el rivaroxabán (20 mg al día) y el dabigatrán (30 mg 2
veces/día) también ⇊ TEV, pero ↑ hemorragia grave (NEJM 2010;363:2499 & 2013;368:709)

2.º episodio de TEV: warfarina indefinida (NEJM 1997;336:393 & 2003;348:1425)
Se puede guiar por el estudio del dímero D a los 1 y los 3 meses (NEJM 2006;355:1780; Blood 2010;115:481)
Después de 6-18 meses de anticoagulación por TEV sin desencadenantes, si se decide suspender la anticoagulación (p.

ej., por hemorragia), el AAS ↓ riesgo de TEV recurrente en un 32% (NEJM 2012;366:1959 y 367:1979)

Complicaciones y pronóstico
•  Síndrome postrombótico (25 %): dolor, tumefacción; ↓ con medias de compresión × 3 meses
•  TEV recurrente: desde 1 %/año (después de la 1.a TEV) hasta el 5 %/año (después de una TEV recurrente)

Después de sólo 6 meses de tto.: 5 %/año y >10 %/año, respectivamente
Factores predictivos: dímero D anóm. 1 mes después de susp. los anticoagulantes (NEJM 2006;355:1780); ecografía ⊕

después de 3 meses de anticoagulación (Annals 2002;137:955); gen. de trombina > 400 nM (JAMA 2006;296:397)
•  HTP tromboembólica crónica después de EP aguda ~ 3,8 % (NEJM 2004;350:2257), considere la tromboendoarterectomía
•  Mortalidad: ~ 10 % para TVP y ~ 10-15 % para EP a los 3-6 meses (Circ 2003;107:1-4)
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HIP ERTENSIÓN P ULMONAR (HTP )
Presión media en la AP >25 mmHg en reposo

Biopatología (NEJM 2004;351:1655)
•  Proliferación de células endoteliales y de músculo liso; mutaciones del receptor 2 de la proteína morfógena ósea (BMPR2)

en ~ 50 % de HAPI familiar y en ~ 26 % de casos esporádicos de HAPI (NEJM 2001;345:319)
•  Desequilibrio entre vasoconstrictores y vasodilatadores

↑ vasoconstrictores: tromboxano A2 (TXA2), serotonina (5-HT), endotelina-1 (ET-1)
↓ vasodilatadores: prostaciclina (PGI2), óxido nítrico (NO), péptido vasoactivo (VIP)

•  Trombosis in situ: ↑ TXA2, 5-HT, PAI-1; ↓ PGI2, NO, VIP, activador del plasminógeno tisular

(Circulation 2009;119:2250)

Manifestaciones clínicas
•  Disnea, síncope de esfuerzo (hipoxia, ↓ GC), DT de esfuerzo (isquemia del VD)
•  Sínts. de ICC derecha (p. ej., edema periférico, plenitud en el CSD, distensión abd.)
•  Clase de la OMS: I = asint. con actividad habitual; II = sínts. con actividad habitual; III = sínt. con actividad mínima;

IV=sínt. en reposo

Exploración física
•  HTP: P2 prominente, S4 derecho, impulso en el VD, latido palpable y soplo en la AP, IP (Graham Steell), IT
•  ± insuficiencia del VD: ↑ PVY, hepatomegalia, edema periférico

Pruebas diagnósticas y estudio (Circ 2009;119:2250)
•  Incidencia anual de HAPI de 1-2 por millón, ∴ desc. causas secundarias
•  RxT y TC de tórax de alta resolución: dilatación y aspecto «podado» de las AP, aumento de tamaño de la AD y del VD;

desc. enf. del parénquima pulmonar
•  ECG: DED, BRD, CAD («P pulmonar»), HVD (Se. 55 %, Esp. 70 %)
•  PFR: ↓ DLco, patrón restrictivo leve; desc. enf. pulmonar obstructiva y restrictiva
•  GA y polisomnografía: ↓ PaO2 y SaO2 (sobre todo con el esfuerzo), ↓ PaCO2, ↑ gradiente A-a; desc. hipoventilación y AOS
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•  ETT: ↑ PSVD (pero por encima o por debajo de ≥ 10 mmHg en ½ de los pacs. con HTP; Chest 2011;139:988),
aplanamiento («D») del tabique, IT, IP; desc. disfunción del VI, enf. de la VM y cardiopatía congénita

•  Cateterismo cardíaco derecho (CCD): ↑ presiones en la AD, el VD y las AP, PCP normal (salvo si se debe a cardiopatía del
corazón izquierdo), ↑ gradiente transpulmonar (PAPu-PCP > 12-15, aunque puede ser normal si se debe a enf. valvular o del
VI), ↑ RVP, ↓ GC; desc. ↑ cortocircuito de las presiones del lado izquierdo

•  Angio-TC (vasos grandes/medianos), gammagrafía de V/Q (vasos pequeños para descartar HPTEC), ± angio pulmonar:
desc. EP y enf. tromboembólica crónica

•  Estudio de lab. para detectar vasculitis: ANA (~ 40 % ⊕ en HAP), factor reumatoide, Ac anti-Scl-70, Ac anticentroméricos,
VSG

•  PFH y VIH: desc. hipertensión portopulmonar e hipertensión arteriopulmonar asociada al VIH
•  Prueba de distancia recorrida en 6 min (DR6M) o prueba cardiorrespiratoria de esfuerzo para establecer la capacidad

funcional

Tratamiento (NEJM 2004;351:1425; JIM 2005;258:199; Circ 2009;119:2250)
•  Principios

1) Prevenir y revertir el desequilibrio de sustancias vasoactivas y la remodelación vascular
2) Prevenir la insuficiencia del VD: ↓ tensión parietal (↓ RVP, PAPu, diámetro VD); garantizar una adecuada PAD

sistémica
•  De soporte

Oxígeno: mantenga SaO2 > 90-92% (↓ vasoconstricción)
Diuréticos: ↓ tensión parietal VD y alivian sínts. de ICD; con cuidado porque el VD depende de la precarga
Digoxina: control de la FA, ¿contrarrestar los efectos inótropos negativos de los antags. cal.?
Dobutamina y NO inh. para HTP descompensada
Anticoagulación: ↓ riesgo de TEV en la ICD; ¿prevención de microtrombos in situ?; ¿efecto beneficioso sobre la

mortalidad incluso en RSN? (Circ 1984;70:580; Chest 2006;130:545)
•  Vasodilatadores

Prueba de vasorreactividad aguda: se utiliza NO inh., adenosina o prostaciclina para identificar a los pacs. con una
probable respuesta a largo plazo a antags. cal. v.o. (respuesta vasorreactiva ⊕ definida como ↓ PAPu ≥ 10 mmHg hasta
un valor < 40 mmHg con GC ↑ o estable); ~ 10 % pacs. responden de manera inmediata; ausencia de respuesta →
siguen siendo candidatos a otros vasodilatadores (NEJM 2004;351:1425)

•  Trate las causas subyacentes a la HTP secundaria; se pueden utilizar vasodilatadores, aunque se dispone de escasas
evidencias al respecto

•  HTP resistente:
Septostomía auricular con balón: cortocircuito D → I produce ↑ GC, ↓ SaO2, ↑ liberación neta de O2 a los tejidos
Trasplante de pulmón (único o bilateral); trasplante cardiopulmonar necesario si fisiología de Eisenmenger
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Figura 2-5 Tratamiento de la HAP (modificado de JACC 2009;54:S78)

Tratamiento del paciente en la unidad de cuidados intensivos
•  Evite la reposición de vol. excesivamente intensa
•  Tenga cuidado con los vasodilatadores si existe alguna del lado izquierdo del corazón
•  Puede beneficiarse de inótropos/cronótropos
•  Considere la fibrinólisis en caso de descompensación aguda y resistente (p. ej., APT 100 mg en 2 h)

Pronóstico
•  Mediana de supervivencia tras el dx ~ 2,8 años; HAP (todas las etiologías): 66 % a 2 años, 48 % a 5 años (Chest

2004;126:78-S)
•  Factores de mal pronóstico: datos clínicos de insuficiencia VD, sínts. rápidamente progresivos, clase IV de la OMS (NYHA

modificada), DR6M < 300 m, VO2 máximo < 10,4 (ml/kg)/min, ↑ VD o AD o disfunción del VD, PADe > 20 o IC < 2, ↑
BNP (Chest 2006;129:1313)

•  Trasplante pulmonar: supervivencia 66-75 % a 1 año, 45-55 % a 5 años (Chest 2004;126:63-S)
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INSUF ICIENCIA RESP IRATORIA

•  Gradiente A-a = PAO2 – PaO2: normal (aire ambiente) = «4 + edad/4» o «2,5 + (0,2 × edad)»
Hipoxemia + gradiente A-a normal → el problema es una PaCO2 excesiva (es decir, hipoventilación)

•  El desequilibrio V/Q y el cortocircuito representan un espectro, y ambos coexisten en la enf. alveolar
•  El O2 al 100 % puede vencer el desequilibrio V/Q, pero no un cortocircuito importante, dada la curva sigmoide Hb-O2

Figura 2-6 Estudio de la hipoxemia aguda

•  Cianosis: se ve cuando hay > 4 g/dl de Hb reducida en los vasos sanguíneos de la piel/membranas mucosas Central: ↓ SaO2
(enf. pulmonar, cortocircuito); Hb anómala (metHb, sulfHb, COHb [no es cianosis verdadera]) Periférica: ↓ flujo sanguíneo
→ ↑ extracción de O2 (p. ej., ↓ CO, frío, obstrucción arterial o venosa)

El CO se une a la Hb con mayor avidez que el O2. Las lecturas erróneas de la pulsioximetría que interpretan la COHb como HbO2 → falsos resultados de sat. normal.
Los fármacos oxidantes producen Δ Hb (ferrosa) a metHb (férrica), que no puede transportar O2. Las lecturas erróneas de la pulsioximetría interpretan la MetHb como
HbO2. El cianuro inhibe el uso mitocondrial de O2 → hipoxia celular pero piel rosa y ↑ SaO2 venosa.
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↑ VCO2: causa transitoria habitual de ↑ PaCO2; DD: ejercicio, fiebre, HPT, ↑ trabajo resp., ↑ hidratos de carbono.
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VENTILACIÓN MECÁNICA

Indicaciones
•  Mejora del intercambio gaseoso

↑ oxigenación
↑ ventilación alveolar y/o revierte la acidosis resp. aguda

•  Alivio de la dificultad resp.
↓ trabajo resp. (puede explicar hasta el 50 % del consumo total de oxígeno)
↓ fatiga de la musculatura resp.

•  Apnea, protección de la vía resp., aseo pulmonar

Elección de los ajustes (NEJM 2001;344:1986)
1. Elija el método (incluida la ventilación mecánica potencialmente no invasiva, v. a continuación)
2. Seleccione el modo del respirador y (si procede), el vol. o la presión deseados
3. Ajuste o  las demás variables (p. ej., FiO2, PEEP, tiempo I:E, flujo, presiones de vía resp.)
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Configuración individualizada de los ajustes del respirador
•  Para mejorar la oxigenación: entre las opciones se encuentran ↑ FiO2, ↑ PEEP

En primer lugar, ↑ FiO2. Si > 0,6 y la oxigenación se mantiene subóptima, probar con ↑ PEEP:
Si ↑ PaO2/FiO2 y Pmeseta estable, posible pulmón reclutable (es decir, atelectasia). Se debe continuar ↑ PEEP hasta que

se pueda ↓ FiO2 a < 0,6 o Pmeseta ≥ 30 cmH2O. Si la PEEP es 20, y la FiO2, 1, y la oxigenación se mantiene subóptima,
considere estrategias de rescate/experimentales (v. «Síndrome de dificultad respiratoria aguda»).

Si ↑ PEEP no produce Δ o ↓ PaO2/FiO2 o ↑ PaCO2, todo sugiere pulmón adicional no reclutable y, en lugar de
sobredistensión pulmonar, → ↑ cortocircuito y espacio muerto; ∴ ↓ PEEP

•  Para mejorar la ventilación: ↑ VT o presión inspiratoria, ↑ FR (puede ser necesario ↓ tiempo I). Nota: se tolera ↑ PaCO2
(hipercapnia permisiva) en la LPA/SDRA (v. a continuación) mientras el pH sea >7,15.

Deterioro ventilatorio agudo (habitualmente ↑ PIM)
•  Respuesta a ↑ PIM: desconecte al pac. del respirador, ambú, ausculte, aspire,  RxT y GA

Figura 2-7 Estudio del deterioro respiratorio agudo

(Adaptado de Marino PL. The ICU Book, 3rd ed., Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007:467)

Desconexión gradual del respirador (NEJM 2012;367:2233)
•  Realice evaluaciones diarias para hacer un ensayo de resp. espontánea (ERE)
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•  Criterios de selección: consts. vits. estables, secreciones mínimas, tos adecuada, desaparición de la causa de la
insuficiencia resp. o de la ERE previa fallida

•  Parámetros del respirador: PaO2/FiO2 > 200, PEEP ≤ 5, f/VT < 105, VE < 12 l/min, VC >10 ml/kg
Un índice de respiración superficial y rápida (f/VT) > 105 predice la imposibilidad; VPN 0,95 (NEJM 1991;324:1445)

•  Ensayo de despertar diario (interrumpir toda sedación; Lancet 2008; 371:126): apertura de los ojos y ausencia de:
agitación, FR > 35, SaO2 < 88 %, dificultad resp. o arritmias (si no se supera, reinicie sedación a ½ dosis previa).

•  ERE = CPAP o pieza en T × 30-120 min
Fracaso si hay: deterioro de GA, ↑ FR, ↑ o ↓ FC, ↑ o ↓ PA, diaforesis, ansiedad

•  Tolerancia de ERE → extubación. Fracaso de ERE → ¿causa? → actuar para corregir → intentar de nuevo ERE a diario

Complicaciones
•  Intoxicación por oxígeno (teórica); proporcional a la duración + grado de ↑ oxígeno (FiO2 > 0,6)
•  Neum. asociada al respirador (~ 1 %/día, tasa de mortalidad ~ 30 %)

Patógenos más frecuentes: SARM, géneros Pseudomonas, Acinetobacter y Enterobacter
Estrategias preventivas (AJRCCM 2005;171:388): lavado de manos, posición semirrecostada, intubación no nasal,

nutrición enteral mejor que NPT, aspiración sistemática de secreciones subglóticas, evitar transfusiones y antibs.
innecesarios, antisépticos orales sistemáticos, profilaxis de las úlceras por estrés con ¿sucralfato? (↓ NAR, ↑ HD)
frente a ARH2/IBP, ¿tubos con revestimiento de plata? (JAMA 2008;300:805)

•  Laríngeas
Edema: en pacs. sometidos a ventilación > 36 h; ¿predicción mediante prueba de fuga del manguito ⊕? Metilprednisolona

20 mg i.v. c/4 h comenzando 12 h antes de la extubación → ⇊ edema y ↓ reintubación un 50 % (Lancet 2007;369:1003)
Ulceración: considere la traqueostomía en pacs. en los que sea previsible > 14 días de ventilación mecánica → ↓

duración de ventilación mecánica, ↓ días en la UCI (BMJ 2005;330:1243); la realización al cabo de 1 semana no
supone ventajas frente a esperar hasta ~ 2 semanas (JAMA 2010;303;1483)

•  Hiponutrición (en todos los pacs. graves): el inicio temprano de la nutrición enteral es seguro pero no necesario (JAMA
2012;307:795), aunque el bolo puede ↑ riesgo de NAR y C. difficile (JPEN 2002;26:174); no hay ninguna mejoría clara por

 residuos gástricos (JAMA 2013;309:249); la nutrición parenteral se debe retrasar hasta después del día 8 para ↓ riesgo
de infecciones, colestasis, TSR, días de ventilador (NEJM 2011;365:506)

•  Sedación excesiva/trastorno confusional: las BDZ y la polifarmacia son factores de riesgo
Propofol: hipot. en ~ 25 %; síndrome de infusión de propofol (SIP) ? especialmente con infusiones en dosis elevadas (> 5

[mg/kg]/h) y prolongadas (> 48 h) y con uso concomitante de vasopresores → ↑ BA, disfunción cardíaca,
rabdomiólisis, ↑ triglicéridos, e insuficiencia renal (Crit Care 2009;13:R169)

Dexmedetomidina: ↑ días sin ventilador, aunque bradicardia e hipot. con BDZ (JAMA 2012;307:1151)
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SÍNDROME DE DIF ICULTAD RESP IRATORIA AGUDA

Nueva definición de «Berlín» (JAMA 2012;307:2526)
•  Inicio agudo en la semana siguiente a una agresión clínica, o empeoramiento de la situación respiratoria
•  Infiltrados bilaterales sin explicación alternativa (p. ej., derrame, atelectasia, nódulos)
•  Edema no explicado por completo por sobrecarga de líquidos o insuficiencia cardíaca congestiva
•  Hipoxemia: PaO2/FiO2 determinado con 5 cm H2O de PEEP

PaO2/FiO2 ≤ 200-300 = SDRA leve (puede está tratado con VNIPP), 100-200 = moderado, < 100 = grave
•  TC de tórax: pulmón heterogéneo con densidades mayores en áreas declives
•  Bx pulmonar: lesión alveolar difusa (LAD); no se precisa bx, aunque a menudo proporciona información dx importante

(Chest 2004;125:197)

Fisiopatología
•  ↑ cortocircuito intrapulmonar → hipoxemia (∴ tto. con PEEP para prevenir reagudización)
•  ↑ fracción de espacio muerto (v. «Apéndice»), predice ↑ mortalidad (NEJM 2002;346:1281)
•  ↓ distensibilidad: VT/(Pmeseta – PEEP) < 50 ml/cmH2O

Tratamiento (fundamentalmente de soporte) (Lancet 2007;369;1553; NEJM 2007;357:1113)
•  El objetivo es favorecer el intercambio gaseoso, mantener la vida y evitar cualquier lesión pulmonar inducida por el

respirador (LPIR)

•  Equilibrio hídrico: PVC deseada de 4-6 cmH2O (para pac. normotenso y no oligúrico) → ↑ días sin respirador/UCI, pero
sin Δ mort. (NEJM 2006;354:2564); no se ha demostrado la utilidad del catéter de AP (NEJM 2006;354:2213); la
utilización de BNP > 200 para provocar la diuresis (objetivo de diuresis 4,5-9 [ml/kg]/h × 3 h) ↓ tiempo hasta la extubación
(AJRCCM 2012;186:1256)

•  Esteroides: el debate sigue abierto. Entre los efectos adversos se encuentran la debilidad neuromuscular, el control
deficiente de la gluc., ¿inf.? Los efectos beneficiosos varían con el tiempo, pues el inicio del SDRA puede tener lugar en:

< 72 h: en estudios más antiguos sin efectos beneficiosos (NEJM 1987;317:1565): ¿↓ mort.?, ↑ días sin respirador/UCI en
un estudio reciente, objeto de controversia (Chest 2007;131:954)

7-13 días: ¿beneficio? → ↑ días sin respirador/UCI, sin diferencia en cuanto a la mort. (NEJM 2006;354:1671) ≥ 14 días:
↑ mort. (NEJM 2006;354:1671)
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•  Parálisis: si PaO2/FiO2 < 150, el cisatracurio × 48 h ↓ mort. (NEJM 2010;363:1107)
•  Experimental (JAMA 2010;304:2521)

Óxido nítrico o prostaciclinas inh.: ↑ PaO2/FiO2, no ↓ mort. ni días sin respirador (BMJ 2007;334:779)
Ventilación en decúbito prono: ↑ PaO2, pero ↑ complicaciones y no ↓ mort. (JAMA 2009;302:1977)
Ventilación oscilatoria de alta frecuencia: sin efectos beneficiosos y posible perjuicio (NEJM 2013;368:795, 806 &

863)
Reclutamiento pulmonar: se aplica CPAP de 40-45 cmH2O × 2 min para el reclutamiento pulmonar y después ↑ PEEP

para el mantenimiento; los pacs. más graves presentan ↑ pulmón reclutable (NEJM 2006;354:1775, 1839)
OMEC: puede ser útil en el SDRA resistente, pero no hay datos de estudios buenos (NEJM 2011;365:1905)
Manometría esofágica: se ajusta la PEEP de acuerdo con la presión esofágica (≈ presión pleural) para mantener la

presión transpulmonar positiva → ↑ PaO2/FiO2, ↑ distensibilidad y posible resultado beneficioso (NEJM
2008;359:2095); útil en pacs. obesos o con ↑ presión abdominal

Pronóstico
•  Mortalidad: ~ 40 % total en ensayos clínicos; 9-15 % por causas resps., 85-91 % por causas extrapulmonares (SDMO)
•  ↑ BNP y troponina se asocia a ↑ mort. (Chest 2007;131:964; PLoS One 2012;7:e40515)
•  Supervivientes: PFR ~ normales, ↓ DLCO, emaciación muscular, debilidad persistente (NEJM 2003;348:683), ↓ tolerancia

al ejercicio, ↓ CdV, ↑ morbilidad psiquiátrica (NEJM 2011;364:1293)
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SEP SIS

(Chest 1992;101;1644)

Líquidos y fármacos vasoactivos
•  Tto. temprano dirigido por objetivos («Protocolo de Rivers», NEJM 2001;345:1368), pendiente de la realización de

estudios de confirmación
Inserción de catéteres arteriales y centrales (NEJM 2007;356:e21; CAP no necesario) y  PAM, PVC y SVCO2 (saturación

de O2 venosa central, normal 60–80 %), que mide el consumo de O2 en contraposición con la liberación (menos
invasivo que en sangre venosa mixta), de manera que SVCO2 baja → ↓ liberación de O2 (↓ SaO2, SaO2 normal pero ↓
GC o anemia) o consumo excesivo de O2

PAM deseada ≥ 65 mmHg, PVC 8-12 mmHg y diur. ≥ 0,5 (ml/kg)/h utilizando líquidos (p. ej., 500 ml de SF c/30 min) y
vasopresores según necesidad

SvO2 deseada ≥ 70 % utilizando conc. hemats. e inótropos (dobutamina, ↑ dosis según necesidad c/15 min) Cuando se
realiza dentro de las 1.as 6 h por sepsis grave y shock séptico, ↓ mortalidad 42%

•  La eliminación de lactato (≥ 20 %/2 h) es tan eficaz como la SVCO2 para guiar la reposición de líquido (JAMA
2010;303:739)

•  Los cristaloides mejores que los coloides para la reposición (NEJM 2004;350:2247 & 2012;367:124 & 1901)
•  La norepinefrina ↓ arritmias y mortalidad c/c dopamina (NEJM 2010;362:779; Crit Care Med 2012;40:725)
•  La vasopresina añadida a la norepinefrina en dosis bajas no supera los resultados de esta última en dosis altas (NEJM

2008;358:877); considere si existe hipot. resistente a catecolaminas vasopresoras
•  Use conc. hemats. con precaución, ya que pueden ↑ mort./morbilidad y riesgo de SDRA (Crit Care Med 2005;33:1191); ∴

Hb deseada 7, salvo si existe isquemia cardíaca activa (NEJM 1999;340:409)
•  Después de una reanimación temprana, en caso de LPA/SDRA, el objetivo de PVC es de 4-6 mmHg, ya que líquidos

adicionales pueden ser nocivos → ↑ días de respirador/UCI (NEJM 2006;354:2564; Chest 2008;133:252)
•  Variación de la presión de pulso >13 % con resp. → probablemente sensible al vol. (Chest 2008;133:252); sólo

comprobado en pacs. intubados pasivos y se ha estudiado con volúmenes corrientes mayores

Antibióticos
•  Comience con antibioticoterapia i.v. empírica en el plazo de 1 h desde la identificación de la sepsis grave o del shock

séptico; cada retraso de 1 hora en la administración de antibs. se asocia a un ↑ mort. del 8 % (Crit Care Med
2006;34:1589)

•  Si es posible, obtenga dos series para cultivo de sangre antes de comenzar la antibioticoterapia (pero no retrase el tto.
antib.)

•  Es deseable una amplia cobertura de grampositivos y gramnegativos, que incluya SARM y BGN muy resistentes ±
anaerobios

Esteroides (NEJM 2003;348:727; JAMA 2009;301:2362)
•   La secreción de cortisol ayuda a predecir la mort. < aunque no se ha demostrado que el tto. de la insuficiencia suprarrenal

sea eficaz (JAMA 2000;283:1038; NEJM 2008;358:111)
•  Un estudio preliminar puso de manifiesto los posibles beneficios sobre la mort. dentro de las 8 h posteriores al shock

séptico grave (PAS < 90 durante > 1 h a pesar de líquidos y vasopresores) si, tras la estimulación con ACTH, el cortisol Δ
≤ 9 g/dl (JAMA 2002;288:862)
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•  Sin beneficios sobre la mort. para los corticoesteroides empíricos tempranos (< 72 h) en todos los pacs. con shock séptico,
independientemente del resultado de la estimulación con ACTH; cuanto más rápida es la resolución del shock, más
sobreinfección (NEJM 2008;358:111)

•  ¿Hidrocortisona? 50-100 c/6-8 h ± fludrocortisona 50 μg/día en shock séptico resistente a líquidos y vasopresores,
independientemente del resultado de la estimulación con ACTH (Crit Care Med 2008;36:296)

Proteína C activada
•  Ya no está autorizada por la FDA, no reduce la mort. (NEJM 2012;366:2055)

Control glucémico intensivo (NEJM 2010;363:2540)
•  Sin evidencia de mejores resultados en la población de la UCI médica con control glucémico intensivo
•  El control glucémico intensivo hasta el objetivo de 80-110 mg/dl en población de la UCI quirúrgica → disminución de la

mort., sobre todo si la estancia en la UCI es > 3 días (NEJM 2001;345:1359)
•  En diversos estudios se ha visto que el control glucémico intensivo → sin Δ o con ↑ mort. y con ↑ hipoglucemia manifiesta

(JAMA 2008;300:933; NEJM 2006;354:449; 2008;358:125; 2009;360:1283)
•  La hipoglucemia se asocia a la mort. (NEJM 2012;367:1108)
•  Es razonable mantener la gluc. < 150 mg/dl en la sepsis grave, utilizando un protocolo validado (Crit Care Med

2008;36:296)
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TRASTORNOS ESOF ÁGICOS Y GÁSTRICOS

DISFAGIA

Definiciones
•  Orofaríngea: incapacidad para propulsar el alimento de la boca al esófago a través del EES
•  Esofágica: dificultad para deglutir y hacer pasar el alimento del esófago al estómago

Figura 3-1 Etiología y abordaje de la disfagia (NCP Gastrohep 2008;5:393; Neurogastro 2012;24:57)

Acalasia
•  Etiología: idiopática (más frecuente), seudoacalasia (por un tumor de la unión GE), Chagas
•  Sínts.: disfagia (para sólidos y líquidos), DT (⅓ de los pacs.), regurgitación
•  Dx: esofagografía con contraste de bario → esófago dilatado con estrechamiento distal en «pico de pájaro»; manometría →

contracciones de baja amplitud, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior (± hipertensión del EEI); EGD → para
desc. seudoacalasia (retroflexión)

•  Tto.: dilatación neumática por un experto (perforación esofágica en ≤ 4 %) » miotomía de Heller laparoscópica (NEJM
2011;364:1868)

Otros trastornos esofágicos
•  Redes (esófago superior o medio; congénitas, EICH, anemia ferropénica); anillos (inferiores; ¿debidos a enf. por reflujo

gastroesofágico?); divertículo de Zenker (unión faringoesofágica); dx con esofagografía con contraste de bario; tto.
endosc./quirúrgico

•  Esofagitis infecciosa: odinofagia > disfagia; a menudo con inmunodepresión, por Candida, VHS, CMV
•  Esofagitis medicamentosa: odinofagia > disfagia; AINE, KCl, bisfosfonato, doxiciclina y tetraciclina
•  Esofagitis eosinófila (Clin Gastro & Hep 2012;10:1066): se ve en personas jóvenes o de mediana edad, predominantemente

♂. El Dx precisa > 15 eos./cga en la bx y que se excluya ERGE (p. ej., ensayo empírico con IBP). Tto: 3D: dieta (eliminar
leche, soja, huevos, trigo, frutos secos y pescado); fármacos (drugs en inglés) (tragar esteroides inhalados), dilatación

ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO (ERGE)

Fisiopatología
•  Relajación transitoria excesiva del esfínter esofágico inferior (EEI) o incompetencia del mismo
•  Lesión de la mucosa esofágica (esofagitis) por contacto prolongado con el ácido, que puede evolucionar a estenosis
•  Factores de riesgo: hernia de hiato, obesidad estados de hipersecreción gástrica, vaciamiento retardado
•  Precipitantes: posición supina, alimentos grasos, cafeína, alcohol, tabaco, antags. del cal., embarazo

Manifestaciones clínicas
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•  Esofágicas: pirosis, DT atípico; regurgitación del contenido gástrico, sabor amargo en la boca, disfagia
•  Extraesofágicas: tos, asma (a menudo mal controlada), ronquera, laringitis, erosiones dentales

Diagnóstico (Gastro 2008;135:1383; Am J Gastro 2010;105:747; Annals 2012;157:808)
•  A menudo se basa en la anamnesis y en el ensayo de IBP (Se. 78 %; Esp. 54 %) (Annals 2004;140:518)
•  EGD si: 1) no hay repuesta al tto. con IBP 2 veces/día; 2) si hay signos de alerta: disfagia, vómitos, pérdida de peso,

hemorragia evidente; o 3) ♂ > 50 años con sínts. ≥ 5 años + sínts. nocturnos, hernia hiatal, obesidad, tabaquismo
•  Si el dx es dudoso y la EGD normal → manometría de alta resolución con medición del pH durante 24 h ± impedancia

Tratamiento (NEJM 2008;359:1700)
•  Cambios del estilo de vida: evitación de factores precipitantes, pérdida de peso, evitar las comidas copiosas y las cenas

tardías, elevación de la cabecera de la cama
•  Farmacológico: los IBP alivian los síntomas en el 80-90 % (ajustar la menor dosis que consiga el control sint.) = cirugía en

los pacs. que responden inicialmente a la supresión del ácido (JAMA 2011;305:1969)
•  Enfermedad refractaria: confirmar con estudio del pH: si el ácido o los sínts. se correlacionan con los episodios de reflujo

→ fundoplicatura quirúrgica (se está estudiando la implantación de un dispositivo magnético en el esfínter esofágico;
NEJM 2013;368:719); si no hay correlación con el pH ni con los sínts. → ATC, ISRS o baclofeno (Gastro 2010;139:7.e3)

Complicaciones (NEJM 2009;361:2548; Gastro 2011;140:1084 & e18)
•  Esófago de Barrett: dx mediante bx de la metaplasia intestinal por encima de la unión GE. Cribado de EB si ≥ 2 de los

siguientes factores de riesgo: > 50 años, varón, blanco, ERGE crónica, hernia hiatal, IMC elevado.
•  Adenocarcinoma esofágico: riesgo ~ 0,12%/año con esófago de Barrett, ~ 2,3 %/año con displasia de grado bajo y de ~ 6

%/año con displasia de alto grado; ~ 40 % de los pacs. con adenocarcinoma esofágico no refieren historia de síntomas de
ERGE

•  Tto.: Barrett sin displasia: EGD de vigilancia cada 3-5 años; displasia de grado bajo, cada 6-12 meses. Bx de 4 cuadrantes
cada 2 cm. Se está estudiando el efecto quimiopreventivo beneficioso del AAS.

Displasia de alto grado: eco para descartar cáncer invasivo; resección mucosa endoscópica de cualquier irregularidad
visible de la mucosa + ablación de la displasia (radiofrecuencia o fotodinámica)

DISPEPSIA («INDIGESTIÓN»)

Definición
•  Sínts. abds. superiores; molestias, dolor, plenitud, saciedad temprana, distensión abd., ardor

Etiología
•  Causas funcionales («dispepsia no ulcerosa» [DNU], ~ 60 %): cualquier combinación de hipersensibilidad aferente

visceral y motilidad gástrica anóm. (Criterios de Roma III, en Gastro 2006,130;1377)
•  Causas orgánicas (~ 40 %): enf. por reflujo gastroesofágico, EUP, ocasionalmente cáncer gástrico, otros (fármacos,

gastroparesia diabética, intolerancia a la lactosa, dolor biliar, pancreatitis crónica, isquemia mesentérica)
•  Signos de alerta que denotan una causa orgánica y requieren EGD: véase lista incluida en enf. por reflujo gastroesofágico

Tratamiento de la dispepsia funcional (Gastro 2005;129:1756; Alim Pharm Ther 2012;36:3)
•  Erradicación de H. pylori → tto. empírico si hay serología ⊕, NNT = 14 (Cochrane 2006[2]; CD002096)
•  Los IBP son eficaces en algunos casos (¿dx erróneo de enf. por reflujo gastroesofágico?), en otros → ATC, procinéticos,

buspirona

ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA (EUP)

Epidemiología y etiología (Lancet 2009;374;1449)
•  Prevalencia a lo largo de la vida ~ 10 %, si bien la incidencia ↓ (H. pylori y el potente tto. de supresión ácida). Sin

embargo, la incidencia de hospitalización por complicaciones se mantiene sin Δ en la población general y ↑ en ancianos;
posiblemente por ↑ consumo de AINE.

•  Inf. por H. pylori: 80 % úlceras duodenales (UD) y 60 % úlceras gástricas (UG)
~ 50 % población colonizada por H. pylori, aunque sólo 5-10 % presentarán EUP

•  AAS y AINE: 45 % erosiones, 15-30 % UG, 0,1-4 % HDA
•  Estados de hipersecreción (con frecuencia con úlceras recidivantes múltiples) gastrinoma (sínd. de Zollinger-Ellison, que se

manifiesta también con diarrea, < 1 % casos de EUP), carcinoide, mastocitosis
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•  Neoplasia maligna: 5-10 % de UG
•  Otros: tabaquismo, úlceras por estrés, RxT, quimioterapia, CMV/VHS (pacs. inmunodeprimidos), bisfosfonatos; los

esteroides solos no suelen ser un factor de riesgo, aunque pueden exacerbar la ulceración inducida por AINE

Manifestaciones clínicas
•  Epigastralgia: aliviada con los alimentos (UD) o empeorada por ellos (UG)
•  Complicaciones: HDA, perforación y penetración, obstrucción de la salida gástrica

Estudios diagnósticos
•  Pruebas para H. pylori

La detección del antígeno en las heces y la EGD + prueba de ureasa rápida son actualmente las pruebas dx de elección y
permiten confirmar la erradicación (4-6 semanas después del tto.); falsos ⊖ durante el tratamiento con antib., bismuto,
IBP, por lo que se deben suspender antes del estudio cuando sea posible

Serología: ↓ utilidad, útil sólo para excluir infección en áreas de prevalencia baja (la mayor parte de EE.UU.)
•  La EGD es necesaria para establecer un dx definitivo; considere su uso en caso de fracaso del tto. empírico o si se registran

signos de alerta; bx de UG para desc. neoplasia maligna; revise a las 6-12 semanas si una úlcera aparentemente benigna
tiene un tamaño > 2,5 cm o es complicada, o si los sínts. persisten a pesar del tto.

Tratamiento (NEJM 2010;362:1597; Gut 2012;61:646)
•  Erradicación de H. pylori, si es ⊕:

Tto. triple: claritromicina + (amoxicilina, MNZ o levofloxacino) + IBP 2 veces/día × 10-14 días (si tasas de resistencia a
claritromicina < 20 %)

Tto. cuádruple: MNZ + TCN + bismuto + IBP (si tasas de resistencia a claritromicina > 15 % o alergia a amoxicilina)
Eficacia de la erradicación c/c triple terapia: 93 % y 70 %, respectivamente; sensible a claritromicina: 95 % y 85 %;

resistente: 91 % y 8 % (Lancet 2011;377:905)
Tto. secuencial: IBP + amoxicilina × 7 días → IBP + claritromicina + MNZ × 7 días (Lancet 2013;381:205) Además de

la EUP, pruebas y tto.: en caso de linfoma del MALT, gastritis atrófica o AF de cáncer gástrico
•  Si H. pylori ⊕: supresión del ácido gástrico con IBP
•  Suspensión de AINE y AAS; incorporación de IBP
•  Cambios en el estilo de vida: abandono del tabaco y, probablemente, del EtOH; dieta no relevante
•  Cirugía: resistencia a medicación (desc. antes uso de AINE) o posibles complicaciones (v. anteriormente)

Profilaxis si es necesario emplear AAS/AINE (JACC 2008;52:1502)
•  IBP si: a) hay antecs. de EUP/HDA; b) y con clopidogrel (aun con ¿↓ efecto antiagregante plaquetario?), o c) ≥ 2 de los

factores: edad > 60, esteroides o dispepsia; antes de comenzar, buscar y tratar H. pylori
•  Considere usar misoprostol; considere ARH2 en caso de monoterapia con AAS (Lancet 2009;374;119)
•  Considere Δ a inhibidores de la COX-2 (↓ EUP y HDA, pero ↑ episodios CV) si bajo riesgo CV y no tto. con AAS
•  Úlcera por estrés: factores de riesgo = UCI y coagulopatías, ventilación mecánica, antecs. de HD, esteroides; trate con IBP
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HEMORRAGIA DIGESTIVA

Definición
•  Pérdida intraluminal de sangre en cualquier lugar desde la orofaringe hasta el ano
•  Clasificación: alta = por encima del ligamento de Treitz; baja = por debajo del ligamento de Treitz
•  Signos: hematemesis = sangre en el vómito (HDA); hematoquecia = heces sanguinolentas (HDB o HDA rápida); melena =

heces negras, como el alquitrán, por la sangre digerida (habitualmente en HDA, pero puede ocurrir en cualquier lugar por
encima, incluido el colon derecho)

Etiología de la hemorragia digestiva alta (HDA)
•  Enf. ulcerosa péptica (50 %): H. pylori, AINE, estados de hipersecreción gástrica
•  Varices (10-30 %): esofágicas ± gástricas, secundarias a hipertensión portal; si son sólo gástricas, → hay que desc. la

trombosis de la vena esplénica
•  Gastritis/gastropatía/duodenitis (15 %): AINE, AAS, alcohol, estrés, hipertensión portal
•  Esofagitis/úlcera erosiva (10 %): ERGE, RT, infecciosa (CMV, VHS o Candida, en inmunodeprimidos), esofagitis

medicamentosa (bisfosfonato, AINE; ± odinofagia)
•  Desgarro de Mallory-Weiss (10 %): desgarro de la unión GE debido a esfuerzos para vomitar contra la glotis cerrada
•  Lesiones vasculares (5 %)

Lesión de Dieulafoy: arteria ectásica superficial, generalmente en el cardias → HDA repentina y masiva
MAV, angiectasias, telangiectasia hemorrágica hereditaria: submucosa, pueden afectar a cualquier porción del tubo

digestivo
Ectasia vascular del antro gástrico (EVAG): «estómago en sandía», vasos tortuosos y dilatados; se asocia a cirrosis,

gastritis atrófica, sínd. CREST
Fístula aortoentérica: AAA o injerto aórtico que erosiona la tercera porción del duodeno; se presenta con «hemorragia

premonitoria»; si se sospecha, se ha de establecer el dx por endoscopia o TC
•  Enf. neoplásica: carcinoma esofágico o gástrico, TEGI
•  Hemorragia orofaríngea y epistaxis → sangre deglutida

Etiología de la hemorragia digestiva baja (HDB)
•  Hemorragia diverticular (33 %): 60 % de las hemorragias diverticulares se localizan en el colon derecho
•  Enf. neoplásica (19 %): habitualmente, sangrado oculto, rara vez grave
•  Colitis (18 %): por inf., isquemia, radiación, enf. inflamatoria intestinal (CU > > E. Cr.)
•  Angiodisplasia (8 %): suele localizarse en el colon ascendente y en el ciego
•  Anorrectal (4 %): hemorroides, fisura anal, úlcera rectal
•  Otras causas: pospolipectomía, vasculitis

Manifestaciones clínicas
•  HDA > HDB: N/V, vómitos en posos de café, dolor epigástrico, reacciones vasovagales, melena
•  HDB > HDA: diarrea, tenesmo, ERSRB, hematoquecia (11 % en HDA; Gastro 1988;95:1569)

Tratamiento inicial
•  Valoración de la gravedad: la taquicardia (puede estar enmascarada por el uso de β-B) indica pérdida del 10 % del vol., la

hipot. ortostática, pérdida del 20 %, y el shock, pérdida de > 30 %
•  Reanimación: implantación de dos vías i.v. de calibre grueso (18 o superior)

Reposición de vol.: SF o LR hasta alcanzar consts. vits., diur. y estado mental normales
•  Transfusión: muestra de sangre para determinar tipo y compatibilidad cruzada; utilice el tipo 0 negativo en casos de

urgencia; en caso de HDA (especialmente con HT portal), utilice un objetivo de Hb más selectivo (p. ej., 7 g/dl) (NEJM
2013;368:11)

•  Reversión de la coagulopatía: PFC y vitamina K para normalizar el TP; plaquetas hasta un recuento > 50 000
•  Selección para tto.: considere el ingreso en la UCI si las consts. vits. son inestables o hay mala perfusión final de órganos

Intubación para EGD de urgencia, o en caso de hematemesis, shock, deterioro del estado resp., Δ EM
¿Tto. ambulatorio? con PAS ≥ 110, FC < 100, Hb ≥ 13 (♂) o ≥ 12 (♀), BUN < 18, Ø melena, síncope, IC, hepatopatía
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(Lancet 2009;373:42)

Estudio
•  Anamnesis: dónde (localización anatómica) y por qué (etiología)

Hemorragia aguda o crónica, HD previa, n.º de episodios, otros dx digestivos
Hematemesis, vómitos antes de la hematemesis (Mallory-Weiss), melena, hematoquecia
Dolor abd., pérdida de peso, anorexia, Δ del calibre de la deposición
Irritantes gástricos (AAS/AINE), antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes o coagulopatía conocida
Alcohol (gastropatía, varices gástricas), cirrosis, hepatopatía conocida, factores de riesgo de hepatopatía
Irradiación abd./rectal, antecs. de cáncer, cirugía digestiva o aórtica previa

•  Exp. fís.: los datos más importantes son las consts. vits., Δ ortostáticos, PVY
Dolor abd. localizable a la palpación, signos peritoneales, masas, linfoadenopatías, cicatrices de cirugía previa
Signos de hepatopatía (hepatoesplenomegalia, ascitis, etc.)
Tacto rectal: masas, hemorroides, fisuras anales, aspecto/color de la deposición, sangre oculta en heces
Palidez, ictericia, telangiectasias (hepatopatía alcohólica o telangiectasia hemorrágica hereditaria)

•  Pruebas de lab.: Hcto. (puede ser normal en las primeras 24 h de la HD aguda antes de que se alcance el equilibrio)
↓ 2-3 % → pérdida de 500 ml de sangre; VCM bajo → ferropenia y pérdida de sangre crónica; recuento de plaquetas,

TP, TTP, BUN/Cr (cociente > 36 en la HDA debido a la reabsorción GI de la sangre ± azoemia prerrenal), PFH

Estudios diagnósticos
•  La sonda nasogástrica es útil para la localización: sangre fresca → HDA activa; posos de café → HDA reciente; bilis sin

sangre → ¿fuente más baja?, aunque no desc. una HDA activa (~ 15 % no detectadas): la prueba de sangre oculta en heces
⊕ carece de valor

•  HDA: EGD en las primeras 24 h para el dx y el posible tto.; ↓ DEH y necesidad de cirugía, considere administrar
eritromicina 250 mg i.v. 30 min antes → vacía el estómago de sangre → ↑ rendimiento dx/tto. (Am J Gastro
2006;101:1211)

•  HDB: en primer lugar, desc. HDA antes de intentar localizar una posible HDB (el 10-15 % realmente son HDB, el 3-5 %
proceden del intestino delgado), y, a continuación, proceda a realizar la colonoscopia (reconoce la causa en > 70 %);
considere la purgación rápida con 4 l de solución de PEG durante 2 h; ninguna ventaja clara de la colonoscopia en las
primeras 12 h c/c 36-60 h (AJG 2010;105;2636); la angio-TC es prometedora (Radiology 2010;262:109)

•  HDA y HDB inestables o recidivantes:
Gammagrafía con eritrocitos marcados: permite detectar velocidades de hemorragia ≥0,1 ml/min para la cirugía,

aunque es poco fiable
Arteriografía: detecta velocidades de hemorragia ≥ 0,5 ml/min y puede emplearse como tto. (espiral, vasopresina,

pegamento biológico)
Laparotomía exploradora urgente (último recurso)
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Hemorragia digestiva de origen indeterminado (Gastro 2007; 133:1694; GIE 2010;72:471)
•  Def.: hemorragia continua (melena, hematoquecia) aunque haya EGD y colonoscopia ⊖; 5 % HD
•  Etiología: lesión de Dieulafoy, angiodisplasia, úlcera o cáncer de intestino delgado, E. Cr., fístula aortoentérica, divertículo

de Meckel (2% población, resto del conducto vitelino con mucosa gástrica ectópica), hemobilia
•  Dx: repita la EGD con enteroscopia por avance/colonoscopia, con hemorragia activa

Si es ⊖, videoendoscopia con cápsula para evaluar el intestino delgado (Gastro 2009;137:1197)
Si ésta continúa siendo ⊖, considere realizar una gammagrafía con 99mTc-pertecnetato («gammagrafía de Meckel»), una

enteroscopia (con balón único, con doble balón o con espiral), una gammagrafía con eritrocitos marcados y una
arteriografía
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DIARREA, ESTREÑIMIENTO E ÍLEO

DIARREA AGUDA (< 4 SEMANAS)

Evaluación (NEJM 2009;361:1560; Gastro 2009;136:1874)
•  Anamnesis: frecuentes deposiciones; con sangre, dolor abd., duración de los sínts. (~ 1 semana para infs. víricas y

bacterianas [excepto C. difficile], > 1 semana para las parasitarias), viajes, alimentos, antibs. recientes
•  Exp. fís.: depleción de vol. (consts. vits., diur., axilas, turgencia de la piel, EM) fiebre dolor abd. a la palpación, íleo,

exantema
•  Evaluación adicional si signos de alerta: fiebre, dolor abd. significativo: sangre o pus en las heces, > 6 deposiciones/día,

deshidratación grave, inmunodepresión, edad avanzada, duración de > 7 días, origen hospitalario
•  La etiología se establece en sólo ~ 3 % diarreas contraídas en la comunidad
•  Lab.: recuento leucocitario fecal (↑ tasas de falsos ⊕ y ⊖;  calprotectina o lactoferrina fecales Se./Esp. > 90 %),

coprocultivo, hemocultivo, electrólitos, C. difficile (en caso de hospitalización o antibs. recientes), estudio de huevos y
parásitos (H y P) fecales (en caso de diarrea de > 10 días, viajes a áreas endémicas, exposición a H2O no depuradas,
brotes en la comunidad, asistencia a guarderías, VIH ⊕ u ⊖ homosexuales sexualmente activos) ± ELISA en heces (virus,
Cryptococcus, Giardia), serología (E. histolytica) coprocultivos especiales

•  Estudios de imagen/endoscopia: TC/radiografía simple de abdomen en caso de ¿megacolon tóxico?;
sigmoidoscopia/colonoscopia en inmunodepresión o con cultivos ⊖

•  Dx: inf. o toxina preformada o inducida por fármacos, o presentación inicial de diarrea crónica

Tratamiento
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•  Si no hay ninguno de los signos de alerta anteriores y el pac. puede tomar fármacos v.o., → sólo tto. de soporte: hidratación
oral, loperamida, subsalicilato de bismuto (evite los anticolinérgicos)

•  Si hay deshidratación moderada: 50-200 (ml/kg)/día de solución oral (2,3 g de sal, 6,1 g de bicarbonato sódico, 33 g de
azúcar y 240 ml de zumo de naranja disueltos en 1 l de H2O) o bebida isotónica. En casos graves, LR i.v.

•  Para la diarrea del viajero, el bismuto y la rifaximina son útiles para profilaxis y el tto. empírico
•  Es aconsejable el uso empírico de antibs. para diarrea inflamatoria de origen no hospitalario: fluoroq. × 5,7 días

Se recomienda antib. para Shigella, cólera, C. difficile, Giardia, amebiasis y Salmonella, si el pac. > 50 años o si está
inmunodeprimido u hospitalizado. ¿Campylobacter? (en los primeros 4 días desde el inicio de los sínts.)

Evite usar antibs. si hay sospecha de E. coli O 157:H7, ya que puede ↑ riesgo de SUH

DIARREA ASOCIADA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE (DACD)

Patogenia
•  Ingestión de esporas de C. difficile → colonización cuando la flora colónica es Δ por antibs. o quimioterapia → liberación

de toxina A/B → necrosis e inflamación de la mucosa colónica → seudomembranas
•  ↑ cepas toxicógenas (NAP-1/027) ↑ mort. y DEH (sobre todo, en ancianos; NEJM 2008;359:1932)
•  Factores de riesgo adicionales: edad avanzada, estancia en residencias de ancianos, EII, IBP (CID 2011;53:1173)

Manifestaciones clínicas (espectro de enfermedad)
•  Colonización asint.: < 3 % adultos sanos; ~ 20 % pacs. ingresados tratados con antibs.
•  Diarrea acuosa aguda (en algunas ocasiones, sanguinolenta) ± moco, a menudo con dolor hipogástrico, fiebre, ↑↑↑ leucocitos
•  Colitis seudomembranosa: sínts. anteriores + seudomembranas + engrosamiento de la pared intestinal
•  Colitis fulminante (2-3 %): megacolon tóxico (dilatación del colon ≥ 6 cm en radiografía simple de abdomen, atonía del

colon, toxicidad sistémica) y/o perforación intestinal

Diagnóstico
•  Estudiar sólo si produce sínts.; estudio de heces líquidas (salvo que pueda haber íleo)
•  ELISA fecal: detecta la toxina A y/o B (el 1-2% de las cepas sintetizan A); rápida (2-6 h); es la prueba que más se usa
•  RCP: rápida, se está convirtiendo en la prueba de elección (Mayo 2012;87:643)
•  La alternativa es un método en dos pasos:  glutamato deshidrogenasa (GDH) mediante EIA (Se. elevada, ↑ incluso si no se

produce toxina); después, si ⊕,  ensayo de citotoxina o cultivo toxígeno
•  Considere la sigmoidoscopia flexible si el dx es dudoso y/o si no hay indicios de mejora con tto. estándar

Tratamiento (Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:431)
•  Establezca precauciones de contacto; si es posible, interrumpa los antib. lo antes posible, así como los fármacos

antimotilidad
•  Leve-moderada (leucocitos < 15 000, Cr < 1,5 × inicial, edad < 65 años y sin sínts. peritoneales): MNZ 500 mg v.o. 3

veces/día × 10-14 días
•  Grave (leucocitos > 15 000 o Cr > 1,5 × inicial o edad ≥65 años): vancomicina 125 mg v.o. 4 veces/día × 10-14 días
•  Complicada (íleo, malabsorción, shock, megacolon, peritonitis): vancomicina 500 mg v.o. c/6 h y MNZ 500 mg i.v. c/8 h;

vancomicina por vía rectal en caso de íleo, aunque evítela si hay datos de megacolon tóxico; TC abd. y consulta urgente con
el cirujano sobre colectomía; ? Ig i.v.

Fidaxomicina 200 mg 2 veces/día no es inferior a vancomicina v.o. y ↓incidencia de recurrencia (NEJM 2011;364:422)
•  Si el pac. necesita mantener los antibs. originales, continúe el tto. de C. difficile ≥ 7 días tras la retirada de los antibs.
•  La presencia en heces de C. difficile puede persistir 3-6 semanas tras el cese de los sínts. y no requiere un tto. posterior
•  Inf. recidivante: riesgo del 15-30 % tras la interrupción de antibs., en su mayor parte en las primeras 2 semanas

1.ª recaída: si es leve, repita MNZ o vancomicina durante 14 días
2.ª recaída: vancomicina v.o. con retirada paulatina a lo largo de 6 semanas
>2 recaídas: vancomicina con retirada paulatina y tto. adyuvante con S. boulardii, probióticos, rifaximina, nitazoxanida,

fidaxomicina o colestiramina (no conviene administrar esta última al mismo tiempo que la vancomicina porque se une a
este antibiótico)

El trasplante fecal en la enfermedad refractaria parece ser seguro y eficaz (Clin Gas Hep 2011;9:1044; NEJM
2013;368:407)

•  Los probióticos pueden prevenir la DACD en el 66 % en pacientes no inmunodeprimidos (Annals 2012;157:878)
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DIARREA CRÓNICA (> 4 SEMANAS; GASTRO 2004;127:287)

Fármacos (causan ↑ secreción, ↑ motilidad, Δ flora, ↑ muerte celular o inflamación)
•  IBP, colchicina, antibs., ARH2, ISRS, ARA, AINE, quimioterápicos, cafeína

Osmótica (↓ diarrea con ayuno, ⊖ grasa fecal, ↑ brecha osmótica)
•  Intolerancia a la lactosa: registrada en 75 % pacs. no blancos y en 25 % blancos; puede adquirirse tras gastroenteritis, enf.

médica o cirugía digestiva. Sínts.: distensión abd., flatulencia, molestias, diarrea. Dx: prueba de hidrógeno en el aire
espirado o dieta empírica sin lactosa. Tto.: dieta sin lactosa, uso de productos lácteos sin lactosa, comprimidos de lactasa

•  Otros: lactulosa, laxantes, antiácidos, sorbitol, fructosa

Malabsorción (↓ diarrea con ayuno, ↑ grasa fecal, ↑ brecha osmótica)
•  Enf. celíaca (NEJM 2012;367:2419)

Reacción inmunitaria en pacs. genéticamente predispuestos (~ 1 % población) a la gliadina, un componente del gluten
(proteína del trigo) → infiltrado inflamatorio en el intestino delgado → hiperplasia criptal y atrofia vellosa →
deterioro de la absorción intestinal

Otros s/s: anemia por déf. de Fe/folato; osteoporosis; dermatitis herpetiforme (papulovesicular pruriginosa); ↑
AST/ALTM

Dx: el Ac IgA antitransglutaminasa tisular y los Ac antiendomisiales tienen Se. ~ 90 % y Esp. > 98 % (JAMA
2010;303:1738). El dx definitivo se establece por bx del intestino delgado y respuesta clínica/serológica a la dieta sin
gluten

Tto.: dieta sin gluten; 7-30 % casos no responden a esta dieta → ¿Dx erróneo o falta de cumplimiento?
Complicaciones: ~ 5 % casos resistentes (sínts. a pesar de cumplimiento estricto de la dieta), riesgo de linfoma de

linfocitos T y adenocarcinoma del intestino delgado
•  Enf. de Whipple: inf. por T. whipplei (NEJM 2007;365:55)

Otros s/s: fiebre, linfoadenopatía, edema, artritis, Δ del SNC, pigmentación cutánea gris-parda, IAo y EMit, miorritmia
oculomasticatoria (oscilaciones oculares + contracción de los músculos masticatorios)

Tto.: (PCN + estreptomicina) o cef. de 3.ª gen. × 10-14 días → trimetoprima-sulfametoxazol durante ≥ 1 año
•  Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SBID; Inf Dis Clin 2010;24:943): ↑ bacterias en el intestino

delgado por incompetencia de la válvula ileocecal, estado tras DGYR, esclerodermia, diabetes, tras vagotomía →
malabsorción de grasa y carbohidratos. Dx: pruebas de xilosa-C14 y H+ en el aliento ⊕; tto.: antibs. en ciclos (p. ej., MNZ,
fluoroq., rifaximina)

•  Insuficiencia pancreática: generalmente, por pancreatitis crónica o cáncer de páncreas
•  ↓ ácidos biliares por ↓ síntesis (cirrosis) o colestasis (CBP) → malabsorción
•  Otros: tras resección del intestino delgado (síndrome del intestino corto), E. Cr., isquemia mesentérica crónica,

gastroenteritis eosinófila, linfoma intestinal, esprúe tropical

Inflamatoria (PSOH ⊕, fiebre, dolor abdominal, leucocitos o lactoferrina o calprotectina fecales ⊕)
•  Infs.: particularmente parasitarias (incluidos los patógenos citados antes y Strongyloides), CMV, TB
•  Enf. intestinal inflamatoria
•  Enteritis por radiación, colitis isquémica, neoplasia (cáncer de colon, linfoma)

Secretora (diarrea nocturna frecuente, sin Δ diarrea tras dieta absoluta, brecha osmótica normal)
•  Hormonal: VIP (VIPoma, Verner-Morrison), serotonina (carcinoide), tiroxina, calcitonina (cáncer medular de tiroides),

gastrina (Zollinger-Ellison), glucagón, sustancia P
•  Abuso de laxantes
•  Neoplasia: carcinoma, linfoma, adenoma velloso
•  ↓ absorción de los ácidos biliares (tras resección ileal, Crohn) → exposición colónica y ↑ secreción
•  Colitis linfocítica, colitis colagenosa (puede estar asociada a fármacos, como AINE)

Motilidad (brecha osmótica normal)
•  Síndrome del intestino irritable (10-15 % adultos; BMJ 2012;345:e5836; NEJM 2012;367:1626)

Debido a una alteración de la motilidad/secreción intestinal en respuesta a estímulos luminales o ambientales con aumento
de la percepción del dolor y alteración de la regulación del eje cerebro-intestino
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Criterios de Roma III: dolor abd. recidivante ≥ 3 días/mes en los últimos 3 meses más ≥ 2 de los siguientes: 1) mejora
con la defecación; 2) presentación con Δ de frecuencia de las deposiciones, y 3) presentación con Δ de la forma de las
heces

Tto. guiado por sínts. (AJG 2009;104-51)
Dolor: antiespasmódicos, ATC, ISRS
Distensión abd.: rifaximina (NEJM 2011;364:22), probióticos
Diarrea: loperamida, alosetrón (antag. de 5-HT3) en ♀ (↑ riesgo de colitis isquémica), rifaximina
Estreñimiento: ↑ fibra 25 g/día, lubiprostona (activador de los canales del Cl-)

•  Esclerodermia; neuropatía autónoma diabética; HPT; amiloidosis; posvagotomía

Figura 3-2 Estudio de la diarrea crónica

ESTREÑIMIENTO E ÍLEO ADINÁMICO

Estreñimiento (NEJM 2003;349:1360)
•  Def. (criterios de Roma III): debe incluir ≥ 2 de los siguientes durante 3 meses al menos en 25 % ocasiones: esfuerzo abd.

para la defecación, deposiciones duras y apelmazadas, evacuación incompleta, sensación de obstrucción anorrectal,
maniobras manuales para facilitar la defecación, frecuencia de las deposiciones < 3 por semana

•  Etiología
Funcional: tránsito normal, tránsito lento, trastornos del suelo pélvico, SII con predominio de estreñimiento
Fármacos: opioides, anticolinérgicos (ATC y antipsicóticos), hierro, antags. cal., diuréticos, AINE
Obstrucción: cáncer, estenosis, rectocele, estenosis anal, compresión extrínseca
Metabólica/endocrina: DM, hipotiroidismo, uremia, embarazo, panhipopituitarismo, porfiria, ↑ Ca, ↓ K, ↓ Mg
Neurógena: Parkinson, Hirschsprung, amiloidosis, EMit, lesión vertebral, neuropatía autónoma

•  Dx: anamnesis y exp. fís. con tacto rectal. Pruebas de lab.: considere realizar un hemog., y valorar concentraciones de
electrólitos con Ca, TSH

Colonoscopia si hay signos de alerta: pérdida de peso; PSOH ⊕, fiebre, AF de EII o cáncer de colon. Sigmoidoscopia si
no hay signos de alerta y < 50 años

Para estreñimiento funcional: estudio con marcadores radiopacos, manometría anorrectal, defecografía
•  Tto.: laxantes formadores de masa (fibra ~ 20 g/día) → laxante osmótico → laxante estimulante

Laxantes formadores de masa (psyllium, metilcelulosa, policarbófilo): ↑ residuo en el colon, ↑ peristaltismo
Laxantes osmóticos (Mg, fosfato sódico [evite con IRC], lactulosa): ↑ agua en el colon
Laxantes estimulantes (sena, aceite de ricino, bisacodilo, docusato sódico): ↑ motilidad y secreción
Enema/supositorio (fosfato, aceite mineral, agua del grifo, agua jabonosa, bisacodilo)
Lubiprostona (v. «Síndrome del intestino irritable»). Metilnaltrexona y alvimopán en casos inducidos por opioides (AJG

2011;106:835)
La linaclotida ↑ frecuencia de las deposiciones, ↓ esfuerzo/distensión (NEJM 2011;365;6:527)

Seudoobstrucción aguda (íleo adinámico)
•  Def.: pérdida del peristaltismo intestinal sin obstrucción mecánica
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De Ogilvie = íleo dinámico agudo del colon en presencia de válvula ileocecal competente
•  Factores precipitantes: proceso intraabdominal (cirugía, pancreatitis, peritonitis); enf. médica grave (p. ej., neum., sepsis);

isquemia intestinal; fármacos (opiáceos, anticolinérgicos); alteraciones electrolíticas
•  Manifestaciones clínicas: molestia abd., N/V, hipo, distensión abd., ↓ o ausencia de ruidos intestinales, ningún signo

peritoneal (salvo en caso de perforación); ciego ≥ 10-12 cm → ↑ riesgo de rotura
•  Dx: radiografías simples de abdomen en decúbito supino y bipedestación o TC → asas del intestino delgado y grueso llenas

de gas. Desc. obstrucción mecánica (ausencia de gas en el recto)
•  Tto.: dieta absoluta, movilización (caminar, girarse), retirada de fármacos que ↓ motilidad intestinal, enemas;

descompresión (SNG, sondas rectales, colonoscopia); neostigmina (afectación colónica), metilnaltrexona (en enfermedad
del intestino delgado, ? colónica)

NUTRICIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS

Fisiopatología
•  En pacientes con enfermedades agudas y graves, catabolismo > anabolismo, se prefieren los carbohidratos por ↓

metabolismo de la grasa
•  En la recuperación, anabolismo > catabolismo, por lo que el cuerpo restaura la pérdida de proteínas y músculo

Enfermedad grave (v. en «Ventilación mecánica» las recomendaciones en esa situación) (JPEN 2009;33:277)
•  Los objetivos no están bien validados, aunque se pueden administrar 18-30 (kcal/kg)/día y 1,2-1,5 (g/kg)/día de proteínas
•  Enteral: comenzaren las 24-48 h siguientes al ingreso, tendencia hacia ↓ infs. y mort. con alimentación temprana (< 48 h) en

pacs. graves que están nutridos adecuadamente en la presentación
Contraindicaciones: reposición inadecuada de volumen, obstrucción intestinal, HD grave, vómitos intensos, isquemia

intestinal
•  Parenteral: comenzar si no tolera nutrición enteral en 7 días o si hay datos de malnutrición proteica/calórica al ingreso;

puede ser beneficiosa en las personas que están por debajo del objetivo calórico con nutrición enteral (Lancet
2013;381:385)

Contraindicaciones: hiperosmolalidad, trastornos electrolíticos graves, hiperglucemia grave; la sepsis es una
contraindicación relativa

Hepatopatía terminal (Clin Gastro & Hep 2012;10:117)
•  El estado nutricional predice la morbilidad/mort.; malnutrición en el 50-90 % de los cirróticos
•  La necesidad de proteínas es mayor que en adultos sanos (1-1,5 [g/kg]/día, c/c 0,8 [g/kg]/día); restringir las proteínas sólo

si hay encefalopatía hepática aguda
Suplementos de vitaminas ADEK, cinc, selenio; no restrinja los carbohidratos

Síndrome de realimentación (BMJ 2008;336;1495)
•  Desplazamientos del líquido/electrólitos en pacs. malnutridos que reciben nutrición artificial; la hipofosfatemia es el dato

fundamental, aunque también hay ↓ K y Mg, hiperglucemia, ↓ tiamina, hipovolemia
•  Prevención: 1) tiamina 300 mg v.o. al día, complejo de vitamina B 3 veces/día, MVI; 2) comience la alimentación con ~ 10

(kcal/kg) (o el 25 % del objetivo estimado) y ↑ en 3-5 días; avance sólo cuando los electrólitos estén dentro del intervalo
normal, y 3) siga los electrólitos y el estado de volumen, con rehidratación y repleción según sea necesario
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ENF ERMEDAD DIVERTICULAR

DIVERTICULOSIS

Definición y anatomía patológica (Lancet 2004;363:631)
•  Herniaciones adquiridas de la mucosa y submucosa del colon a través de la pared
•  Puede ser consecuencia de una dieta pobre en fibra → ↑ tiempo de tránsito fecal y ↓ vol. de heces → ↑ presión intraluminal

→ herniación en el punto en el que penetran los vasos rectos, aunque actualmente se cuestiona (Gastro 2012;142:266)

Epidemiología
•  Prevalencia mayor con ↑ edad (10 % si < 40 años; 50-66 % si > 80 años); propia de sociedades «occidentalizadas»
•  Más frecuente en el lado izquierdo del colon (90 %, en su mayoría sigmoidea) que en el derecho (excepto en Asia, donde D

> I)

Manifestaciones clínicas
•  Habitualmente asintomática, aunque el 5-15 % casos desarrollan hemorragia diverticular, y < 5 %, diverticulitis
•  La ingesta de frutos secos, etc. en diverticulosis asint. no ↑ riesgo de diverticulitis (JAMA 2008:300:907)

DIVERTICULITIS

Fisiopatología (NEJM 2007;357:2057)
•  Retención de alimentos no digeridos y de bacterias en el divertículo → formación de fecalito → obstrucción → alteración

de la perfusión sanguínea del divertículo, inf., perforación
•  No complicada: microperforación → inf. localizada
•  Complicada (25 %): macroperforación → absceso, peritonitis, fístula (65 % vejiga), obstrucción, estenosis

Manifestaciones clínicas
•  Dolor abd. en el CII, fiebre, N/V, estreñimiento
•  En la exp. fís. se hallan desde dolor a la palpación en el CII ± masa palpable hasta signos peritoneales y shock séptico
•  El DD incluye EII, colitis infecciosa, EIP, embarazo ectópico, cistitis y CCR

Estudios diagnósticos
•  Radiografía simple abd. para desc. aire libre, íleo y obstrucción
•  TC abd. (I+O+): Se. y Esp. > 95; evalúa los casos complicados (absceso, fístula)
•  Colonoscopia contraindicada en la fase aguda por ↑ riesgo de perforación manifiesta; recomendada 6 semanas después de

la remisión para desc. neoplasia

Tratamiento (Am J Gastro 2008;103:1550)
•  Leve: tto. ambulatorio recomendado si el pac. presenta pocas enfs. comórbidas y tolera los fármacos v.o.

Antibs. v.o. (MNZ + fluoroq.) o amoxicilina/clavulánico durante 7-10 días; dieta líquida hasta conseguir la mejora
clínica, aunque recientemente se ha visto que los antibs. pueden no ser necesarios (Br J Surg 2012;99:532)

•  Grave: tto. hospitalario si el pac. no tolera los fármacos v.o.; narcóticos para el dolor o las complicaciones Dieta absoluta,
LIV, SNG (si hay íleo)

Antibs. i.v. (cobertura de BGN y anaerobios): ampicilina/gentamicina/MNZ o piperacilina-tazobactam
•  Drenaje percutáneo o quirúrgico de los abscesos >4 cm
•  Cirugía: si hay progresión a pesar del tto. farmacológico, absceso que no se puede drenar, perforación libre o enf. recurrente

(≥ 2 episodios graves)
•  Estenosis del colon: complicación tardía de la diverticulitis; tto. con dilatación endoscópica o resección; colonoscopia

después de 6 semanas para excluir neoplasia

Prevención
•  Dieta baja en fibra inmediatamente después del episodio agudo; dieta rica en fibra tras > 6 semanas sin sínts.
•  Considere el uso de mesalazina ± rifaximina si se registran múltiples episodios
•  Riesgo de recidiva del 10-13 % en los 10 años siguientes al 1.er episodio; es más probable que el 2.º presente
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complicaciones

HEMORRAGIA DIVERTICULAR (V. TAMBIÉN «HEMORRAGIA DIGESTIVA»)

Fisiopatología
•  Engrosamiento de la íntima y adelgazamiento de la media de los vasos rectos cuando pasan por la parte convexa del

divertículo → debilitamiento de la pared vascular → ↑ rotura arterial
•  Los divertículos son más frecuentes en el colon izquierdo, aunque los que sangran se localizan más en el derecho

Manifestaciones clínicas
•  Habitualmente hematoquecia indolora/ERSRB, aunque puede haber dolor cólico abd.
•  En general, remite espontáneamente (~ 75 %), aunque la remisión puede tardar horas o días; ~ 20 % de los casos recidivan

Estudios diagnósticos
•  Colonoscopia: preparación rápida con solución con PEG por SNG (4-6 l en 2-4 h)
•  Arteriografía ± gammagrafía con eritrocitos marcados en caso de hemorragia grave

Tratamiento
•  Colonoscopia: epinefrina en inyección ± electrocauterización (NEJM 2000;342:78), pinzas hemostáticas, ligadura con

bandas elásticas
•  Arteriografía: vasopresina intraarterial en infusión, o embolización
•  Cirugía: si las modalidades anteriores fracasan y la hemorragia es persistente y hemodinámicamente significativa
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ENF ERMEDAD INF LAMATORIA INTESTINAL

Definición
•  Colitis ulcerosa (CU): inflamación idiopática de la mucosa del colon
•  Enf. de Crohn (E. Cr.): inflamación transmural idiopática del tubo digestivo, lesiones salteadas
•  Colitis indeterminada: en el 5-10 % pacs. con colitis crónica no se logra establecer una clara distinción entre CU y E. Cr. ni

siquiera tras realizar una bx

Epidemiología y fisiopatología (NEJM 2009;361:2066; Gastro 2011;140:1785)
•  Afecta a 1,4 millones de personas en EE.UU.; prevalencia de 1:1 000 para la CU y de 1:3 000 para la E. Cr.; ↑ incidencia en

personas de raza blanca y judíos
•  Edad de inicio 15-30 años para CU y E. Cr.: la E. Cr. es bimodal y presenta un 2.º máximo a los 50-70 años
•  Los fumadores tienen ↑ riesgo de E. Cr., mientras que los no fumadores o antiguos fumadores presentan ↑ riesgo de CU
•  Predisposición genética + rotura de la barrera intestinal (epitelial o ↓ inmunitaria) ± Δ del microbioma intestinal →

inflamación aguda sin regulación a la baja ni tolerancia → inflamación crónica

COLITIS ULCEROSA (NEJM 2011;365:1713; LANCET 2012;380:1606)

Manifestaciones clínicas
•  Diarrea con sangre macroscópica, dolor cólico abd. bajo, necesidad imperiosa de defecar, tenesmo
•  Colitis grave (15 %): progresa rápidamente en 1-2 semanas con ↓ Hcto., ↑VSG, fiebre, hipot., > 6 deposiciones

sanguinolentas al día, abdomen distendido con ausencia de ruidos intestinales
•  Extracólica (> 25 %): eritema nudoso, piodermia gangrenosa, úlceras aftosas, uveítis, epiescleritis, episodios

tromboembólicos (especialmente durante una exacerb.; Lancet 2010;375:657), anemia hemolítica autoinmunitaria, artritis
seronegativa, hepatitis crónica, cirrosis, CEP (↑ riesgo de colangiocarcinoma, CCR)

Diagnóstico
•  Colonoscopia: afecta al recto (95 %) y se extiende en sentido proximal y contiguo por el colon
•  Clasificación en función de la localización: proctitis (25-55 %), colitis izquierda (50-70 %) y pancolitis (20 %)
•  Aspecto: mucosa granular y friable con ulceración difusa; seudopólipos
•  Microscopia: inflamación superficial crónica; abscesos en las criptas y distorsión de la arquitectura

Complicaciones
•  Megacolon tóxico (5 %): dilatación del colon (≥ 6 cm en radiografía simple de abdomen), atonía del colon, toxicidad

sistémica y ↑ riesgo de perforaciones. Tto. i.v. con esteroides y antibs. de amplio espectro; cirugía si no hay mejora en 48-
72 h

•  Estenosis (5 %): se produce en el recto y el colon sigmoide después de episodios repetidos de inflamación

Pronóstico
•  El 50 % de los pacs. están en remisión en un momento dado; exacerbs. intermitentes en el 90 % de los casos; enf. activa y

continuada en ~ 18 %. La incidencia de colectomía a los 10 años es del 24 %
•  La tasa de mort. de las exacerbs. graves de la CU es < 2%, y la esperanza de vida total en los pacs. con CU = que en los que

no la padecen

ENFERMEDAD DE CROHN (LANCET 2012;380:1590)

Manifestaciones clínicas
•  Dolor abd., fiebre, malestar, pérdida de peso
•  Diarrea con moco pero sin sangre macroscópica, N/V distensión abd., estreñimiento
•  ↓ albúmina, ↑ VSG/PCR, ↓ Hcto. (secundaria a carencia de Fe, vitamina B12, ácido fólico; inflamación crónica)
•  Extracólica: igual que en la CU

Diagnóstico
•  EGD/colonoscopia + estudios de imagen del intestino delgado: (p. ej., videoendoscopia con cápsula [si no hay estenosis]

o enterografía por TC/RM): la E. Cr. puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, con lesiones salteadas
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•  Clasificación en función de la localización: intestino delgado (47 %), ileocólica (21 %), cólica (28 %); la afectación de las
estructuras digestivas superiores es infrecuente

•  Aspecto: mucosa no friable, aspecto en empedrado, con úlceras aftosas y fisuras profundas y largas
•  Microscopia: inflamación transmural con infiltrado de células mononucleares, granulomas no caseosos (registrados en <

25 % bx de mucosa), fibrosis, úlceras y fisuras

Complicaciones
•  Afectación perianal: fisuras fístulas, abscesos perirrectales (hasta en 30 % pacs.)
•  Estenosis: intestino delgado con dolor abd. posprandial; puede llegar a la obstrucción completa del intestino delgado
•  Fístulas: perianal, enteroentérica, rectovaginal, enterovesicular, enterocutánea
•  Absceso: fiebre, masa abd. dolorosa, ↑ leucocitos; los esteroides enmascaran los sínts., ∴ se precisa un alto nivel de

sospecha para el dx
•  Malabsorción: enf./resección ileal: ↓ absorción de los ácidos biliares → cálculos biliares; ↓ absorción de los ácidos grasos

→ cálculos renales de oxalato Ca; ↓ absorción de vitaminas liposolubles → déf. de vitamina D → osteopenia

Pronóstico
•  Variable a 1 año: ~ 50 % casos están en remisión, ~ 20 % se han exacerbado, ~ 20 % presentan actividad poco intensa y ~

10 % se han hecho crónicos
•  A los 20 años la mayoría de los casos han requerido algún tipo de cirugía; la esperanza de vida está ligeramente ↓

TRATAMIENTO (GASTRO 2011;140:1827)

Evaluación inicial
•  Anamnesis y exp. fís.: (  para manifestaciones intestinales y no intestinales) y endoscopia, según se ha indicado

anteriormente
•  Lab.: VSG, PCR, hemog., PFH, Fe, vitamina B12, folato, vitamina D. La calprotectina fecal parece ser útil para el DD entre

EII y SII y puede predecir las exacerbs. de la EII (Infl Bowel Dis 2012;18:2218).
•  Descarte otras etiologías: colitis infecciosa/isquémica, efectos adversos de fármacos, linfoma/carcinoma intestinal, cáncer

de colon, SII, vasculitis, Behçet, celiaquía, SBID
•  Descarte la inf. antes de tratar con inmunodepresores y fármacos biológicos

Objetivos del tratamiento
•  Evitar los AINE (tanto para la CU como para la E. Cr.)
•  Inducir la remisión exacerbaciones agudas → mantenimiento de la remisión; la cicatrización de la mucosa es el objetivo

primario
•  Tradicionalmente se administra un tto. por etapas (menos → más tóxico). Recientemente se ha cambiado a

inmunomodulación precoz y/o combinada para mejorar el pronóstico (Lancet 2008;371:660 & NEJM 2010;362:1383).
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Complicaciones del tratamiento (Clin Gastro Hep 2009;7:874)
•  Anti-TNF-α: reactivación de TB; es necesario documentar PPD ⊖ antes del tto. Si ↑ PFH, debe desc. hepatitis vírica.

Riesgo poco ↑ de LNH. Otros: reacción a la infusión, reacción de tipo lúpico, psoriasis, EMit, ICC.
•  6-MP/AZA: supresión de MO, linfoma, pancreatitis, hepatitis;  genotipo de TPMT previo a la administración para ↓ riesgo

de gen. de metabolitos tóxicos
•  5-ASA: diarrea, dolor abd., pancreatitis. Si se producen sínts., considere reposo durante 3 días.

Detección selectiva del cáncer (Gastro 2010;138;738)
•  Cáncer de colon: riesgo en CU ~ 2% a los 10 años, ~ 8 % a los 20 años y ~ 18 % a los 30 años. Niveles similares para la

E. Cr., excepto para el cáncer de intestino delgado. La displasia es el mejor indicador de riesgo. Otros factores de riesgo
son: CEP, AF ⊕, gran extensión de la enf., estenosis y seudopólipos

•  Vigilancia: colonoscopia con bx aleatoria 8 años después del dx para evaluar la displasia, repetida cada 1-3 años según
factores de riesgo. Si hay displasia de alto grado o lesión/masa asociada a displasia → colectomía. Quimioprofilaxis: 5-
ASA y AUDC (en caso de CEP) ? beneficioso (AJG 2011;106:731; Aliment Pharmacol Ther 2012;35:451).
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ISQUEMIA INTESTINAL

ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA (25 %)

Etiología
•  Embolia de la AMS (50 %): desde la AI (FA), el VI (↓ FE) o las válvulas; la AMS es la más vulnerable a sufrir una

embolia
•  Isquemia mesentérica no oclusiva (25 %): hipoperfusión intestinal transitoria debida a ↓ GC, ateroesclerosis, sepsis,

fármacos que ↓ la perfusión intestinal (vasopresores, cocaína, digoxina, diuréticos)
•  Trombosis de la AMS (10 %): generalmente, en el lugar de la ateroesclerosis; a menudo en el origen de la arteria
•  Trombosis venosa (10 %): debida a estados de hipercoagulabilidad, hipertensión portal, EII, neoplasias malignas,

inflamación (pancreatitis, peritonitis), embarazo, traumatismo, cirugía
•  Isquemia segmentaria focal del intestino delgado (< 5 %): obstrucción vascular de pequeños segmentos del intestino

delgado (vasculitis, émbolos ateromatosos, hernia estrangulada, RT)

Manifestaciones clínicas
•  Oclusiva: comienzo brusco de dolor abd. no proporcional al observado durante la palpación del abdomen, al menos

inicialmente (2-4 h) hasta que se desarrolla isquemia grave → infarto manifiesto con signos peritoneales
•  No oclusiva: distensión abd. y dolor; hasta el 25 % casos cursan sin dolor, N/V ⊕; a menudo en un contexto de ICC ± antecs.

de sínts. de isquemia mesentérica crónica
•  Hematoquecia por descamación de la mucosa (el colon derecho está irrigado por la AMS)
•  «Angina intestinal»: dolor abd. posprandial, saciedad prematura y ↓ peso por «robo» vascular gástrico; puede producirse

semanas o meses antes del comienzo del dolor agudo en pacs. con isquemia mesentérica crónica

Exploración física
•  Puede ser normal o manifestar sólo distensión abd.; PSOH ⊕ eñ 75 % pacs.
•  Infarto intestinal indicado por los signos peritoneales (dolor difuso a la palpación, dolor de rebote, defensa abd.)

Estudios diagnósticos
•  El dx depende de una sospecha firme; el dx rápido es esencial para evitar el infarto (se produce en horas)
•  Pruebas de lab.: a menudo normal; ↑ leucocitos en ~ 75 %; ↑ amilasa, LDH, fosfato, dímero D; acidosis metabólica con ↑

lactato en 50 % (tardía)
•  Radiografía simple de abdomen: normal antes del infarto, «huella digital», íleo, neumatosis en las fases más tardías
•  Angiografía por TC (imagen de fase arterial): prueba no invasiva de elección; puede detectar trombos en los vasos

mesentéricos, dilatación del colon, engrosamiento de la pared intestinal, neumatosis/gas venoso portal; imagen de fase
venosa para dx de trombosis de la vena mesentérica

•  Angiografía: procedimiento de referencia; potencialmente terapéutica; indicada si se sospecha obstrucción vascular

Tratamiento
•  Reposición de líquidos, optimización de la hemodinámica (reducción al mínimo de vasopresores); antibs. de amplio

espectro
•  Cirugía de urgencia para resección inmediata del intestino necrótico si hay signos de peritonitis
•  Anticoagulación para la trombosis arterial y venosa y la enf. embólica
•  Infusión con catéter de papaverina (vasodilatador) en la AMS, habitualmente en la isquemia no oclusiva cuando se

considera que el espasmo es la principal causa de la misma
•  Embolia de la AMS: considere el uso de fibrinolíticos; si no hay mejora rápida → embolectomía quirúrgica cuando sea

posible, o bien derivación aortomesentérica
•  Trombosis de la AMS: revascularización percutánea o quirúrgica (J Vasc Surg 2009;50:341)
•  No oclusiva: corrección de la causa subyacente (especialmente cardíaca)
•  Considere la angioplastia/endoprótesis frente a la revascularización en isquemia mesentérica crónica si hay: ≥ 2 vasos u

oclusión de la AMS, antecs. clínicos de confirmación, o exclusión de otras etiologías de dolor abd.

Pronóstico
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•  Mort. del 20 a > 70 % si el intestino está infartado; el dx antes del infarto es el mejor factor predictivo de supervivencia

COLITIS ISQUÉMICA (75 %)

Definición y fisiopatología
•  Enf. no obstructiva secundaria a Δ de la circulación general o a Δanatómicos/funcionales de los vasos mesentéricos locales;

etiología subyacente a menudo desconocida; frecuente en ancianos
•  Las zonas más vulnerables son los lechos vasculares terminales (flexura esplénica y rectosigmoide); el 25 % se localizan en

el lado derecho

Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento
•  Espectro de la enf.: colopatía reversible (35 %), colitis transitoria (15 %), colitis ulcerativa crónica (20 %), estenosis

secundaria (10 %), gangrena (15 %), colitis fulminante (< 5 %)
•  Habitualmente se manifiesta por dolor cólico en el CII, con deposición claramente sanguinolenta; la fiebre y los signos

peritoneales aumentan la sospecha clínica de infarto
•  Dx: descarte colitis infecciosa; considere la sigmoidoscopia/colonoscopia flexible si persisten los sínts. y no se identifica

otra posible causa (sólo si no hay peritonitis; en caso contrario, evite la sobredistensión del colon)
•  Tto.: reposo intestinal, LIV, antibs. de amplio espectro, exploración abd. seriada; cirugía para el infarto, la colitis

fulminante, la hemorragia, el fracaso del tto. farmacológico, la sepsis recidivante y la estenosis
•  La remisión en 48 h con medidas conservadoras se registra en > 50 % casos

booksmedicos.org



booksmedicos.org



PANCREATITIS

Patogenia
•  Lesión acinar por toxicidad directa o indirecta → liberación o disminución de la secreción (por obstrucción de los

conductos) de enzimasr autodigestión → necrosis grasa
•  Respuesta inflamatoria aguda profunda

Etiología
•  Litiasis biliar (40 %): ♀ > ♂, generalmente se trata de cálculos pequeños (< 5 mm) o microlitiasis
•  Alcohol (30 %): ♂ > ♀, en general, crónica, con exacerb. agudas
•  Fármacos (por hipersensibilidad, metabolitos tóxicos o toxicidad directa): furosemida, tiazidas, sulfamidas, DDI, ? inhibs.

de DPP-4, asparaginasa, estrógenos, 6-MP/AZA, IECA, dapsona, 5-ASA, ácido valproico
•  Obstructiva: tumores de ampolla/páncreas, metástasis (mama, pulmón), páncreas anular, páncreas dividido con estenosis

concurrente de la papila menor, y ascariasis
•  Metabólica: hipertrigliceridemia (es necesario que los TG > 1 000 y habitualmente ~ 4 500; estas concentraciones se

registran en la hipertrigliceridemia familiar de los tipos I, IV y V), hipercalcemia
•  Infs.: virus de Coxsackie, virus de la parotiditis, VEB, CMV, VHA, VHB, micoplasma, TB, cándida/toxoplasma/criptococo
•  Autoinmunitaria: se presenta como enf. crónica o como masa pancreática; IgG4 ↑, ANA ⊕, conducto anóm.
•  Isquemia: vasculitis, émbolos de colesterol, shock hipovolémico, circulación extracorpórea
•  Post-CPRE: ~ 5 % pancreatitis clínica manifiesta; 35-70 % con ↑ amilasa asint.; prevención con indometacina 100 mg v.r.

inmediatamente después de la CPRE (NEJM 2012;366:1414)
•  Postraumática: traumatismo abd. cerrado, cirugía biliar/pancreática
•  Familiar: autosómica dominante con penetrancia variable (genes PRSS1, CFTR, SPINK1)
•  Picadura de escorpión (en Trinidad): se cree que el mecanismo es la hiperestimulación del páncreas

Manifestaciones clínicas
•  Dolor abd. epigástrico que irradia a la espalda, constante, con cierto alivio al inclinarse hacia delante
•  N/V
•  DD: colecistitis aguda, perforación visceral, como en la UD, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, IMI, AAA con

fuga, disección aórtica distal, rotura de embarazo ectópico

Exploración física
•  Dolor abd. a la palpación y defensa, ↓ ruidos intestinales (íleo adinámico) ± masa abd. palpable; ± ictericia en caso de

obstrucción biliar
•  Signos de hemorragia retroperitoneal (Cullen = periumbilical; Grey Turner = flanco); poco frecuentes
•  Fiebre, taquicardia, hipot. ± shock

Estudios diagnósticos (Gastro 2007;132:2022)
•  Lab.

↑ amilasa: concentraciones >3 × LSN son indicativas de pancreatitis, aunque concentración ≠ grado de gravedad
Falso ⊖ : agudización de pancreatitis crónica (p. ej., pancreatitis alcohólica); hipertrigliceridemia (↓ actividad amilásica)
Falso ⊕: otros procesos abd. o salivales, acidemia, insuficiencia renal, macroamilasemia (la amilasa se une a otras

proteínas del suero, no puede ser filtrar por los riñones)
↑ lipasa: más específica que la amilasa
Falso ⊕: insuficiencia renal, otros procesos abd., cetoacidosis diabética, inf. por VIH, macrolipasemia
ALT > 3 × LSN indicativo de pancreatitis por litiasis biliar (Am J Gastro 1994;89:1863); f. alc., bili. poco útiles
Otros datos de lab. (v. «Pronóstico»): ↑ leucocitos, ↑ o ↓ Hcto., ↑ BUN, ↓ Ca, ↑ glucosa, ↑ PCR

•  Pruebas de imagen
RxT simple de abdomen: puede observarse aire en «asa centinela» en el intestino delgado y en el CSI, atelectasia y

derrame
TC abd.: no se precisa para el dx, aunque es la técnica de elección para establecerlo. Ayuda a excluir otros dx, a la

estadificación de la gravedad y a desc. complicaciones. TC con contraste i.v. el día 3 desde la presentación en casos
graves, a fin de evaluar la necrosis (evítela en días anteriores, por la posibilidad teórica de ↑ necrosis con contraste
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i.v.; retrásela en caso de IRA).
Ecografía abd.: no es útil para visualizar el páncreas (enmascarado por los gases intestinales), pero ayuda a investigar la

etiología biliar (colelitiasis y dilatación de VB); puede verse seudoquiste
RM/CPRM: detecta la necrosis; también se emplea para evaluar la presencia de cálculos y la afectación ductal
EE: utilidad escasa en casos agudos; útil en la enf. biliar oculta (microlitiasis)

Tratamiento (Lancet 2008;371:143; AJG 2012;107:1146)
•  Tto. de soporte: en casos leves suele bastar con reposo intestinal

Reposición de líquidos el LR puede ser superior al SN (↓ SRIS, PCR a las 24 h; contraindicado si ↑ Ca); al menos 250
ml/h, pueden necesitarse hasta 10 l/día si la pancreatitis es hemodinámicamente grave; ajustar para conseguir diuresis
≥0,5 (ml/kg)/h

Nutrición: si es leve, inicie la nutrición oral cuando lo permitan el dolor y las náuseas.
Si es grave y se espera que haya que mantener la dieta absoluta >7 días, está indicada la nutrición enteral temprana (en las

primeras 48 h), y se prefiere a la NPT; ↓ complicaciones infecciosas y la gravedad de la enf. y tendencia a ↓ la mort.
(BMJ 2004;328:1407). Lo más idóneo es realizarla con una sonda nasoyeyunal, aunque se admite una SNG

Analgesia: meperidina, morfina, hidromorfona i.v. (riesgo teórico de espasmo del esfínter de Oddi, aunque no se ha
observado que modifique negativamente el pronóstico)

•  El uso de antibs. sistémicos profilácticos (p. ej., imipenem) para ↓ la mort. y prevenir la conversión de la necrosis estéril en
necrosis infecciosa es objeto de controversia (Am J Surg 2009;197:806; Gastro 2007;132:2022); ¿debe reservarse para
pancreatitis grave con > 30 % necrosis en la TC, durante no más de 14 días?

•  Desbridamiento: la necrosis infectada casi siempre requiere desbridamiento percutáneo, endoscópico o quirúrgico. Mejores
resultados cuando se retrasa (si es posible) la intervención ≥ 2 semanas para permitir la organización de la necrosis.
Colecistectomía (CC) en caso de colelitiasis (en 48 h si es leve, o, en caso contrario, en un plazo de 14 días; Surg
2009;145:260; Ann Surg 2010;251:615)

•  CPRE + esfinterotomía: en casos agudos, reservado para colangitis/sepsis grave y bili. total >5 (presunta obstrucción por
cálculo en CB). En los demás casos, la CPRE no reduce el riesgo de complicaciones locales o sistémicas de la pancreatitis
(Ann Surg 2007;245:10).

Complicaciones
•  Sistémicas: shock, SDRA, insuficiencia renal, hemorragia digestiva, CID
•  Metabólicas: hipocalcemia, hiperglucemia, hipertrigliceridemia
•  Acumulación de líquido aguda (30-50 %): se observa precozmente, no es encapsulada, no precisa tto.
•  Seudoquiste (10-20 %): acumulación de líquido que persiste durante 4-6 semanas, encapsulada

Debe sospecharse ante el dolor y la elevación persistentes de amilasa o lipasa o si se detecta una masa en la exp. fís.
Suele remitir espontáneamente; si > 6 cm o si persiste > 6 semanas + dolor → drenaje endoscópico/percutáneo/quirúrgico

•  Necrosis pancreática estéril (20 %): área de tejido pancreático no viable
¿Profilaxis con antibs. (v. anteriormente)?; medidas de soporte, cirugía en pacs. inestables

•  Infección (5 % todos los casos, 30 % de los casos graves): habitualmente secundaria a BGN entéricos
Necrosis pancreática infectada: es típico el nuevo comienzo de SRIS después de 7 días; el drenaje percutáneo seguido

por desbridamiento mediante cirugía mínimamente invasiva o necrosectomía endoscópica es superior a la
necrosectomía abierta; ya no se recomienda habitualmente la AAF (Pancreas 2012;41:1176)

Absceso pancreático: acumulación circunscrita de pus (habitualmente sin tejido pancreático)
Tto. con antibs. + drenaje (con guía con TC si es posible), generalmente se ve después de ≥4 semanas de evolución

•  Ascitis o derrame pleural: producidos por rotura del conducto pancreático; considere la CPRE precoz con colocación de
endoprótesis en el conducto; también puede deberse al drenaje de un seudoquiste

Pronóstico (Gastro 2007;132:2022)
•  Pancreatitis grave (20 %) = insuficiencia orgánica o complicaciones locales (necrosis, seudoquiste)
•  Sistemas de puntuación: HAPS, BISAP, APACHE II, criterios de Ranson, índice de gravedad de TC

HAPS: la ausencia de dolor abd. a la palpación y de dolor de rebote en la exploración, más Hcto. y Cr normales en el
ingreso, predicen una evolución no grave con el 98 % de exactitud (Clin Gas Hep 2009;6:702)

BISAP: este sistema de evaluación de 5 puntos en el ingreso (BUN > 25, ECGl < 15, SRIS, edad > 60 años y derrame
pleural) identifica a los pacs. con riesgo ↑ de mort. (Am J Gastro 2009;104:966)

APACHE II (www.mdcalc.com/apache-ii-score-for-icu-mortality): grave con puntuación ≥8
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Pancreatitis crónica (Lancet 2011;377:1184)
•  El 70-80 % casos se deben al consumo de EtOH; considere también la pancreatitis autoinmunitaria. El tabaco es un

importante factor de riesgo.
•  A menudo, aunque no siempre, hay episodios agudos recurrentes → infiltrado inflamatorio → fibrosis → insuficiencia

exocrina y, después, endocrina (p. ej., diabetes)
•  Entre los sínts. se encuentran el dolor epigástrico y N/V; con el tiempo el dolor se atenúa y el pac. presenta esteatorrea y

pérdida de peso
•  ↑ amilasa/lipasa en fases tempranas, aunque pueden ser normales más tarde; grasa fecal ⊕, ↓ elastasa y quimotripsina

fecales, Ca2+ en el páncreas en la radiografía simple de abdomen/TC.
•  La CPRE/CPRM/EE tienen alta Se. para el dx de: estenosis, conductos dilatados, parénquima en panal de abejas
•  Tto.: dieta baja en grasas y reposición de enzimas.

Evitar EtOH y tabaco. Analgesia con AINE ± opioides suaves (p. ej., tramadol).
Cirugía en casos seleccionados.
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ANOMALÍAS DE LAS P RUEB AS HEP ÁTICAS

Pruebas hepáticas indicativas de lesiones hepatocelulares y de colestasis
•  Aminotransferasas (AST, ALT): enzimas intracelulares que se liberan como consecuencia de necrosis/inflamación

ALT más específica del hígado que AST (también en corazón, músculo esquelético, riñones, cerebro,
leucocitos/eritrocitos)

ALT >AST → hepatitis vírica o hígado graso/esteatohepatitis no alcohólica (pericirrótica)
AST:ALT > 2:1 → hepatitis alcohólica; cirrosis, origen no hepático
ALT/AST > 15 × LSN → etiologías de IHA (↑↑↑ LDH → isquemia/tóxica)

•  Fosfatasa alcalina (f. alc.): enzima unida a la membrana hepática canalicular
Además del hígado, se encuentra en los huesos, los intestinos, los riñones y la placenta
Confirme el origen hepático con: ↑ 5’-NT, ↑ GGT o fraccionamiento de la f. alc. con calor
Concentraciones ↑ con obstrucción biliar y colestasis intrahepática (p. ej., infiltración hepática)

Pruebas de función hepática
•  Albúmina: marcador de la síntesis hepática de proteínas, ↓ lentamente en la insuficiencia hepática (t1/2 ~ 20 días)
•  Tiempo de protrombina (TP): depende de la síntesis de los factores de coagulación (excepto FVIII); debido a que la t1/2 de

algunos de estos factores (p. ej., V, VII) es corta, puede registrarse ↑ del TP a las pocas horas de la disfunción hepática
•  Bilirrubina: producto del metabolismo hepático del hemo (no conjugada, «indirecta») transportada por la albúmina al

hígado, donde es captada para su conjugación («directa») para hacerse soluble, siendo excretada a continuación en la bilis;
más sensible para la detección de patología del parénquima; en personas con PFH normales, una bili. total normal-elevada
(? marcador de ↑ hemo oxigenasa) se asocia a ↓ enf. resp. y muerte (JAMA 2011;305:691)

Patrones de lesión hepática
•  Hepatocelular: ⇈ aminotransferasas ± ↑ bili. o f. alc.

↑↑↑ ALT y AST (> 1 000): hepatitis vírica grave, fármacos, isquemia, Wilson, hepatitis autoinmunitaria (HAI)
•  Colestasis: ⇈ f. alc. y bili. ± ↑ aminotransferasas
•  Hiperbilirrubinemia aislada: ↑↑ bili. (directa o indirecta), f. alc. y aminotransferasas normales
•  Infiltrativa: ↑ f. alc. ± ↑ bili. o aminotransferasas
•  La ictericia es un signo clínico que aparece cuando la bili. > 2,5 mg/dl (sobre todo en la esclerótica o bajo la lengua);

cuando la hiperbilirrubinemia es conjugada → ↑ bili. en orina

Figura 3-3 Estudio de las pruebas hepáticas anómalas con patrón hepatocelular

•  Estudio de cuadro agudo: toxinas (EtOH, paracetamol); patrón vascular anóm. (eco-Doppler); pruebas víricas: IgM anti-
VHA, HBsAg, IgM anti-HBc, ADN de VHB, ARN de VHC, Ac anti-VHE, ± VEB, CMV, VHS, VVZ; enfermedades
autoinmunitarias (ANA, ASMA, ALKM); ceruloplasmina

•  Estudio de cuadro crónico: HBsAg, Ac anti-VHC, Fe, CTSH; gluc., HbA1c, TG; ANA, ASMA, ALKM; transglutaminasa
antitisular; ceruloplasmina y α 1-AT; TSH; patrón vascular anóm. (eco-Doppler)

Figura 3-4 Estudio de las pruebas hepáticas anómalas con patrón colestásico
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Figura 3-5 Estudio de pruebas hepáticas anómalas con hiperbilirrubinemia aislada

Figura 3-6 Estudio de pruebas hepáticas anómalas con patrón infiltrativo

Anomalías de las pruebas hepáticas en pacientes asintomáticos (Clin Liver Dis 2009;13:167)
•  Revisión detallada de los antecs. (fármacos, EtOH/drogas, exposiciones, factor de riesgo de enf. hepática) y exp. fís.

Evaluación de indicios para determinar la etiología primaria (p. ej., suspensión de fármacos y repetición de PFH).
•  Confirmación del origen hepático: si hay fundamentalmente ↑ f. alc. (  GGT) o AST > ALT (  CK, aldolasa, PFT)
•  Hepatocelulares

Evalúe las causas más frecuentes: hepatitis A/B/C, hemocromatosis, investigue posibles signos de hepatopatía crónica
(plaquetas, TP/INR, albúmina)

Si la evaluación es ⊖ → modificación del estilo de vida (pérdida de peso, control de la DM) + repetición de pruebas a
los 6 meses

Si hay indicios de hepatopatía crónica o datos de lab. anóms. persistentes, considere causas más infrecuentes: HAI, enf.
de Wilson, enf. celíaca, carencia de A1AT;  eco y valore realizar una bx hepática

Si la evaluación aún es ⊖ → bx hepática si ALT o AST > 2 × LSN durante > 6 meses; en caso contrario observación
•  Colestásicas:  eco del CSD, AAM

Si hay dilatación u obstrucción biliares → CPRM
Bx hepática si AAM ⊕ y eco ⊖, o AAM ⊖ y eco con parénquima anóm.
Si AAM y eco ⊖: f. alc. > 1,5 × de LSN → considere la bx; cuando la f. alc. < 1,5 × de LSN → observe

•  Hiperbilirrubinemia aislada:  conjugada o no conjugada
Conjugada → eco abd. → CPRM si hay dilatación u obstrucción; si la eco es normal  AAM y considere CPRM o bx

hepática
No conjugada →  Hcto., número de reticulocitos, frotis, LDH, haptoglobina
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Fármacos de uso frecuente que dan lugar a pruebas hepáticas anómalas (http://livertox.nlm.nih.gov)

No incluye suplementos herbales ni toxinas (NEJM 2006;354:731).
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HEPATITIS

VÍRICA

Hepatitis A (ARN monocatenario; responsable del 30-45 % de las hepatitis víricas agudas en EE.UU.)
•  Transmisión: vía fecal-oral; alimentos, marisco y agua contaminados; brotes en guarderías
•  Incubación: 2-6 semanas, sin estado de portador crónico
•  Sínts.: ↓ apetito; malestar, fiebre, N/V, dolor en el CSD, ± ictericia; rara vez fulminante
•  Dx: hepatitis aguda = IgM anti-VHA ⊕; exposición previa = IgG anti-VHA ⊕ (IgM ⊖)
•  Tto. de soporte para la inf. por VHA aguda. Prevención: vacunación de niños y pacs. con inf. crónica por VHB o VHC (? si

es rentable) o con otras hepatopatías crónicas (2 dosis a 0 y 6-12 meses)
•  Profilaxis postexposición: edad 1-40 años → vacunación; edad < 1 o > 40 años o inmunodepresión → Ig

Hepatitis B (ADN bicatenario; responsable de ~ 45 % de las hepatitis víricas agudas en EE.UU.; Lancet 2009;373:582)
•  Transmisión: sanguínea (DAIV, transfusión), sexual, perinatal
•  Incubación: 6 semanas-6 meses (media 12-14 semanas)
•  Inf. aguda: 70 % hepatitis subclínicas, 30 % ictéricas, < 1 % fulminantes (hasta 60 % de mort.)
•  Inf. crónica: < 5 % (contraída en la vida adulta, ↑ en inmunodeprimidos), > 90 % (contraída en el período perinatal); ~40 %

portadores crónicos → cirrosis; ↑ riesgo de cirrosis en caso de coinfección por VHC, VHD o VIH
•  Carcinoma hepatocelular (con o sin cirrosis concurrente); 25-40 %; ↑ riesgo por transmisión perinatal y ADN de VHB ↑.

Realice cribado de portadores crónicos con concentraciones de AFP y eco o RM cada 6 meses
•  Síndromes extrahepáticos: PAN (< 1 %), GNMP, artritis, dermatitis, PMR
•  Pruebas serológicas y virológicas

HBsAg: aparece antes de los sínts.; se utiliza para cribar a los donantes de sangre; persiste >6 meses = infección crónica
por el VHB

HBeAg: signos de replicación vírica y ↑ infectividad
IgM anti-HBc: primer Ac en aparecer; indica inf. aguda

Período de «ventana» = HBsAg se hace ⊖, anti-HBs todavía no ⊕, el anti-HBc es el único indicio de la inf.
IgG anti-HBc: indica inf. por VHB previa (HBsAg ⊖) o actual (HBsAg ⊕)
Anti-HBe: indica que disminuye la replicación vírica, ↓ infectividad
Anti-HBs: indica desaparición de la enf. aguda e inmunidad (único marcador después de la vacunación)
ADN del VHB: la presencia en el suero se correlaciona con la replicación vírica activa en el hígado

Figura 3-7 Evolución serológica de la inf. aguda por el VHB con remisión

(Adaptado de Friedman LS, Keeffe EB. Serologic course of HBV. Handbook of Liver Disease 2012; Hoofnagle JH, DiBisceglie AM. Serologic diagnosis of acute and
chronic viral hepatitis. Semin Liver Dis 1991;11:73)
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•  Tto. de la hepatitis B aguda: soporte; hospitalización si hay Δ EM o ↑ INR (en un centro dotado para trasplante hepático)
•  Tto. de la hepatitis B crónica si: 1) HBeAg ⊕ con ADN > 20 000 UI/ml y ALT ↑, o 2) HBeAg ⊖ con ADN > 2000 UI/ml y

ALT ↑ o bx que muestra fibrosis en estadio ≥ 2 (NEJM 2008;359:1486; Hep 2009;50:661; Clin Gas Hep 2011;9:285)
•  El tto. de primera línea son análogos de nucleósidos o nucleótidos: entecavir o tenofovir; bien tolerados y con baja

resistencia (1 % para entecavir a los 5 años en pacs. no tratados previamente); a los 5 años la seroconversión de HBeAg es
del 30-40 %, y la pérdida de HBsAg es del 5-10 % (Gastro 2012;142:1360; Lancet 2013;381:468)

•  Peg IFN-α-2a: mejor tasa de seroconversión de HBeAg a 1 año (27 %), su baja tolerabilidad limita su uso
•  Objetivo: si HBeAg ⊕ → HBeAg ⊖; anti-HBe ⊕; si HBeAg ⊖ o Ø seroconversión o pac. asiático → tto. indefinido o hasta

que desaparezca HBsAg (si es que ocurre)
•  En caso de trasplante de hígado: IGHB + análogos de nucleósidos o nucleótidos eficaces para prevenir la reinfección
•  Coinfección por VIH/VHB: tto. con dos fármacos activos contra ambos virus (NEJM 2007;356:1445)
•  Portador inactivo en el que se ha programado inmunodepresión/quimioterapia → tto.
•  Prevención: vacune a todos los lactantes y niños, y a los adultos en riesgo (3 dosis a 0, 1 y 6-12 meses)
•  Profilaxis postexposición (riesgo de inf. ~ 30 %): IGHB → vacuna (si el pac. no está vacunado o en ausencia conocida de

respuesta)

Hepatitis C (ARN monocatenario; responsable del 10 % de las hepatitis víricas agudas en EE.UU.; NEJM 2011;364:2429)
•  Transmisión: sanguínea (DAIV, transfusión) >> sexual; ~ 20-30 % sin un factor precipitante claro
•  Incubación: 1-5 meses; media de 6-7 semanas
•  Evolución natural

Inf. aguda: 80 % hepatitis subclínicas; 10-20 % hepatitis sint. con ictericia; hepatitis fulminante muy poco habitual; la
prob. de resolución espontánea se asocia a los genotipos IL28B y HLA de clase II (Annals 2013;158:235)

Crónica: hasta 85 % → hepatitis crónica, 20-30 % de los cuales presentan cirrosis (después de ~ 20 años) ↑ riesgo de
cirrosis en ♂, EtOH, VIH; CHC en 2-5 % cirróticos/año

•  Síndromes extrahepáticos: crioglobulinemia, porfiria cutánea tardía (exantema con vesículas en áreas expuestas al sol),
GNMP, GMSI, FPI, LNH y DM

•  Pruebas serológicas, virológicas y genéticas
Anti-VHC (ELISA): ⊕ en 6 semanas, no implica recuperación ni inmunidad, puede ser ⊖ tras la recuperación
ARN de VHC: ⊕ en las primeras 2 semanas, marcador de inf. activa
RIBA de VHC: se usa para confirmar anti-VHC ELISA ⊕ en pacs. con ARN de VHC no detectable
Genotipo de VHC (1-6): sirve para orientar la duración y predecir la respuesta al tto.

•  Dx: hepatitis aguda = ARN de VHC, ⊕ ± anti-VHC; resuelta = ARN de VHC ⊖, ± anti-VHC; crónica = ARN de VHC ⊕,
anti-VHC ⊕

•  Indicaciones de tto. (Hep 2009;49:1335 & 2011;54:1433; NEJM 2013;368:1907)
Aguda: si no hay remisión espontánea transcurridas 8-12 semanas, considere emplear peg-IFN-α-2a/b ± ribavirina × 12-

24 semanas
Crónica: ARN ⊕ más bx con hepatitis crónica y fibrosis en estadio > 1 o hepatopatía compensada (en los genotipos 2 o 3

se puede aplicar tto. sin bx dada la alta tasa de respuesta)
•  Terapia triple (genotipo 1): peg-IFN-α-2a/b, rivabirina e inhibidor de la proteasa (IP), que puede ser boceprevir (BOC) o

telaprevir (TVR) (NEJM 2011;364:1195 & 2405). Tto. 24–48 semanas; tasa de RVSost del 30-80 % basada en variables
como fibrosis avanzada, genotipo IL28B, respuesta previa a IFN y respuesta virológica rápida (Ø ARN a las 4 semanas
[TVR] o a las 8 semanas [BOC]) (Gastro 2012;142:1314)

•  Terapia dual (genotipos 2 y 3): PEG-IFNα-2a/b + RBV; tto. 24 semanas; tasa de RVSost de ~ 8 %
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•  El objetivo es la respuesta virológica sostenida (RVSost) = Ø viremia a las 24 semanas de terminar el tto.
•  Se están estudiando regímenes sin IFN, como inhibs. del complejo de replicación y de la polimerasa, y microARN-122, y

otros antivíricos de acción directa (NEJM 2012;366:216; 2013;368:34, 45, 1685, 1867 & 1878)
•  Riesgos del tto.: sínts. gripales, sínts. psíquicos (en caso de depresión, administre ISRS), disfunción tiroidea, supresión de

la MO (se puede administrar epo y G-CSF), hemólisis (ribavirina), disfunción sexual; los IP tienen interacciones
medicamentosas significativas, empeoran la anemia, y TVR se asocia a exantema/prurito en el 6 %, EMESS/SSJ en < 1%

•  Contraindicaciones: cirrosis descompensada, embarazo, enf. psiquiátrica grave, consumo activo de drogas, enf.
cardíaca/pulmonar grave, DM no controlada, crisis convulsivas, enf. autoinmunitaria

•  Los CDC recomiendan el cribado del VHC en los nacidos en 1945-1965 (Annals 2012;156:263)
•  Todos los pacs. con infección crónica por el VHC deben vacunarse contra el VHB y el VHA si no están inmunizados
•  Profilaxis postexposición (riesgo de punción con aguja ~ 3 %): ninguna; si el ARN de VHC → ⊕, considere iniciar el tto. en

los primeros 3 meses

Hepatitis D (ARN)
•  Transmisión: sanguínea o sexual; endémica en África y Europa oriental
•  Patogenia: requiere el VHB para producir inf. simultánea o superpuesta
•  Evolución natural: en la inf. por el VHB, ↑ gravedad de la inf. y ↑ progresión de cirrosis y CHC en portadores crónicos; se

resuelve al hacerlo la inf. por el VHB
•  Pruebas serológicas/virológicas: anti-VHD; vigile el ARN de VHD durante el tto. (elevada tasa de recaídas)

Hepatitis E (ARN monocatenario; NEJM 2012;367:1237; Lancet 2012;379:2477)
•  En áreas endémicas es la causa más frecuente de hepatitis vírica aguda
•  Transmisión: fecal-oral; personas que viajan al centro y sudeste de Asia, África y México, exposición a ganado porcino
•  Evolución natural: hepatitis aguda con ⊕ mort. (10-20 %) durante el embarazo; casos crónicos infrecuentes en pacs.

trasplantados
•  Dx: IgM anti-VHE (a través de los CDC)
•  Sínts. extrahepáticos: artritis, pancreatitis, neurológicos (SGB, polirradiculopatía inflamatoria, meningoencefalitis)

Otros virus (VHG, CMV, VEB, VHS, VVZ)

HEPATITIS AUTOINMUNITARIA (HAI)

Clasificación (J Hep 2011;55:171; Hep 2010;51:1)
•  Tipo 1: anticuerpos antimúsculo liso (ASMA), ANA; anticuerpos contra el Ag hepático soluble (anti-SLA) asociados a enf.

más grave y a recaídas
•  Tipo 2: anticuerpos contra microsomas hepáticos/renales de tipo 1 (anti-LKM1) o contra el citosol hepático (LC1); niños

(2-14 años)
•  Síndrome de solapamiento: HAI + CBP o CEP; medicamentosa: minociclina, nitrofurantoína, infliximab

Diagnóstico y tratamiento
•  El 7 % de los casos se dan en ♀; el 40 % tienen una presentación aguda (a veces fulminante); el 34 % están asints.; la ALT

puede ser > 1 000
•  Síndromes extrahepáticos: tiroiditis, artritis, CU, Sjögren, anemia hemolítica con prueba de Coombs ⊕
•  Dx: sistema de puntuación con combinación de serologías, ↑ IgG, Ø hepatitis vírica y bx hepática característica (infiltrado

linfoplasmocítico y hepatitis de interfase), con Esp. alta y Se. moderada (Hep 2008;48:169)
•  Tto.: si hay PFH 10 × LSN, o 5 × LSN con IgG 2 × LSN, o con necrosis comunicante/multiacinar en la bx
•  Prednisona ± AZA → remisión en el 65 % en 3 años; recaída en el 50 % con la retirada de los fármacos a los 6 meses; a

los 3 años se ha producido en hasta el 90 %; ∴ la mayoría precisan tto. a largo plazo; considere sustituir prednisona por
budesónida en no cirróticos con HAI no tratados previamente (Gastro 2010; 139:1198)

•  Trasplante de hígado por EHT; recidiva en ~ 30 % casos, aunque suele tratarse con facilidad

OTRAS CAUSAS DE HEPATITIS O DE HEPATOTOXICIDAD

Hepatitis alcohólica (NEJM 2009;360:2758; Clin Liv Dis 2012;16:371)
•  Sínts.: pueden oscilar de hepatomegalia asint. a descompensación con ascitis, encefalopatía y muerte. General-mente, AST y

ALT < 300-500, con un cociente AST:ALT > 2:1, en parte por la carencia concomitante de vitamina B6 (la ALT puede ser
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normal); ↓ plaquetas, ↑ sat. de hierro, ↑ bili. total e INR indican hepatitis grave.
•  Tto.: si función discriminante (= 4,6 × [TP-control] + bili. total en mg/dl) > 32 o encefalopatía

Metilprednisolona 32 mg/día × 4 semanas → 4-6 semanas de reducción gradual; ↓ mort. (NEJM 1992;326:507)
Contraindicaciones: HD, inf. crónica por el VHB, infs. graves como sepsis
Pentoxifilina 400 mg v.o. 3 veces/día ↓ mort. por ↓ SHR (Coch 2009;4:CD007339)
NAC + corticoesteroides ↓ 30 días pero sin mort. de 6 meses (NEJM 2011;365:1781)

•  El modelo de Lille predice la falta de respuesta a los corticoesteroides y la mort., a partir del Δ de bili. total del día 1 → 7;
los pacs. que no responden presentan una tasa de supervivencia a los 6 meses del 25 % (www.lillemodel.com; Hep
2007;45:1348)

Hepatotoxicidad por paracetamol (NEJM 2008;359:285; BMJ 2011;342:d2218)
•  Metabolismo normal mediante glucuronidación y sulfatación → metabolitos atóxicos
•  S/D (habitualmente > 10 g): hidroxilación de CYP2E1 → especies electrófilas reactivas (NAPQI) depuradas por el

glutatión hasta que se agotan las reservas → hepatotoxicidad
•  La inducción de CYP2E1 por el ayuno y el consumo de alcohol permite la «desgracia terapéutica» en alcohólicos

desnutridos que toman dosis incluso bajas (2-6 g) de paracetamol
•  La disfunción hepática puede no ser aparente durante 2-6 días
•  Tto.: lavado nasogástrico, carbón activado si el pac. acude en las primeras 4 h. Considere la derivación temprana a un

centro de trasplantes
N-acetilcisteína: administre hasta 72 h después de la ingestión, cuando no se conozca la hora de la ingestión o en caso de

ingestión crónica de >4 g/día
El nomograma de Rumack-Matthew (www.tylenolprofessional.com/assets/Nomogram.pdf) predice el riesgo de

hepatotoxicidad a partir de una determinada concentración sérica de paracetamol cuando se conoce el momento de la
ingestión

Se establece un umbral bajo para administrar NAC, aun cuando las concentraciones de paracetamol resulten bajas o
indetectables

NAC v.o. (vía de elección): dosis de carga de 140 mg/kg → 70 mg/kg cada 4 h × 17 dosis adicionales
NAC i.v.: carga de 150 mg/kg durante 1 h → 50 mg/kg durante 4 h → 100 mg/kg durante 16 h; riesgo de anafilaxia;

adminístrela si no se tolera la vía oral o en caso de HD, embarazo o insuficiencia hepática fulminante

Hepatitis isquémica
•  «Hígado de shock» con AST y ALT > 1 000 + ⇈ LDH; ⇈ de la bili. total diferido
•  Se ve en casos de hipot. e ICC; a menudo requiere ↑ presión venosa + ↓ presión portal/arterial + hipoxia

Hepatopatía grasa no alcohólica (HGNA, un espectro de enfermedad; Hep 2012;55:2005)
•  Def.: infiltración grasa del hígado y ausencia de consumo de EtOH u otras causas de esteatosis (NPT, pérdida rápida de

peso o ttos. como TARGA, tamoxifeno, amiodarona, MTX)
HiGNA = esteatosis, Ø inflamación; EHNA = esteatosis + inflamación ± fibrosis en la bx hepática

•  HGNA: 10-30 % de la población de EE.UU., y >60 % en DM 2 y obesidad
•  EHNA: 2-5 % de HGNA; el riesgo de cirrosis en la EHNA con fibrosis en la bx es del 30 % a los 10 años
•  Fisiopatología: lipotoxicidad hepática con agresión oxidativa y respuesta inflamatoria; el PSN de riesgo elevado PNPLA3

confiere↑ riesgo de contenido hepático de grasa, EHNA y fibrosis (Hep 2011;53:1883)
•  Clínica: el 80 % de los casos son asints. ↑ ALT >AST, pero ALT/AST normales no excluyen la posibilidad de EHNA en la

bx
•  Dx: se basa en variables clínicas y estudios de imagen. La bx hepática sigue siendo el método de referencia. Puntuación de

fibrosis de HGNA (www.nafldscore.com) = variables clínicas para predecir EHNA con fibrosis avanzada.
•  Tto.: pérdida de peso, control de DM/lipídico (estatinas; Lancet 2010;376:1916); pioglitazona + vitamina E ↓ esteatosis e

inflamación pero no la fibrosis (NEJM 2010;362:1675). Se está estudiando la pentoxifilina (Hep 2011;54:1610).
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INSUF ICIENCIA HEP ÁTICA AGUDA

Definición
•  Enf. hepática aguda + coagulopatía + encefalopatía; sin hepatopatía preexistente conocida
•  Fulminante = aparece en 8 semanas; subfulminante = se desarrolla entre 8 semanas y 6 meses

Etiología (Lancet 2010;376:190)
•  Vírica VHA, VHB, VHC (poco frecuente), VHD + VHB, VHE (sobre todo en caso de embarazo)

VHS (pacs. inmunodeprimidos), VEB, CMV, adenovirus, paramixovirus, parvovirus B19
•  Fármacos/toxinas (casi el 8 % de los casos; Hep 2010;52:2065)

Fármacos: paracetamol (causa más frecuente; >40 % de todos los casos), fenitoína, INH, rifampicina, sulfonamidas,
tetraciclina, telitromicina, amiodarona, PTU, valproato

Toxinas: hidrocarburos fluorados, CCl4, Amanita phalloides
•  Vascular: hepatitis isquémica, síndrome de Budd-Chiari, SOS hepático, infiltración maligna
•  Hepatitis autoinmunitaria (presentación inicial)
•  Otras: enf. de Wilson, hígado graso agudo del embarazo (HELLP, síndrome de Reye), idiopática (hasta 20 %)

Manifestaciones clínicas
•  Presentación inicial habitualmente inespecífica, con N/V y malestar general, seguidos de ictericia
•  Neurológicas

Encefalopatía: estadio I= Δ EM; estadio II = letargo, confusión; estadio III = estupor; estadio IV = coma
Asterixis en la encefalopatía en los estadios I/II/III; hiperreflexia, clono, rigidez en los estadios III/IV
Edema cerebral → ↑ PIC, ↓ PPC → hipoxia cerebral, hernia transtentorial, reflejo de Cushing (hipertensión +

bradicardia), dilatación pupilar, postura de descerebración, apnea
•  Cardiovasculares: hipot. con RVS baja
•  Pulmonares: alcalosis resp., deterioro de la captación periférica de O2, edema pulmonar, SDRA
•  GI: HD (↓ factores de la coagulación, ↓ plaquetas, CID), pancreatitis (¿por isquemia?)
•  Renales: NTA, síndrome hepatorrenal, hiponatremia, hipopotasemia, hipofosfatemia
•  Hematológicas: coagulopatía (debida a ↓ síntesis de factores de la coagulación ± CID)
•  Inf. (~ 90 % pacs.): sobre todo por Staphilococcus, Streptococcus, BGN y hongos (↓ función inmunitaria, técnicas

invasivas); PBE en 32% pacs.; puede no haber fiebre ni ↑ leucocitos
•  Endocrinas: hipoglucemia (↓ síntesis de gluc.), acidosis metabólica (↑ lactato), insuficiencia suprarrenal

Estudio (Hep 2012;55:965)
•  Serologías víricas (v. «Estudio de hepatitis aguda»)
•  Serologías de HAI, ceruloplasmina y cobre en suero/orina, prueba de embarazo, NH3 arterial
•  Cribado toxicológico (concentraciones de paracetamol cada 1-2 h hasta determinar el máx.)
•  Pruebas de imagen (ecografía del CSD o TC abd., estudio Doppler de las venas porta y hepática)
•  Bx hepática (salvo que lo impida la coagulopatía → en cuyo caso se puede considerar la vía transyugular)

Tratamiento (Hep 2012;55:965)
•  Asistencia en la UCI en un centro de trasplantes hepáticos, para aportar soporte hemodinámico y ventilatorio; HVVC

para IRA
•  N-acetilcisteína i.v. (la misma dosis que para el paracetamol): en todos los pacs. con insuficiencia hepática y encefalitis de

grado I-II: ↑ flujo sanguíneo cerebral y ↑ supervivencia sin trasplante (Gastro 2009;137:856)
•  Edema cerebral: infrecuente con NH3 < 75 μM/l, siempre si >200 μM/l; considere el control de la PIC con encefalopatía en

estadio III/IV; si ⊕ PIC → manitol 0,5-1,0 mg/kg; suero salino al 3 % profiláctico con el objetivo de Na de 145-155 mEq/l
si NH3 > 150 μM/l, encefalopatía de grado 3/4, IRA o tto. con vasopresores; barbituratos e hipotermia si ↑ PIC refractaria a
fármacos osmóticos

•  Encefalopatía: intubación para grados III o IV; lactulosa (evite diarrea y sobredistensión)
•  Coagulopatía: vitamina K; PFC/plaquetas/crioprecipitado en caso de hemorragia activa; ¿factor VIIa recombinante?,
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profilaxis con IBP
•  Inf.: umbral bajo para antibs. (de amplio espectro; p. ej., vancomicina i.v. y cef. de 3.ª gen.), si bien no se han demostrado

mejorías de la mort. con antibs. empíricos
•  Tto. de causas específicas: nucleósidos/nucleótidos para VHB; corticoesteroides para la HAI; considere plasmaféresis para

la enf. de Wilson; aciclovir i.v. para la inf. por el VHS; lavado gástrico y PCN-G para intoxicación por Amanita
phalloides; parto en causas relacionadas con la gestación; DPSIT y anticoagulación para Budd-Chiari

•  Trasplante hepático si hay mal pronóstico con encefalopatía de grado II o III (v. a continuación)

Pronóstico
•  Mort. por IHA no inducida por paracetamol ~ 80 %, mort. por IHA inducida por paracetamol ~ 30 %
•  Factores predictivos de mal pronóstico

Inducida por paracetamol: pH < 7,3 después de líquidos o INR > 6,5, Cr > 3,4 o encefalopatía de grados III/IV No
inducidos por paracetamol: INR > 6,5 o tres de los siguientes factores: hepatitis vírica no A/B; toxicidad por fármacos
distintos del paracetamol; tiempo de ictericia a encefalitis >7 días; edad < 10 o > 40 años; INR > 3,5; bili. total > 17,4

•  El modelo ALFED: NH3, bili. total, INR, y encefalopatía de grado ≥ 2 (Gut 2012;61:1068) y el índice ALFSG: grado de
coma, INR, bili. total, PO4 y CK18 sérica (Gastro 2012;143:1237), son nuevos índices para predecir la necesidad de
trasplante hepático y la mort.

•  ~ 25-30 % pacs. con IHA reciben un trasplante de hígado, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 70 %
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CIRROSIS

Definición (Hep 2011;54:1864 & 2012;56:1983; J Hep 2012;56:S13)
•  Def.: fibrosis y regeneración nodular por lesión hepatocelular
•  Descompensada = ictericia, hemorragia por varices, encefalopatía, ascitis; empeoramiento del pronóstico

Etiología
•  Alcohol (~ 60-70 %): cirrosis de Laennec; micronodular
•  Hepatitis vírica (~ 10 %): inf. crónica por VHB, VHC o VHD
•  Hepatitis autoinmunitaria; ♀, ↑ IgG, ANA ⊕, Ac antimúsculo liso
•  Enfs. metabólicas (~ 5 %): hemocromatosis, enf. de Wilson, carencia de α1-antitripsina
•  Enfs. de las vías biliares (~ 5 %): cirrosis biliar primaria y secundaria (cálculos, neoplasias, estenosis, atresia biliar),

colangitis esclerosante primaria
•  Enfs. vasculares: síndrome de Budd-Chiari, ICC derecha, pericarditis constrictiva, síndrome de obstrucción de los

sinusoides hepáticos
•  Hepatopatía grasa no alcohólica (HGNA, 10-15 %): causante de la mayoría de las «cirrosis criptógenas»

Manifestaciones clínicas
•  Subclínica, o bien disfunción hepática (ictericia, coagulopatía, encefalopatía) y/o hipertensión portal (ascitis, varices): el 35

% casos se presentan con fiebre (PBE, intoxicación aguda por EtOH); el 25 %, con hematemesis

Exploración física
•  Hígado: inicialmente aumentado de tamaño, palpable (con predominio en el lóbulo izquierdo, firme; más tarde, contraído y

nodular
•  Signos de insuficiencia hepática: ictericia (bili. >2), angiomas en araña y eritema palmar (↑ estradiol), contracturas de

Dupuytren, líneas ungueales blancas (líneas de Muehrcke) y lechos ungueales proximales (uñas de Terry), ↑ glándulas
parótida y lagrimal, ginecomastia, atrofia testicular, asterixis, encefalopatía, hedor hepático, dedos en palillo de tambor,
osteoartropatía hipertrófica

•  Signos de hipertensión portal: esplenomegalia, ascitis, venas abds. superficiales dilatadas (cabeza de medusa), soplo
venoso epigástrico de Cruveilhier-Baumgarten

Estudios de laboratorio
•  ↑ bilirrubina, ↑ TP (mala correlación con hemorragia, factor VIII normal, al no ser sintetizado por el hígado), ↓ albúmina, ±

↑ aminotransferasas (AST >ALT si son tardías) y ↑ f. alc. (variable), ↓ Na, ↑ γ-globulina
•  Anemia (supresión medular, hiperesplenismo, déf. de Fe y/o folato), neutropenia (hiperesplenismo), trombocitopenia

(hiperesplenismo, ↓ producción hepática de Tpo, intoxicación por EtOH)

Estudio diagnóstico
•  Eco-Doppler abd.: tamaño hepático (↑ lóbulos izquierdo y caudado), desc. CHC, ascitis,  permeabilidad de las venas

porta, esplénica y hepática
•  Valoración de fibrosis: biomarcadores (p. ej., FibroSURE = panel de seis marcadores, ↑ puntuación predictiva de fibrosis);

eco o radiación acústica de la fuerza de impulso o elastografía por RM
•  Determinación de la etiología: serología para hepatitis (HBsAg, anti-HB, anti-VHC), estudio de hepatitis autoinmunitaria

(IgG, ANA, Ac antimúsculo liso), estudio de Fe y Cu, α1-AT, AAM
•  ± bx hepática: percutánea o transyugular (considérela en caso de ascitis o coagulopatía) para dx la etiología y la presencia

de cirrosis

Ascitis (v. «Ascitis» para más detalles sobre la evaluación diagnóstica; Hep 2009;29:2087)
•  Debida a hipertensión portal (definida como gradiente de presión en las venas hepáticas [GPVH] >5 mmHg)
•  Se desarrolla en 60 % casos en los primeros 10 años; mort. a los 5 años ~ 50 %
•  Tto. (Am J Gastro 2009;104:1802): ↓ ingesta de Na (1-2 g/día); restricción de H2O libre sólo si Na < 125

Diuréticos: objetivo 1 l/día; un valor de Na/K urinario > 1 supone un bloqueo eficaz de la aldo.; espironolactona ±
furosemida en una proporción 5:2 (p. ej., 100 y 40 mg v.o. al día); ↑ dosis en proporción
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Ø AINE, ya que interfieren en la acción de los diuréticos (causa frecuente de ascitis resistente)
•  Ascitis resistente (Clin Gas Hep 2011;9:931): se produce en el 5-10 % de los pacs.; la supervivencia a los 2 años es del 25

%
Resistente a diuréticos si dieta con 2 g de Na o complicaciones inducidas por los diuréticos (Cr > 2, Na < 125, ↑ o ↓K,

encefalopatía)
Paracentesis de gran vol. (PGV); si >5 l, reponer con 8-10 g/l de albúmina → ↓ riesgo de disfunción circulatoria

inducida por la paracentesis (LRA y alteraciones electrolíticas) y ?↓mort. (Hep 2012;55:1172)
Se deben mantener precauciones en la PGV en caso de PBE, ya que ↑ riesgo de IRA → considere realizar una punción

diagnóstica para desc. primero PBE
Derivación portosistémica intrahepática transyugular (DPSIT) (Clin Gas Hep 2011;9:936)

↓ ascitis en 75 % casos, ↑ CrCl, ↑ encefalopatía, sigue habiendo controversia sobre si mejora la supervivencia respecto
a la PGV

Contraindicaciones: encefalopatía de grado II, ICC o HT pulmonar, inf. u obstrucción biliar activa
Las complicaciones pueden ser técnicas: hemorragia, fístula; relacionadas con la endoprótesis: trombosis en las

primeras 24 h infrecuente, permeabilidad al cabo de 1 año con endoprótesis recubiertas ~ 80 %, inf. (inf. de la punta
de la endoprótesis); derivación: encefalopatía nueva o ↑ en 20-30 %, hemólisis (Hep 2010;51:306)

•  Hidrotórax hepático; defecto diafragmático secundario; a menudo es unilateral, derecho > izquierdo, ± ascitis
Tto.: Ø tubo de tórax debido a ↑ complicaciones; tto. igual que en la ascitis
Puede haber empiema espontáneo (incluso sin PBE) → considere la toracocentesis dx; el tto. es el mismo que para la

PBE

Peritonitis bacteriana espontánea (PBE; v. «Ascitis» para detalles sobre el diagnóstico; J Hep 2010;53:397)
•  Se desarrolla en ~ 20 % cirróticos; 20 % de mort.; factores de riesgo = PTLA < 1g/dl, antecs. de PBE, HD en curso
•  Puede presentarse con encefalopatía, dolor abd. y fiebre, aunque a menudo (25 %) es asint.; considere la paracentesis en

todos los cirróticos hospitalizados con ascitis
•  Microbiología: 70 % BGN (E. coli, Klebsiella), 30 % CGP (Enterococcus, S. pneumoniae), nosocomiales (hongos,

Pseudomonas); ~ 40 % cultivo ⊕
•  Tto.: cef. de 3ª generación p. ej., cefotaxima 4 g/día de dosis total) o amoxicilina/clavulánico × 5 días; si Ø

encefalopatía/IRA puede usarse fluoroq. (ciprofloxacino/ofloxacino), aunque se debe evitar si ya lo ha usado como Ppx o si
está en áreas de Dresistencia a fluoroq.

La albúmina i.v. 1,5 g/kg en el momento del dx y 1 g/kg el día 3 → ↑ supervivencia (NEJM 1999;341:403)
Si no hay mejora, considere repetir la paracentesis a las 48 h: ↓ recuento de PMN ~ 25 % = tto. satisfactorio

•  Profilaxis: con antecs. de PBE o PTLA < 1,5 + Na < 130, Cr > 1,2 o Child-Pugh B (Am J Gastro 2009;4:993)
Norfloxacino 400 mg v.o. al día o trimetoprima-sulfametoxazol en dosis doble al día

Varices gastroesofágicas ± HDA (v. también «Hemorragia digestiva »; NEJM 2010;362:823)
•  Presentes en el 60 % de los cirróticos descompensados; la incidencia de hemorragia es del 24 % a los 2 años; riesgo de

hemorragia con GPVH > 12 mmHg; cribado de todos los pacs. cirróticos en el momento del dx
•  Prevención primaria de HDA: valore si hay varices moderadas o grandes, o marcas de «estrías rojas», o en las clases

Child-Pugh B o C
β-bloqueantes no selectivos: ↓ riesgo de hemorragia ~ 50 % ± ↓ mort.; normalmente nadolol o propranolol (considere

carvedilol si hay HT sistémica, porque bloqueo α1 ↓ → resistencia vascular intrahepática.; Hep 2010;54:2214); ajustar
para ↓ FC en un 25 %); no es necesaria EGD Ø para constatar la mejora

Ligadura endoscópica de las varices (LEV): ↓ hemorragia y mort. ≈ β-B (Ann Hep 2012;11:369)
Cada 1-2 semanas hasta el alta → EGD de control a los 3 meses → cada 6-12 meses; la adición de β-B sólo ↑ e/s

β-B o LEV: la elección se basa en la preferencia del pac./médico; con frecuencia se opta primero por los β-B (Hep
2008;47:1764)

•  Prevención secundaria: indicada en todos los casos tras la 1.ª hemorragia, ya que se registra ~ 50 % resangrado y ~ 30 %
mort.

β-B + LEV > cada uno por separado (Annals 2008;149:109): DPSIT en casos resistentes o considere en el estadio B o C
de Child-Pugh en las primeras 72 h tras el ingreso por hemorragia por varices esofágicas (↑supervivencia al cabo de 1
año; NEJM 2010;362:2370)

Encefalopatía (hepática) portosistémica (EPS) (Clin Gas Hep 2012;10:1208)
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•  Patogenia: incapacidad del hígado de desintoxicar NH3 + otras sustancias nocivas (p. ej., ADMA; J Hep 2013;58:38) que
causan edema cerebral, ↓ consumo de O2, ↑ ERO → disfunción cerebral

•  Precipitantes: ↑ proteínas en la dieta, estreñimiento, HD, incumplimiento terapéutico, inf., azoemia, ↓ K, Δ vol./agua,
hipoxia, CHC, derivación portosistémica, fármacos, trombosis venosa portal

•  Estadios: 1) confusión; 2) somnolencia; 3) estupor, y 4) coma
•  Dx: puede observarse asterixis; el NH3 tiene poca Se. para el dx y el seguimiento del tto.; sigue siendo un dx clínico
•  Tto.: identificación/corrección de los factores precipitantes, restricción de las proteínas alimentarias en fase aguda (60-80

g/día), lactulosa (acidificación del colon: NH3 → NH4
+); objetivo: 2-4 deposiciones/día ± rifaximina 550 mg 2 veces/día

(↓ flora intestinal → ↓ producción de NH3); corrija la carencia de cinc
•  Prevención secundaria: lactulosa ± rifaximina 550 mg 2 veces/día (Gastro 2009;137:885; NEJM 2010;362:1071)

Síndrome hepatorrenal (SHR) (NEJM 2009;361:1279; Crit Care 2012;16:R23(1))
•  Fisiopatología: vasoconstricción renal con ↓ flujo sanguíneo renal; riñón histológicamente normal
•  Criterios: (1) cirrosis con ascitis; (2) Cr > 1,5 mg/dl; (3) Ø mejoría de Cr (hasta ≤ 1,5) después de suspender los diuréticos

y expansión de vol. [1 (g/kg)/día de albúmina × 2 días]; (4) Ø shock (azoemia prerrenal/NTA); (5) Ø fármacos
nefrotóxicos; (6) Ø enf. renal orgánica (p. ej., GN) y obstrucción

Tipo I: Cr > 2,5 o 1,5× valor basal en < 2 semanas; suele darse en pacs. con insuficiencia hepática grave, a menudo
después de un episodio precipitante (v. a continuación); mediana de supervivencia de 2 semanas

Tipo II: evolución más indolente, mediana de supervivencia de 6 meses; insuficiencia hepática presente < que en el tipo I
•  Factores precipitantes: HD, diur. excesiva, inf., paracentesis, fármacos (aminoglucósidos, AINE)
•  Tto.: tipo 1: octreotida (100-200 μg s.c. 3 veces/día) + midodrina (7,5-12,5 mg v.o. 3 veces/día, ajustar para ↑PAM 15

mmHg) + albúmina 20-40 g/día o terlipresina + albúmina (Hep 2010;51:576); tto. definitivo = trasplante hepático. Tipo 2
con ascitis refractaria → DPSIT.

Carcinoma hepatocelular (CHC) (Hep 2011;53:1020; Lancet 2012;379:1245)
•  Epidemiología: 6.º cáncer más prevalente en todo el mundo, 3.ª causa más frecuente de muerte por cáncer, el 80 % de los

casos se deben a cirrosis por el VHC/VHB, en la que el riesgo anual de CHC es del ~ 3-8 % (Gastro 2012;142:1264). ↑
riesgo con cirrosis de cualquier tipo, pero especialmente con la de causa vírica, hemocromatosis, CBP, ? carencia de
A1AT.

•  Clínica: desde asint. hasta descompensación hepática (p. ej., ascitis, EPS), TVPo con trombo tumoral
•  Dx: cribado de cirróticos c/ 6 meses con eco ± AFP, aunque muchos centros prefieren el estudio de fase dual TC/RM (si hay

realce arterial y fase venosa o retraso de la eliminación, no hace falta bx para el dx)
•  Tto.: ablación por radiofrecuencia (ARF) en CHC de < 3 cm de tamaño; considere la resección si hay una lesión única de

< 2 cm en clase A de Child-Pugh sin HT portal; se prefiere la quimioembolización transarterial (QETA) en cánceres
grandes (no curativa) o si no se puede realizar AEF (cerca de VCI/pulmón); considere trasplante hepático si hay hasta 3
CHC de ≤ 3 cm o 1 CHC de ≤ 5 cm

•  Complicaciones del tto. en el 2-11 %, mort. del procedimiento ~0,5 %. ARF → TVPo, perforación del colon, absceso,
quemadura cutánea, NTX, hematoma subcapsular, LRA, lesión diafragmática. QETA → síndrome postembolización (SPE) =
náuseas, dolor en el CSD, íleo, fiebre, ↑ ALT/AST; se resuelve espontáneamente en 1 semana. Otros: isquemia hepática,
absceso (2%), lesión de las vías biliares, colecistitis, ulceración gastroduodenal (~ 5 %), lesión renal (2%).

Otras complicaciones
•  Coagulopatía (NEJM 2011;365:147): complejo equilibrio de factores prohemostáticos y antihemostáticos

↑ hemorragia: ↓ plaquetas (secuestro y ↓ Tpo) y ↓ factores de la coagulación, disfunción renal
↑ coagulación: ↑ FvW y factor VIII, ↓ proteínas C y S, ATIII

•  Síndrome hepatopulmonar (SHP) (NEJM 2008:358:2378)
Def./etiología: intercambio anóm. de gases pulmonares (gradiente A-a ≥ 15 o PaO2 < 80) + cortocircuito vascular

intrapulmonar sin enf. pulmonar intrínseca; ¿debida a ↑ NO pulmonar?
S/S: platipnea-ortodesoxia, acropaquias, cianosis
Dx mediante eco con contraste, que muestra un cortocircuito A-V de derecha a izquierda (opacidad en la AI 3-6 ciclos

después de la AD)
Tto.: O2; posiblemente embolización cuando se observa un gran vaso en la TC; ? DPSIT, el trasplante hepático es el único

tto. definitivo
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•  Hipertensión portopulmonar (HPOP) (J Clin Gastr 2011;45:703): ↑ PAP (PAPM > 25 mmHg), RVPu > 240 dinas/cm5 y
POAP < 15 mmHg. Debido a vasoconstricción pulmonar por ↑ endotelina en HTT. Si PASP ≥40 mmHg mediante ETT →
CCD.

•  Miocardiopatía «cirrótica»: ↓ respuesta inótropa y cronótropa, ↓ función sistólica y diastólica, QT prolongado, circulación
hipercinética; ↑ troponina, BNP (JACC 2010;56:539)

•  Inf.: disfunción de las células de Kupffer (macrófs. hepáticos), ↓ actividad opsónica; vacunar contra VHA y VHB, gripe
(anual) y neum., evite IBP? (Alim Pharm Ther 2012;36:866)

•  Endocrino: diabetes (15-30 %); por alteración del metabolismo de la gluc. y de la insulina;↑ frecuencia de insuficiencia
suprarrenal en la HTT (Hep 2012;55:1282)

Pronóstico

•  MELD (Model for End-Stage Liver Disease, modelo para hepatopatía terminal): utilizado para estratificar a los pacs. en
lista de espera para trasplante hepático y para predecir la supervivencia a los 3 meses de pacs. con cirrosis y algunas
formas agudas de hepatopatía. Se basa en Cr, INR y bili. total. Para el cálculo:
www.mayoclinic.org/meld/mayomodel6.html. Cuando MELD < 21, entre los factores predictivos adicionales de mort. está
Na < 130 (NEJM 2008;359:1018; Clin Gastro Hep 2009;7:1236), ascitis resistente, GPVH ↑ y baja CdV

Trasplante hepático
•  Considérelo cuando MELD ≥ 15
•  Indicaciones: encefalopatía recidivante/grave, ascitis resistente, PBE, hemorragia recidivante por varices, SHR o SHP,

CHC (si ninguna lesión aislada mide >5 cm o con ≤ 3 lesiones, siendo la mayor ≤ 3 cm) o insuficiencia hepática aguda
•  Contraindicaciones: apoyo social inadecuado, drogadicción activa (EtOH en los 6 meses previos), sepsis, patología

comórbida grave (p. ej., HPOP con PAPM ≥ 45 mmHg resistente al tto.), neoplasia maligna no hepática o incumplimiento
persistente

•  Supervivencia: a 1 año de hasta 90 %, a 5 años de hasta 80 %, aunque es menor cuando la causa es el VHC; la hepatopatía
autoinmunitaria, como la HIA/CBP/CEP, puede recidivar en el 10-30 % de los aloinjertos

OTRAS CAUSAS DE CIRROSIS

Hemocromatosis (Hep 2011;54:328; BMJ 2011;342:218)
•  Trastorno recesivo de la detección o el transporte de hierro, que puede causar depósito de hierro tisular
•  Mutaciones del gen HFE (85 % de los casos), típicamente homocigotos C282Y (~ 0,5 % de blancos de Europa

septentrional), ocasionalmente homocigotos compuestos C282Y/H63D; homocigotos C282Y: el 28 % de los ♂ desarrollan
sínts. (en el 88 % los valores de lab. son anóms.) frente a sólo el 1 % de ♀ (por ↓ carga de Fe debida a la menstruación →
presentación tardía)

C282Y/H63D: sólo el 1,5 % manifiestan la enf.
•  No asociada a mutaciones de HFE: hemojuvelina, hepcidina, receptor 2 de transferrina, y ferroportina
•  Sobrecarga de Fe 2.ª: talasemia, transfusión de conc. hemats., SMD, EtOH, EHNA (NEJM 2012;366:348)
•  Sínts.: fatiga y artralgias. En fases avanzadas (infrecuentes): piel bronceada (melanina + hierro), hipogonadismo

(especialmente en la presentación juvenil), DM, artropatía (articulaciones MCF), ICC, infs. (Vibrio, Listeria, Yersinia),
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cirrosis (↑ riesgo con enf. por EtOH/hígado graso; riesgo de CHC del 15 %). La enf. también está asociada a ELA
(homocigotos para H63D) y porfiria

•  Dx: saturación de hierro >45 % (hierro/CTSH × 100 %), ↑ ferritina (reactante de fase aguda, baja Esp.; con frecuencia
normal en pacs. jóvenes). Si ↑ saturación de hierro, →  mutación del gen HFE para confirmar dx, estudio de imagen
mediante RM («hígado negro»)

Si hay mutación de HFE ⊕ y ferritina > 1 000 ng/ml o ↑ PFH → bx hepática para cuantificar el índice de Fe y estadificar
la fibrosis

•  Tto.: flebotomía (250 ml = 1 unidad, ~250 mg de Fe) semanal hasta que la sat. de Fe < 50 % y ferritina 50-100 μg/l, después
c/3-4 meses; evite vit C, IBP (↓ transporte intestinal de Fe); desferoxamina o desferasirox si hay contraindicación para la
flebotomía; asesoramiento genético

Enfermedad de Wilson (J Hep 2012;56:671)
•  Trastorno recesivo del transporte de cobre (mutación de ATP7B) → sobrecarga de cobre; afecta sobre todo al hígado, pero

también a otros tejidos (encéfalo, ojo)
•  Epidemiología: 1/40 000 personas, suele manifestarse entre los 5 y los 35 años; sólo el 3 % de pacs. la presentan con >40

años
•  S/s extrahepáticos: trastornos neuropsiquiátricos, parkinsonismo y alteraciones del movimiento (enf. hepatolenticular),

anillos de Kayser-Fleischer (⊕ en 99 % con sínts. neuropsiquiátricos, pero < 50 % de enf. hepática), anemia hemolítica con
prueba de Coombs ⊖, enf. renal

•  Dx: ↑ cobre en orina de 24 h, ↓ ceruloplasmina en suero (SE 90 %), raramente provocación con penicilamina con ⊕
excreción de Cu en orina, bx hepática con contenido hepático de Cu. En la IHA, f. alc./bili. < 4 + AST/ALT > 2,2 dan
mejores Se. y Esp. que el Cu o la ceruloplasmina en orina (Hepatology 2008;4:1167).

•  Tto.: quelación con penicilamina + piridoxina; la alternativa es la trientina (↓ toxicidad con eficacia similar). Cinc: ↓
transporte intestinal de Cu y contribuye a retrasar la enf.; es de elección en pacs. asints. o en conjunción con la quelación
(debe administrarse 4-5 h antes o después de los quelantes)

Deficiencia de α1-antitripsina (A1AT) (NEJM 2009;360:2749; Clin Gas Hep 2012;10:575)
•  A1AT anóm. → polimerización en el hígado (cirrosis) y actividad proteásica desinhibida en el pulmón (enfisema). Afecta a

1/3 000 personas de origen europeo. Presentaciones variadas: hepatitis neonatal en lactantes, ictericia colestásica en niños,
↑ AST/ALT o cirrosis en niños/adultos.

•  Manifestaciones extrahepáticas: enfisema, paniculitis necrosante, vasculitis asociada a ANCA (Wegener)
•  Dx: concentración sérica de A1AT (reactante de fase aguda), una concentración < 50 % del valor normal habitualmente es

diagnóstica; técnica de referencia = fenotipo del inhibidor de la proteasa (Pi); Z es un alelo de riesgo elevado (ZZ =
hepatopatía); S es alelo «lento» (SZ = hepatopatía o neumopatía); M es normal (MZ ? ↑riesgo de enf.); nulo/nulo → no hay
proteína A1AT,∴ sólo enfisema sin enf. hepática (sin polimerización)

La bx hepática muestra los característicos cuerpos de inclusión citoplásmicos PAS ⊕
•  Tto.: el tto. estándar de la cirrosis/hepatopatía crónica; reposición de A1AT en caso de enfisema

Cirrosis biliar primaria (CBP) (Hepatology 2009;50:291; Lancet 2011;377:1600)
•  Destrucción autoinmunitaria de los CB intrahepáticos; puede estar desencadenada por determinadas infs. o toxinas;

asociada a monosomía X, variantes en los genes de los receptores de IL12α e IL12 (NEJM 2009;360:2544)
•  Epidemiología: ♀ de 40-60 años, asociada a síndromes de Sjögren y Raynaud, esclerodermia y enf. celíaca y tiroidea
•  Sínts. (tardíos): fatiga, prurito, ictericia, esteatorrea, xantelasma, y disfunción autónoma y cognitiva
•  DD: CEP, HAI (síndrome de solapamiento), sarcoidosis, fármacos, ductopenia idiopática del adulto, estenosis/cáncer biliar
•  Dx: ↑ f. alc., ↑ bili., ↑ IgM, ↑ col, Ac antimitocondriales (AAM) ⊕ en 95 % casos. Con AAM ⊕, no es necesaria la bx

hepática como consecuencia de la elevada Se. y Esp. El 0,5 % de la población general presenta AAM ⊕ y PFH normal → el
10 % de los casos han desarrollado CBP a los 6 años. Con AAM ⊖, bx hepática (con frecuencia, los pacs. tienen ANA, Ac
antimúsculo liso ⊕; mismo pronóstico que los AAM ⊕)

•  Tto.: ácido ursodesoxicólico (AUDC) (13-15 [mg/kg]/día), con independencia del estadio
Respuesta completa en ~ 25 %, ↑ supervivencia y ↓ cambios histológicos y complicaciones (p. ej., varices) (Gastro

2005;128:297). Ensayos de colchicina, MTX, budesónida, en casos resistentes a AUDC.
Prurito: colestiramina (2-4 h después de AUDC); si hay sínts. resistentes: naltrexona, rifampicina
Vitaminas liposolubles; cribado/tto. de osteoporosis (independientemente del riesgo de déf. de vita. D)
Trasplante: recidiva en ~ 20 %, aunque sin consecuencias en la supervivencia a largo plazo
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Colangitis esclerosante primaria (CEP) (Liver Transpl 2008;14:735)
•  Inflamación difusa de vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas que da lugar a fibrosis y estenosis del sistema biliar.

Asociada a HLA-B8 y -DR3 o -DR4, frecuentes autoanticuerpos ⊕ aunque con mala respuesta al tto. inmunomodulador, lo
que indica patogenia no autoinmunitaria.

•  Epidemiología: ♂ > ♀ (20-50 años). ~ 7 % de pacs. con CEP tienen EII (habitualmente CU); sólo el 1-4 % con CU llegan a
presentar CEP.

•  Manifestaciones clínicas: fatiga, prurito, ictericia, fiebre, dolor en el CSD, colangiocarcinoma, ↑ bili. T, ↑ f. alc. Ø
•  DD: obstrucción extrahepática, CBP, también puede haber solapamiento con HAI y presentación similar a la de la colangitis

autoinmunitaria por IgG4 (sensible a esteroides) (Gastro 2008;134:706)
•  Dx: CPRM + CPRE → estenosis multifocales y arrosariadas de los CB, aunque el dx puede no establecerse si éstas están

confinadas a los conductos intrahepáticos pequeños (~ 2% CEP «de conductos pequeños»: mejor pronóstico ¿enf.
diferente?).

La bx hepática puede mostrar fibrosis en «piel de cebolla» alrededor de los CB, pero no es necesaria para el dx, aunque
es útil para excluir colangitis esclerosante autoinmunitaria.

•  Tto.: asistencia de soporte, vitaminas liposolubles; ningún fármaco ha mejorado la supervivencia
El AUDC puede ↓ riesgo de cáncer de colon en pacs. con CU y mejora las PFH en pacs. sin CU
Estenosis dominante: dilatación endoscópica y colocación de endoprótesis transitorias o resección quirúrgica
Colangiosarcoma (20 %): ¿vigilancia bianual con CPRM/eco del CSD y determinación de CA19-9
Trasplante hepático: ~ 30 % recidivas, aunque en caso de la CU la colectomía puede ↓ este porcentaje
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ENF ERMEDAD VASCULAR HEP ÁTICA

Trombosis venosa portal (TVPo) (Al Phar Ther 2009;30:881; J Hepatol 2012;56:S1)
•  Def.: trombosis, constricción o invasión de la vena porta → hipertensión portal → varices.

Trombosis aislada de la vena esplénica (p. ej., secundaria a pancreatitis) → varices gástricas aisladas.
•  Etiología: cirrosis, neoplasia (páncreas, CHC), inf. abd. → pileflebitis (trombosis infectada de la vena porta), estados de

hipercoagulación (incluida la mucopolisacaridosis), pancreatitis, EII, cirugía, traumatismo
•  Manifestaciones clínicas

TVPo aguda: puede presentarse con dolor; a menudo asint. y con dx accidental en la eco o TC
En caso de afectación de la vena mesentérica, puede haber infarto intestinal; en caso de fiebre, considere una pileflebitis
TVPo crónica: hallazgo accidental/asint.; puede presentar s/s de hipertensión portal → hematemesis secundaria a

hemorragia por varices, esplenomegalia, encefalopatía leve; ascitis infrecuente excepto en caso de cirrosis
•  Estudio dx: PFH habitualmente normales; eco-Doppler, angio-RM, TC (I+), angio; una red de «cavernoma portal» de

colaterales hepatopedias en la TVPo crónica: ocasionalmente produce obstrucción biliar y PFH colestásicas =
colangiopatía portal (puede requerir cirugía)

•  Tto.: evaluación de la causa subyacente (cirrosis, SMD, hipercoagulación); en caso de cirrosis, el tto. está menos claro
Agudo: HBPM → warfarina × 6 meses, o indefinido si la etiología (distinta de la cirrosis) es irreversible
Crónico: anticoagulación si hay estado distinto del de la cirrosis o si hay hipercoagulación; no está claro si el beneficio >

riesgo de hemorragia
Ppx: la HBPM puede prevenir la TVPo y la descompensación hepática en la cirrosis avanzada (Gastro 2012;143:1253)

Varices: cribado en el dx; sin evidencias de la utilidad de la profilaxis primaria de la hemorragia; en caso de
hemorragia, tto. endoscópico y β-B. Si la hemorragia es resistente, considere la DPSIT, derivación. Varices gástricas
aisladas secundarias a trombosis de la vena esplénica: la esplenectomía es curativa

Síndrome de Budd-Chiari (J Hepatol 2012;56:S1)
•  Obstrucción de venas hepáticas o VCI → congestión sinusoidal e hipertensión portal
•  Etiología: ~ 50 % debidos a TMP asociado a mutaciones JAK 2 (especialmente PV), otros estados de hipercoagulabilidad,

invasión tumoral (CHC, renal, suprarrenal), membranas en VCI, traumatismos; ¼ de los casos son idiopáticos
•  Sínts.: hepatomegalia, dolor en el CSD, ascitis, colaterales venosas dilatadas
•  Dx: ± ↑ aminotransferasas y f. alc.; eco-Doppler de venas hepáticas (Se. y Esp. 85 %); TC (I+) o RM/FRM → oclusión

venosa o ↑ lóbulo caudado (drenaje venoso separado); patrón en «tela de araña» en la flebografía hepática; la bx hepática
muestra congestión (desc. ICC derecha)

•  Tto.: anticoagulación (HBPM → warfarina); considere trombólisis en situación aguda; si hay una estenosis corta se puede
implantar una endoprótesis; considere DPSIT (D riesgo de oclusión con derivación portocava laterolateral); trasplante
hepático si insuficiencia hepática o fracaso de la derivación (J Gastro Surg 2012; 16:286)

Síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) (J Hepatol 2012;56:S1)
•  Oclusión de las vénulas y los sinusoides hepáticos (anteriormente conocido como enf. venooclusiva)
•  Etiología: TCPH, quimioterapia (especialmente con ciclofosfamida), RT, té jamaicano
•  Manifestaciones clínicas: hepatomegalia, dolor en el CSD, ascitis, aumento de peso, ↑ bili.
•  Dx: la ecografía muestra inversión del flujo portal, aunque no suele ser útil; el dx se establece en función de la clínica (↑

bili, aumento de peso/ascitis y dolor en el CSD) o, si es necesario, por bx hepática o GPVH (> 10 mmHg)
•  Tto. (mort. 20 %): soporte; ¿defibrotida? (agonista de la adenosina que ↑ las concentraciones de APT)
•  Profilaxis: defibrotida; AUDC en la población con TCMH de alto riesgo; ¿heparina en dosis bajas?

Figura 3-8 Vascularización hepática
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(Modificado de The Nature of Disease Pathology for the Health Professions, 2007. Hepatology 2009;49:1729)
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ASCITIS

Fisiopatología
•  Hipertensión portal → vasodilatación sistémica (¿por liberación de NO?) → ↓ volumen arterial eficaz → retención renal de

Na
•  ↓ presión oncótica sérica por hipoalbuminemia → producción hepática de linfa

Síntomas
•  ↑ perímetro abd., ↑ peso, hernia abd. de nuevo desarrollo, dolor abd., disnea, náuseas, saciedad precoz

Evaluación (JAMA 2008;299:1166; Hepatology 2009;29:2087)
•  Exp. fís.: matidez en flancos (VPN ~ 90 %; se necesitan > 1 500 ml), matidez cambiante (Se. ~ 83 %)
•  Radiológica: la ecografía detecta > 100 ml; RM/TC (también contribuyen al DD)
•  Paracentesis (NEJM 2006;355:e21; Dig Dis Sci 2007:52:3307): indicada en todos los pacs. con ascitis de nuevo

desarrollo, y considérela en todos los cirróticos hospitalizados con ascitis; complicaciones en < 1 % (hemorragia, aunque
el riesgo no se relaciona con el TP ni con el recuento plaquetario; Hepatology 2004;40:484); la ecografía ↑ tasa de éxito,
pero no ↓ complicaciones

•  Gradiente de albúmina entre suero y ascitis (GASA): precisión ~ 95 % para la hipertensión portal (Annals
1992;117:215)

≥ 1,1 g/dl → relacionada con hipertensión portal; < 1,1 g/dl → no relacionada con hipertensión portal
Si hay hipertensión portal + otra causa (registrada en ~ 5 % casos) el GASA se mantiene ≥ 1,1
Si hay cirrosis conocida y GASA < 1,1 pero sin ninguna otra causa fácilmente identificable, es probable que sólo haya

cirrosis (Am J Gastro 2009;104:1401)
•  Proteínas totales en líquido ascítico (PTLA): útiles cuando GASA ≥ 1,1 para diferenciar la cirrosis (PTLA < 2,5 g/dl) de la

ascitis de origen cardíaco (PTLA ≥ 2,5 g/dl)
•  Descarte inf.: el recuento celular con dif. + tinción de Gram/cultivo define la peritonitis bacteriana (v. a continuación); la

inoculación de frascos de cultivo a la cabecera de la cama ↑ rendimiento hasta el 90 % (Gastro 1988;95:1351)
Cultivo fúngico en caso de hospitalización prolongada, uso de antibs.; cultivo de BAAR + adenosina desaminasa para

desc. TB
•  Otras pruebas: amilasa (pancreatitis, perforación intestinal), TG (ascitis quilosa), citología (carcinomatosis peritoneal, Se.

~ 95 % con tres muestras); LDH, gluc., CEA, f. alc. (perforación)

Tratamiento
•  Si la ascitis es secundaria a hipertensión portal (v. «Cirrosis» para más detalles): ↓ ingesta de Na + diuréticos

(espironolactona + furosemida); en casos resistentes → paracentesis de gran vol. o DPSIT
•  Si no se relaciona con hipertensión portal: depende de la causa subyacente (TB, neoplasia maligna, etc.)
•  Los «vaptanes» ↑ Na y movilizan la ascitis, pero no reducen la morbilidad/mort. (Al Pharm & Ther 2012;36:619)

Peritonitis bacteriana (Gut 2012;61:297)
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•  PBE/ANCN: observada en cirrosis (v. anteriormente), porque el líquido ascítico presenta ↓ opsoninas; infrecuente en otras
causas

•  ABNN: suele remitir sin tto.; vigile estrechamente → tto. en caso de sínts. o persistencia de cultivo ⊕
•  Absceso intraabdominal secundario o víscera perforada a menudo polimicrobiana PTLA > 1 g/dl, glucosa en líquido

ascítico < 50 mg/dl, LDH en líquido ascítico > 225 U, CEA > 5, f. alc. > 240
Tto.: cef. de 3.ª gen. + MNZ; estudio de imagen abd. urgente ± laparotomía exploratoria

•  Asociada a diálisis peritoneal: líquido turbio, dolor abd., fiebre, náuseas
Patógenos: 70 % CGP, 30 % BGN; tto.: vancomicina + gentamicina (carga i.v., a continuación en DP)
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ENF ERMEDAD DEL ÁRB OL B ILIAR

COLELITIASIS (CÁLCULOS BILIARES)

Epidemiología y patogenia (J Hep 2008;48:S124)
•  > 10 % adultos de EE.UU. presentan cálculos biliares; asociado a↑ mort. total (Gastro 2011;140:508)
•  Bilis = sales biliares, fosfolípidos, colesterol; ↑ saturación de colesterol en la bilis + nucleación acelerada + hipomotilidad

de la vesícula → cálculos biliares
•  Factor de riesgo: ♀, sudamericanos, centroamericanos, indios norteamericanos, edad ↑ (> 40 años), obesidad, embarazo,

NPT, pérdida de peso rápida; fármacos (ACO, estrógenos, clofibrato, octreotida, cftx); enf. ileal
•  ¿El uso de estatinas durante > 1 año ↓ riesgo de cálculos biliares y CC? (JAMA 2009;302:2001)

Tipos de cálculos biliares
•  Colesterol (90 %): dos subtipos

Mixtos: contienen > 50 % colesterol; suelen ser pequeños y múltiples
Puros: 100 % colesterol, más grandes, de color amarillento o blanquecino

•  Pigmentarios (10 %)
Negros: bili. no conjugada (hemólisis y cirrosis crónicas) y calcio
Pardos: estasis e inf. de CB → bili. no conjugada bacteriana → precipitados con calcio; observados en los divertículos

duodenales, en la estenosis biliar y en la parasitosis

Manifestaciones clínicas
•  Puede resultar asint.; cólico biliar en ~ 2%/año; cuando aparecen los sínts., la tasa de complicaciones es ~ 2%/año
•  Dolor biliar («cólico») = dolor abdominal episódico en el CSD o dolor abd. epigástrico, que comienza de manera brusca,

se mantiene de forma continua, remite lentamente y dura entre 30 min y 3 h; ± irradiación a la escápula; náuseas
•  A veces precipitado por alimentos grasos
•  Exp. fís.: afebril ± dolor a la palpación en el CSD o dolor epigástrico

Estudios diagnósticos
•  Ecografía del CSD: Se. y Esp. > 95 % para cálculos de > 5 mm; puede mostrar complicaciones (colecistitis); sólo debe

efectuarse tras un ayuno ≥ 8 h para que la vesícula biliar esté distendida y llena de bilis

Tratamiento
•  Colecistectomía (CC), habitualmente laparoscópica, en caso de sínts.
•  CC en pacs. asints. con: calcificación de VB (riesgo de cálculos ~ 7 %) (Surgery 2001;129:699), pólipos en VB > 10 mm,

en nativos norteamericanos, cálculos > 3 cm o candidatos a cirugía bariátrica o trasplante cardíaco
•  Tto. con AUDC (poco habitual) en cálculos de colesterol con dolor biliar leve no complicado o en pacs. que son malos

candidatos a cirugía; también reduce el riesgo de formación de cálculos con pérdida de peso rápida
•  Dolor biliar: los AINE (p. ej., diclofenaco 50 mg i.m.) son los fármacos de elección, eficacia » opiáceos, y ↓

complicaciones (Aliment Pharmacol Ther 2012;35:1370)

Complicaciones
•  Colecistitis: 20 % de los pacs. con dolor biliar → colecistitis antes de 2 años
•  Coledocolitiasis → colangitis o pancreatitis por litiasis biliar
•  Síndrome de Mirizzi; el cálculo situado en el conducto cístico comprime el colédoco → ictericia, obstrucción biliar
•  Fístula colecistoentérica: el cálculo erosiona el intestino a través de la vesícula
•  Íleo por cálculos biliares: OID (generalmente en el íleon terminal) por cálculos en el intestino que han pasado a través de la

fístula
•  Carcinoma de vesícula (~ 1 % EE.UU.)

COLECISTITIS (NEJM 2008,358:2804)

Patogenia
•  Colecistitis aguda: impactación del cálculo en el conducto cístico → inflamación posterior a la obstrucción → tumefacción
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de la VB ± inf. secundaria (50 %) del líquido biliar
•  Colecistitis acalculosa: estasis e isquemia de la vesícula → respuesta inflamatoria; se da fundamentalmente en pacs. graves

hospitalizados (postoperatorio de cirugía mayor, NPT, sepsis, traumatismos, quemaduras, opiáceos, inmunodepresión, inf.
[p. ej., por CMV, Cryptococcus, Campylobacter, fiebre tifoidea])

Manifestaciones clínicas
•  Historia clínica: dolor en el CSD/epigastrio ± irradiación al hombro derecho o espalda, N/V, fiebre
•  Exp. fís.: dolor a la palpación en el CSD, signo de Murphy = ↑ dolor en el CSD y detención de la inspiración con la resp.

profunda durante la palpación de la región subcostal derecha, ± vesícula biliar palpable
•  Evaluación de lab.: ↑ leucocitos ± leve ↑ bili., f. alc., ALT/AST y amilasa; AST/ALT > 500 U/l, bili. > 4 mg/dl, o amilasa >

1 000 U/l → coledocolitiasis

Estudios diagnósticos
•  Ecografía del CSD: Se. y Esp. altas para cálculos biliares, aunque son necesarios signos específicos de colecistitis:

engrosamiento de la pared de la vesícula > 4 mm, líquido pericolecístico y signo de Murphy ecográfico
•  Gammagrafía con HIDA: es la prueba más sensible (80-90 %) para la colecistitis aguda. El HIDA radiactivo se inyecta

i.v. (se secreta selectivamente hacia la vía biliar). En la colecistitis aguda, el HIDA penetra en el CB pero no en la
vesícula. 10-20 % falsos ⊕ (conducto cístico obstruido por colecistitis crónica, ayuno prolongado, hepatopatía).

Tratamiento
•  Dieta absoluta, líquidos i.v., SNG en caso de vómitos incoercibles, analgesia
•  Antibióticos (los géneros E. coli, Klebsiella y Enterobacter son los patógenos habituales) ([Cef. de 2.ª o 3.ª gen. o fluoroq.]

+ MNZ) o piperacilina-tazobactam
•  CC precoz (habitualmente en las primeras 72 h). El retraso de la cirugía 2-3 meses ↓ el tiempo de intervención sin Δ tasa de

complicaciones o de conversión a cirugía abierta (Am J Surg 2008;194:40).
•  Si está inestable para cirugía, el drenaje transmural con guía eco o el drenaje transcístico guiado por CPRE es equivalente a

la colecistectomía (Gastro 2012;142:805)
•  Colangiografía o CPRE intraoperatoria para desc. coledocolitiasis en pacs. con ictericia, colangitis o cálculos en los CB

según la ecografía

Complicaciones
•  Colecistitis gangrenosa: necrosis con riesgo de empiema y perforación
•  Colecistitis enfisematosa: inf. por organismos productores de gas (aire en la pared de la VB)
•  Post-CC: fuga de los CB, lesión o cálculos retenidos en el CB, remanente del conducto cístico, disfunción del esfínter de

Oddi

COLEDOCOLITIASIS

Definición
•  Cálculo enclavado en el coléd.

Epidemiología
•  Se da en 15 % pacs. con cálculos biliares; se pueden formar de novo en el coléd.

Manifestaciones clínicas
•  Asintomática (50 %)
•  Dolor en el CSD/epigastrio por obstrucción de flujo biliar → ↑ presión en el coléd., ictericia, prurito, náuseas

Estudios diagnósticos
•  Lab.: ↑ bili., f. alc.; un pico transitorio de ALT o de amilasa indica el paso del cálculo
•  Ecografía del CSD: se observan cálculos en el coléd. en ~ 50 % casos; suele inferirse por dilatación del coléd. (> 6 mm)
•  CPRE: modalidad diagnóstica de elección cuando la probabilidad es elevada; colangiografía (percutánea, quirúrgica) si no

se dispone de CPRE o ésta no da resultado; EE/CPRM para desc. cálculos en el CB si la sospecha es escasa

Tratamiento
•  CPRE y papilotomía con extracción del cálculo (± litotricia)
•  La CC suele practicarse en un plazo de 6 semanas si no hay contraindicación (> 15 % pacs. desarrollan indicación para CC
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si no son tratados)

Complicaciones
•  Colangitis, colecistitis, pancreatitis, estenosis

COLANGITIS

Definición y etiología
•  Obstrucción del coléd. → inf. proximal a la obstrucción
•  Etiología: cálculo en el coléd. (~ 85 %)

Estenosis maligna (biliar, pancreática) o benigna
Infiltración por duelas (Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini)

Manifestaciones clínicas
•  Tríada de Charcot: dolor en el CSD, ictericia, fiebre/escalofríos; presente en ~ 70 % pacs.
•  Péntada de Reynolds: tríada de Charcot + shock y Δ EM; presente en ~ 15 % pacs.

Estudios diagnósticos
•  Ecografía del CSD
•  Lab.: ↑ leucocitos, bili., f. alc., amilasa; hemocultivo ⊕
•  CPRE; colangiografía transhepática percutánea (si la CPRE no da resultado)

Tratamiento
•  Antibióticos (de amplio espectro) para cubrir los patógenos biliares habituales (v. anteriormente) Ampicilina + gentamicina

(o levofloxacino) ± MNZ (en caso de inf. grave); carbapenémicos; piperacilina/tazobactam
•  ~ 80 % pacs. responden al tto. conservador y a los antibs. → drenaje biliar programado
•  ~ 20 % pacs. precisan descompresión biliar urgente con CPRE (papilotomía, extracción del cálculo y/o colocación de

endoprótesis). Si no se puede practicar la esfinterectomía (cálculos de mayor tamaño), puede realizarse una descompresión
con endoprótesis biliar o catéter nasobiliar; en caso contrario se lleva a cabo un drenaje biliar transhepático percutáneo o
cirugía. booksmedicos.org



booksmedicos.org

http://booksmedicos.org


TRASTORNOS ACIDOB ÁSICOS

GENERALIDADES

Definiciones
•  Acidemia → pH < 7,36, alcalemia → pH > 7,44
•  Acidosis → proceso que aumenta [H+]; alcalosis → proceso que disminuye [H+]
•  Trastornos primarios: acidosis o alcalosis metabólica, acidosis o alcalosis resp.
•  Compensación

Resp.: la hiperventilación o la hipoventilación modifica la PaCO2 para contrarrestar el proceso metabólico primario
Renal: la excreción/retención de H+/HCO3 por los riñones contrarresta el proceso resp. primario
La compensación resp. tiene lugar en minutos; la compensación renal tarda horas o días
La compensación nunca corrige totalmente el pH; si éste es normal, considere un trastorno mixto

Estudio
•  Especifique el trastorno primario:  pH, PaCO2, HCO3

•  Determine si el grado de compensación es adecuado

Trastornos mixtos (más de un trastorno primario al mismo tiempo)
•  Si la compensación es menor o mayor de la prevista, puede haber 2 trastornos:
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PaCO2 demasiado baja → alcalosis resp. primaria concomitante
PaCO2 demasiado alta → acidosis resp. primaria concomitante
HCO3 demasiado bajo → acidosis metabólica primaria concomitante
HCO3 demasiado alto → alcalosis metabólica primaria concomitante

•  pH normal pero:
↑ PaCO2 + ↑ HCO3 → acidosis resp. + alcalosis metabólica
↓ PaCO2 + ↓ HCO3 → alcalosis resp. + acidosis metabólica
PaCO2 y HCO3 normales, pero ↑ BA → acidosis metabólica con BA + alcalosis metabólica
PaCO2, HCO3 y BA normales → ningún trastorno o acidosis metabólica sin BA + alcalosis metabólica

•  No pueden producirse de manera simultánea acidosis resp. (hipoventilación) y alcalosis resp. (hiperventilación)

Figura 4-1  Nomograma acidobásico

(Adaptado de Brenner BM, ed. Brenner y Rector’s The Kidney, 8th ed., 2007; Ferri F, ed. Practical Guide to The Care of the Medical Patient, 7th ed., 2007)

•  GA c/c GV: concordantes para el pH (~ 0,04) y el HCO3 (~ 2 mEq), pero no para la PaCO2 (~ 8 ± 17 mmHg). Se puede
utilizar la GV para hacer cribado de hipercapnia con un valor de corte de PaCO2 ≥ 45 mmHg (Se. del 10 %), aunque no
evalúa con exactitud el grado de hipercapnia (Am J Emerg Med 2012;30:896)

ACIDOSIS METABÓLICA

Estudio inicial (Nat Rev Nephol 2010;6:274)
•    brecha aniónica (BA) = Na – (Cl- + HCO3

-) = aniones no medidos – cationes no medidos
Si ↑ gluc., utilice Na medido no corregido
BA esperada es [albúmina] × 2,5 (es decir, 10 si albúmina es de 4 g/dl, 7,5 si albúmina es de 3 g/dl)
↑ BA → ↑ aniones no medidos, como ácidos orgánicos, fosfatos, sulfatos
↓ BA → ↓ albúmina o ↑ cationes no medidos (Ca, Mg, K, Li, bromo, inmunoglobulinas)

•  Si ↑ BA,  delta-delta (Δ Δ = Δ BA/Δ HCO3) para evaluar si existe un trastorno acidobásico metabólico añadido; Δ BA =
(BA calculada – BA esperada), Δ HCO3 = (24 – HCO3)

Δ Δ = 1-2 → acidosis metabólica pura con BA
Δ Δ < 1 → acidosis metabólica con BA y acidosis simultánea sin BA
Δ Δ > 2 → acidosis metabólica con BA y alcalosis metabólica simultánea
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Estudio de la acidosis metabólica con BA
•    cetonuria (tira reactiva para acetoacetato) o β-hidroxibutirato (β-OHB) en plasma

Nota: en la cetoacidosis temprana no suele existir acetoacetato en orina, debido a su derivación hacia β-OHB;
∴ el acetoacetato puede tornarse ⊕ más adelante, pero no indica un empeoramiento de la enf.

•  Con cuerpos cetónicos ⊖,  función renal, lactato, cribado toxicológico y brecha osmolal (BO)
•  BO = osmoles medidos – osmoles calculados

Osmoles calculados = (2 × Na) + (gluc./18) + (BUN/2,8)
(Puede + [EtOH/4,6] si existen concentraciones de EtOH y se desea valorar otras ingestiones)
BO > 10 → indica ingestión (v. a continuación)
Para metanol/etilenglicol: al comienzo, la BO precede a la BA; posteriormente la BO puede ser normal con BA ⊕
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Estudio de la acidosis metabólica sin BA (CJASN 2012;7:671)
•  Evaluación de la anamnesis en busca de causas (v. anteriormente)
•    brecha aniónica en orina (BAO) = (UNa + UK) – UCl

BAO = aniones no medidos – cationes no medidos; como NH4
+ es el principal catión no medido, BAO constituye una

prueba indirecta de la excreción renal de NH4 (NEJM 1988;318:594)
•  BAO ⊖ → ↑ excreción renal de NH4

+ → respuesta renal adecuada a la acidemia
DD: causas GI, ATR proximal, por ingestión de tóxicos o dilucional

•  BAO ⊕ → incapacidad de los riñones para secretar NH4
+

DD: ATR distal o con hipoaldosteronismo, insuficiencia renal temprana
Nota: K plasmático suele ↓ en ATR distal y ↑ en ATR con hipoaldosteronismo

•  La interpretación de BAO presume que el pac. no sufre depleción de vol. (UNa > 25) ni acidosis metabólica con brecha
aniónica (que produce BAO ⊕ por excreción de aniones orgánicos)

Acidosis tubular renal (ATR)
•  Proximal (tipo II): ↓ reabsorción proximal de HCO3

Primaria (síndrome de Fanconi = ↓ reabsorción proximal de HCO3, PO4, gluc., aminoácidos), paraproteína (mieloma
múltiple, amiloidosis), fármacos (acetazolamida, metales pesados, ifosfamida), trasplante renal, ↓ vitamina D, INTI

•  Distal (tipo I): secreción distal defectuosa de H+

Primaria, autoinmunitaria (Sjögren, AR), nefrocalcinosis, fármacos (anfotericina, Li, ifosfamida), asociada generalmente
con ↓ K; si hay ↑ K → anemia falciforme, obstrucción, LES, trasplante renal

•  Con hipoaldosteronismo (tipo IV): ↑ K → ↓ síntesis/liberación de NH3 → ↓ capacidad de transporte de ácidos en orina
↓ renina: nefropatía diabética, AINE, nefritis intersticial crónica, inf. por VIH
Renina normal, ↓ síntesis de aldo.: trastornos suprarrenales primarios, IECA, ARA, heparina
↓ respuesta a la aldo.
Fármacos: diuréticos ahorradores de K, TMP-SMX, pentamidina, inhibidores de la calcineurina
Enf. tubulointersticial: anemia falciforme, LES, amiloidosis, diabetes

•  Combinada (tipo III): se comenta y es clínicamente importante con poca frecuencia, también se llama ATR juvenil, tiene
manifestaciones distales y proximales, se puede deber a carencia de anhidrasa carbónica II

Figura 4-2  Estudio de la acidosis metabólica
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Tratamiento de la acidosis metabólica grave (pH < 7,2) (Nat Rev Nephol 2012;8:589)
•  CAD: insulina y LIV; cetoacidosis alcohólica: glucosa, LIV, reposición de K, Mg, PO4 según necesidad
•  Acidosis láctica: tto. de trastorno subyacente; evite los vasoconstrictores
•  Insuficiencia renal: hemodiálisis
•  Metanol y etilenglicol: fomepizol de horma temprana, vitamina B6 (etilenglicol), folato (metanol), hemodiálisis

(especialmente en presentación tardía) (NEJM 2009;360:2216)
•  Tto. con álcalis: NaHCO3 (p. ej., 3 ampollas de 50 mmol en 1 l de G5A) para obtener HCO3 sérico > 8 y pH > 7,2 (cálculo

de los mmoles necesarios de HCO3: 8-[HCO3]suero × peso × 0,5)
E/s: sobrecarga de vol., hipernatremia, ↓ CaI, ↑ PaCO2 (y ∴ posiblemente acidosis intracelular), corrección excesiva
No se ha demostrado ningún beneficio en la acidosis láctica ni en la CAD (Annals 1986;105:836 & 1990;112:492)

•  THAM (aceptador de protones) en pacs. con ↑ PaCO2

ALCALOSIS METABÓLICA

Fisiopatología
•  Las causas que responden a suero salino precisan un episodio desencadenante y una fase de mantenimiento
•  Episodio desencadenante: ganancia de HCO3 o pérdida de ácido

Pérdida de H+ por el tubo digestivo o los riñones
Álcalis exógenos: administración yatrógena de HCO3, síndrome de leche y álcali
Alcalosis por contracción: diur. → excreción de líquidos pobres en HCO3 → el líquido extracelular se «contrae» en

torno a una cantidad fija de HCO3 → ↑ concentración de HCO3

Posthipercapnia: acidosis resp. → compensación renal con retención de HCO3; corrección rápida del trastorno resp. (p.
ej., con intubación) → exceso pasajero de HCO3

•  Fase de mantenimiento
Depleción de vol. → ↑ reabsorción proximal de NaHCO3 y ↑ aldo. (v. siguiente punto)
Hiperaldosteronismo (primario o secundario) → reabsorción distal de Na que se intercambia con K+ y excreción de H+

(y retención consiguiente de HCO3)
Hipopotasemia → intercambio transcelular de K+/ H+; la acidosis intracelular en las células del túbulo proximal renal

favorece la reabsorción de bicarbonato y la amoniogenia
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Estudio
•  Verificación del estado de vol. y de UCl

UCl < 20 mEq/l → con respuesta a solución salina
UCl > 20 mEq/l → resistente a la solución salina (salvo que esté recibiendo diuréticos en ese momento) (UNa es un

determinante poco fiable del estado de vol., puesto que la alcalemia → ↑ excreción de HCO3 → ↑ excreción de Na; el
HCO3 de carga negativa «arrastra» consigo Na+)

Si UCl > 20 y reposición de vol.,  presión arterial

Figura 4-3  Estudio de la alcalosis metabólica

Tratamiento de la alcalosis metabólica grave (pH > 7,6)
•  Si existe depleción de vol.: interrupción de diuréticos y corrección del déf. de vol. con solución salina isotónica

Si la enf. cardiopulmonar impide la hidratación, pueden utilizarse KCl, acetazolamida, HCl
•  En caso de drenaje con SNG que no se pueda retirar: IBP
•  Hiperaldosteronismo: tto. del trastorno subyacente

ACIDOSIS RESPIRATORIA

Etiología
•  Depresión del SNC: sedantes, traumatismo del SNC, administración de O2 en hipercapnia crónica (↓ impulso hipoxémico),

apnea del sueño central
•  Trastornos neuromusculares: miastenia grave, Guillain-Barré, poliomielitis, ELA, distrofia muscular, hipofosfatemia

grave, lesión medular alta, fármacos (paralíticos)
•  Anomalías de vías resps. altas: obstrucción aguda de la vía aérea, laringoespasmo, apnea obstructiva del sueño, intubación

esofágica
•  Anomalías de vías resps. bajas: asma, EPOC
•  Anomalías del parénquima pulmonar (a menudo, producen hipoxia → ↑ FR → alcalosis resp., pero la posterior fatiga

muscular → acidosis resp.): neum., edema pulmonar, enf. pulmonar restrictiva
•  Anomalías de la caja torácica: NTX, tórax inestable, cifoescoliosis
•  Después de infusión de bicarbonato en pac. acidémico con capacidad limitada para ↑ ventilación minuto

ALCALOSIS RESPIRATORIA
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Etiología (NEJM 2002;347:43)
•  Hipoxia → hiperventilación: neum., edema pulmonar, EP, enf. pulmonar restrictiva
•  Hiperventilación primaria

Estimulación del SNC, dolor, ansiedad, fiebre, traumatismo, accidente cerebrovascular, voluntaria
Fármacos: salicilatos, progesterona, metilxantinas, nicotina
Embarazo, sepsis, insuficiencia hepática

•  Alcalosis seudorrespiratoria: ↓ perfusión con ventilación conservada (p. ej., RCP, hipot. grave) → ↓ llegada de CO2 a los
pulmones para su excreción; PaCO2 baja, pero ↑ CO2 tisular
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HOMEOSTASIS DEL SODIO Y DEL AGUA

PERSPECTIVA GENERAL

Generalidades
•  Los trastornos del sodio sérico suelen deberse a Δ del agua corporal total, no del sodio
•  Hiperosmolalidad o hipoosmolalidad → desviaciones rápidas del agua → Δ del vol. celular cerebral → Δ EM,

convulsiones

Hormonas fundamentales
•  Hormona antidiurética (ADH): principal hormona que regula la concentración de sodio

Estímulos para la secreción: hiperosmolalidad, ↓↓ vol. arterial eficaz (VAE), angiotensina II
Acción: inserción de canales de acuaporina-2 en los túbulos colectores → reabsorción pasiva de agua
La osmolalidad urinaria es una prueba funcional indirecta del eje ADH-riñón
Intervalo de Uosm: 60 mOsm/l (sin ADH) a 1 200 mOsm/l (ADH máxima)

•  Aldosterona: es la principal hormona que regula el sodio corporal total (y ∴ vol.)
Estímulos para la secreción: hipovolemia (a través de renina y angiotensina II), hiperpotasemia
Acción: reabsorción isoosmótica de sodio con intercambio por potasio o H+

HIPONATREMIA

Fisiopatología
•  Exceso de agua en relación con el sodio; casi siempre debido a ↑ ADH
•  ↑ ADH puede ser apropiado (p. ej., hipovolemia o hipervolemia con ↓ VAE)
•  ↑ ADH puede ser inapropiado (SIADH)
•  Rara vez, ↓ ADH (debidamente suprimida), pero riñones incapaces de mantener [Na]sérico normal

Polidipsia primaria: la ingestión de cantidades masivas (habitualmente > 12 l/día) de H2O libre desborda la capacidad
de dilución de los riñones (carga normal de solutos ~ 750 mOsm/día, Uosm mínima = 60 mOsm/l → excreción en ~ 12 l;
si la ingestión de H2O supera este valor, retención de H2O)

«Té y tostadas» y «potomanía de cerveza»: ↓↓ carga diaria de solutos, ↑ H2O libre → solutos insuficientes para excretar
el H2O ingerida (p. ej., si sólo 250 mOsm/día, Uosm mínima = 60 mOsm/l → excreción en ~ 4 l; si la ingesta de H2O
supera este valor, retención de H2O)

Estudio (NEJM 2000;342:1581; JASN 2012;23:1140)
•  Historia clínica: 1) aguda o crónica (>48 h); 2) gravedad de los sínts., y 3) riesgo de complicaciones neurológicas

(alcoholismo, malnutrición, cirrosis, ancianas tratadas con tiazidas, hipoxia, hipopotasemia)
•  Medición de la osmolalidad plasmática

Hiponatremia hipotónica: situación más frecuente; exceso verdadero de H2O libre con respecto al Na
Hiponatremia hipertónica: exceso de otro osmol efectivo (p. ej., gluc., manitol) que arrastra el H2O hacia el interior de

los vasos; cada ↑ gluc. de 100 mg/dl > 100 mg/dl → ↓ [Na] de 2,4 mEq/l
Hiponatremia isotónica: artefacto poco habitual de lab. por hiperlipidemia o hiperproteinemia

•  Ante hiponatremia hipotónica,  estado de vol. (consts. vits., ortostatismo, PVY, turgencia cutánea, mucosas, edema
periférico, BUN, Cr, ácido úrico)

•  Uosm útil para el dx en circunstancias limitadas, porque casi siempre > 300
Excepciones: Uosm < 100 en polidipsia primaria y ↓ ingesta de solutos
Por otro lado, Uosm > 300 ≠ SIADH; debe averiguarse si hay ↑ ADH apropiado o inapropiado
No obstante, Uosm es importante a la hora de decidir el tto. (v. a continuación)

•  Si hay euvolemia y ↑ Uosm, evalúe la insuficiencia de glucocorticoesteroides y el hipotiroidismo

Figura 4-4  Estudio de la hiponatremia
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Hiponatremia hipotónica hipovolémica (es decir, ↓↓ sodio corporal total, ↓ agua corporal total)
•  Pérdidas renales (UNa > 20 mEq/l, EFNa > 1 %): diuréticos (en especial tiazidas, porque los diuréticos del asa ↓ tonicidad

del intersticio medular y alteran la capacidad de concentración de la orina), nefropatía con pérdida de sal, pérdida salina
cerebral, deficiencia de mineralocorticoesteroides

•  Pérdidas extrarrenales (UNa < 10 mEq/l, EFNa < 1 %): pérdidas GI (p. ej., diarrea), 3.er espacio (p. ej., pancreatitis),
ingestión inadecuada, pérdidas insensibles

Hiponatremia hipotónica euvolémica (es decir, ↑ agua corporal total en relación con el sodio corporal total)
•  SIADH (euvolemia o ligera hipervolemia, ↑ inapropiado de Uosm, UNa normal, ↓ BUN y AU)

Neoplasia maligna: pulmón, cerebro, GI, GU, linfoma, leucemia, timoma, mesotelioma
Pulmonar: neum., TB, aspergilosis, asma, EPOC, NTX, ventilación con presión ⊕
Intracraneal: traumatismo, ACV, hemorragia, inf., hidrocefalia, Guillain-Barré
Fármacos: antipsicóticos, antidepresivos (especialmente ISRS), quimioterapia, arginina vasopresina, MDMA
Varios: dolor, náuseas, estado postoperatorio

•  Endocrinopatías: ↑ actividad de ADH en deficiencia de glucocorticoesteroides (cosecreción de ADH y CRH) e
hipotiroidismo grave/coma mixedematoso (↓ GC y ↓ TFG)

•  Polidipsia psicógena (Uosm < 100, ↓ ácido úrico): suele requerir ingestión > 12 l/día
•  Pocos solutos (↓ UNa, ↓ Uosm): «té y tostadas»; «potomanía de cerveza»
•  Reajuste del osmostato: malnutrición crónica (↓ osmoles intracelulares) o embarazo (efectos hormonales) → reajuste de la

fisiología de ADH para regular una [Na]sérico más baja

Hiponatremia hipotónica hipervolémica (es decir, ↑ Na corporal total, ↑↑ ACT)
•  ICC (↓ GC → ↓ VAE; UNa < 10 mEq/l, EFNa < 1 %)
•  Cirrosis (vasodilatación arterial esplácnica y ascitis → ↓ VAE; UNa < 10 mEq/l, EFNa < 1 %)
•  Síndrome nefrótico (hipoalbuminemia → edema → ↓ VAE; UNa < 10 mEq/l, EFNa < 1 %)
•  Insuficiencia renal avanzada (↓ capacidad de excreción de H2O libre; UNa > 20 mEq/l)

Tratamiento (Curr Opin Nephrol Hypertens 2010;19:493)
•  Abordaje: depende del estado de volumen, la rapidez de instauración de la hiponatremia y si produce sínts.

Hiponatremia asint. o crónica sint.: corrección de [Na]sérico a razón de ≤ 0,5 (mEq/l)/h
Hiponatremia aguda sint.: corrección inicial rápida de Na (2 [mEq/l]/h durante las 1.as 2-3 h) hasta la resolución de los

sínts.
La velocidad de ↑ Na no debe exceder los 6 (crónica) a 8 (aguda) (mEq/l)/día para evitar mielinólisis protuberancial

central/síndrome de desmielinización osmótica (MPC/SDO: paraplejía, disartria, disfagia)
•  Las extracciones frecuentes de muestras para laboratorio y los ajustes de la velocidad de los LIV son los pilares del

tratamiento
•  Corrección excesivamente rápida: puede producir MPC/SDO. Se debe revertir urgentemente con dDAVP ± G5A; se puede

producir recuperación neurológica parcial (CJASN 2008;3:331)
•  Efecto de los líquidos por vía intravenosa (http://www.medcalc.com/sodium.html)
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Sin embargo, la valoración referida presupone que se retiene toda la solución infundida, sin eliminación alguna de Na ni
de H2O
Si el pac. se encuentra euvolémico, como en el SIADH, el Na infundido será excretado
Por ejemplo, 1 l de solución salina normal (154 mEq de Na o 308 mOsm de soluto en 1 l de H2O libre) administrado a

un pac. con SIADH y Uosm = 616 → excreción de 308 mOsm de soluto en 0,5 l de H2O → incremento neto de 0,5 l
H2O → ↓ [Na]sérico

∴ la solución salina normal puede empeorar la hiponatremia secundaria a SIADH si Uosm > líquido de infusiónosm

•  Hiponatremia hipovolémica: reposición de vol. con suero fisiológico a una velocidad lenta.
Una vez que se ha producido la reposición de vol. → desaparece el estímulo para la ADH → los riñones excretan H2O

libre → se corrige rápidamente el Na sérico (G5A ± dDAVP si corrección excesiva) (KI 2009;76:587).
•  SIADH (NEJM 2007;356:2064): restricción de agua libre + tto. de la causa subyacente

Solución salina hipertónica (± diurético de asa) si existen sínts. o si el Na no ↑ con restricción de H2O libre
1 l de solución salina hipertónica eleva [Na]sérico en ~ 10 mEq (v. anteriormente)
~ 50 ml/h ↑ [Na] en ~ 0,5 (mEq/l)/h; 100-200 ml/h ↑ [Na] en ~ 1-2 (mEq/l)/h
La fórmula sólo ofrece una estimación; ∴ con frecuencia se debe volver a medir el Na sérico (al menos c/2 h)
Comp. de sal: sobre todo si es crónica y sin ICC
Acuaresis: conivaptán (antagonista i.v. de los receptores de vasopresina V1a y V2) o tolvaptán (antag. oral de V2; NEJM

2006;355:2099); se utilizan para SIADH sint., resistente al tto. anteriormente expuesto
Demeclociclina: produce DI nefrógena, ↓ Uosm

•  Hiponatremia hipervolémica: restricción de agua libre
Reduzca el exceso de Na y H2O (use diuréticos del asa; evite tiazidas) y ↑ VAE (vasodilatadores para ↑ GC en la ICC,

infusión de coloides en cirrosis)
Acuaresis: tolvaptán eficaz y seguro, aunque no se ha demostrado que reduzca la mort., la hiponatremia reaparece después

de suspender el fármaco, costoso, y se debe vigilar la corrección excesiva (JASN 2010;21:705; J Hepatol
2012;56:571)

HIPERNATREMIA

Fisiopatología (NEJM 2000;342:1493)
•  Déf. de agua relacionado con el sodio; por definición, cualquier pac. hipernatrémico está hipertónico
•  Habitualmente, pérdida de líquido hipotónico (es decir, «deshidratación»); en ocasiones, infusión de líquido hipertónico
•  Y dificultad de acceso al agua libre (p. ej., intubación, Δ EM, ancianos): la hipernatremia es un poderoso estímulo para la

sed, ∴ suele desarrollarse sólo en pacs. sin acceso a H2O

Estudio
•    Uosm, UNa, estado volumétrico (consts. vits., ortostatismo, PVY, turgencia cutánea, BUN, Cr)

Figura 4-5  Estudio de la hipernatremia
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Pérdidas extrarrenales de H2O (Uosm > 700-800)
•  Pérdidas GI de H2O: vómitos, SNG, diarrea osmótica, fístula
•  Pérdidas insensibles: fiebre, ejercicio, ventilación

Pérdidas renales de H2O (Uosm < 700-800)
•  Diuresis: diuréticos osmóticos (gluc., manitol, urea), diuréticos del asa
•  Diabetes insípida (J Clin Endocrinol Metab 2012;97:3426)

Deficiencia de ADH (central) o resistencia a la misma (nefrógena)
Central: enf. hipotalámica o de neurohipófisis (congénita, traumatismo/cirugía, tumores, infiltrativa/IgG4); también

idiopática, encefalopatía hipóxica, anorexia, EtOH
Nefrógena (Annals 2006;144:186)

Congénita (mutación del receptor V2 de la ADH, mutación de acuaporina-2; Pediatr Nephrol 2012; 27:2183)
Fármacos: Li, anfotericina, demeclociclina, foscarnet, cidofovir
Metabólica: hipercalcemia, hipopotasemia grave, malnutrición proteica, congénita
Tubulointersticial: postobstructiva, fase de recuperación de NTA, EPQR, anemia falciforme, sínd. de Sjögren,

amiloidosis, embarazo (vasopresinasa placentaria)
La DI suele manifestarse con poliuria intensa e hipernatremia leve

Otros (Uosm > 700-800)
•  Sobrecarga de Na: solución salina hipertónica (p. ej., reanimación con NaHCO3), exceso de mineralocorticoesteroides
•  Convulsiones, ↑ ejercicio: ↑ osmoles intracelulares → desplazamientos de H2O → ↑ transitorio [Na]sérico

Tratamiento
•  Restablecimiento del acceso al agua o administración de los requerimientos diarios de H2O (≥ 1 l/día)
•  Reposición del déf. de agua libre (también reposición del déf. concurrente de vol., si procede):

Regla general: para un ♂ de 70 kg, el déf. de H2O libre (l) ~ ([Na]sérico – 140)/3

Por ejemplo, 1 l de G5A administrado a un ♂ de 70 kg con [Na] = 160 mEq/l ↓ [Na]sérico en 3,7 mEq
•  La velocidad de ↓ Na no debe ser superior a 0,5 (mEq/l)/h para evitar el edema cerebral
•  Regla general: ♂ de 70 kg, 125 ml/h de H2O libre ↓ [Na] en ~ 0,5 (mEq/l)/h
•  El suero salino heminormal (77 mEq/l) o cuarto-normal (38 mEq/l) proporciona vol. y H2O libre (500 o 750 ml de H2O

libre por litro, respectivamente); se puede aportar H2O libre mediante SNG/SOG
•  Las fórmulas proporcionan sólo estimaciones; ∴ compruébese con frecuencia el Na sérico
•  DI y diuresis osmótica: véase a continuación la sección «Poliuria»
•  Sobrecarga de Na: G5A + diuréticos
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POLIURIA

Definición y fisiopatología
•  La poliuria se define como diur. >3 l/día
•  Debida a diur. osmótica o acuosa; casi siempre por diur. osmótica en los pacs. hospitalizados

Estudio
•  Recogida programada de la orina (basta con 6 h) y medición de Uosm
•  Tasa de excreción osmolar en 24 h = diur. de 24 h (real o estimada) × Uosm

> 1 000 mOsm/día → diur. osmótica
<800 mOsm/día → diur. acuosa

Diuresis osmótica
•  Etiología

Gluc. (diabetes mellitus [DM] no controlada)
Manitol
Urea: IRA en fase de recuperación, ↑ alimentos proteicos, hipercatabolismo (quemaduras, esteroides), hemorragia

digestiva
Administración de NaCl
Propilenglicol

Diuresis acuosa
•  Etiología: diabetes insípida (DI) (Nasérico > 140) o polidipsia primaria (Nasérico < 140)

Para la lista de causas de DI central y nefrógena, véase «Hipernatremia» anteriormente
•  Estudio de la DI: Uosm < 300 (completa) o 300-600 (parcial)

Prueba de privación de agua (se comienza a.m.,  Nasérico, Posm, Uosm, diur. c/1-2 h)
Privación de agua hasta que Posm > 295, después  Uosm. Si Uosm < 300, administración de vasopresina (5 U s.c.) o

desmopresina (10 μg por vía intranasal), comprobación Uosm al cabo de 1-2 h:
Uosm ↑ en > 50 % = DI central
Uosm inalterada = DI nefrógena

  concentración de ADH antes y después de la privación de agua para valorar debidamente la respuesta

Figura 4-6  Estudio de la poliuria

Tratamiento
•  Polidipsia primaria: tto. de la enf. psiquiátrica subyacente, revisión del tto. farmacológico, restricción del acceso a H2O

libre
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•  Diuresis osmótica: abordaje de la causa subyacente, reposición del déf. de H2O libre (para la fórmula de cálculo, v.
«Hipernatremia») y de las pérdidas en curso

•  DI:
DI central: desmopresina (dDAVP)
DI nefrógena: si es posible, tto. de la causa subyacente; restricción de Na + tiazida (leve depleción de vol. → ↓ aporte de

filtrado al segmento de dilución disfuncional del riñón), considere amilorida para la DI inducida por litio (Kid Int
2009;76:44)

DI inducida por la gestación: debida a la vasopresinasa de la placenta, ∴ tto. con dDAVP
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HOMEOSTASIS DEL P OTASIO

Generalidades (Annals 2009; 150:619)
•  Renal: la excreción de potasio se regula en la nefrona distal (túbulo colector)

Llegada de Na a la nefrona distal y flujo urinario: absorción de Na → electronegatividad de la luz → secreción de K
Alcalemia metabólica y aldo.: aumento de absorción de Na, secreción de K

•  Desplazamientos transcelulares: causa más frecuente de cambios agudos del potasio sérico
Trastorno acidobásico: intercambio de K+/H+ a través de las membranas celulares
Insulina → estimula la Na-K ATPasa → hipopotasemia (mitiga el ↑ K posprandial)
Catecolaminas → estimulan la Na-K ATPasa → hipopotasemia; reversión con β-B
Digoxina → bloquea la Na-K ATPasa → hiperpotasemia
Necrosis masiva (p. ej., lisis tumoral, rabdomiólisis, isquemia intestinal) → liberación de K intracelular
Parálisis periódica hipopotasémica o hiperpotasémica: trastornos inusuales debidos a mutaciones de canales

•  Dieta: por sí sola raras veces produce ↑ o ↓ K (depósito corporal total ~ 3 500 mEq, ingesta diaria ~ 100 mEq)

HIPOPOTASEMIA

Desplazamientos transcelulares
•  Alcalemia, insulina, catecolaminas, parálisis periódica hipopotasémica/tirotóxica, ↑ hematopoyesis (anemia megaloblástica

tratada con vitamina B12, crisis de LMA), hipotermia, cloroquina, intoxicación por bario/cesio, sobredosis de
antipsicóticos (risperidona, quetiapina)

Pérdidas gastrointestinales de potasio (UK <25 mEq/d o <5 mEq/l o GTTK <3)
•  Pérdidas GI más acidosis metabólica: diarrea, abuso de laxantes, adenoma velloso
•  Los vómitos y el drenaje por SNG suelen manifestarse como pérdidas renales debidas a hiperaldosteronismo secundario y

alcalosis metabólica

Pérdidas renales de potasio (UK > 30 mEq/d o > 15 mEq/l o GTTK > 7)
•  Hipotensiva o normotensiva

Acidosis: CAD, ATR (ATR proximal [tipo II] y ciertas ATR distales [tipo I])
Alcalosis: diuréticos, vómitos/drenaje por SNG (por hiperaldosteronismo secundario)

Sínd. de Bartter (disfunción del asa de Henle → efecto de tipo furosemida; NEJM 1999;340:1177)
Síndrome de Gitelman (disfunción del túbulo contorneado distal → efecto de tipo tiazídico)
↓ Mg: liberación mediada por Mg del inhib. del canal ROMK ∴ ↑ secreción de K (JASN 2007,18:2649)

•  Hipertensiva: exceso de mineralocorticoesteroides
Hiperaldosteronismo primario (p. ej., sínd. de Conn, aldosteronismo remediable con glucocorticoesteroides)
Hiperaldosteronismo secundario (p. ej., enf. renovascular, tumor secretor de renina)
Mineralocorticoesteroide no aldosterónico (p. ej., Cushing, Liddle, mineralocorticoesteroides exógenos, regaliz,

hiperplasia suprarrenal congénita)

Manifestaciones clínicas
•  N/V, íleo, debilidad, calambres musculares, rabdomiólisis, poliuria
•  ECG: ondas U, ± ↑ intervalo QT, ectopia ventricular (EV, TV, FV)

Estudio (NEJM 1998;339:451)
•  Desc. desplazamientos transcelulares
•    UK de 24 h y gradiente transtubular de potasio (GTTK) = (UK/PK)/(Uosm/Posm)

UK > 30 mEq/día o > 15 mEq/l o GTTK > 7 → pérdidas renales
UK < 25 mEq/día o < 15 mEq/l o GTTK < 3 → pérdidas extrarrenales

•  Si hay pérdidas renales,  PA, estado acidobásico, UCl (UNa no es fiable para evaluar el estado volumétrico cuando hay
alcalemia)

Figura 4-7  Estudio de la hipopotasemia
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Tratamiento
•  En caso de déf. verdadero de potasio: reposición de potasio (↓ 1 mEq/l ≈ 200 mEq de pérdidas corporales totales)

KCl 40 mEq v.o. c/4-6 h si no existe urgencia, KCl 10 mEq/h i.v. si existe urgencia: compruebe el K con frecuencia
•  Atención a la reposición excesiva de potasio si la causa de la hipopotasemia es un desplazamiento transcelular
•  Tto. de la causa subyacente (si se precisa hidratación, evite las soluciones que contienen glucosa, ya que la glucosa → ↑

insulina → desplazamientos intracelulares de potasio)
•  Reposición del Mg bajo: Mg-SO4 i.v. 1-2 g c/2 h (óxido de Mg oral: se tolera mal por diarrea)

Causas de Mg bajo: pérdida GI (diarrea, derivación, pancreatitis, malnutrición, IBP); pérdida renal (diuréticos, fármacos
nefrotóxicos, EtOH, ↑ Ca, sínds. consuntivos primarios, expansión de volumen)

HIPERPOTASEMIA

Desplazamientos transcelulares (BMJ 2009;339:1019)
•  Acidemia, déf. de insulina (DM), β-B, intoxicación por digoxina, necrosis celular masiva (lisis tumoral, rabdomiólisis,

isquemia intestinal, hemólisis), parálisis periódica hiperpotasémica, succinilcolina

Disminución de la TFG
•  Cualquier causa de LRA oligúrica o anúrica o cualquier causa de nefropatía terminal

TFG normal pero con disminución de la excreción renal de potasio
•  Función normal de aldo.

↓ VAE (excreción de K limitada por ↓ llegada de Na a la nefrona distal y flujo urinario): ICC, cirrosis, ingesta excesiva
de K: en combinación con ↓ excreción de K o desplazamiento transcelular

Ureteroyeyunostomía (absorción del K urinario en el yeyuno)
•  Hipoaldosteronismo: igual que las causas de ATR por hipoaldosteronismo (tipo IV)

↓ renina: nefropatía diabética, AINE, nefritis intersticial crónica, inf. por VIH
Renina normal, ↓ síntesis de la aldo.: trastornos suprarrenales primarios, IECA, ARA, heparina
↓ respuesta a la aldo.

Fármacos: diuréticos ahorradores de K, TMP-SMX, pentamidina, inhibidores de la calcineurina
Enf. tubulointersticial: anemia falciforme, LES, amiloidosis, diabetes

Manifestaciones clínicas
•  Debilidad, náuseas, parestesias, palpitaciones
•  ECG: ondas T picudas, ↑ intervalo PR, ↑ duración de QRS, pérdida de onda P, patrón de onda sinusoidal, AESP/FV (ECG:

baja Se.; ¡la parada cardíaca puede ser la 1.a manifestación eléctrica!)

Estudio (Crit Care Med 2008;36:3246)
•  Desc. seudohiperpotasemia (LIV con K, hemólisis durante la venopunción, ↑ plaquetas o leucocitos)
•  Desc. desplazamiento transcelular
•  Valore la TFG; si es normal:
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Considere ↓ llegada de Na a la nefrona distal y flujo urinario
  gradiente transtubular de potasio (GTTK) = (UK/PK)/(Uosm/Posm) < 6 c/c hipoaldosteronismo (JASN 2008; 19:424)

•  Es importante tomar nota de la velocidad de inicio cuando se establece el plan de tto.
•  El calcio ayuda a prevenir las complicaciones cardíacas; ∴ debe representar el tto.inicial, sobre todo si Δ el ECG
•  La insulina, el bicarbonato (especialmente si existe acidemia) y los agonistas β2 deben utilizarse posteriormente para ↓ K

plasmático
•  Los ttos. que eliminan el K corporal total son esenciales, porque los otros pierden efecto con el tiempo

El kayexalato ± diuréticos pueden resultar eficaces en muchos casos, pero debe considerar la hemodiálisis urgente en
situaciones potencialmente mortales

•  Información al pac. para educación sobre la dieta: http://www.kidney.org/atoz/content/potassium.cfm
booksmedicos.org
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INSUF ICIENCIA RENAL

LESIÓN RENAL AGUDA (LRA)

Definición (CJASN 2008;3:844; KI Suppl 2012;2:19)
•  LRA: ↑ brusco (< 48 h) de Cr ≥ 0,3 mg/dl, ↑ Cr ≥ 50% o diur. < (0,5 ml/kg)/h durante ≥ 6 h

Gradaciones adicionales basadas en ↑ adicional de Cr y ↓ diuresis, aunque no se utilizan en clínica
•  No se puede estimar la TFG utilizando la Cr cuando haya LRA o Δ Cr (precisa estado de equilibrio)

Estudio (Lancet 2012;380:756)
•  Anamnesis y exp. fís.: procedimientos y fármacos recientes; consts. vits. y estado volumétrico; s/s de obstrucción, enf.

vascular o sistémica; la isquemia (prerrenal y NTA) causa > 50% de LRA hospitalarias
•  Valoración de la orina: diuresis, análisis de orina, sedimento, electrólitos y osmolalidad
•  Excreción fraccional de sodio (EFNa) = (UNa/PNa)/(UCr/PCr)

< 1% → prerrenal, contraste, SHR o glomerulonefritis; > 2% → NTA
En caso de diuréticos,  EFNU = (UNU/PNU)/(UCr/PCr); < 35% → prerrenal

•  Ecografía o TC renal: desc. obstrucción y evalúe el tamaño del riñón para estimar la cronicidad de la insuficiencia renal
•  Serología (si está indicada): v. «Enfermedad glomerular»
•  Bx renal: puede ser necesaria si la causa sigue estando poco clara (especialmente si hay hematuria o proteinuria)

Lesión renal aguda inducida por contraste (LRAIC)
•  Factores de riesgo: IRC, DM, ICC, edad, hipot., ↑ vol. de contraste (JACC 2004;44:1393)
•  Clínica: Cr ↑ 25 % o 0,5 mg/dl en 48 h, máximo en 3-5 días, se resuelve en 7-10 días
•  Prevención (NEJM 2006;354:379; JAMA 2006;295:2765; Kl Suppl 2012;2:69)

Líquidos isotónicos i.v. (salvo que haya una contraindicación, como ICC): 3 (ml/kg)/h × 1 h antes, 1 (ml/kg)/h × 6 h
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después (JAMA 2004;291:2328); ¿NaHCO3 más eficaz que la solución salina? (Annals 2009;151:631)
Suspenda IECA/ARA (AJKD 2012;60:576), AINE, diuréticos
N-acetilcisteína 1 200 mg v.o. 2 veces/día antes y el día del contraste; segura ∴ razonable en pacientes de riesgo

elevado, aunque no están claros sus efectos beneficiosos (JACC CV Interv 2009;2:1116; Circ 2011; 124:1250)
Minimice el vol. de contraste y considere el contraste isoosmolar (JACC 2006;48:692)
? estatinas a dosis elevadas (Circ 2012;126:3008)
No se ha demostrado mejoría por la Ppx con TSR además de lo anterior, y puede ser perjudicial (Am J Med 201;125:66)

•  Gadolinio: puede ser causa de LRA en la IRC en estadio IV (Neph Dial Trans 2006;21:697), profilaxis no eficaz Fibrosis
sistémica nefrógena: fibrosis de piel, articulaciones, ojos y órganos internos ~ 2-4 semanas después de la exposición en
pacs. con IRC moderada o grave (JACC 2009;53:1621). ? utilidad de hemod. después del gadolinio (Radiat Med
2006;24:445). El tto. es ↑ función renal, fisioterapia. Puede ser irreversible.

Tratamiento
•  Tto. del trastorno subyacente (v. apartados correspondientes); ¿esteroides si hay NIA? (KI 2008;73:940)
•  Prerrenal: LIV isotónico ≈ alb (NEJM 2004;350:22), HES (almidón) nefrotóxico (NEJM 2012;367:124)
•  Evite agresiones nefrotóxicas; revise las dosis de fármacos que se eliminan por vía renal
•  Optimice la hemodinámica (tanto PAM como GC); la recuperación de la NTA puede llevar un período de 1-2 semanas
•  Vigile y corrija la sobrecarga de vol., los electrólitos (↑ K, ↑ PO4) y el estado acidobásico
•  Si se diagnostica una obstrucción y se alivia, controle:

Diur. hipotónica (acumulación secundaria de BUN, daño tubular); tto. con LIV (p. ej., suero salino heminormal)
Cistitis hemorrágica (rápida Δdel tamaño de los vasos vesicales); evítela mediante descompresión lenta

•  Indicaciones de diálisis urgente (si el trastorno es resistente al tto. convencional):
Trastorno Acidobásico: acidemia
Trastorno Electrolítico: generalmente hiperpotasemia; a veces, hipercalcemia, lisis tumoral
Intoxicación: metanol, etilenglicol, litio, salicilatos (Kid Int 2009;75:1349)
Sobrecarga (del inglés Overload) de vol. (ICC)
Uremia: pericarditis, encefalopatía, hemorragia

•  Ningún efecto beneficioso de la dopamina (Annals 2005;142:510), diuréticos (JAMA 2002;288:2547) o manitol

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC)

Definición y etiología (Lancet 2012;379:165)
•  ≥3 meses de TFG reducida (<60) y/o daño renal (anatomía patológica, marcadores, pruebas de imagen)
•  Prevalencia 13 % en EE.UU.; la Cr es un mal estimador de la TFG; ∴ utilice una ecuación predictiva, p. ej., ecuación de

los estudios MDRD o CKD-EPI: www.kidney.org/professionals/KDOQI/gfr calculator.cfm
Nota: la ecuación puede subestimar la TFG en pacs. con función renal normal, sobre todo la ecuación del estudio MDRD

•  Etiología: DM (45 %), HTA/EAR (27 %), glomerular (10 %), intersticial (5 %), EPQR (2%) (NEJM 2008;359:1477),
causas congénitas, fármacos, mieloma, progresión de la LRA (JAMA 2009;302:1179)

•  La presencia y el grado de albuminuria se asocian a peor evolución independientemente de la TFG
•  Las tasas de mort. por cualquier causa y los episodios CV aumentan con cada estadio de la IRC y son significativamente

mayores que la tasa de progresión hacia insuficiencia renal terminal (NEJM 2004; 351:1296)
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Tratamiento (Annals 2009;150:ITC2-1, NEJM 2010;362:57)
•  General: remisión al nefrólogo cuando la TFG sea <30 y planificación de la vía de acceso (evite la vía subclavia; se debe

preservar un brazo para el acceso evitando extracciones de sangre, mediciones de la PA, i.v.); Tto. factores de riesgo CV
(p. ej., tabaco, col-LDL; Lancet 2011;377:2181), vacunas (gripe, neum., VHB)

•  Restricciones dietéticas: Na (si hay hipertensión), K (si hay oliguria o hiperpotasemia), PO4, ¿restricción moderada de
proteínas?, control estricto de la gluc. en la DM

•  Control de la PA: objetivo <130/80, comenzar con IECA (o ARA), eficaz en la IRC diabética y no diabética (NEJM
2004;351:1952); probablemente no sean útiles los IECA + ARA (BMJ 2013;346:f360).

Para pacs. ambulatorios,  Cr y K en 1-2 semanas; interrúmpalo si ↑ Cr 30 % o K >5,4 (después de un Δen la dieta y
diuréticos del asa).

•  Acidosis metabólica: bicarbonato sódico o citrato sódico si HCO3 bajo (JASN 2009;20:2075)
•  Anemia: Hb deseada de ~ 10 g/dl, peor evolución si es mayor (NEJM 2006;355:2085 & 2009;361:2019)

Epo (inicio con 80-120 U/kg s.c., repartidas en 3 administraciones semanales) o darbepoetina (0,45 μg/kg una vez por
semana)

Suplementos de hierro para mantener la sat. de transferrina >20 % (a menudo administración i.v. en pacs. en hemod.)
•  Hemorragia urémica: desmopresina (dDAVP) 0,3 μg/kg i.v. o 3 μg/kg por vía intranasal
•  Hiperparatiroidismo secundario: ↑ PO4, ↓ Ca, ↓ calcitriol → ↑ PTH → osteodistrofia renal

Quelantes del fósforo (deben tomarse con las comidas) (NEJM 2010;362:1312)
Con ↑ PO4 y ↓ Ca → acetato de calcio o carbonato de calcio
Cuando el ↑ PO4 es resistente al tto., o en caso de ↑ Ca → sevelámero, lantano
Con un intenso ↑ PO4 → hidróxido de aluminio, sólo para uso a corto plazo

Vit. D o análogo (paricalcitol) si 25-(OH)D <30, suspenda si ↑ Ca (AJKD 2009;53:408)
Calcitriol o paricalcitol si producto Ca- PO4 <55 (¿↑ supervivencia de pacs. en hemod.?, NEJM 2003;349:446)
Cinacalcet (agonista de receptores paratiroideos detectores de calcio) si la PTH se mantiene elevada a pesar de

administrar quelantes del fósforo ± análogo de vit. D (NEJM 2004;350:1516; NDT 2011;26:1327)
Paratiroidectomía

•  Considere la evaluación para trasplante

DIURESIS

Consideraciones generales
•  Incrementa la excreción de Na para el tto. de la HTA o del edema en la ICC, la insuficiencia renal y la cirrosis
•  La valoración diaria del peso es el método más eficaz para documentar el éxito de la diur.

Diuréticos del asa (NEJM 1998;339:387)
•  Fármacos: furosemida, torasemida, bumetanida, ácido etacrínico
•  Mecanismo: inhiben el transportador de Na-K-2Cl en la rama ascendente gruesa

La venodilatación inmediata y transitoria puede contribuir a la congestión pulmonar (NEJM 1973;288:1087)
La respuesta es proporcional a la cantidad de fármaco excretado; ∴ ↑ dosis necesario en insuficiencia renal y en ICC
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Curva dosis-respuesta sigmoidea; ∴ ↑ dosis hasta inducir la diur., ↑↑ dosis más allá de este punto ofrece menos
resultados que ↑ su frecuencia

•  Dosis: biodisponibilidad v.o. de furosemida ~ 50 %, ∴ potencia dosis i.v. ~ × 2 potencia dosis v.o.
Torasemida y bumetanida ~ biodisponibilidad 90 %; utilice ácido etacrínico si existe alergia a sulfamidas
40 mg de furosemida v.o. ≈ 20 mg de furosemida i.v. ≈ 20 mg de torasemida v.o. ≈ 1 mg de bumetanida
Administre furosemida 2-4/veces al día; la administración una vez al día puede conducir a una diur. inicial →

antinatriuresis
i.v. continuo o en bolo: resultados similares en la ICC (NEJM 2011;364:797)
¿↑ diur. con la administración simultánea de albúmina si ↓ albúmina sérica? (Crit Care Med 2005;33:1681)

Diuréticos tiazídicos (NEJM 2009;361:2153)
•  Fármacos: hidroclorotiazida (HCTZ), clorotiazida, metolazona
•  Mecanismo: inhiben el cotransportador de Na-Cl en el túbulo contorneado distal (TCD)

Sinergia con diuréticos del asa, sobre todo en caso de uso crónico de estos últimos
El efecto ↓ cuando la TFG <30, excepto el de la metolazona, que sigue siendo eficaz en la insuficiencia renal

•  Dosis: se administra antes del diurético de asa, habitualmente ~ 30 min antes

Diuréticos ahorradores de potasio
•  Fármacos: espironolactona, amilorida, triamtereno, eplerenona
•  Mecanismo: ↓ reabsorción de Na en el conducto colector (amilorida/triamtereno inhiben el principal canal celular de Na

[ENaC]; espironolactona/eplerenona inhiben el receptor de los mineralocorticoesteroides).
Actividad natriurética relativamente débil; son útiles combinados con tiazidas y en la cirrosis.

Pautas específicas en función de la patología
•  Insuficiencia renal: diurético de asa (↑ dosis hasta alcanzar la llegada eficaz a la rama ascendente gruesa) ± tiazida
•  ICC: diurético de asa (↑ frecuencia mejor que ↑ dosis) + tiazida (vigile K y Mg)
•  Síndrome nefrótico: la albúmina urinaria se une al diurético de asa secretado; utilice × 2-3 veces la dosis normal
•  Cirrosis: espironolactona (bloquea el hiperaldosteronismo secundario) + furosemida en proporción 2,5:1
•  Alcalosis metabólica grave: acetazolamida y tto. de la causa subyacente

Efectos adversos
•  Diuréticos del asa: ↑ Na, ↓ K, ↓ Mg, ↓ Ca, hiperuricemia, ototoxicidad, hipersensibilidad (sulfonamidas)
•  Tiazida: ↓ Na, ↓ K, ↓ Mg, ↑ Ca, hiperlipidemia, pancreatitis, ↑ glucosa
•  Ahorradores de K: ↑ K (sobre todo con IECA), acidosis metabólica, ginecomastia (espironolactona)

TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL Y DIÁLISIS

Generalidades
•  Sustituye la eliminación renal de líquidos y solutos; aguda: HVVC o hemod.; crónica: DP o hemod.

Hemodiálisis (NEJM 2010;363:1833)
•  Fisiología: la sangre fluye por una cara de la membrana semipermeable, y el dializado, por la otra cara

Eliminación de líquidos (es decir, Na + H2O) en virtud de un gradiente de presión transmembranaria (PTM)
Eliminación de solutos en virtud de un gradiente de concentración transmembranaria y de forma inversamente

proporcional al tamaño (∴ eliminación eficaz de K, urea y Cr, pero no de PO4)

booksmedicos.org



•  Disposiciones habituales: duración, objetivos de eliminación de vol., K y Ca en el baño de dializado, anticoagulación
•  6× c/c 3×/semana mejoró HTA, masa VI y CdV, pero ↑ problemas vasculares (NEJM 2010;363:2287); con hemod.

3×/semana, ↑ resultados adversos después de un intervalo de 2 días (NEJM 2011;365:1099)
•  Complicaciones: hipot., arritmias, complicaciones de la vía (coágulo, estenosis, infección, recirculación), síndrome de

desequilibrio (sínts. de edema cerebral por desplazamientos de H2O después de la extracción de la urea plasmática durante
la diálisis, especialmente en pacientes en los que se ha iniciado recientemente la hemod. con ↑↑ BUN), IC de gasto elevado

•  Fiebre con catéter: antibiótico empírico (vancomicina + aminoglucósido en cada sesión de hemod.). CGP >BGN > flora
mixta/hongos. Extracción o sustitución del catéter o bloqueo con antibióticos. Considere estudio para descartar infección
metastásica (AJKD 2004;44:779)

Hemofiltración venovenosa continua (HVVC) (NEJM 2012;367:26)
•  Fisiología: basada en la hemofiltración en lugar de la diálisis. La sangre a presión fluye por uno de los lados de una

membrana muy permeable, lo que permite el paso de H2O y solutos a través de la membrana por el gradiente de PTM
(aclaramiento convectivo). Se desecha el filtrado. Se infunde el líquido de reposición (concentraciones de solutos similares
a las del plasma, pero sin K, urea, Cr, PO4). El equilibrio hídrico se controla con precisión ajustando las cantidades de
filtrado/líquido de reposición.

•  Acceso: catéter venoso central de doble luz
•  Disposiciones habituales: objetivos de eliminación de vol., tampón del líquido de reposición: HCO3 (requiere heparina

para evitar la coagulación en la máquina) o citrato (se metaboliza en el hígado hasta HCO3; proporciona anticoagulación
dentro de la máquina por quelación de Ca; ∴ se requiere una infusión de Ca)

•  Complicaciones: hipot., ↓ PO4, complicaciones de la vía; ↓ CaI (intoxicación por citrato en pacs. con disfunción hepática →
vigile para detectar ↓ CaI con Ca sérico normal o ↑ y acidosis metabólica con BA)

•  Posibles ventajas sobre la hemod.: menos hipot., mejor control del vol., eliminación de los mediadores inflamatorios; sin
embargo, no presenta ninguna ventaja sobre la supervivencia (Lancet 2006;368:379)

•  Ninguna ventaja de HVVC de alta intensidad en relación con la de intensidad estándar (NEJM 2008;359:7)

Diálisis peritoneal (DP) (Perit Dial Int 2001;21:25)
•  Fisiología: el peritoneo actúa como membrana. El equilibrio hídrico se controla escogiendo la concentración de gluc. del

dializado (concentraciones mayores atraen más líquido hacia el peritoneo); los tiempos de permanencia mayores arrastran
menos líquido porque la gluc. se equilibra a través del peritoneo

•  Acceso: catéter permanente insertado en quirófano
•  Disposiciones habituales para la diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPAC):

Líquido de DP = glucosa (al 1,5 %, al 2,5 % o al 4,25 %), tampón (lactato), Na+, Ca2+, Mg2+

Infusión de 10 min, dejando actuar 90 min-5,5 h; drenaje durante 20 min
•  Se puede utilizar un aparato ciclador nocturno que infunde y drena más rápidamente, con tiempos de permanencia menores,

mientras el pac. duerme. Se denomina diálisis peritoneal automática (DPA) o diálisis peritoneal cíclica continua (DPCC)
•  Complicaciones: hipoalbuminemia; derrame pleural del lado derecho

Peritonitis: dolor abdominal, sensibilidad dolorosa, drenaje turbio (leucocitos >100 y >50 % PMN)
Espectro: 60-70 % CGP, 15-20 % BGN, resto sin bacterias ni hongos
Tto.: antibs. i.v. o en DP; el catéter debe retirarse cuando hay ciertos patógenos (p. ej., levaduras, Pseudomonas)

Hiperglucemia: exacerbada por la inflamación, tiempos de permanencia prolongados y valores más altos de [gluc.]

Trasplante renal (NEJM 1994;331:365)
•  Tratamiento de elección de la IRT; contraindicaciones: neoplasia maligna activa, inf., isquemia, incumplimiento,
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drogadicción
•  Inmunodepresión: inhibidores de la calcineurina (tacrolimús, CsA), antimetabolitos (AZA, MMF), prednisona, ± inhibidor

de mTOR (sirolimús) (NEJM 2004;351:2715)
•  Disfunción renal tardía: causas habituales de LRA + toxicidad de los inhibs. de la calcineurina, rechazo, virus BK,

recurrencia de la enf. primaria; estudio habitual + concentración de inmunodepresor, viremia del virus BK, eco, después
biopsia si no hay otra causa

•  ↑ riesgo de inf. (incluyendo oportunistas, como CMV, virus JC y BK) y neoplasia maligna (incluyendo TLPT)
•  ↑ el riesgo de ECV por HTA (inhibidores de la calcineurina, EAR), DM y dislipidemia (inmunodepresores)
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ENF ERMEDAD GLOMERULAR

GLOMERULONEFRITIS (GN)

Definición (NEJM 1998;339:888; Lancet 2005;365:1797)
•  Anatomopatológica: inflamación intraglomerular (varía desde proliferativa focal [<50 % glomérulos] hasta proliferativa

difusa hasta formación de semilunas) (Lancet 2006;368:404)
•  Clínica: hematuria con eritrocitos dismórficos o cilindros eritrocíticos, ± proteinuria subnefrótica a menudo con

insuficiencia renal, HTA, edema
•  Progresión: GN aguda » días; GN rápidamente progresiva (GNRP) » semanas; GN crónica » meses; puede existir

simplemente hematuria asint.
•  GN con semilunas (descripción anatomopatológica) ≈ GNRP (descripción clínica)

Estudio (Archives 2001;161:25)
•  La GNA/GNRP ± hemorragia pulmonar constituye una urgencia → requiere dx y tto. precoces
•  ANCA (Lancet 2006;368:404), Ac anti-MBG, concentraciones de complemento
•  Dependiendo de la anamnesis: ANA, ASLO, hemocultivos, criocrito, serología de hepatitis, bx cutánea
•  Tenga en cuenta los cuadros que pueden parecer una GN

Microangiopatía trombótica: ↓ hcto. y plaquetas, esquistocitos en extensiones, ↑ LDH en émbolos de colesterol (Lancet
2010;375:1650); dedos de los pies morados, livedo, ↓ C3/C4, eosinófilos, sondaje previo

NIA: exantema, exposición a un nuevo fármaco, leucocitos en orina (incluidos eosinófilos) ± cilindros de leucocitos (y
urocult. ⊖)

Mieloma: anemia, hipercalcemia, lesiones óseas líticas, ⊕ EPS/cadenas ligeras libres séricas
•  Bx renal con inmunofluorescencia (IF) ± microscopio electrónico (ME)
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Figura 4-8  Estudio de la glomerulonefritis

Tratamiento
•  Si sospecha GN aguda/GNRP, administre 1 g de metilprednisolona i.v. 1 vez/día × 3 días lo antes posible mientras espera

los resultados de la biopsia, el tratamiento posterior depende de la enfermedad subyacente (AJKD 1988;11:449)
•  Nefritis por LES: esteroides + ciclofosfamida o MMF (JASN 2009;20:1103)
•  ANCA o anti-MBG ⊕: esteroides en pulsos + ciclofosfamida (rituximab) ± plasmaféresis (JASN 2007;18:2180; NEJM

2010;363:221)
•  Véanse en «Vasculitis» más detalles sobre el tratamiento de enfermedades específicas

HEMATURIA GLOMERULAR ASINTOMÁTICA

Definición y etiología
•  Hematuria ± proteinuria de origen glomerular sin insuficiencia renal ni enf. sistémica (la hematuria no glomerular es más

frecuente; v. «Hematuria»)
•  DD: cualquier causa de GN (en particular IgA); considere también Alport (ligado al cromosoma X, sordera, insuficiencia

renal) y nefropatía con membrana basal fina (autosómica dominante, evolución benigna; JASN 2006;17:813)

Nefropatía por IgA (NEJM 2000;347:738; JASN 2005;16:2088)
•  Es la causa más frecuente de GN; predominio en ♂, con incidencia máxima a los 20-30 años
•  Amplia variedad de presentaciones clínicas: hematuria asint. (30-40 %), macrohematuria ~ 1-3 días después de una inf.

resp. de las vías altas (30-40 %), GN crónica (10 %), síndrome nefrótico (5 %), GNRP (<5%)
•  Aunque la presentación clínica puede ser muy indicativa, el dx definitivo sólo se establece mediante bx
•  Pronóstico: 25-30 % pacs. llegan a IRT en 20-25 años tras la presentación
•  Tto.: IECA/ARA, ± aceites de pescado (JASN 1999;10:1772); esteroides (JASN 2012;23:1108) ± tto. citotóxico para GN

con semilunas y síndrome nefrótico; considérelo para la GN crónica progresiva

SÍNDROME NEFRÓTICO

Definición (NEJM 1998;338:1202)
•  Proteinuria >3,5 g/día, albúmina <3,5 mg/dl, edema, ↑ colesterol

Enfermedades glomerulares primarias (agrupadas por alteración anatomopatológica)
•  Glomeruloesclerosis focal segmentaria (40 %; NEJM 2011;365:2398): 1º (? ↑ receptor soluble de urocinasa; Nat Med

2011:17;952), inf. por el VIH (variante colapsante), AINE, linfomas, pamidronato, heroína, congénita, ↑ filtración debida a
pérdida previa de nefronas, obesidad, reflujo vesicoureteral, esteroides anabólicos, genética (mutación de ApoL1
tripanolítica en afroamericanos; Science 2010; 329:841)

•  Nefropatía membranosa (30 %; JASN 2012;23:1617)
Idiopática (Ac contra el receptor de la fosfolipasa A2; NEJM 2009;361:11), inf. (en particular por VHB, también por

VHC, sífilis), autoinmunitaria (en especial LES), carcinomas, fármacos (AINE, penicilamina)
•  Enf. con cambios mínimos (20 %, más común en la infancia; NDT 2003;18:vi52)

Idiopática, AINE, enf. de Hodgkin y otros trastornos linfoproliferativos
•  GN membranoproliferativa (5 %, rasgos mixtos nefróticos/nefríticos; NEJM 2012;366:1119)

Mediada por inmunocomplejos: inf. (en especial VHC ± crioglobulinas; EI, VHB, nefritis por «derivación», otras infs.
crónicas), LES, crioglobulinas, Sjögren, linfomas, disproteinemia, idiopática

Mediada por complemento (infrecuente); alteraciones de la actividad de la C3 convertasa, enfermedad por depósitos
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densos, GNC3
•  Glomerulopatía fibrilar-inmunotactoide (1 %; Kid Int 2003;63:1450)
•  GN proliferativa mesangial (¿formas atípicas de ECM o GEFS, 5 %?), IgM, nefropatía por C1q

Enfermedades sistémicas
•  Diabetes mellitus: glomeruloesclerosis nodular (lesión de Kimmelstiel-Wilson); riñones grandes

Hiperfiltración → microalbuminuria → tira reactiva ⊕ → intervalo nefrótico (10-15 años)
Retinopatía proliferativa concomitante en el 90 % de los pacientes con DM1 y en el 60 % de los que tienen DM2

•  Amiloidosis: amiloidosis AL o de cadenas ligeras o amiloidosis AA secundaria a inflamación
•  LES: habitualmente con nefropatía membranosa (clase V de la OMS)
•  Crioglobulinemia: es característica la GN membranoproliferativa

Estudio (Archives 2001;161:25; BMJ 2008;336:1185)
•  Sedimento urinario: habitualmente benigno; ± cuerpos grasos ovalados («cruces de Malta»; NEJM 2007; 357:806)
•  Medición de proteinuria: orina de 24 h o relación proteínas/Cr en la orina (no exacta en LRA)
•  Deben desc. causas secundarias: ↑ HbA1C + retinopatía → dx de presunción de nefropatía diabética;  ANA, Ac anti-

ADNbc, C3/C4, EPS/cadenas ligeras libres, bx de tejido graso, criocrito, VHB/VHC, VIH, RPR, Ac contra el receptor de
la fosfolipasa A2

•  Bx renal

Tratamiento (Kid Int Sup 2012;2:143; NEJM 2013;368:10)
•  General: suplementos de proteína; diuréticos para el edema; tto. de hiperlipidemia, restricción de Na (<2 g/día)
•  IECA/ARA: reducción de la proteinuria → lenta progresión no inmunitaria de la enf. renal
•  Enf. glomerular primaria: esteroides ± tto. citotóxico; pruebas de cribado de cáncer en caso de nefropatía membranosa
•  Causas secundarias: tto. de la enf. subyacente
•  Vigile la posible aparición de malnutrición (pérdida de proteínas), trombosis (en ~ 25 %, sobre todo de vena renal, por

pérdida de ATIII y otros anticoagulantes endógenos), inf. (especialmente por microorganismos encapsulados, debido a la
pérdida de Ig) booksmedicos.org
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ANÁLISIS  DE ORINA

PROTEINURIA

•  Análisis de orina con tira reactiva
+1 ≈ 30 mg/dl, +2 ≈ 100 mg/dl, +3 ≈ 300 mg/dl, +4 >2 g/dl → la interpretación depende de la densidad; por ejemplo, un

valor de +3 en una orina muy concentrada puede no indicar una proteinuria intensa
No es sensible para la microalbuminuria ni para las cadenas ligeras de mieloma
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•  Muestra aleatoria de orina: proteínas (mg/dl)/creatinina (mg/dl) ≈ g/d de proteinuria (NEJM 1983;309:1543)
A diferencia de la tira reactiva, detecta las cadenas ligeras de mieloma
Marcador indirecto fiable de la orina de 24 horas, especialmente la 1.a micción de la mañana (JASN 2009;20:436);

inexacta si la LRA depende de la producción de Cr, ∴ infraestima en personas musculosas, sobrestima en caquécticas
•  Microalbuminuria (30-300 mg/24 h o mg/l o μg/mg de Cr): signo temprano de enfermedad vascular glomerular; marcador

de ↑ riesgo de episodios adversos CV (JAMA 2001;286:421)
•  Proteinuria ortostática: característica de la adolescencia; ~ 90 % de ♂ jóvenes con proteinuria aislada presentan proteinuria

ortostática; suele resolverse de manera espontánea

HEMATURIA

•  Edades ampliamente superpuestas para las distintas etiologías, aunque unas directrices generales para las causas comunes
pueden ser:

<20 años: GN, IU, congénita; 20-60 años: IU, nefrolitiasis, cáncer
♂ >60 años: prostatitis, cáncer, IU; ♀ >60 años: IU, cáncer

Estudio (J Urol 2012;188(6 suppl):2473)
•  Análisis de orina con tira reactiva: ⊕ si ≥3 eritrocitos; tira reactiva ⊕ y sedimento ⊖ → mioglobinuria o hemoglobinuria
•  Sedimento urinario: eritrocitos dismórficos o cilindros eritrocíticos → GN → considere realizar una bx renal
•  Si no existe evidencia alguna de glomerulonefritis:

Desc. una IU y causas no GU (hemorragia GI o vaginal)
Citología urinaria (Se. ~ 70 %, Esp. ~ 95 %), no es un sustituto adecuado de la cistoscopia
Pruebas de imagen del riñón: TC helicoidal ± contraste (para descartar nefrolitiasis y neoplasia del tracto superior),

cistoscopia (para desc. neoplasia, sobre todo >35 años), ± RM, pielografía retrógrada, eco
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NEF ROLITIASIS

Tipos de cálculos y factores de riesgo (J Clin Endocrinol Metabol 2012;97:1847)
•  Calcio (oxalato Ca >fosfato Ca): 70-90 % de cálculos renales

Hallazgos en la orina: ↑ Ca, ↑ oxalato (sólo oxalato Ca), ↑ pH (sólo fosfato Ca), ↓ citrato, ↓ vol.
Hipercalciuria secundaria: HPT primario, ATR distal, sarcoidosis
Hiperoxaluria secundaria: enf. Crohn, enf. ileal con colon intacto, derivación gástrica
Dieta: ↑ proteínas animales, ↑ sacarosa, ↑ Na, ↓ K, ↓ líquido, ↓ frutas/verduras, ↑ vit. C, ↓ Ca

•  Ácido úrico: 5-10 % de cálculos renales, transparente en la radiografía simple
Hallazgos en la orina: ↑ ácido úrico, ↓ pH (p. ej., por diarrea crónica)

•  Fosfato amónico magnésico («estruvita» o «triple fosfato»)
IU crónica por microorganismos que desdoblan la urea (p. ej., Proteus, Klebsiella) → ↑ NH3 y pH >7 en orina

•  Cistina: defectos hereditarios en la reabsorción tubular de aminoácidos

Manifestaciones clínicas
•  Hematuria (la ausencia no desc. el dx), dolor en el flanco, N/V, disuria, polaquiuria
•  Obstrucción ureteral (cálculos >5 mm, que difícilmente serán eliminados de manera espontánea) →LRA si riñón único
•  IU: ↑ riesgo de inf. proximal al cálculo; el análisis de la orina distal puede ser normal

Estudio
•  TC helicoidal sin contraste (la dilatación ureteral sin cálculos sugiere una expulsión reciente) Se. 97 % y Esp. 96 % (AJR

2008;191:396)
•  Filtre la orina para analizar el cálculo; análisis de orina y urocul., electrólitos, BUN/Cr, Ca, PO4, PTH
•  Orina de 24 h × 2 (>6 semanas después del episodio agudo): Ca, PO4, oxalato, citrato, Na, Cr, pH, K, vol.

Tratamiento agudo (NEJM 2004;350:684)
•  Analgesia (narcóticos ± AINE; combinación superior, Ann Emerg Md 2006;48:173), reposición adecuada de líquido, antibs.

en caso de IU
•  Considere utilizar α-bloqueantes >antags. cal. para favorecer la relajación ureteral (Lancet 2006;368:1171)
•  Indicaciones para la valoración urológica y/o la hospitalización inmediatas: obstrucción (sobre todo, riñón único o

trasplantado), sepsis urinaria, dolor resistente o vómitos incoercibles, LRA significativa
•  Tto. urológico: litotricia (NEJM 2012:367:50), endoprótesis, nefrostomía percutánea, extracción ureteroscópica

Tratamiento crónico (J Clin Endocrinol Metabol 2012;97:1847)
•  Aumento de la ingesta de líquidos (>2 l/día) para alcanzar una diur. de 2 l/día
•  Cálculos de calcio: la orina de 24 h señala los factores de riesgo urinario específicos que requieren tto.

↓ ingesta de Na y de carne (NEJM 2002;346:77), tiazidas: descenso de Ca en orina
Dependiendo de la orina de 24 h: citrato K, restricción del oxalato de la dieta, alopurinol
Es probable que un contenido alto de Ca en la dieta resulte beneficioso por ↓ absorción de oxalato, si bien no está clara la

utilidad de los suplementos de Ca
•  Ácido úrico: alcalinización de la orina (citrato K), alopurinol
•  Fosfato amónico magnésico: antibs. para tratar la IU, intervención urológica, ácido acetohidroxámico: inhibidor de la

ureasa, resérvelo a médicos con experiencia, mal tolerado
•  Cistina: alcalinización de la orina (citrato K), D-penicilamina, tiopronina
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NOTAS
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ANEMIA
↓ masa eritrocítica: hematócrito, <41 % o Hb, <13,5 g/dl (♂); hematócrito, <36 % o Hb, <12 g/dl (♀)

Manifestaciones clínicas
•  Sínts.: ↓ aporte de O2 → fatiga, disnea de esfuerzo, angina (si hay EC)
•  Signos: palidez (membranas mucosas, pliegues palmares), taquicardia, hipot. ortostática
•  Otros hallazgos: ictericia (hemólisis), esplenomegalia (talasemia, neoplasia, hemólisis crónica), petequias/púrpura

(trastorno hemorrágico), glositis (déf. de hierro, folato, vitamina B12), coiloniquia (ferropenia), alteraciones neurológicas
(déf. de vitamina B12)

Evaluación diagnóstica
•  Anamnesis: hemorragia, enf. sistémica, fármacos, exposición, alcohol, dieta (p. ej., pica), AF
•  Hemog. con dif.; parámetros eritrocíticos incluyendo: recuento de reticulocitos, VCM (nota: los trastornos mixtos pueden →

VCM normal), ADE
•  Índice de reticulocitos (IR) = [recuento de reticulocitos × (Hcto. del pac./Hcto. normal)]/factor de maduración

Factores de maduración para un Hcto. dado: 45 % = 1,35 % = 1,5, 25 % = 2, 2% = 2,5 IR >2% → respuesta medular
adecuada; IR, <2% → hipoproliferación

•  Frotis de sangre periférica: seleccione un área donde los eritrocitos se distribuyan homogéneamente y con poco contacto
entre sí.  tamaño y forma eritrocíticos y presencia de inclusiones (v. «Apéndice» y láminas de «Frotis de sangre
periférica»), morfología leucocitaria y recuento plaquetario

•  Evaluaciones analíticas adicionales, si está indicado: pruebas de lab. de hemólisis (si IR >2%), hierro/CTSH, ferritina,
folato, vitamina B12, PFH, BUN y Cr, PFT, electroforesis de Hb, análisis enzimáticos, detección de mutaciones génicas

•  Médula ósea (MO): aspirado y bx con estudio citogenético, si está indicado

Figura 5-1 Estudio de la anemia

ANEMIAS MICROCÍTICAS
Figura 5-2 Estudio de las anemias microcíticas
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Anemia ferropénica (NEJM 1999;341:1986; Gut 2011;60:1309)
•  ↓ hierro medular y depleción de las reservas de hierro → ↓ síntesis de hemo → microcitosis → anemia
•  Manifestaciones clínicas especiales: queilosis angular, glositis atrófica, pica (consumo de sustancias no nutritivas, como

hielo o arcilla), coiloniquia (uñas cóncavas)
Síndrome de Plummer-Vinson (anemia ferropénica, membranas esofágicas y glositis atrófica)

•  Etiologías: hemorragia crónica (GI [incluido cáncer], menstrual, parásitos, etc.), ↓ aporte (malnutrición; ↓ absorción por
esprúe celíaco, Crohn, ↑ pH gástrico, gastrectomía subtotal), ↑ consumo (embarazo, epo). Trastorno genético resistente al
Fe, poco frecuente, debido a alteración de la regulación de la hepcidina (Nat Genet 2008;40:569).

•  Dx: ↓ Fe, ↑ CSTH, ↓ ferritina (especialmente, <15 %), ↓ sat. de transferrina (Fe/CSTH; especialmente <15 %), ↑ receptor
soluble de transferrina; ↑ plaquetas; a menos que haya antecs. comp./c una etiología diferente, inicie estudio dx de HD,
incluyendo serología de H. pylori y ¿pruebas de lab. de esprúe celíaco? (Ac anti-TTG, antigliadínicos, antiendomisiales)

•  Tto. (suplemento de Fe): Fe oral 3 veces/día (~ 6 semanas para corregir la anemia; ~ 6 meses para reabastecer las reservas
de Fe); en casos de pérdidas GI excesivas/persistentes o en pacs. en tto. con diálisis o por cáncer, antes del tto. con epo
debe considerarse el hierro i.v. (Fe-sacarosa, Fe-gluconato o Fe-dextrosa)

Talasemias (Lancet 2013;379:373)
•  ↓ síntesis de cadenas de α-globina o β-globina de la Hb → subunidades ≠ → destrucción de eritrocitos y precursores

eritroides; [anemia por hemólisis y eritropoyesis ineficaz
•  α-talasemia: deleciones del complejo del gen de la α-globina en el cromosoma 16 (4 genes α normales) 3 α → rasgo de α-

talasemia-2 = portador silente; 2 α → rasgo de α-talasemia-1 o rasgo de α-talasemia menor = anemia leve
1 α→ enf. por HbH (β4) = anemia grave, hemólisis y esplenomegalia 0 genes α → Hb Barts (γ4) = hipoxia intrauterina e
hidropesía fetal

•  β-talasemia: mutaciones del gen de β-globina en el cromosoma 11 → ausencia o ↓ producto génico
1 gen β mutado → talasemia menor (o rasgo) = anemia leve (sin transfusiones)

2 genes β mutados → talasemia intermedia (transfusiones ocasionales) o talasemia mayor (= anemia de Cooley;
dependiente de transfusiones) en función de la intensidad de las mutaciones

•  Manifestaciones clínicas especiales (en casos graves): cara de ardilla, fracturas patológicas, hepatoesplenomegalia (por
hematopoyesis extramedular), ICC de alto gasto, litiasis biliar de bilirrubina, síndromes por sobrecarga de hierro (por
transfusiones crónicas)

•  Dx: VCM, <70, Fe normal, VCM/recuento eritrocitos, <13 (índice de Mentzer, Se. 60 %, Esp. 98 % [Ann Hem
2007;86:486]), ± ↑ reticulocitos, punteado basófilo; electroforesis de Hb: ↓ HbA2 (α2δ2) en β-talasemia; patrón normal en
rasgo de α-talasemia

•  Tto.: folato; transfusiones + desferoxamina, desferasirox (quelante del hierro v.o.); esplenectomía si hay ↑ transfusiones
≥50%; considere el TCPH alogénico en niños con formas graves de β-talasemia mayor

Anemia por inflamación crónica (v. a continuación)

Anemia sideroblástica
•  Biosíntesis defectuosa de hemo en los precursores eritrocíticos
•  Etiologías: hereditaria/ligada al cromosoma X (mutaciones ALAS2), idiopática (SMD-ARSA), reversible (alcohol,

plomo, isoniazida, cloranfenicol, déf. de cobre, hipotermia)
•  Manifestaciones clínicas especiales: hepatoesplenomegalia, síndromes de sobrecarga de hierro
•  Dx: revise antecs. sociales, laborales y TB; puede ser microcítica, normocítica o macrocítica; población variable de

eritrocitos hipocrómicos; ↑ Fe, CSTH normal, ↑ ferritina, punteado basófilo, cuerpos de Pappenheimer en eritrocitos
(inclusiones con hierro), sideroblastos en anillo (con mitocondrias cargadas de hierro) en la MO

•  Tto.: tto. de las causas reversibles; ensayo de piridoxina, transfusiones de soporte en caso de anemia grave; piridoxina en
dosis altas en algunos casos hereditarios

ANEMIAS NORMOCÍTICAS

Pancitopenia (v. a continuación)

Anemia por inflamación crónica (AIC; (NEJM 2005:352:1011; 2009;361:1904)
•  ↓ producción de eritrocitos por deterioro de la utilización del hierro y déf. funcional por ↑ hepcidina; las citocinas (IL-6,

TNF-α) inducen ↓ respuesta/producción de epo
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•  Etiología: trastornos autoinmunitarios, inf. crónica, inflamación, VIH, neoplasia maligna
•  Dx: ↓ Fe, ↓ CSTH (saturación de transferrina generalmente normal o baja) ± ↑ ferritina; normalmente normocrómica,

normocítica (~ 70% de casos), aunque puede ser microcítica si se prolonga
•  Frecuente ferropenia coexistente. Los indicios dx incluyen ↓ concentraciones séricas de ferritina, ausencia de tinción de

hierro en la bx de la MO, respuesta ⊕ a prueba de hierro oral y/o ↑ receptor de transferrina soluble/índice de ferritina
(Blood 1997;89:1052).

•  Tto.: tto. de la enf. subyacente ± epo ± hierro y/o fármaco estimulador de la eritropoyesis (FEE, como epo). Hierro si
ferritina, < 100 o Fe/CSTH, <20 %. Considere FEE si epo, <500.

Evite FEE en el cáncer si se prevé un tto. curativo (Leuk Res 2012;36:939). No está claro si se debe tratar a los pacs. muy
sint. con un objetivo de Hb de 10-12 g/dl; sopese el riesgo de trombosis.

Anemias por trastornos crónicos
•  Anemia por inflamación crónica (v. anteriormente)
•  Anemia por enf. renal crónica: ↓ epo; tto. con epo (v. «Insuficiencia renal crónica»)
•  Deficiencias endocrinas: hipometabolismo y ↓ consumo de O2 con enf. tiroidea, hipofisaria, suprarrenal o paratiroidea → ↓

epo; puede ser normocítica o macrocítica

Anemia sideroblástica (v. anteriormente)

Aplasia eritrocítica pura
•  Ac o linfocitos destructivos → eritropoyesis ineficaz
•  Asociada a timoma, LLC e inf. por parvovirus
•  Estudio dx: ausencia de precursores eritroides en bx de MO, otras líneas normales
•  Tto.: timectomía si el timo está aumentado de tamaño; Ig i.v. en caso de inf. por parvovirus; inmunodepresión en la LLC y en

la aplasia eritrocítica idiopática; tto. de soporte con transfusiones de conc. eritrocitos; ¿agonista de los receptores de epo si
el proceso se debe a Ac antieritropoyetínicos (NEJM 2009;361:1848)

ANEMIAS MACROCÍTICAS
Comprende causas megaloblásticas y no megaloblásticas

Anemia megaloblástica
•  Alteración de la síntesis de ADN → el citoplasma madura más rápido que el núcleo → eritropoyesis ineficaz y

macrocitosis; debida a carencia de folato o vitamina B12; SMD
•   folato y vitamina B12, ↑ LDH y bilirrubina indirecta (por eritropoyesis ineficaz)
•  Frotis: hipersegmentación de neutrófilos, macroovalocitos, anisocitosis, poiquilocitosis

Déficit de folato
•  El folato está presente en las verduras de hoja verde y en las frutas; reservas corporales totales suficientes para 2-3 meses
•  Etiología: malnutrición (alcohólicos, anoréxicos, ancianos), ↓ absorción (esprúe), alteraciones del metabolismo (MTX,

pirimetamina, trimetoprima), ↑ necesidades (anemia hemolítica crónica, embarazo, neoplasias malignas, diálisis)
•  Dx: ↓ folato; ↓ folato en eritrocitos, ↑ homocisteína con ácido metilmalónico normal (a diferencia del déf. de B12)
•  Tto.: folato 1-5 mg v.o. al día durante 1-4 meses o hasta la recuperación hematológica completa; es esencial desc. primero

el déf. de B12 (v. a continuación)

Déficit de vitamina B12 (NEJM 2013;368:149)
•  B12 presente sólo en alimentos de origen animal; reservas corporales totales suficientes para 2-3 años
•  Se une al factor intrínseco (FI) secretado por las células parietales gástricas; se absorbe en el íleon terminal
•  Etiología: malnutrición (alcohólicos, vegetarianos estrictos), anemia perniciosa (enf. autoinmunitaria frente a las células

parietales gástricas, asociada a insuficiencia endocrina poliglandular y ↑ riesgo de carcinoma gástrico), otras causas de ↑
absorción (gastrectomía, esprúe, E. Cr.), ↑ competencia (sobrecrecimiento bacteriano intestinal, tenia del pescado)

•  Manifestaciones clínicas: cambios neurológicos (degeneración combinada subaguda) que afecta a nervios periféricos, a
las columnas posterior y lateral de la médula espinal y a la corteza → adormecimiento, parestesias, ↓ sensación vibratoria y
posicional, ataxia, demencia

•  DX: ↓ B12; ↑ homocisteína y ácido metilmalónico; Ac anti-FI; prueba de Schilling; ↑ gastrina en AP
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•  Tto.: 1 mg de vitamina B12 i.m. al día × 7 días → cada semana × 4-8 semanas → cada mes durante el resto de la vida
Las alteraciones neurológicas son reversibles si se tratan en los primeros 6 meses

El folato puede revertir las alteraciones hematológicas del déf. de B12, pero no los cambios neurológicos (y pueden
producir «robo» de los depósitos de vit. B12→ empeoramiento de las complicaciones neurológicas)

El suplemento oral (2 mg al día) también parece ser viable (Blood 1998;92:1191), incluso sin FI

Anemias macrocíticas no megaloblásticas
•  Hepatopatía:a menudo macrocítica, pueden observarse dianocitos
•  Alcoholismo:supresión de MO y macrocitosis independientes del déf. de folato/B o la cirrosis
•  Reticulocitosis
•  Otras causas:hipotiroidismo; SMD; fármacos que alteran la síntesis de ADN (zidovudina, 5-FU, hidroxicarbamida, Ara-C);

aciduria orótica hereditaria; síndrome de Lesch-Nyhan.

PANCITOPENIA

Etiología
•  MO hipocelular (celularidad normal ~ 100 – edad): anemia aplásica, SMD hipoplásico
•  MO celular: SMD, leucemia aleucémica, HPN, anemia megaloblástica grave
•  Sustitución medular (mieloptisis): mielofibrosis, tumores sólidos metastásicos, granulomas
•  Enfs. sistémicas: hiperesplenismo, sepsis, alcohol, toxinas

Manifestaciones clínicas
•  Anemia → fatiga
•  Neutropenia → infs. recidivantes
•  Trombocitopenia → hemorragia mucosa y hematomas de fácil aparición

Anemia aplásica = insuficiencia de células progenitoras (Lancet 2005;365:1647; Blood 2012;120:1185)
•  Epidemiología: 2-5 casos/106/año; bifásica (incidencia máxima en adolescentes, 2.º pico en ancianos)
•  Dx: pancitopenia con ↓ reticulocitos; la bx de MO con citogenética muestra hipocelularidad
•  Etiología: idiopática (½-⅓ de los casos)

Destrucción de CP: radiación, quimioterapia, productos químicos (p. ej., benceno)
Reacción a fármacos idiosincrásica (p. ej., cloranfenicol, AINE, sulfamidas, oro, carbamazepina, antitiroideos)
Virus (VHH-6, VIH, VEB, parvovirus B19); también posthepatitis (no A, B ni C)
Trastornos inmunitarios (LES, EICH post-TCPH, timoma)

HPN (v. a continuación); anemia de Fanconi (trastorno congénito con pancitopenia, anemia macrocítica, ↑ riesgo de
SMD, LMA y carcinoma epidermoide de cabeza y cuello y múltiples anomalías físicas); acortamiento de los
telómeros: se ve cuando hay mutación de telomerasa (TERT, TERC) (el 10 % de los casos de anemia aplásica),
disqueratosis congénita/mutaciones de DKC1; asociado a FPI, cirrosis (NEJM 2009;361:2353)

•  Tto. y pronóstico
TCPH alogénico:en pacs. jóvenes → supervivencia a largo plazo ~ 80 %, y ↓ significativa del riesgo de evolución

maligna, aunque con riesgo de morbilidad y mort. relacionado con el trasplante; si es posible, evite las transfusiones (y
la aloinmunización) antes del trasplante

Inmunodepresión (CsA/tacrolimús, GAT): el 70-80 % responden, con supervivencia a 5 años del 80-90 % en pacs. que
responden (96 % c/c 76 % con GAT de caballo y conejo, respectivamente; NEJM 2011;365:430); incidencia de
trastornos clonales del 15-20 % a 10 años (principalmente, SMD, LMA, HPN)

Los miméticos de Tpo (p. ej., eltrombopag) pueden ser una opción en la enf. resistente (NEJM 2012;367:11)
Tto. de soporte:transfusiones, antibs., posible utilidad de G-CSF y epo

Síndromes mielodisplásicos (SMD) (v. a continuación)

Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) (Blood 2009;113:6522)
•  Trastorno adquirido de CP clonales = mutación somática inactivadora del gen PIG-A → deficiencia de anclaje a GPI de

CD55 y CD59 (inhibición del complemento) → lisis de eritrocitos mediada por el complemento, agregación plaquetaria e
hipercoagulabilidad
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•  Manifestaciones clínicas: anemia hemolítica intravascular, hipercoagulabilidad (venosa >arterial; especialmente
intraabdominal, cerebral), distonías del músculo liso, hematopoyesis deficiente (citopenias); asociada a anemia aplásica,
SMD y evolución a LMA

•  Dx: citometría de flujo (↓ CD55 y CD59) de eritrocitos y granulocitos; hemosiderosis en orina
•  Tto.: de soporte (hierro, folato, transfusiones); considere la anticoagulación

TCPH alogénico para hipoplasia o trombosis grave
Eculizumab (Ac que inactiva el complemento terminal C5c): ↓ hemólisis, mejora la CdV y estabiliza las concentraciones

de Hb (NEJM 2004;350:552 & 2006;355:1233; Lancet 2009;373:759); se debe administrar la vacuna
antimeningocócica

Anemia mieloptísica (v. también «Mielofibrosis primaria»)
•  Infiltración de la médula ósea por cáncer; leucemia, inf., fibrosis (mielofibrosis primaria), granulomas, trastornos del

almacenamiento lisosómico

ANEMIAS HEMOLÍTICAS

Evaluación diagnóstica
•  ↑ recuento de reticulocitos (IR >2%), ↑ LDH, ↓ haptoglobina (Se. 83 %, Esp. 9 %), ↑ bilirrubina indirecta
•  Hemólisis autoinm.: prueba de Coombs = prueba de antiglobulina directa (PAGD) → ⊕ si se produce aglutinación cuando se

aplica antisuero anti-Ig o anti-C3 a eritrocitos del pac.
•  Intravascular: ⇈ LDH, ⇊ haptoglobina; hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosiderinuria
•  Extravascular: esplenomegalia
•  AF de anemia; antecs. pers. o AF de colelitiasis

Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) (Lancet 2008;371:64)
•  Defecto del metabolismo ligado al cromosoma X (mutaciones de G6PD) que provoca ↑ susceptibilidad al daño oxidativo
•  Más frecuente en ♂ de origen africano o mediterráneo (áreas endémicas de paludismo)
•  Hemólisis precipitada por fármacos (sulfamidas, dapsona, primaquina, sulfametoxazol, doxorubicina, azul de metileno),

inf., CADo alimentos (habas en niños)
•  Dx: el frotis puede mostrar cuerpos de Heinz en los eritrocitos (Hb oxidada), que producen células mordidas después de

ser eliminadas del bazo; ↓ concentraciones de G6PD (pueden ser normales después de la hemólisis aguda, ya que los
eritrocitos viejos ya se han lisado y los jóvenes tienen aún concentraciones normales)

Anemia falciforme (Lancet 2010;376:2018)
•  Mutación recesiva de la β-globina → Hb estructuralmente anóm. (HbS). ~ 8 % de afroamericanos son heterocigotos («rasgo

falciforme», generalmente asint.); ~ 1 de cada 400 personas son homocigotos (anemia falciforme).
•  ↓ O2 → la HbS se polimeriza → eritrocitos falciformes, ↑ deformabilidad de los eritrocitos → hemólisisy oclusión

microvascular
•  Anemia:hemólisis crónica ± aplasia aguda (parvovirus B19) o crisis de secuestro esplénico
•  Vasooclusión e infarto:crisis dolorosas, síndrome torácico agudo, ACV, secuestro esplénico, síndrome mano-pie, necrosis

booksmedicos.org



papilar renal, necrosis aséptica, priapismo
•  Inf.:infarto esplénico → inf. fulminante por microorganismos encapsulados;infarto óseo → osteomielitis (Salmonella, S.

aureus)
•  Dx: eritrocitos falciformes y cuerpos de Howell-Jolly en el frotis; electroforesis de la Hb
•  Tto.: la hidroxicarbamida causa ↑ HbF → ↓ crisis de dolor y episodios torácicos agudos, puede provocar ↓ mort. (NEJM

2008;358:1362); el TCPH alogénico puede ser útil en pacs. jóvenes con enf. grave (Blood 2000;95:1918) y en adultos
(NEJM 2009;361:2309)

•  Tto. de soporte: ácido fólico a diario; vacunación contra neumococos, meningococos, Haemophilus influenzae y VHB;
crisis de dolor tratadas con hidratación, oxígeno y analgesia; transfusión simple o exanguinotransfusión por AIT, ACV, o
síndrome torácico agudo, y preoperatoria (objetivo: Hb 10 g/dl)

Esferocitosis hereditaria (esf. her.) (Br J Hematol 2004;126:455)
•  Defecto de una proteína del citoesqueleto de la membrana eritrocítica → se han identificado mutaciones con pérdida de

membrana en anquirina, α y β-espectrina, banda 3, y palidina
•  Más frecuente en poblaciones del norte de Europa (1 de cada 5 000 nacidos); AF ⊕ (75 % de pacs.)
•  Anemia, ictericia (principalmente recién nacidos), esplenomegalia, litiasis biliar pigmentada
•  Dx: esferocitos en el frotis, prueba de fragilidad osmótica ⊕ (Se. ~ 80 %), ↓ unión a eosina-5-maleimida (EMA) (Se. 92%;

Esp. 99 %)
•  Tto.: folato, transfusiones, esplenectomía para esf. her. moderada o grave (sopesar con ↑ riesgo de trombosis e inf. en el

futuro (J Thromb Haemost 2008;6:1289)

Hemoglobinuria paroxística nocturna (v. anteriormente)

Anemia hemolítica autoinmunitaria (AHAI)
•  Destrucción de eritrocitos adquirida y mediada por Ac
•  AHAI por Ac calientes: los Ac de tipo IgG opsonizan eritrocitos a la temperatura corporal → eliminados por el bazo

Etiología: idiopática, trastornos linfoproliferativos (LLC, LNH), enfs. autoinmunitarias (LES), fármacos
•  AHAI por Ac fríos: Ac de tipo IgM se unen a eritrocitos a temperaturas, <37 °C → fijación del complemento →

hemólisis intravascular y acrocianosis con exposición al frío
Causas: idiopáticas, trastornos linfoproliferativos (p. ej., Waldenström; monoclonales), inf. por Mycoplasma

pneumoniae y mononucleosis infecciosa (policlonal)
•  Dx: esferocitos en frotis, Coombs ⊕;  título de aglutininas frías, esplenomegalia
•  Tto.: trate la enf. subyacente

AHAI por Ac calientes: corticoesteroides ± esplenectomía, Ig i.v., fármacos citotóxicos, rituximab
AHAI por Ac fríos: evitación del frío, esteroides ineficaces, rituximab (Blood 2004;103:2925)

Anemia hemolítica inducida por fármacos
•  Destrucción de eritrocitos adquirida, mediada por Ac y precipitada por un fármaco:

Antibs.: cefalosporinas, sulfamidas, rifampicina, rivabirina
CV: metildopa, procainamida, quinidina, tiazidas
ATC, fenotiazinas, AINE, sulfonilureas, MTX, 5-FU, rasburicasa (déf. de G6PD)

•  Dx: prueba de Coombs normalmente negativa, ↑ LDH
•  Tto.: suspensión del agente causal

Anemia hemolítica microangiopática (AHMA)
•  Fibrina intraarteriolar que daña los eritrocitos → hemólisis intravascular adquirida
•  Etiología: síndrome urémico hemolítico (SUH), púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), coagulación intravascular

diseminada (CID), neoplasias malignas, HTA maligna, eclampsia/HELLP, válvulas cardíacas mecánicas, prótesis
vasculares infectadas

•  Dx: esquistocitos ± trombocitopenia ± alteraciones asociadas a trastornos específicos (p. ej., ↑ TP en CID, ↑ Cr en SUH, ↑
PFH en HELLP)

•  Tto.: trate la anomalía subyacente; plasmaféresis urgente en PTT

Hiperesplenismo
•  Estasis y atrapamiento en el bazo → ataque por macrófagos y remodelado de la superficie de los eritrocitos → esferocitosis
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→ hemólisis
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TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA

Figura 5-3 Estudio de la hemostasia anómala

Figura 5-4 Cascada de la coagulación

Púrpura (lesiones de color púrpura/rojo que no se blanquean con la presión, por extravasación de eritrocitos hacia la
dermis)
•  No palpable (macular; ≤3 mm de diámetro = petequias; >3 mm = equimosis)

Trastorno plaquetario: trombocitopenia, defecto de la función plaquetaria
Tromboembolia: CID, PTT, émbolos de colesterol o grasa
Traumatismo o fragilidad vascular: amiloidosis, Ehler-Danlos, escorbuto
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•  Palpable (papular); vasculitis: leucocitoclástica, PHS, PAN, FMMR; émbolos infecciosos: meningococemia, endocarditis
bacteriana

•  Púrpura fulminante (también conocida como púrpura retiforme): púrpura + hipotensión + CID; habitualmente por
inf./sepsis, carencia de proteína C o S o SAF (v. sección sobre CID)
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TRASTORNOS P LAQUETARIOS

TROMBOCITOPENIA (RECUENTO PLAQUETARIO,<150 000/μL)

Etiología
•  ↓ producción

Médula ósea hipocelular: anemia aplásica (v. anteriormente), ocasionalmente SMD, fármacos (p. ej., tiazidas, antibs.),
alcohol, cirrosis

Médula ósea hipercelular: SMD, leucemia, anemia megaloblástica grave
Sustitución medular: mielofibrosis, neoplasias malignas hemáticas y sólidas, granulomas

•  ↑ destrucción
De mecanismo inmunitario (con distinción entre primaria y secundaria; Blood 2009;113:2386)

Primaria (idiopática): púrpura trombocitopénica inmunitaria (PTI, v. a continuación)
Secundaria: infs. (VIH, VHC, VHS), enfs. del colágeno vascular (LES), síndrome de anticuerpos antifosfolípídicos,

trastornos linfoproliferativos (LLC, linfoma), fármacos (muchos, p. ej., heparina, abciximab, quinidina, sulfamidas,
vancomicina), aloinmunitaria (postransfusional)

Mecanismo no inmunitario: AHMA (CID, SUH, PTT), ticlopidina/clopidogrel, vasculitis, preeclampsia/síndrome
HELLP, circulación extracorpórea, HVVC, BBIAo, hemangioma cavernoso

•  Distribución o acumulación anóm.: secuestro esplénico, dilucional, hipotermia
•  Desconocida: erliquiosis, babesiosis, FMMR

Evaluación diagnóstica
•  Anamnesis y exp. fís.: medicamentos, infs., afecciones subyacentes, esplenomegalia, ganglios linfáticos, antecs. de

hemorragia
•  Hemograma completo con diferencial: trombocitopenia aislada o afectación de varias estirpes
•  Frotis de sangre periférica

↑ destrucción → búsqueda de plaquetas grandes, esquistocitos (v. láminas de «Frotis de sangre periférica»)
↓ producción → rara vez limitada a plaquetas → búsqueda de blastos, PMN hipersegmentados, Δ leucoeritroblásticos; se

pueden ver cuerpos de inclusión (Anaplasma), parásitos (Babesia)
Desc. seudotrombocitopenia por agregación de plaquetas (  recuento de plaquetas en tubos sin EDTA, p. ej., tubo de

tapón amarillo con citrato)

Figura 5-5 Estudio de la trombocitopenia
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•  Evaluaciones analíticas adicionales, si está indicado (p. ej., títulos víricos, citometría de flujo, ANA, AAFL)
Si hay anemia:  recuento de reticulocitos, LDH, haptoglobina, bilirrubina para detectar hemólisis
Si hay anemia hemolítica:  TP, TTP, fibrinógeno, dímero D, Coombs, ANA
Bx de la MO por trombocitopenia no explicada, especialmente si está asociada a esplenomegalia

Púrpura trombocitopénica inmunitaria (PTI) primaria (Blood 2010;115:168)
•  PTI primaria: trombocitopenia aislada debida a la destrucción inmunitaria de plaquetas (auto-Ac antimegacariocíticos); (la

PTI secundaria está asociada a enf. o exposición a fármacos; tto. del trastorno subyacente)
•  La PTI primaria es un dx de exclusión; no hay parámetros sólidos clínicos o de lab. aunque son característicos: Hemog.: ↓

plaquetas aislada (< 100 000/μl); el 10% presentan PTI + AHAI = síndrome de Evans Frotis de sangre periférica:
plaquetas grandes

Bx de la MO: ↑ megacariocitos; realícela en adultos de >60 años para desc. mielodisplasia
Desc. otras etiologías: serología vírica (VIH, VHC, VHB, VEB), Ac de H. pylori, ANA, prueba de embarazo, AAFL,

TSH, RCP para parvovirus y CMV. Las pruebas de Ac antiplaquetarios no son útiles.
•  Manifestaciones clínicas: inicio insidioso de hemorragia mucocutánea; ♀:♂ = 3:1
•  Tto.: objetivos individualizados

Rara vez está indicado con plaquetas >50 000/μl, salvo en caso de hemorragia, traumatismo/cirugía, anticoagulación,
patologías comórbidas

Los esteroides, la Ig i.v. y la esplenectomía son la base del tto.; romiplostim/eltrombopag si es resistente
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•  Fisiopatología (tipo II): Ac unidos a heparina-PF4 → el inmunocomplejo se une a las plaquetas → activación de plaquetas,
se libera más PF4 → los agregados de plaquetas se eliminan de la circulación → trombocitopenia; procoagulantes
liberados por plaquetas y factor tisular liberado por células endoteliales dañadas por Ac de TIH → estado protrombótico

•  Dx (debe cumplir criterios clínicos + anatomopatológicos)
Clínico: plaquetas, <100 000 o ↓ 50 % respecto al nivel basal; o trombosis venosa (TVP, EP) o arterial (isquemia de

extremidades, ACV, IM) (relación 4:1);); necrosis cutánea; ? ↑ resistencia a heparina
Patológico: Ac de TIH ⊕ usando ELISA para PF4-heparina (Se. ≥90%, ELISA específica de IgG: Esp. 94%), se puede

confirmar con un estudio de la agregación funcional de las plaquetas (liberación de serotonina) (Esp. >90 %)
Probabilidad previa con criterios «4T» (Blood 2012;120:4160): ≤3 puntos → VPN 99 %, investigue otras causas; 4-5

puntos, VPP 22%, y 6-8 puntos, VPP 64 %,  análisis de laboratorio y sustituya la HNF
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•  Tto. de TIH (tipo II) (Chest 2012;141:e495S; Blood 2012;119:2209; NEJM 2013;368:737)
Suspensión de heparina (incluyendo lavados de catéteres, profilaxis con HBPM, vías impregnadas con heparina) Evite

las transfusiones de plaquetas si no hay hemorragia activa (ocasionalmente relacionadas con episodios trombóticos)
Anticoagulantes no heparínicos (argatrobán, bivalirudina; NEJM 2013;368:737) con independencia de la trombosis;

inicie tto. con warfarina con plaquetas >150 000, solapamiento ≥5 días (  Xa cromógeno para ajustar la dosis)
Trombosis (TTIH) ⊕: anticoagulación durante ≥3-6 meses
Trombosis ⊖ (TIH): cribado de TVP; no hay consenso sobre la duración de la anticoagulación posterior (al menos hasta

que se recupere el recuento plaquetario; generalmente ~ 2-3 meses si no hay coágulo); incidencia de trombosis del 25-
50 % en los primeros 30 días

•  Use heparina con antecs. de TIH: si los Ac contra el PF4 son ⊖ (normalmente >100 días después del dx) → es razonable la
repetición de la exposición a HNF (p. ej., por cirugía); recurrencia de TIH poco frecuente

Síndrome urémico hemolítico (SUH) y púrpura trombocitopénica trombótica (PTT)
•  Definición: trastornos vasculares oclusivos con agregados plaquetarios sistémicos (PTT) o intrarrenales (SUH) →

trombocitopenia y lesión mecánica de los eritrocitos (AHMA) (NEJM 2002;347:589)
Tríada del SUH = trombocitopenia + AHMA + insuficiencia renal
Péntada de la PTT (los 5 en sólo ~ 5 %) = trombocitopenia + AHMA (100 %) ± ΔEM (65%) ± insuficiencia renal

(50%) ± fiebre (25 %)
•  Fisiopatología: mecanismo de la mayoría de casos de SUH distinto del de la PTT (NEJM 1998;339:1578)

SUH: la toxina Shiga se une y activa células endoteliales renales y plaquetas. → trombos intrarrenales
PTT: ↓ actividad de proteasa ADAMTS13 o inhibidor → persistencia de multímeros grandes de FvW en la superficie

endotelial → adhesión y agregación de las plaquetas circulantes → trombosis
•  Manifestaciones clínicas y asociaciones

SUH: normalmente en niños; pródromo de diarrea sanguinolenta por E. coli enterohemorrágica
PTT: normalmente en adultos; idiopática, por fármacos (CsA, tacrolimús, gemcitabina, mitomicina C, ticlopidina,

clopidogrel, quinina), VIH, embarazo, TCPH, enf. autoinmunitaria, familiar
•  Dx: trombocitopenia no explicada (normalmente, <20 000) + AHMA → suficientes para dx Esquistocitos ⊕ (>2-3 por

cga), Coombs ⊖, TP/TTP y fibrinógeno normales, ⇊ ADAMTS13
⇈ LDH (isquemia tisular + hemólisis), ↑ bili. indirecta, ⇊ haptoglobina, ↑ Cr (especialmente en el SUH)
Bx: arteriolas llenas con trombos plaquetarios hialinos
DD: CID, vasculitis, hipertensión maligna, preeclampsia/síndrome HELLP

•  Tto.: plasmaféresis urgente ± glucocorticoesteroides si se sospecha; PFC si se retrasa la plasmaféresis (Blood
2010;116:4060); ? eculizumab en SUH (NEJM 2011;364:2561); transfusiones de plaquetas contraindicadas → ↑
trombosis microvascular (NEJM 2006;354:1927)

Coagulación intravascular diseminada (CID) (v. «Coagulopatías»)

TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN PLAQUETARIA
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Pruebas de función plaquetaria
•  Tiempo de hemorragia: estudio general de la función plaquetaria; poco fiable y rara vez utilizado
•  Pruebas de agregación plaquetaria: miden la agregación en respuesta a agonistas (p. ej., ADP)

Enfermedad de von Willebrand (EvW) (NEJM 2004; 351:683 y 2012;367:1954)
•  Función del factor von Willebrand (FvW) = agregación de plaquetas y portador en plasma de factor VIII
•  Es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente (normalmente autosómico dominante); ~ 85 % (tipo 1) tienen déf.

cuantitativo parcial de FvW, ~ 15 % (tipo 2) tienen déf. cualitativo de FvW
•  EvW adquirida: asociada a numerosos trastornos (neoplasias malignas, NMP con ↑ recuento plaquetario; enfs.

autoinmunitarias; hipotiroidismo; fármacos) y causada por distintos mecanismos (Ac anti-FvW, ↑ aclaramiento, ↓ síntesis);
síndrome de Heyde = destrucción de FvW por EAo grave, asociado a MAV/hemorragia GI

•  Dx: ↓ Ag de FvW, ↓ actividad del FvW (medida por la valoración del cofactor de la ristocetina), ↑ factor VIII, ± ↑ TTP, ±
↓ plaquetas; confirmación con análisis de multímeros del FvW

•  El estado clínico, las concentraciones del factor VIII y el ensayo de cofactor de la ristocetina son útiles para orientar las
decisiones terapéuticas

•  Tto.: desmopresina (dDAVP, i.v./i.n.) → ↑ liberación de FvW por células endoteliales; eficacia variable dependiendo del
tipo (evitar en el tipo 2), ∴  respuesta antes de usar en caso de hemorragia o procedimientos posteriores; reposición del
FvW: crioprecipitado, concentrados de factor VIII ricos en FvW y FvW recombinante.

Hemorragia urémica
•  Uremia → disfunción plaquetaria que comprende ↓ agregación, un deterioro de la adherencia
•  Tto.: dDAVP, crioprecipitado, corrección de la anemia (mejora la agregación plaquetaria y la adherencia por ↑

interacciones plaquetarias con el endotelio); considere la suspensión de los antiagregantes plaquetarios
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COAGULOPATÍAS

Otras pruebas de coagulación
•  Estudio de mezcla: útil con TP o TTP ↑; mezcla 1:1 de plasma del pac. con plasma normal y repetición TP/TTP se

normalizan → deficiencia de factores; TP/TTP siguen elevados → inhibidores de factores
•  Concentraciones del factor de coagulación: útiles cuando el estudio de mezcla indica deficiencia del factor

CID → todos los factores se han consumido; ∴ ↓ factores V y VIII
Hepatopatía → ↓ todos los factores excepto VIII; ∴ ↓ factor V, factor VIII normal
Déf. de vitamina K → ↓ factores II, VII, IX, X (y proteína C, S); ∴ factores V y VIII normales

•  Cribado de CID: fibrinógeno (consumido), productos de degradación de la fibrina (PDF, ⊕ por fibrinólisis intensa), dímero
D (prueba más específica de PDF que detecta la degradación de la fibrina ligada al factor X)

Hemofilias (NEJM 2001;344:1773)
•  Deficiencia de factor VIII ligado al X (hemofilia A) o factor IX (hemofilia B)
•  Clasificación: leve (5-25 % de la actividad normal del factor), moderada (1-5 %) o grave (,<1%)
•  Manifestaciones clínicas: hematomas, hemartrosis, hematomas, hemorragias (mucosas, GI, GU)
•  Dx: ↑ TTP (se normaliza con estudio de mezcla), PT y FvW normales, ↓ factores VIII o IX
•  Tto.: concentrado de factor VIII o IX purificado/recombinado, desmopresina (enf. leve), ácido aminocaproico; factor VIIa

recombinante si hay inhibidor del factor, crio (sólo tiene factor VIII)

Inhibidores de factores de coagulación
•  Etiologías: hemofilia (tratada con reposición de factores); posparto; trastornos linfoproliferativos y otros procesos

malignos; enfs. autoinmunitarias; principalmente, antifactor VIII
•  Dx: ↑ TTP (no se normaliza con estudio de mezcla); el método Bethesda cuantifica los títulos
•  Tto.: título alto → factor VIIa recombinante, concentrados de factor porcino, complejo de protrombina activada; otros →

factor humano de gran pureza, plasmaféresis, inmunodepresión con esteroides, ciclofosfamida y/o rituximab (Curr Opin
Hematol 2008;15:451)

Coagulación intravascular diseminada (CID) (NEJM 1999;341:586)
•  Etiología: traumatismo, shock, inf., neoplasias malignas (especialmente LPMA), complicaciones obstétricas
•  Patogenia: activación masiva de la coagulación que supera los mecanismos de control

Trombosisde microvasculatura → isquemia + anemia hemolítica microangiopática
Consumo agudo de factores de coagulación y plaquetas → hemorragia
CID crónica → permite la repleción de factores y plaquetas → trombosis

•  Dx: ↑ TP, ↑ TTP, ↓ fibrinógeno (puede ser normal porque es un reactante de fase aguda), PDF/dímero D ⊕, ↓ plaquetas,
esquisto ⊕, ↑ LDH, ↓ haptoglobina; CID crónica: PDF/dímero D ⊕, plaquetas variables; resto de analítica, normal

•  Tto.: tto. de proceso subyacente; soporte con PFC, crioprecipitado (objetivo: fibrinógeno >100 mg/dl), y plaquetas;no es
útil la proteína C activada en la sepsis (NEJM 2012;366:2055)

Déficit de vitamina K
•  Etiologías: malnutrición, ↓ absorción (supresión por antibs.de la flora intestinal productora de vitamina K o malabsorción),

hepatopatía (↓ reservas), warfarina
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ESTADOS DE HIP ERCOAGULAB ILIDAD
Sospecha en pacientes con trombosis venosa o arterial en edades tempranas o en localizaciones inusuales, trombosis

recurrente o abortos espontáneos, o AF ⊕

Evaluación diagnóstica (no es necesario habitualmente en una TEV inicial)
•  Detección de resistencia a la PCA; prueba de RCP de protrombina; valoraciones funcionales de proteínas C y S, ATIII;

concentración de homocisteína; valoraciones de Ac anticardiolipínicos y anticoagulante lúpico
Ac. Considere también el síndrome nefrótico y la HPN (especialmente si hay trombosis mesentérica)

•  Considere la detección de mutaciones de JAK2 si se sospecha NMP o trombosis esplácnica.
•  Las concentraciones de proteínas C y S y de ATIII se ven afectadas por la trombosis aguda y la anticoagulación

∴ las concentraciones se deben evaluar ≥2 semanas después de completar el ciclo de anticoagulación
•  Detección de neoplasias malignas correspondientes a la edad (⊕ en 7-10 % de TVP «idiopáticas»; Annals 2008;149:323)

Tratamiento
•  Asint. con factores de riesgo hereditarios: considere la anticoagulación profiláctica si se desarrollan factores de riesgo

adquiridos
•  Trombosis con factores de riesgo hereditarios: véase «Tromboembolia venosa»

Síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos (SAF) (J Thromb Haemost 2006;4:295; NEJM 2013;368:1033)
•  Def.: el dx requiere ≥1 criterios clínicos y ≥1 criterios analíticos

Clínicos: trombosis (cualquiera) o complicación del embarazo (≥3 abortos espontáneos antes de 10 semanas o ≥1 aborto
espontáneo después de 10 semanas o parto prematuro antes de 34 semanas)

Analíticos: Ac anticardiolipínicos (ACL), anticoagulante lúpico (AL) y β2-glucoproteína-1 (β2-GP-1) ⊕ con títulos
moderados-altos en ≥2 ocasiones al menos con 12 semanas de diferencia

•  Manifestaciones clínicas: TVP/EP/ACV, aborto recurrente, trombocitopenia, anemia hemolítica, livedo reticular; «SAF
catastrófico» = ≥3 sistemas orgánicos en, <1 semana con ⊕ AAFL y microtrombos tisulares (Lupus 2003;12:530) → mort.
44 % (Arth Rheum 2006;54:2568)

•  Ac antifosfolipídicos (AAFL)
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 si: LES, edad, <40 años y trombosis arterial, trombosis venosa recurrente, aborto espontáneo
ACL: Ac anticardiolipínicos, un fosfolípido mitocondrial; la IgG es más específica que la IgM
AL: Ac que prolonga las reacciones de coagulación dependientes de fosfolípidos: ∴ ↑ TTP no se corrige con estudio de

mezcla pero sí con exceso de fosfolípidos o plaquetas; el TP no se ve afectado porque su reacción contiene muchos más
fosfolípidos

β2-GP-1: Ac contra la β2-glucoproteína-1, IgG o IgM
VDRL falsamente ⊕: prueba no treponémica de la sífilis en la que la cardiolipina forma parte del complejo del Ag
Se desconoce la significación clínica de diferentes Ac en la patogenia
El riesgo de fenómenos tromboembólicos puede aumentar con títulos altos de AAFL

•  Etiología: primaria (idiopática) o secundaria debido a síndromes autoinmunitarios (p. ej., LES), neoplasias malignas,
infs., reacciones medicamentosas

•  Tto.: HNF/HBPM → warfarina tras un episodio tromboembólico (durante toda la vida en la mayoría de los pacs.)
La intensidad de la anticoagulación es objeto de controversia (Arthritis Rheum 2007;57:1487)
Trombosis venosa inicial: INR 2-3 (NEJM 2003;349:1133; J Throm Haemost 2005;3:848)
Trombosis arterial inicial: normalmente INR 2-3 + AAS 81 mg, aunque algunos autores tratan con un objetivo de INR de

3-4
Trombosis recurrente durante el tto. con warfarina: INR 3-4 o HBPM (Arth Rheum 2007;57:1487)
Considere la profilaxis con AAS en pacs. de alto riesgo asints. (p. ej., con LES)
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TRASTORNOS LEUCOCITARIOS
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TRATAMIENTO TRANSF USIONAL

Reacciones a la transfusión
•  Para todas las reacciones (excepto las alérgicas leves): detención de la transfusión; envío del hemoderivado restante y una

muestra de sangre reciente al banco de sangre
•  Hemolítica aguda: fiebre, hipot., dolor en el flanco, insuficiencia renal, <24 h después de la transfusión

Se debe a incompatibilidad ABO → Ac preformados frente a eritrocitos de donante
Tto.: LIV intensivos, mantenimiento de diur. con diuréticos, manitol o dopamina

•  Hemolítica diferida: generalmente menos intensa que la hemolítica aguda; 5-7 días después de la transfusión
Se debe a alo-Ac no detectados frente a Ag menores → respuesta anamnésica
Tto.: normalmente no necesita un tto. específico; el dx es importante para futuras transfusiones

•  Febril no hemolítica: fiebre y escalofríos 0-6 h después de la transfusión
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Se debe a Ac frente a leucocitos del donante y citocinas liberadas por las células del hemoderivado
Tto.: paracetamol ± meperidina; descarte infs. y hemólisis

•  Alérgica: urticaria; ocasionalmente, anafilaxia: broncoespasmo, edema laríngeo, hipot.
Reacción a proteínas del plasma del hemoderivado; la anafilaxia normalmente se produce en pacs. con déf. de IgA que

tienen Ac anti-IgA preformados
Tto.: urticaria → difenhidramina; anafilaxia → epinefrina ± glucocorticoesteroides

•  Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (LPART): edema pulmonar no cardiógeno
Se debe a Ac del donante que se unen a los leucocitos del receptor, se agregan en la vasculatura pulmonar y liberan

mediadores, provocando ↑ permeabilidad capilar.
Tto.: véase «SDRA»
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SÍNDROMES MIELODISP LÁSICOS (SMD)

Sinopsis de las neoplasias mieloides (Blood 2009;114;937)
•  Las neoplasias mieloides se clasifican en cinco categorías basadas en la morfología de la MO, sus características

Sinopsis de los síndromes mielodisplásicos (SMD) (NEJM 2009:361:1872)
•  Trastorno adquirido de CP clonales → hematopoyesis ineficaz → citopenias, células sanguíneas y precursores

dismórficos, riesgo variable de transformación leucémica
•  Epidemiología: >10 000 casos/año; mediana de edad ~ 65 años; predominio masculino (1,8×)
•  Idiopáticos o secundarios a quimioterapia con fármacos alquilantes, ↑ riesgo con radiación, benceno
•  Manifestaciones clínicas: anemia (85 %), neutropenia (50 %), trombocitopenia (40-65 %)
•  Dx: displasia (normalmente de múltiples estirpes) de frotis de sangre periférica (ovalomacrocitos, anomalía seudo-Pelger-

Huët, cuerpos de Auer) y MO (displasia ≥10 % con blastos ± SA)
•  Anomalías citogenéticas (p. ej., del(5q), monosomía 7, del(7q), trisomía 8 y del(20q)) y moleculares (p. ej., TP53, EZH2,

ETV6, RUNX1, ASXL1, SF3B1) tienen significación pronóstica (NEJM 2011;364:2496)
•  Antes del dx de SMD: desc. LMA (≥20 % blastos) y LMMC (recuento de monocitos >1 × 109/l); desc. ΔMO debido a déf.

de vitamina B12, folato o cobre; infs. víricas (p. ej., por VIH); quimioterapia; consumo excesivo de alcohol; toxicidad por
plomo o arsénico

•  Tto. (Am J Hematol 2012;87:692): intensidad según puntuación IPSS-R (v. a continuación), edad, estado funcional (EF) EF
malo, cualquier riesgo → tto. de soporte = transfusiones, G-CSF, epo, antibs. si es necesario

Riesgo bajo/intermedio → epo (especialmente si su concentración es, <500); lenalidomida (especialmente para síndrome
de 5q; NEJM 2005;352:549); desmetilantes del ADN (azacitidina o decitabina)

Riesgo intermedio/alto → fármacos desmetilantes del ADN (mejora de la supervivencia con azacitidina; Lancet Oncol
2009;10:223), quimioterapia combinada (similar al tto. de la LMA) o TCPH alogénico (preferible un donante hermano
con HLA idéntico) con edad, <55 años (considere el trasplante de intensidad reducida para edades de 55-75 años)

SMD hipoplásico (poco frecuente) → puede considerar pauta inmunodepresora (CsA, GAT, prednisona)
•  Pronóstico: la puntuación IPSS se correlaciona con supervivencia y progresión a LMA
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NEOP LASIAS MIELOP ROLIF ERATIVAS (NMP )

Generales (NEJM 2006;355:2452; Nat Rev Clin Oncol 2009;6:627; Am J Hematol 2012;87:285)
•  Consecuencia de la expansión clonal de CP hematopoyéticas multipotentes
•  Tipo de neoplasia mieloide (v. «Síndromes mielodisplásicos» para su clasificación)
•  Diferente de los SMD en que las células no son displásicas (es decir, desarrolladas normalmente)
•  Ocho categorías de NMP: policitemia vera (PV); trombocitemia esencial (TE); mielofibrosis primaria (MFP); leucemia

mielógena crónica (LMC), BRB-ABL 1 ⊕; leucemia neutrófila crónica; leucemia eosinófila crónica, inespecífica;
mastocitosis; neoplasias mieloproliferativas inclasificables

•  Mutaciones V617F con aumento de función de JAK2 (cinasa Janus) presente en muchos casos (PV ~ 95%, TE ~ 50%, MFP
~ 50%; NEJM 2005;352:1779) y fusión de BCR-ABL en todos los casos de LMC; mutaciones de KIT en casi todas las
mastocitosis; las mutaciones de MPL y TET2 son menos frecuentes; las lesiones genéticas son útiles como marcadores
clonales y medios diagnósticos

POLICITEMIA VERA (PV)

Definición
•  ↑ masa eritrocitos ± ↑ granulocitos y plaquetas en ausencia de estímulos fisiológicos

Etiología de la eritrocitosis
•  ↑ relativo de eritrocitos (↓ plasma): deshidratación; eritrocitosis de «estrés» (síndrome de Gaisböck)
•  ↑ absoluto de eritrocitos: primario (PV, otras NMP) o secundario a hipoxia; carboxihemoglobinemia; epo inadecuada

(tumores renales, hepáticos, cerebelosos); síndrome de Cushing

Manifestaciones clínicas (frecuentes entre PV y TE)
•  Sínts. → a menudo se denominan «síntomas vasomotores»

Hiperviscosidad (eritrocitosis): cefalea, mareos, acúfenos, visión borrosa
Trombosis (hiperviscosidad, trombocitosis): trastornos visuales transitorios (amaurosis, migraña ocular); síndrome de

Budd-Chiari; eritromelalgia = quemazón intensa, dolor y eritema de las extremidades; se debe a trombos
microvasculares; ↑ riesgo de TVP, IM y ACV. El riesgo de trombosis presenta una elevada correlación con ↑ leucocitos
en PV y TE (v. a continuación)

Hemorragia (función plaquetaria anóm.): hematomas con facilidad, epistaxis, hemorragia GI ↑ histamina de basófilos →
prurito,úlcera péptica; ↑ ácido úrico (recambio celular) → gota

•  Signos: plétora, esplenomegalia, hipertensión, venas de la retina ingurgitadas

Evaluación diagnóstica
•  Hb >18,5 g/dl (♂), >16,5 g/dl (♀)
•   epo para desc. causas secundarias de eritrocitosis; si la epo ↓, probable PV Si la epo ↑ →  Sa O2 o PaO2,

carboxihemoglobina, estudio de la MO
•  La detección de la mutación V617F de JAK2 en sangre periférica es positiva en ~ 95 % de casos de PV, y hay mutaciones de

JAK2 en el exón 12 en el resto de los pacs.
•  ± ↑ leucocitos, plaquetas, basófilos; ↑ ácido úrico, f. alc. leuc., vitamina B12
•  Frotis de sangre periférica → sin alteraciones morfológicas
•  Bx de MO → hipercelular, hiperplasia megacariocitos, ↓ hierro, ausencia de cromosoma Ph

Tratamiento
•  Flebotomía hasta alcanzar una ferropenia moderada, objetivo de Hcto., <45 % (NEJM 2013;368:22), considere, <42% en

♀
•  AAS en dosis bajas en todos los pacs. (NEJM 2004;350:114)
•  Hidroxicarbamida si riesgo alto de trombosis (edad ≥60, trombosis previa) o trombocitosis sint. (plaquetas >1,5 × 106/μl)
•  El IFNα-2a pegilado ofrece una tasa de respuesta elevada con poca toxicidad (Blood 2008;112:3065)
•  Soporte: alopurinol (gota), antags. H2/antihistamínicos (prurito)
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Pronóstico
•  Mediana de supervivencia con tto. 9-12 años. ↑ edad, leucocitos predice ↓ supervivencia (Br J Haematol 2013; 160:251)
•  Metaplasia mieloide post-PV (fase de gasto) en 10-20 % de casos, normalmente tras 10 años
•  Existe riesgo de transformación en leucemia aguda (2-5 %; mayor con quimioterapia citorreductora previa)

TROMBOCITEMIA ESENCIAL (TE)

Definición
•  ↑ mantenido de las plaquetas (>450 000/μl) ± ↑ eritrocitos y granulocitos

Etiología de la trombocitosis
•  Primaria = TE u otras NMP; síndrome mielodisplásico (síndrome 5q)
•  Secundaria = trombocitosis reactiva: inflamación (AR, EII, vasculitis), inf., hemorragia aguda, ferropenia,

postesplenectomía, neoplasias (en particular, linfoma de Hodgkin)
•  En pacs. con plaquetas >106/μl, <1 de cada 6 tendrán TE

Manifestaciones clínicas (v. «Policitemia vera»)
•  Trombosis con eritromelalgia (el riesgo de trombosis es máximo en pacs. con leucocitos >8 700), hemorragia, prurito;

esplenomegalia leve: migraña, AIT; aborto temprano

Evaluación diagnóstica
•  Frotis de sangre periférica: plaquetas hipogranulares grandes
•  Bx de la MO: hiperplasia megacariocítica; ausencia de cromosoma Philadelphia y ausencia de fibrosis con colágeno;

reservas de hierro normales
•  Mutación V617F de JAK2 presente en ~ 50 % de casos de TE
•  Los pacs. no deben cumplir los criterios de la OMS para el dx de LMC, PV, MFP o SMD

Pronóstico
•  Supervivencia total de pacs. con riesgo bajo = a la población control. Riesgo de transformación a leucemia aguda ~ 2-3 %

MIELOFIBROSIS PRIMARIA (MFP)

Definición
•  Mieloproliferación clonal con fibrosis medular reactiva y hematopoyesis extramedular
•  Anteriormente conocida como metaplasia mieloide agnógena con mielofibrosis

Etiología de la mielofibrosis
•  Neoplasia mieloproliferativa = mielofibrosis primaria; mielofibrosis post-PV/TE
•  Otras causas hemáticas: p. ej., LMC, LMA, LLA, SMD
•  Neoplasias malignas metastásicas: p. ej., mama, próstata
•  Autoinmunitaria: p. ej., LES y otras enfs. del colágeno vascular
•  Otras: toxinas (p. ej., benceno); radiación; granulomas por inf. (p. ej., TB, fúngicos) o sarcoideos; enfs. por depósito (p. ej.,

enf. de Gaucher)

Manifestaciones clínicas (NEJM 2000;342:1255; BJH 2012;158:453)
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•  Eritropoyesis ineficaz → anemia; hematopoyesis extramedular → esplenomegalia masiva (dolor abd., saciedad precoz) ±
hepatomegalia

•  Masa tumoral y ↑ recambio celular → fatiga, pérdida de peso, fiebre, sudoración

Evaluación diagnóstica (NEJM 2006;355:2452; JAMA 2010;303:2513)
•  Anemia con recuentos variables de leucocitos y plaquetas
•  Frotis en sangre periférica → «leucoeritroblástico» (dacriocitos, eritrocitos nucleados, leucocitos inmaduros); plaquetas

grandes anóms.
•  Aspirado de MO → «seco»; bx de MO → fibrosis grave, sustitución por reticulina y colágeno
•  Mutación V617F de JAK2 presente en ~ 50% de los casos de MFP; mutaciones de MPL en ~ 11 % pacs. con JAK2 ⊖
•  Ausencia de translocación de BCR-ABL; tampoco cumple criterios de PV o SMD

Tratamiento (Blood 2011;117:3494)
•  En ausencia de factores pronósticos adversos (p. ej., anemia o sínt.) → no es necesario tto.
•  El TCPH alogénico es el único tratamiento potencialmente curativo → considérelo en pacs. jóvenes con mal pronóstico
•  Tto. de soporte: transfusiones; efectos inconstantes de andrógenos y epo; esplenectomía para recuentos sanguíneos

resistentes a transfusión o esplenomegalia dolorosa
•  Hidroxicarbamida para leucocitosis o trombocitosis significativas
•  Ruxolitinib (inhib. de JAK1/JAK2) ↓ sínts., ↓ esplenomegalia, ↑ supervivencia (NEJM 2012;366:787 & 799)
•  Talidomida y lenalidomida (mejoran el recuento eritrocítico)

Complicaciones y pronóstico
•  Mediana de supervivencia ~ 5 años; evolución a LMA con una incidencia del ~ 8 %/año
•  Factores de mal pronóstico del International Working Group (IWG): edad >65, leucocitos >25 000, Hb, <10, blastos >1%, ⊕

sínts. (Blood 2009;113:2895). La estratificación según los factores del grupo IWG permite determinar el pronóstico en
cualquier momento de la evolución clínica (Blood 2010;115:1703).
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LEUCEMIA

LEUCEMIA AGUDA

Definición
•  Proliferación clonal de precursores hematopoyéticos con ↓ capacidad de diferenciarse en elementos maduros → ↑ blastos

de la MO y la periferia → ↓ eritrocitos, plaquetas y neutrófilos

Epidemiología y factores de riesgo
•  Leucemia mielógena aguda (LMA): ~ 14 000 casos/año; mediana de edad 66 años; >80 % de leucemia aguda en adultos
•  Leucemia linfocítica aguda (LLA): ~ 6 000 casos/año; mediana de edad 14 años; bimodal con 2.º pico en ancianos
•  Factores de riesgo: radiación, quimioterapia (fármacos alquilantes e inhibidores de la topoisomerasa II), benceno,

tabaquismo
•  Enfs. hematopoyéticas adquiridas: SMD, NMP (especialmente, LMC), anemia aplásica, HPN
•  Hereditaria: Down y Klinefelter, anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia

Manifestaciones clínicas
•  Citopenias → fatiga (anemia), inf. (neutropenia), hemorragia (trombocitopenia)
•  Más frecuente en LMA (especialmente leucemias monocíticas):

Leucostasis (con recuento de blastos >50 000/μl): oclusión de la microcirculación → hipoxemia local y hemorragia →
disnea, hipoxia, cefalea, visión borrosa, AIT/ACV; observe si hay retinopatía por hiperviscosidad (ingurgitación
vascular, exudados, hemorragia)

CID (especialmente con LPMA)
Infiltración leucémica de piel, encías (especialmente con subtipos monocíticos)
Cloroma: tumor extramedular de células leucémicas, prácticamente cualquier localización

•  Más frecuente en LLA:
Dolor óseo, linfoadenopatía, hepatoesplenomegalia (también en LMA monocítica)
Afectación del SNC (hasta 10 %): neuropatías craneales, N/V, cefalea
Masa mediastínica anterior (especialmente en linfocitos T); síndrome de lisis tumoral (v. a continuación)

Evaluación diagnóstica (Blood 2009;114:937)
•  Frotis de sangre periférica: anemia, trombocitopenia, leucocitos variables (50 % tienen inicialmente ↑ leucocitos) +

blastos circulantes (en >95 %; bastones de Auer ⊕ en LMA)
•  Médula ósea: hipercelular con >20 % blastos; estudio citogenético, citometría de flujo
•  Presencia de ciertas anomalías citogenéticas; t(15;17), t(8;21), inv(16) o t(16;16); son suficientes para el dx de LMA con

independencia del recuento de blastos
•   del síndrome de lisis tumoral (ciclo celular rápido): ↑ AU, ↑ LDH, ↑ K, ↑ PO4, ↓ Ca
•  Estudios de coagulación para desc. CID: TP, TTP, fibrinógeno, dímero D, haptoglobina, bilirrubina
•  PL (con administración conjunta de quimioterapia intratecal para evitar diseminación en el LCR con blastos circulantes)

en todos los pacs. con LLA (el SNC es un lugar relativamente resguardado de los efectos de la quimioterapia
antineoplásica) y en los pacs. con LMA con sínt. en el SNC

•  ETT si antecs. cardíacos o antes del uso de antraciclinas
•  Tipificación HLA del pac., hermanos y padres en busca de candidatos potenciales para TCPH

LEUCEMIA MIELÓGENA AGUDA (LMA)

Clasificación (la clasificación FAB ya no se utiliza en clínica; Blood 2009;114:937)
•  Características usadas para confirmar estirpe mieloide y subclasificar la leucemia mielógena aguda (LMA) para orientar el

tto.:
Morfología: blastos, gránulos ⊕, ± bastones de Auer (inclusiones aciculares eosinófilas)
Citoquímica: mieloperoxidasa y/o esterasa inespecífica ⊕

•  Inmunofenotipo: Ag mieloides → CD13, CD33, CD117; Ag monocíticos → CD11b, CD64, CD14, CD15
•  Citogenética: importante para el pronóstico. Riesgo intermedio = sin características de riesgo bajo/elevado.
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Tratamiento (Blood 2010:115:453; JNCCN 2012;10:984; Lancet 2013;381:484)
•  Quimioterapia de inducción seguida de tto. de consolidación
•  Quimioterapia de inducción: «7 + 3» = citarabina × 7 días/daunorubicina × 3 días. Dosis de citarabina: intermedia

continua ≈ dosis elevada (NEJM 2011;364:1027). Dosis de daunorubicina: edad, <60 → elevada (90 mg/m2); edad >60 →
estándar (60 o 45 mg/m2) (NEJM 2009;361:1249).

Gemtuzumab ozogamicina (α-CD33) ? mejoría en LMA de riesgo bajo/intermedio (Lancet 2012;379:1508)
•   para RC = recuentos periféricos normales, <5 % blastos en MO RC ≠ curación; ∴ después de la inducción siempre se

debe administrar tto. de consolidación
•  Con RC ⊕: tto. de consolidación basado en la estratificación del riesgo (edad, genética, EF): quimioterapia (p. ej.,

citarabina dosis elevada) y riesgo bajo; en los demás casos → TCPH alogénico (JAMA 2009;301:2349)
•  Con RC ⊖: reinducción con quimioterapia similar («5 + 2») o régimen alternativo
•  Si existe recidiva después de RC: quimioterapia de rescate → TCPH alogénico (acondicionamiento de intensidad ↓ si >60

años)
•  Tto. de soporte: hidratación + alopurinol o rasburicasa para profilaxis de la lisis tumoral; transfusiones; antibs. para fiebre y

neutropenia; antifúngicos para fiebre y neutropenia prolongadas; hidroxicarbamida ± leucoaféresis si hay leucostasis

Pronóstico
•  Se alcanza la RC en el 70-80 % de los pacs. de, <60 años y en el 40-50 % de los de >60 años
•  La supervivencia total depende de los factores pronósticos: varía de ~ 50% en pacs. de, <60 años sin factores de mal

pronóstico a, <10 % en pacs. de >60 años y con factores de mal pronóstico
•  Factores de mal pronóstico: edad >60 años, estudio citogenético desfavorable (v. anteriormente), DTI de FLT3 ⊕, mal

estado funcional, antecs. de SMD/NMP, LMA relacionada con el tto.; perfil de expresión génica (NEJM 2012;366:1079)

Leucemia promielocítica aguda (Blood 2009;113:1875)
•  Enf. infrecuente, con sólo ~1 000 casos/año en EE.UU., pero diferenciada biológica y clínicamente
•  Promielocitos atípicos (células grandes y granulares, núcleos bilobulados) en sangre y MO
•  Definida por la translocación del receptor del ácido retinoico: t(15;17); PML-RARα (>95 % de casos)
•  Frecuente la urgencia médica con CID y hemorragia; el tto. de soporte es esencial
•  Respuestas reseñables al ácido todo-trans-retinoico (ATTR), que induce diferenciación, y al trióxido dearsénico (TOA);

el inicio precoz del ATTR es esencial ante la sospecha de LPMA; el TOA es muy activo como tto. de primera línea y en la
enf. resistente.

•  Quimioterapia de inducción: antraciclina + ATTR ± citarabina → RC en ~ 90 %; o ATTR + TOA solo (ASH 2012; JCO
2009;27:504)

•  Síndrome de diferenciación (ATTR): ~ 25 % de pacs.; fiebre, infiltrados pulmonares, disnea, edema, hipot., LRA; tto. con
dexametasona 10 mg 2 veces/día, tto. sintomático (p. ej., diuresis) (Blood 2008;113:775)

•  Tto. de consolidación: p. ej., ATO → antraciclina ± ATTR (Blood 2010;116:3751)
•  Actualmente hay controversia sobre la utilidad del tto. de mantenimiento (p. ej., ATTR + 6-MP + MTX)
•  Tiene el mejor pronóstico general de todas las LMA: tasa de curación >90 %; leucocitos >10 000/μl = ↓ pronóstico (Blood
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2000;96:1247)

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA)

Clasificación
•  Las neoplasias linfoblásticas pueden presentarse como leucemia linfoblástica aguda (LLA) con >20 % blastos en la MO, o

como linfoma linfoblástico (LLB) con masa y, <20 % blastos en la MO. Se considera que la LLA y el LLB son la misma
enf. con manifestaciones clínicas diferentes.

•  Morfología: sin gránulos (los gránulos se ven en la estirpe mieloide)
•  Citoquímica: desoxinucleotidil transferasa terminal (dTT) ⊕ en 95 % LLA
•  Estudio citogenético (Blood 2010;115:206): t(9;22) = cromosoma Philadelphia (Ph) en ~ 25 % adultos con LLA
•  Inmunohistoquímica: distingue tres fenotipos mayores (el linfoma de Burkitt normalmente se trata de manera diferente)

Tratamiento (NEJM 2006;354:166; JCO 2011;29:532)
•  Quimioterapia de inducción: múltiples pautas aceptables, entre ellas combinación de antraciclina, vincristina, esteroides,

ciclofosfamida, ± asparaginasa
•  Profilaxis del SNC: MTX/citarabina intratecal ± irradiación craneal o MTX sistémico
•  Opciones de tto. posremisión:

Quimioterapia de consolidación/intensificación (~ 7 meses) seguida de quimioterapia de mantenimiento (~ 2-3 años)
Considere quimioterapia en dosis altas con alo-TCPH en todos los pacs. en RC1 con donante disponible
Regímenes infantiles para el donante en adultos jóvenes (<30 años); considere alo-TCP en todos los pacs. de, <50 años

(controvertido)
•  En caso de recidiva → quimioterapia de rescate seguida de TCPH alogénico, si es posible
•  Ph ⊕ t(9;22) → añada imatinib o dasatinib, seguido por TCPH alogénico
•  MLL-AF4 t(4;11) o hipoploidía (<44 cromosomas) → considere usar TCPH alogénico
•  La infusión de linfocitos T modificados con receptor antigénico quimérico es prometedora (NEJM 2013; 368:1509)

Pronóstico
•  Se alcanza la RC en >80 % de adultos
•  Se consigue la curación en 50-60 % con factores de buen pronóstico, y en el 10-30 % con factores de mal pronóstico
•  Factores de buen pronóstico: edad joven, leucocitos, <30 000/μl, inmunofenotipo de linfocitos T, ausencia de cromosoma Ph

o t(4;11); consecución temprana de la RC
•  Los patrones de expresión génica pueden ser útiles para predecir la resistencia a la quimioterapia (NEJM 2004;351:533)

LEUCEMIA MIELÓGENA CRÓNICA (LMC)

Definición (Blood 2009;114:937)
•  Neoplasia mieloproliferativa con sobreproducción clonal de células progenitoras mieloides que se pueden diferenciar
•  Cromosoma Philadelphia (Ph) = t(9;22) → fusión BCR-ABL → ↑ actividad cinásicas de Abl BCR-ABL necesaria para el

dx de LMC
•  La «LMC atípica» (BCR-ABL ⊖) actualmente se considera una enf. independiente y ha sido reclasificada como SMD/NMP

(v. «Síndromes mielodisplásicos»)

Epidemiología y factores de riesgo
•  ~ 5 400 casos nuevos/año en EE.UU.; mediana de edad ~64 en la presentación; 15% de las leucemias del adulto
•  ↑ riesgo con irradiación; sin relación clara con fármacos citotóxicos

Manifestaciones clínicas
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•  Evolución clínica trifásica; el 85% se presentan inicialmente en fase crónica
•  Fase crónica: a menudo asint., aunque son frecuentes la fatiga, el malestar, la pérdida de peso, la sudoración nocturna y la

plenitud abd. (esplenomegalia en 50 %)
•  Fase acelerada: leucocitosis resistente, trombocitopenia y empeoramiento de los sínts. → fiebre, pérdida de peso, ↑

esplenomegalia, dolor óseo, hemorragia, inf. y prurito (basofilia)
•  Fase blástica» leucemia aguda → sínts. constitucionales graves, inf., hemorragia y posible leucostasis (v. «Leucemia

aguda»)

Evaluación diagnóstica
•  Frotis de sangre periférica: leucocitosis (a menudo >100 000/μl), desviación izquierda con todos los estadios de

maduración mieloide; anemia, trombocitosis, basofilia
•  Médula ósea: hipercelular, ↑ relación mieloide:eritroide, ↓ f. alc. leuc.
•  Crónica: <10% blastos (periferia o MO)
•  Acelerada: 10-20 % blastos, >20 % basófilos, plaquetas, <100 K, ↑ tamaño del bazo, progresión cariotípica
•  Blástica: >20 % blastos (⅔ mieloides, ⅓ linfoides), puede observarse leucemia extramedular

Tratamiento (NEJM 2010;362:2260; Blood 2011;118:1208 & 2012;120:1390)
•  Inhibidor de la tirosina cinasa (TKI): el imatinib, el dasatinib, el nilotinib y el bosutinib son inhibidores selectivos de

BRC-ABL (JCO 2010;28:428; Blood 2012;120:1390).
Imatinib, nilotinib y dasatinib están autorizados como tto. inicial.
Resistencia = enf. recurrente durante el tto. con TKI, a menudo por mutaciones o amplificación de BCR-ABL.
Nilotinib, dasatinib, bosutinib y ponatinib autorizados en la enf. resistente, y sólo el ponatinib es eficaz en la resistencia

por mutación T315I (NEJM 2012;367:2075).
Efectos adversos: náuseas, diarrea, calambres musculares, citopenias, ↑ PO4, ↓ QT, raras veces ICC; el dasatinib también

se asocia a derrames pericárdico y pleural, el imatinib a ↑ bili. y lipasa.
•  Fase crónica: TKI; continuar indefinidamente en los pacientes que respondan (Blood 2012;120:1390)
•  Fase acelerada: primera línea: TKI; considerar alo-TCPH
•  Fase blástica: TKI + TCPH o inducción de LLA o LMA (según el tipo celular) + TCPH
•  TCPH alogénico: considérelo para pacs. con donante disponible presentados en una fase acelerada o blástica; es una

opción razonable para pacs. con enf. recidivada/resistente a TKI

Pronóstico
•  LMC en fase crónica tratada con imatinib: supervivencia total del 89 %; en el 95 % la muerte no se relaciona con la LMC;

en el 7 % hay progresión a fase blástica en 5 años (NEJM 2006;355:2408)
•  LMC en fase acelerada tratada con imatinib: ~ 50 % supervivencia global a 4 años (Cancer 2005;103:2099)
•  Factores que indican mal pronóstico: ↑ edad, ↑ recuento plaquetario, ↑ tamaño del bazo, ↑ porcentaje de blastos

LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC)

Definición (NEJM 2005;352:804; Blood 2008;111:5446)
•  Acumulación monoclonal de linfocitos B maduros funcionalmente incompetentes
•  La LLC (>5 000 linfocitos malignos/μl) y el linfoma de linfocitos pequeños (LLP;, <5 000 linfocitos malignos/μl, pero +

linfoadenopatía ± esplenomegalia) se clasifican actualmente como una misma enf.
•  Linfocitosis B monoclonal (< 5 000/μl, ganglios, <1,5 cm, recuentos eritrocítico y plaquetario normales): observación

Epidemiología y factores de riesgo
•  ~ 16 000 nuevos casos/año; mediana de edad en el dx de 72 años; es la leucemia más frecuente en el adulto

booksmedicos.org



•  ↑ incidencia en familiares en 1.er grado; sin asociación conocida con radiación, productos químicos o fármacos

Manifestaciones clínicas
•  Sínts.: a menudo asintomática, identificándose cuando el hemog. revela linfocitosis; el 10-20 % presentan fatiga, malestar,

sudoración nocturna y pérdida de peso (sínts. «B» de linfoma)
•  Signos: linfoadenopatía (80 %) y hepatoesplenomegalia (50%)
•  Anemia hemolítica autoinmunitaria (AHAI) o trombocitopenia (PTI) (~ 1-2%)
•  Hipogammaglobulinemia ± neutropenia → ↑ susceptibilidad a infs.
•  Insuficiencia de médula ósea en ~ 13 %; gammapatía monoclonal en ~5%
•  Transformación agresiva: ~5 % desarrollan síndrome de Richter = transformación en linfoma de alto grado (normalmente

LDLBG) y deterioro clínico brusco

Evaluación diagnóstica (para abordaje general, v. «Linfoma»)
•  Frotis de sangre periférica: linfocitosis (>5 000/μl, células pequeñas de aspecto maduro)

Células «de frotis» por el daño de los linfocitos anómalos inducido por la tensión de cizallamiento al realizar el frotis
sanguíneo

•  Citometría de flujo: clonalidad con tinción tenue de Ig de superficie (Igs); CD5+, CD19+, CD20+(tenue), CD23+. CD38+
o ZAP70+ asociadas a la región variable de la cadena pesada con Ig no mutada y peor pronóstico

•  Médula ósea: normocelular o hipercelular; infiltrada con linfocitos B pequeños (≥30 %)
•  Ganglios linfáticos: infiltrados con linfocitos pequeños o células hendidas pequeñas difusas = LLP
•  Estudio genético: del 11q22-23 y 17p13, desfavorables; trisomía 12, neutral; del 13q14 y mutación de IgVH, favorable.

Nueve genes con mutaciones significativas, entre ellos TP53, NOTCH1, MYD88 y SF3B1. Son muy importantes las
mutaciones del ayustosoma (NEJM 2011;365:2497; JCI 2012;122:3432).

Tratamiento
•  El tto. es principalmente paliativo → la fase inicial de la enf. se puede seguir sin tto.
•  Indicaciones de tto.: estadios de Rai III/IV, estadio de Binet C, sínt. relacionados con la enf., enf. progresiva, AHAI o PTI

resistente al tto. con esteroides, infs. recurrentes
•  Opciones de tto.

Análogos de purina: fludarabina («F»), pentostatina («P»)
Fármacos alquilantes: ciclofosfamida («C»), bendamustina («B»), CVP, CHOP; ¿clorambucilo para ancianos? (menor

respuesta que F, pero supervivencia ≈; NEJM 2000;343:1750)
± Ac monoclonales frente a CD20 (rituximab, «R») o CD52 (alemtuzumab, especialmente si 17p-) Pautas combinadas

(p. ej., FR, FCR, BR) superiores a monoterapia (Lancet 2007;370:230)
•  Nuevo tto. de la enf. resistente: ofatumumab (α-CD20), ibrutinib (inhib. de BTK), CAL101 (inhib. de PI3K)
•  Considere alo-TCPH en mutaciones de p53 o LLC resistente (BBMT 2009;15:53; BJH 2012;158:174)
•  Tto. de soporte: profilaxis de NPJ, VHZ y VVZ; vigilancia de CMV en pacs. tratados con CD52; AHAI/PTI → esteroides;

infs. recurrentes → Ig i.v.

Pronóstico (NEJM 2004;351:893; JCO 2006;24:4634 & 2010;28:4473; Blood 2008;111:865)
•  Supervivencia muy variable. Mediana de supervivencia total ~ 10 años (Am J Hematol 2011;12:985)
•  Pronóstico favorable: deleción de 13q14 (~ 50 % de los casos de LLC)
•  Factores asociados a peor pronóstico:

Citogenética desfavorable (p. ej., 17p-/mutación de TP53)

booksmedicos.org



Ausencia de mutación del gen IgVH (<2% en comparación con la línea germinal) (<8-10 años, c/c >20-25 años si tiene
mutación)

Expresión elevada (>20-30%) de Zap-70 (parte del receptor de linfocitos T; se correlaciona con ausencia de mutación de
IgVH)

CD38 >30% o CD49d, <30% (se correlaciona con ausencia de mutación de IgVH)
Mayores concentraciones de β2-microglobulina (se correlacionan con el estadio de la enf. y la masa tumoral)
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LINF OMA

Definición
•  Trastorno maligno de células linfoides que residen predominantemente en tejidos linfoides
•  El linfoma de Hodgkin (LFH) se distingue del linfoma no hodgkiniano (LNH) por la presencia de células de Reed-

Sternberg (RS)

Manifestaciones clínicas
•  Linfoadenopatía (no dolorosa)

LFH: linfoadenopatías superficiales (normalmente cervicales/supraclaviculares) ± mediastínicas; enf. ganglionar con
diseminación anatómica ordenada hacia ganglios adyacentes

LNH: difuso; enf. ganglionar y extraganglionar con diseminación no contigua; los sínts. reflejan las zonas afectadas
(plenitud abd., dolor óseo)

•  Sínts. constitucionales («B»): fiebre (>38 °C), sudoración abundante, pérdida de peso (>10 % en 6 meses)
LFH: fiebre periódica recurrente de «Pel-Ebstein»; el 10-15 % presentan prurito; ~ 3% con sínts. «B»
LNH: los sínts. «B» varían entre los diversos tipos, ~15-50%

Evaluación diagnóstica y estadificación
•  Exp. fís.: ganglios linfáticos, tamaño de hígado/bazo, anillo de Waldeyer, testículos (~ 1 % de LNH), piel
•  Anatomía patológica: bx por escisión de ganglios linfáticos (no por AAF, ya que se requiere la arquitectura circundante)

con inmunofenotipificación y estudio citogenético; bx de MO (excepto en LFH en estadio clínico IA/IIA con características
favorables o clon de LLC mediante citometría de flujo); PL si hay sospecha clínica de afectación del SNC

•  Pruebas de lab.: hemog., BUN/Cr, PFH, VSG, LDH, ácido úrico, Ca, albúmina;  VHB y VHC (con  HBsAg y anti-HBc si
se prevé aplicar tto. con rituximab, ya que puede reactivar el VHB); considere realizar serologías de VIH, VLTH y VEB y
auto-Ac de enfs. del tejido conjuntivo

•  Estudio radiológico: TC torácica/abd./pélvica, pero no detecta la afectación de bazo o hígado de forma fiable Considere
TEP-TC (especialmente en LFH, LDLBG). La respuesta al tto. en la TEP puede tener significado pronóstico (Blood
2006;107:52; JCO 2007;25:3746); es importante para evaluar la RPa/RC después del tto.

TC/RM craneal sólo si sínts. neurológicos.

LINFOMA DE HODGKIN (LFH) (NEJM 2010;363:653)

Epidemiología y factores de riesgo
•  ~ 9 000 casos/año; distribución bimodal (15-35 y >50 años); ↑ ♂; implicación del VEB en subgrupos de LFH,

especialmente en pacientes inmunodeprimidos

Anatomía patológica
•  Los ganglios afectados tienen células de RS (<1 %) en un fondo de células inflamatorias no neoplásicas
•  Células de RS clásicas: núcleo bilobulado y nucléolos prominentes con espacio transparente circundante («ojos de búho»).

Las células de RS son linfocitos B clonales: CD15+, CD30+, CD20– (raramente +)
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•  No clásico (5%): predominio linfocítico nodular (PLN); afecta a GL periféricos
El 80 % se presentan en estadio I-II y el tto. puede ser RT sola o combinación de quimioterapia + RT, con una tasa de

supervivencia sin progresión a 10 años del 80% y una supervivencia total a 10 años del 93% (JCO 1997;15:3060)
Considere usar rituximab, ya que la mayoría de las células de RS en el PLN son CD20+
Estadios III-IV tratados con quimioterapia combinada (v. a continuación)

Tratamiento (Lancet 2012;380:836)
•  Estadios I-II: ABVD (doxorubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina) + RT

Los regímenes de menor intensidad tienen una eficacia comparable en pacientes con datos de pronóstico favorable (NEJM
2010;363:640)

•  Estadios III-IV: ABVD × 6 ciclos o BEACOPP (bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina,
procarbazina y prednisona) en mayor dosis

•  Enf. resistente/recidivada: quimioterapia de rescate + auto-TCPH, ± RT
•  Efectos tardíos: ↑ riesgo de:

Neoplasia maligna secundaria: cáncer de mama (si se ha usado RT), ∴ cribado anual a los 40 años, u 8-10 años
después de la RT; cáncer de pulmón, ? utilidad de la RxT o TC de cribado (controvertido); leucemia aguda/SMD,
LNH

Cardiopatía (si RT o antraciclina), ? utilidad del ecocardiograma/prueba de esfuerzo a los 10 años (controvertido)
Toxicidad pulmonar (bleomicina)
Hipotiroidismo (si RT), ∴ TSH anual (si se administra RT cervical)

LINFOMA NO HODGKINIANO (LNH)

Epidemiología y factores de riesgo
•  ~ 70 000 nuevos casos/año; mediana de edad en el dx ~65 años; predominio en ♀; 85 % con origen en linfocitos B
•  Afecciones asociadas: inmunodeficiencia (p. ej., VIH, postrasplante); trastornos autoinmunitarios (p. ej., Sjögren, AR, LES);

inf. (p. ej., VEB, VLTH-I, H. pylori)
•  Linfoma de Burkitt: 1) endémico o africano (masa mandibular, 80-90% relacionados con VEB); 2) esporádico o americano

(20% relacionados con VEB), y 3) relacionado con VIH
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Tratamiento (Lancet 2012;380:848)
•  Tto. y pronóstico determinados por la clasificación histopatológica más que por el estadio
•  Rituximab (anticuerpo contra CD20; NEJM 2012;366:2008) si CD20+; no es útil si el tumor es CD20–
•  Indolente: el objetivo es el tto. de los sínts. (enf. de masa, citopenias, sínt. «B»); no hay curación sin alo-TCPH

Las opciones son radiación para enf. localizada, rituximab ± quimioterapia (bendamustina, CVP, fludarabina)
En el linfoma del MALT → tratar H. pylori si es ⊕
El mantenimiento con rituximab ↑ supervivencia en las recidivas (JNCI 2009;101:248); es creciente el uso de

mantenimiento con rituximab en casos indolentes o de conducta muy maligna (Lancet 2011; 377:42)
•  De conducta maligna (LDLBG, 30-40 % de LNH): el objetivo es la curación (JCO 2005;23:6387)

R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona) (NEJM 2002;346:235 & 2008;359:613)
Supervivencia sin progresión a 10 años = 45%; supervivencia total = 55 % (Blood 2010;116:2040) ? R-ACVBP

(rituximab, doxorubicina, ciclofosfamida, vindesina, bleomicina, prednisona) ↑ ST a los 3 años c/c R-CHOP, pero ↑
acontecimientos adversos (Lancet 2011;378:1858)

+ RT para enf. localizada o voluminosa
Considere la profilaxis en el SNC con dosis altas de MTX intratecal o sistémico si hay afectación del seno paranasal,

testicular, mamaria, periorbitaria, paravertebral o de la MO; también justificado con ≥2 localizaciones
extraganglionares + ↑ LDH

Casos resistentes/recidivas: quimioterapia de rescate; quimioterapia en dosis altas + auto-TCPH (NEJM
1995;333:1540); alo-TCPH después de la 2.ª recidiva

•  De conducta muy maligna
Burkitt: tto. con quimioterapia intensiva en ciclos cortos (Blood 2004;104:3009)
El riesgo bajo se define como LDH normal y foco único de enf. <10 cm; todos los demás son de alto riesgo
Tto. de casos de riesgo bajo = CODOX-M (ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, MTX en dosis altas ± rituximab)

(Leuk Lymph 2004;45:761)
Tto. de casos de alto riesgo = CODOX-M/IVAC (lo anterior con ifosfamida, etopósido, citarabina en dosis altas), hiper-

CVAD (ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, dexametasona)
Todos los pacs. reciben profilaxis en el SNC y profilaxis del síndrome de lisis tumoral
Linfoma linfoblástico (linfocitos B o T): tratado como LLA (v. «Leucemia aguda»)

Pronóstico
•  Indolente: habitualmente incurable, aunque con una mediana de supervivencia prolongada
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•  Conducta maligna: ↑ posibilidades de curación pero el pronóstico general es peor

LNH asociado al VIH (Blood 2006;107:13)
•  El VIH ⊕ aumenta el riesgo relativo 60-100×
•  El LNH es una neoplasia maligna definitoria de sida junto con el sarcoma de Kaposi, el cáncer cervical y el cáncer anal
•  El TARGA y la quimioterapia concurrentes probablemente ↑ supervivencia
•  LDLBG y linfoma inmunoblástico (67%): CD4, <100, asociado a VEB

Tto. como si el pac. fuera inmunocompetente (CHOP-R), pero se evitará el rituximab en caso de que CD4, <100
Un régimen alternativo es R-EPOCH (etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina)

•  Linfoma de Burkitt (20%): pueden desarrollarse con CD4 > 200
Tto. como si el pac. fuera inmunocompetente, aunque el pronóstico es peor

•  Linfoma primario del SNC (16%): CD4, <50, asociado a VEB (también se da en pacs. sin VIH)
Tto. con MTX en dosis altas + esteroides ± RT

•  Linfoma con derrame primario (<5 %): causado por VHH-8; también se da en otras inmunodepresiones, como pacs.
postrasplante de órgano sólido o con inf. crónica por el VHB; tto. con CHOP estándar (con frecuencia CD20–), aunque con
mal pronóstico.
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DISCRASIAS DE CÉLULAS P LASMÁTICAS

MIELOMA MÚLTIPLE (MM)

Definición y epidemiología (NEJM 2011;364:1046)
•  Neoplasia maligna de células plasmáticas que producen una Ig monoclonal = «proteína M»
•  ~ 21 700 nuevos casos/año y ~ 10 710 muertes/año en EE.UU. (2012); mediana de edad en el dx de 69 años
•  Relación afroamericanos:blancos ≈ 2:1

Manifestaciones clínicas (criterios CRAB)
•  Hipercalcemia debida a ↑ actividad osteoclástica
•  Enf. renal: varios mecanismos entre los que se cuentan el efecto tóxico de las cadenas ligeras filtradas → insuficiencia

renal (nefropatía por cilindros) o ATR de tipo II;amiloidosis o enf. por depósito de cadenas ligeras → síndrome
nefrótico:hipercalcemia, nefropatía por uratos, crioglobulinemia de tipo I

•  Anemia (normocítica) debida a afectación de la MO y a Ac autoinmunitarios
•  Dolor óseo(bone)debido a ↑ actividad osteoclástica → lesiones líticas, fracturas patológicas
•  Infs. recurrentes debidas a hipogammaglobulinemia relativa (las células plasmáticas clonales suprimen la Ig normal)
•  Neurológicas: compresión medular; síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M, sínts.

cutáneos [skin])
•  Hiperviscosidad: normalmente cuando IgM >4 g/dl, IgG >5 g/dl o IgA >7 g/dl
•  Coagulopatía: inhibición o Ac frente a factores de coagulación; plaquetas recubiertas con Ac
•  Amiloidosis (v. «Amiloidosis»)

Evaluación diagnóstica y estadificación
•  Criterios de MM sint. (se deben cumplir los 3)

1) Proteína M en suero u orina (no es necesaria una concentración específica)
2) Plasmocitosis clonal medular (≥10 %) o presencia de un plasmocitoma
3) Afectación de órganos o tejidos relacionada con el mieloma (AOTR) con mieloma = lesiones líticas, Ca >11,5 g/dl, Cr

>2 mg/dl o Hb, <10
•  Variantes

MM latente: proteína M >3 g/dl y/o plasmocitosis >10%;, aunque asint. y sin AOTR
Riesgo de progresión: concentración de proteína M, subtipo y cociente de cadenas ligeras libres

(NEJM;2007;356:2582)
Plasmocitoma óseo solitario: 1 lesión lítica sin proteína M, plasmocitosis u otras AOTR
Plasmocitoma extramedular (endoóseo): normalmente en vías resps. altas
Leucemia de células plasmáticas: recuento de células plasmáticas > 2000/μl) en sangre periférica
MM no secretor (~ 2% de pacientes con MM): sin proteína M, pero con plasmocitosis medular y AOTR

•  DD del componente M: MM, gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) (v. a continuación), LLC, linfoma,
cirrosis, sarcoidosis, AR

•  Frotis de sangre periférica → cilindros de eritrocitos (v. lámina);  Ca, albúmina, Cr; ↓ brecha aniónica, ↑ globulinas, ↑
VSG

•  Electroforesis e inmunofijación de proteínas
Electroforesis de las proteínas séricas (EPS): cuantifica el componente M; ⊕ en ~ 80% de pacs.
Electroforesis de las proteínas de la orina (EPO): detecta ~20% pacs. que segregan sólo cadenas ligeras (= proteínas de

Bence Jones), que se filtran con rapidez de la sangre
Inmunofijación: muestra que el componente es monoclonal e identifica el tipo de Ig → IgG (50%), IgA (20%), IgD (2%),

IgM (0,5%), sólo cadenas ligeras (20%), no secretoras (<5%)
Valoración de cadenas ligeras libres en suero: prueba importante para el dx y seguimiento de la respuesta al tto.

•  Las concentraciones de β2 microglobulina y LDH reflejan la masa tumoral
•  Bx de la médula ósea: citogenética: cariotipo normal mejor que anóm. Riesgo estándar = hiperploidía o t(11;14); riesgo

elevado = hipoploidía, del. 17p13 (~ 10 % de los pacientes), t(4;14) y t(4;16)
•  Las mutaciones génicas incluyen TP53, NRAS, KRAS, BRAF y vía de NK-kB (Nature 2011;471:467)
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•  Serie ósea (radiografías simples) para identificar lesiones líticas óseas y zonas de riesgo de fracturas patológicas; la
gammagrafía ósea no es útil para detectar lesiones líticas

Tratamiento (NEJM 2011;364:1046; Am J Hematol 2012;87:79)
•  Tto. no indicado para MM silente o enf. en estadio I asint.
•  Las decisiones generalmente están dictadas por la estratificación del riesgo y la idoneidad para el trasplante
•  Los fármacos activos incluyen: bortezomib (V), dexametasona (D), prednisona (P), lenalidomida (R), talidomida (T),

melfalano (M), ciclofosfamida (C), doxorubicina y carfilzomib (Cz)
•  Los regímenes de inducción con mejores tasas de respuesta incluyen los que tienen inhibs. de los proteosomas (V, Cz) e

inmunomoduladores (R), pero se utilizan muchas opciones de 2 o 3 fármacos basadas en las comorbilidades y el riesgo.
Los regímenes que contienen inhibs. de los proteosomas incluyen MPV, RVD, VCD y CzRD.

•  Para no candidatos a trasplante: la quimioterapia de inducción ↑ supervivencia, pero no es curativa; considere
quimioterapia de mantenimiento

•  Para candidatos a trasplante: quimioterapia de inducción (p. ej., RVD, VCD, RD, VTD; Lancet 2010;376:2075) después
quimioterapia en dosis altas + auto-TCPH. Tto. no curativo, pero ↑ supervivencia c/c la quimioterapia convencional
(NEJM 2009;360:2645). Se está estudiando el momento de realización del TCPH (primera línea o recurrencia). Ofrézcalo
a pacs., <70 años y con buen EF y sin comorbilidades prohibitivas. Tto. de mantenimiento con R o V hasta la progresión o
la intolerancia.

Sigue siendo controvertida la utilidad del auto-TCPH y el alo-TCPH en tándem (NEJM 2003;349:2495)
•  Radiación local para plasmocitoma solitario o extramedular
•  Tto. complementario

Hueso: bisfosfonatos (JCO 2007;25:2464); RT para lesiones óseas sint.
Renal: evite los AINE y los medios de contraste i.v.; considere la plasmaféresis para la IRA
Síndrome de hiperviscosidad: plasmaféresis; infs.: considere la Ig i.v. para las infs. recurrentes

•  Efectos tóxicos frecuentes del tto.: melfalán → mielodepresión; lenalidomida → plaquetas bajas y tromboembolia;
bortezomib → neuropatía periférica; esteroides → hiperglucemia, inf.

GAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INCIERTO (GMSI)

Definición y epidemiología (NEJM 2006;355:2765)
•  Proteína M <3 g/dl, sin proteínas de Bence-Jones en orina, plasmocitosis medular, <10% y sin AOTR
•  Prevalencia ~3% de la población de >50 años, ~5 % de la población de >70 años y 7,5 % de la población de >85 años

(NEJM 2006;354:1362)

Tratamiento
•   hemog., Ca, Cr, EPS, cadenas ligeras séricas libres, EPO con inmunofijación (para excluir MM)
•  Observación cuidadosa: repita EPS a los 6 meses y después cada año, si el pac. está estable

Pronóstico (NEJM 2002:346:564)
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•  Riesgo ~ 1%/año o ~25% a lo largo de la vida → MM, MW, amiloidosis, o enf. linfoproliferativa maligna
•  Cociente anóm. de cadenas ligeras libres séricas: ↑ riesgo de progresión a MM (Blood 2005;105:812)

MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM (MW)

Definición (Blood 2009;114:2375)
•  Neoplasia de linfocitos B (linfoma linfoplasmocítico) que segregan IgM monoclonal
•  La mutación somática L265P de MYD88 (vía de NF-κB) se encuentra en el 91% de los pacientes con MW y se podría

utilizar para distinguir la MW del MM (NEJM 2012;367:826)
•  Sin indicios de lesiones óseas (componente M de IgM + lesiones óseas líticas = «mieloma con IgM»)

Manifestaciones clínicas
•  La fatiga por anemia es el sínt. más común
•  Infiltración tumoral: MO (citopenias), hepatomegalia, esplenomegalia, linfoadenopatía
•  IgM monoclonal circulante

Síndrome de hiperviscosidad (~ 15%)
Neurológicas: visión borrosa (venas retinianas en «salchicha» en la fundoscopia), cefalea, mareos, ΔEM
Cardiopulmonares: ICC, infiltrados pulmonares

Crioglobulinemia de tipo I → fenómeno de Raynaud
Disfunción plaquetaria → hemorragia mucosa

•  Depósito de IgM (piel, intestino, riñón); amiloidosis y glomerulopatía
•  Actividad de auto-Ac de IgM

AHAI crónica (cilindros eritrocíticos prominentes; prueba de Coombs ⊕ en el 10 % = AHAI)
Neuropatía periférica: puede deberse a IgM frente a glucoproteína asociada a la mielina

Evaluación diagnóstica
•  EPS + inmunofijación con IgM >3 g/dl; orina de 24 h para EPO (sólo el 20 % de los casos tienen EPO ⊕)
•  Bx de la MO: ↑ linfocitos plasmocitoides; β2-microglobulina para evaluación pronóstica
•  Viscosidad relativa del suero: definida como cociente de viscosidad entre suero y H2O (cociente normal: 1,8)

Hay síndrome de hiperviscosidad cuando la viscosidad relativa del suero es >5-6

Tratamiento
•  Hiperviscosidad: plasmaféresis
•  Sínts. (p. ej., anemia progresiva): rituximab + quimioterapia (p. ej., ciclofosfamida, clorambucilo, fludarabina, cladribina,

bendamustina) o bortezomib
•  Talidomida, alemtuzumab, everolimús, ibrutinib y auto-TCPH son modalidades actualmente en investigación
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TRASP LANTE DE CÉLULAS P ROGENITORAS
HEMATOP OY ÉTICAS (TCP H)

Trasplante de células pluripotentes de donantes que pueden reconstituir todas las estirpes sanguíneas del receptor

•  Tipos de alo-TCPH: basados en la compatibilidad donante (receptor de los Ag HLA mayores en cr. 6 (4 genes principales
para serotipificación: HLA-A, B, C y DR, cada uno con 2 alelos ∴ 8 Ag principales)

Compatible emparentado (hermanos compatibles en los 8/8 Ag principales): menos riesgo de EICH; donante de elección
No compatible emparentado (p. ej., incompatibilidad antigénica de 1/8) o haploidéntica (incompatibilidad antigénica de

4/8): fácil de hallar, pero ↑ riesgo de EICH y rechazo; ∴ es necesaria una inmunodepresión adicional
Compatible no emparentado: ↑ riesgo de EICH; es aconsejable la compatibilidad de 10 alelos HLA (también DQ) para ↓

riesgo; la probabilidad de concordancia se correlaciona con la etnicidad
Sangre de cordón umbilical (SCU): CPH procesadas en el momento del nacimiento y almacenadas; ↓ riesgo de EICH;

tolera la incompatibilidad, pero reconstitución inmunitaria mucho más lenta (Blood 2010;116:4693)
•  Enf. de injerto contra huésped (EICH): e/s no deseado del alo-TCPH Los linfocitos T alogénicos ven las células del

huésped como extrañas; ↑ incidencia con incompatibilidad o donantes no emparentados
•  Efecto de injerto contra tumor (ICT): consecuencia deseable del alo-TCPH; linfocitos T alogénicos atacan las células

tumorales del huésped

Indicaciones (NEJM 2006;354:1813; BMT 2010;45:1259)
•  Enf. maligna:

El alo-TCPH permite dosis mayores de quimioterapia ablativa al rescatar el sistema hematopoyético (usado para
linfoma, MM, cáncer testicular)

El alo-TCPH produce efecto de injerto contra tumor (ICT), además del rescate hematopoyético (usado para LMA, LLA,
LMC, LLC, SMD, linfoma)

•  Enf. no maligna: el alo-TCPH- sustituye el sistema linfohematopoyético anóm. por el del donante normal (p. ej.,
inmunodeficiencias, anemia aplásica, hemoglobinopatías, ¿enfs. autoinmunitarias?)

Técnica de trasplante
•  Pauta de preparación: quimioterapia y/o inmunodepresión previa a trasplante

Mieloablativo (tradicional): quimioterapia y/o irradiación corporal total. El objetivo es la erradicación de la enf.
subyacente para la que se realiza el trasplante.

Acondicionamiento de intensidad reducida (AIR o «mini»): regímenes de acondicionamiento de menor dosis → ↓
toxicidad para permitir que los pacs. con patologías comórbidas o edad ↑ toleren el TCPH. El objetivo es proceder al
trasplante cuando la enf. esté en remisión. Depende principalmente de ICT; ↓ mort. con AIR, pero ↑ recurrencias.

•  Fuentes de CP:
Médula ósea (MO): fuente original para el TCPH, aunque actualmente es menos habitual que las CPSP
CP de sangre periférica (CPSP): obtención más fácil, fuente más utilizada
Origen MO c/c CPSP → supervivencia ≈; MO ↓ EICH crónica, CPSP ↓ fracaso del injerto (NEJM 2012;367:1487)
Sangre de cordón umbilical (SCU): requisitos menos restrictivos de compatibilidad de HLA, aunque menos células de un

solo donante disponibles ([se suelen combinar 2 donantes); el injerto prende más despacio
Haploidéntico: el que está más disponible; los nuevos regímenes empiezan a hacer que sea más seguro y frecuente
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•  Prendimiento: el recuento absoluto de neutrófilos (RAN) se recupera hasta 500/μl en ~2 semanas con CPSP, en ~3 semanas
con MO y en ~4 semanas con SCU. El G-CSF acelera la recuperación en 3-5 días en todos los casos.

Síndrome del prendimiento: fiebre, exantema, edema pulmonar no cardiógeno, PFH anóm., LRA y ↑ peso.
Dx de exclusión, descarte inf., EICH; tto. con esteroides i.v.

Complicaciones
•  Efectos tóxicos directos de la quimiorradioterapia asociados a la pauta de preparación o consecuencias de la interacción

entre los sistemas inmunitarios del donante y del receptor
•  Síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS): incidencia ~10%, mort. ~30%

Conocido previamente como enf. venooclusiva (EVO)
Mecanismo: lesión citotóxica directa en las vénulas hepáticas → trombosis in situ
Sínts.: hepatomegalia dolorosa a la palpación, ascitis, ictericia, retención de líquidos
Con enf. grave → insuficiencia hepática, encefalopatía, síndrome hepatorrenal
Dx: ↑ ALT/AST, ↑ bili.; ↑ TP en enf. grave; la eco-Doppler puede mostrar inversión del flujo venoso portal; ↑ presión de

enclavamiento hepático; ↑ presión de enclavamiento hepática; bx hepática anóm.
Tto.: de soporte; profilaxis con ursodiol; defibrotida

•  Neumonitis intersticial idiopática (NIP): mort. de hasta el 70 %; (Curr Opin Oncol 2008;20:227)
Mecanismo: la lesión alveolar se debe a toxicidad directa → fiebre, hipoxia, infiltrados pulmonares difusos
Hemorragia alveolar difusa (HAD): variedad de NIP
Dx: broncoscopia para desc. inf.; ↑ líquido de lavado sanguinolento en la HAD
Tto.: corticoesteroides en dosis altas, etanercept (Blood 2008;112:3073)

•  EICH aguda (en los 6 meses siguientes al trasplante; Lancet 2009; 373:1550)
Grado clínico I-IV según las puntuaciones de afectación de la piel (intensidad del exantema maculopapular), hígado

(concentración de bilirrubina) y tubo digestivo (vol. de la diarrea); la bx confirma el dx
Prevención: inmunodepresión (MTX + CsA o tacrolimús) o depleción de linfocitos T del injerto
Tto.: grado I → ninguno; grado II-IV → asociado a ↓ supervivencia y ∴ tto. con inmunodepresores (corticoesteroides,

CsA, tacrolimús, rapamicina, MMF)
•  EICH crónica (se produce o persiste después de 3 meses tras el trasplante)

Clínica: exantema malar, síndrome seco, artritis, bronquiolitis obliterante, degeneración de vías biliares, colestasis y
muchos otros. Más frecuente con CPSP que de la MO.

Tto.: inmunodepresores; rituximab; fotoaféresis
•  Fracaso del injerto

Primario = neutropenia persistente sin evidencias de prendimiento
Secundario = pancitopenia diferida después de injerto inicial; de mecanismo inmunitario por ataque de células

inmunocompetentes del huésped (rechazo del injerto) o de mecanismo no inmunitario (p. ej., inf. por CMV)
•  Complicaciones infecciosas

Debidas a pancitopenia e inmunodepresión inducidas por el tto.
Los receptores de auto-TCPH no requieren inmunodepresión y ∴ mantienen un riesgo ↑ sólo durante las fases anteriores y

posteriores al prendimiento
Se producen tanto infs. primarias como episodios de reactivación (p. ej., CMV, VHS, VVZ)
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CÁNCER DE P ULMÓN

Epidemiología y factores de riesgo
•  Principal causa de muerte relacionada con cáncer en EE.UU., tanto en ♂ como en ♀
•  Tabaquismo: 85% cánceres de pulmón se presentan en fumadores; riesgo ∞ total de cajetillas-año, ↓ riesgo después de

dejar/reducir el consumo, aunque no hasta el valor basal (Int J Cancer 2012;131:1210)
Las variedades epidermoide y macrocítica casi son exclusivas de fumadores
El adenocarcinoma es el tipo más frecuente en no fumadores
El carcinoma bronquioloalveolar se asocia al sexo femenino, no fumadores, mutaciones de EGFR

•  Amianto: cuando se combina con tabaquismo, ↑ sinérgico del riesgo de cáncer de pulmón
•  Radón: no está claro el riesgo para la población general

Manifestaciones clínicas
•  ~10 % son asint. en su presentación y son detectadas accidentalmente en el estudio radiológico
•  Crecimiento endobronquial del tumor primario: tos, hemoptisis, disnea, sibilancias, neumonía postobstructiva; más

frecuente en el epidermoide y el microcítico (localización central)
•  Diseminación regional

Derrame pleural, derrame pericárdico, ronquera (parálisis del nervio laríngeo recurrente), disfagia (compresión
esofágica), estridor (obstrucción traqueal)

Síndrome de Pancoast: tumor apical → afectación del plexo braquial (C8, T1, T2) → síndrome de Horner, dolor en el
hombro, destrucción costal, atrofia de los músculos de la mano

Síndrome de la VCS (NEJM 2007;356:1862): tumor central → compresión de la VCS → inflamación facial o braquial
(>80%), distensión venosa del cuello y de la pared torácica (~60%), disnea/tos (~50%), cefalea (~10 %); tto. =
esteroides y diuréticos, RT ± quimioterapia tras el dx tisular, endoprótesis en la VCS para tratar los sínts. graves;
fibrinolítico + anticoagulación en caso de trombosis

•  Metástasis extratorácicas: cerebro, hueso, hígado, suprarrenales
•  Síndromes paraneoplásicos

Endocrinos
ACTH (CPM) → síndrome de Cushing; ADH (CPM) → SIADH
PTH-rP (epidermoide) → hipercalcemia

Óseos: acropaquias (no microcítico), osteoartropatía pulmonar hipertrófica (adenocarcinoma) = poliartritis simétrica y
periostitis proliferativa de huesos largos

Neurológicos (CPM): Eaton-Lambert, neuropatía periférica, degeneración cerebelosa, encefalitis límbica
Cutáneos: acantosis pigmentada, dermatomiositis
Hematológicos: estado de hipercoagulabilidad (adenocarcinoma), CID, endocarditis caquéctica

Cribado (JAMA 2011;306:1865; NEJM 2011;365:395)
•  El cribado con RxT o citología de esputo no aporta beneficios demostrados a la supervivencia, incluso en pacs. de alto

riesgo
•  TC de tórax a dosis baja en fumadores de >30 cajetillas-años de 55-74 años de edad → ↓ 20% mort. relacionada con el
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cáncer de pulmón c/c RxT; número que es necesario estudiar = 320; elevada incidencia de falsos ⊕

Evaluación diagnóstica y estadificación (NCCN Guidelines v.3.2012)
•  Estudio radiológico: TC de tórax (incluya el hígado y las suprarrenales) con contraste si es posible
•  Tejido

Broncoscopia (para lesiones centrales) o bx con aguja guiada por TC (para lesiones periféricas o localizaciones
accesibles de metástasis sospechosas)

Mediastinoscopia (bx de ganglios linfáticos), CTAV (evaluación de las lesiones periféricas de la pleura), toracentesis
(bloque celular para citología) o citología de esputo (para lesiones centrales)

•  Estadificación
Intratorácica: mediastinoscopia (± precedida por aspiración transesofágica o transbronquial con aguja con guía eco;

JAMA 2010;304:2245) o CTAV; toracentesis si hay derrame pleural
Extratorácica: la TEP-TC tiene ↑ Se. que la TC sola para detectar metástasis mediastínicas y a distancia, así como óseas

(NEJM 2009;361:32); RM cerebral en todos los pacs. (excepto IA)
•  Estudio genético para detectar mutaciones de EGFR y recombinaciones de ALK en el CPNM no epidermoide en estadio IV
•  PFR con gammagrafía de V/Q cuantitativa si el tto. previsto incluye la resección quirúrgica; es necesario que la función

pulmonar prevista sea 30 % de la normal después de la resección

Tratamiento del CPNM (NCCN Guidelines v.3.2012)
•  Estadios I y II: resección quirúrgica + quimioterapia postoperatoria (cirugía sola en estadio IA) (NEJM 2004;350:351 &

2005;352:2589)
•  Estadio III: la quimiorradioterapiaes la principal modalidad terapéutica

Se considera que el estadio IIIA es potencialmente resecable (Lancet 2009;374:379), y el IIIB, irresecable
La quimiorradioterapia de inducción puede convertir un tumor irresecable → resecable

•  Estadio IV: la quimioterapia ↑ supervivencia c/c el mejor tto. paliativo
La base del tto. es la terapia doble con platino; cisplatino/pemetrexed mejor en adenocarcinoma; cisplatino/gemcitabina

mejor en epidermoide (JCO 2008;26:3543)
Bevacizumab (AcM anti-VEGF) + quimioterapia → ↑ mediana de supervivencia en 2 meses; ↑ riesgo de hemorragia, ∴

no se debe usar en caso de metástasis cerebrales no tratadas o hemorrágicas (JCO 2009;27:5255) o cáncer epidermoide
(hemoptisis) (NEJM 2006;355:2542)

Si hay mutación de EGFR (asociada a mejor pronóstico): el tto. de primera línea es un inhib. de tirosina cinasa (TKI) de
EGFR (p. ej., erlotinib) (Lancet 2008;372:1809; NEJM 2010;362:2380 & 2011;364:947)

Si hay recombinación de ALK: el tto. de primera línea es un TKI de ALK (p. ej., crizotinib) (Lancet Oncol 2011;12:1004)
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Efectos tóxicos de los TKI: exantema y diarrea (frecuente); lesión pulmonar y hepática (infrecuente, aunque
potencialmente grave)

Se utiliza RT paliativa para controlar los sínts. locales producidos por el tumor o por las metástasis, como las metástasis
cerebrales solitarias: la resección quirúrgica + irradiación craneal puede ↑ supervivencia

Tratamiento del CPM (NCCN Guidelines v.2.2013)
•  El CPM normalmente está ya diseminado en su presentación, pero puede responder muy biena la quimiorradioterapia
•  La quimioterapia (platino + etopósido) es la principal modalidad terapéutica
•  La radioterapia torácica añadida a la quimioterapia mejora la supervivencia de la enf. en estadio limitado
•  La irradiación craneal profiláctica (ICP) mejora la supervivencia en la enf. en estadios no avanzados en RC (NEJM

1999;341:476)
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CÁNCER DE MAMA

Epidemiología y genética (recurso para evaluación del riesgo: www.cancer.gov/bcrisktool/)
•  Es el cáncer más frecuente en ♀ de EE.UU.; 2.ª causa de muerte por cáncer en ♀
•  Edad: las tasas de incidencia ↑ con la edad, con posible ↓ de la pendiente en la menopausia
•  Genética (Nature 2012;490:61): mutaciones de TP53, PIK3CA y GATA3; amplificación de HER2. 15-20 % tienen AF ⊕. AF

→ ↑ riesgo 2×; ~45 % con AF familiares se asocian a mutaciones conocidas en la línea germinal
BRCA 1/2: riesgo de cáncer de mama del 35-85 % a lo largo de la vida y ↑ riesgo de cáncer de ovario; ¿↑ riesgo de

cáncer de colon y de próstata?; el pronóstico no es peor que en no portadoras con cáncer de mama (NEJM
2007;357:115); BRCA2: también asociado a ↑ cáncer de mama masculino y a ↑ cáncer de páncreas. Mutaciones raras de
CHEK2, HRAS o TP53 asociadas a ↑ cáncer de mama familiar (Breast Cancer Treat Res 2011;127:309)

•  Estrógenos: el riesgo ↑ con menarquia precoz, menopausia tardía, maternidad tardía y nuliparidad (NEJM 2006;354:270);
el riesgo ↑ con THS prolongado (RR = 1,24 después de 5,6 años, JAMA 2003;289:3243); no se ha demostrado ↑ riesgo con
ACO (NEJM 2002;346:2025)

•  Afecciones benignas de la mama: el riesgo ↑ con atipia (patrón ductal atípico o hiperplasia lobulillar) y patrón proliferativo
(hiperplasia ductal, papiloma, cicatriz radial o adenosis esclerosante); el riesgo no ↑ con quistes, fibroadenoma o cambios
cilíndricos (NEJM 2005;352:229)

•  El riesgo ↑ con antecs. de radiación ionizante en el tórax para tto. de LFH

Manifestaciones clínicas
•  Masa en la mama (dura, irregular, fija, sin dolor a la palpación), secreción por el pezón (el riesgo ↑ si es unilateral, limitada

a un conducto, sanguinolenta, asociada a masa)
•  Tipos especiales: enf. de Paget→ eccema del pezón, unilateral + secreción del pezón; cáncer de mama inflamatorio →

eritema cutáneo con edema (piel de naranja)
•  Metástasis: ganglios linfáticos, hueso, hígado, pulmón, cerebro

Pruebas de detección (NEJM 2011;365:1025)
•  Autoexploración mamaria (AEM): no se ha visto ↓ mort. (JNCI 2002;94:1445); no recomendada
•  Exploración clínica de la mama (ECM): no se ha confirmado su utilidad independientemente de la mamografía
•  Mamografía: ↓ mort. en el cáncer de mama en ~ 20-30 % (beneficio absoluto menor en ♀, <50 años) (Lancet

2006;368:2053; Annals 2009;151:727); 75 % de hallazgos anóms. son benignos; lesiones sospechosas: masas con
microcalcificaciones, espiculadas o que aumentan de tamaño; una eco adicional ↑ Se., pero ↓ VPP (JAMA
2008;299:3151)

•  La ACS/NCI recomienda realizar una mamografía + ECM anualmente a partir de los 40 años; la USPSTF recomienda
comenzar a los 50 años con exámenes bianuales (Annals 2009;151:716), lo que es objeto de controversia (NEJM
2009;361:2499)

•  ↑ riesgo: comenzar antes el cribado con ECM y mamografía (desde los 25 años en portadoras de BRCA1/2; 5-10 años antes
con AF, 8-10 años antes en caso de RT torácica o con dx de problemas benignos que ↑ riesgo)

•  RM: mejor que la mamografía en pacs. de alto riesgo; considere la exploración anual si el riesgo a lo largo de la vida es
>20 % (p. ej., con AF ⊕⊕, BRCA 1/2 o RT de tórax previa) (Lancet 2011;378:1804)

•  Considere realizar el estudio genéticoen ♀ con AF importantes

Evaluación diagnóstica
•  Masa mamaria palpable: edad, <30 años → observe la posible resolución en 1-2 ciclos menstruales; edad, <30 años y

masa sin cambios → ecografía → aspiración si la masa no es un quiste simple; edad >30 años o masa sólida en ecografía
o aspirado sanguinolento o recurrencia después de la aspiración, → mamografía (detección de otras lesiones) y AAF o bx
con aguja gruesa

Claramente canceroso en la exploración o lectura indeterminada/atipia en la bx con aguja → bx por escisión
•  Mamografía sospechosa con exploración normal: bx estereotáctica
•  RM: detecta el cáncer contralateral en el 3% de ♀ con dx reciente de cáncer de mama y mamografía contralateral negativa

(aunque el VPP es de sólo el 21 %) (NEJM 2007;356:1295); no está claro si se debe usar sistemáticamente

Estadificación
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•  Anatómica: tamaño del tumor, invasión de la pared torácica, metástasis en GL axilares (principal factor pronóstico)
•  Histopatológica: tipo (poca relevancia pronóstica) y grado; invasión linfática/vascular

Carcinoma in situ: sin invasión del estroma circundante
Ductal (CDIS): ↑ riesgo de cáncer invasivo de la mama ipsolateral (~ 30%/10 años)
Lobulillar (CLIS): marcador de ↑ riesgo de cáncer invasivo de cualquiera de las mamas (~ 1%/año)

Carcinoma invasivo: ductal infiltrante (70-80 %); lobulillar invasivo (5-10%); tubular, medular y mucinoso (10%, mejor
pronóstico); papilar (1-2%); otros (1-2%)

Cáncer inflamatorio de mama (v. anteriormente): no es un tipo histológico, sino el reflejo clínico de la invasión tumoral
de los vasos linfáticos de la dermis; muy mal pronóstico

Enf. de Paget: cáncer ductal que invade la epidermis del pezón ± masa asociada
•  Biomarcadores: determinación de receptores de estrógenos y progesterona (REs/RP) y estado de HER2/neu en todos los

cánceres de mama invasivos
•  La puntuación de riesgo de recurrencia asociado al oncotipo del gen DX 21 tiene utilidad predictiva y pronóstica en

pacientes con REs ⊕, con ganglios ⊖ o ⊕ (JCO 2007;25:5287 & 2010;28:1829; Lancet 2011;378:1812)
•  El ADN tumoral circulante puede servir como biomarcador de la masa tumoral metastásica (NEJM 2013;368:1199)

Tratamiento
•  Control local: cirugía y radioterapia (RT)

Conservación de la mama = nodulectomía + RT de mama + disección de los ganglios axilares (DGA), equivalente a
mastectomía + DGA (NEJM 2002;347:1227); contraindicaciones: enf. multicéntrica, microcalcificaciones difusas, RT
previa, embarazo, ¿tumor >5 cm?

Disección de ganglio linfático centinela (DGLC) previa a la DGA: de elección si no hay ganglios axilares palpables;
T1-2 con DGLC ⊕ y tto. con nodulectomía/RT/quimioterapia puede no precisar DGA (JAMA 2011;305:569)

Radioterapia (RT) después de mastectomía con ≥4 GL ⊕, tumor >5 cm o bordes quirúrgicos ⊕ → ↑ recurrencia
locorregional y ↑ supervivencia (Lancet 2011;378:1707)

•  Tto. sistémico: para estadios I-III excepto tumores, <1 cm (es necesaria la valoración compleja del riesgo).
http://www.adjuvantonline.com/index.jsp puede orientar en el tto. quimioterápico u hormonal

Quimioterapia (Lancet 2008;371:29): de inducción, generalmente con antraciclinas (p. ej., doxorubicina +
ciclofosfamida). Tto. secuencial con taxanos (p. ej., paclitaxel) → pequeño ↑ supervivencia (NEJM 2007;357: 1496;
2010; 362:2053 & 2010;363:2200).

Tto. anti-HER2 (lista creciente de fármacos) en tumores HER2⊕ (NEJM 2012;366:176)
El trastuzumab (AcM anti-HER2) ↑ supervivencia (NEJM 2001;344:783); administrar después de una antraciclina o con

un taxano para evitar la cardiotoxicidad (JCO 2002;20:125 & NEJM 2011;365:1273)
El lapatinib (inhibidor de la tirosina cinasa de HER2 y EGFR) + trastuzumab ↑ supervivencia después del fracaso de

trastuzumab (JCO 2012;30:2585); el tto. inhib. dual inicial ↑ respuesta (Lancet 2012;379:633)
El pertuzumab (AcM anti-HER2, impide la dimerización) ↑ supervivencia sin progresión cuando se añade a trastuzumab

como tto. de primera línea de la enf. metastásica (NEJM 2012;366:109)
El trastuzumab emtansina (T-DM1, AcM anti-HER2 conjugado con inhib. de los microtúbulos) ↑ supervivencia en

comparación con el tto. de segunda línea con lapatinib + capecitabina (NEJM 2012;367:1783)
Bevacizumab (anti-VEFG):? como tto. de inducción de tumores HER2⊕ (NEJM 2012;366:299 & 310)
Hormonal (si REs/RP ⊕ o el estado es desconocido)

Tamoxifeno: ↓ recurrencia 39 % y ↓ mort. por cáncer de mama 30 % en pacs. premenopáusicas y posmenopáusicas; 10
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años de tto. son superiores a 5 años (Lancet 2011;378:771 & 2013;381:805)
Inhibidores de la aromatasa (IA) (anastrozol, letrozol, exemestano): ↓ recurrencia ~ 18 % c/c el tamoxifeno en pacs.

posmenopáusicas (Lancet 2005;365:60; NEJM 2005;353:2747)
El everolimús ↑ supervivencia sin progresión en mujeres posmenopáusicas en las que han fracasado los IA (NEJM

2012;366:520)
2.ª línea: ablación ovárica con agonistas de la LHRH (goserelina) u ovariectomía en pacs. premenopáusicas;

antiestrógenos puros (fulvestrant) en posmenopáusicas

Prevención (con moduladores selectivos de receptores estrogénicos [MSRE] o IA)
•  Tamoxifeno: ↓ riesgo de cáncer de mama contralateral como tto. postoperatorio. Aprobado para la prevención primaria en

pacs. con ↑ riesgo; ↓ cáncer de mama invasivo, pero ↑ riesgo de TVP y cáncer uterino, y ¿↑ mort.? (Lancet 2002;360:817).
•  Raloxifeno: ↓ riesgo de cáncer de mama invasivo y fracturas vertebrales, ↑ riesgo de ACV y TVP/EP (NEJM

2006;355:125); ≈ tamoxifeno en la prevención del cáncer de mama con ↓ riesgo de TVP/EP y cataratas; tendencia a ↓
cáncer uterino (JAMA 2006;295:2727)

•  El exemestano en mujeres posmenopáusicas de alto riesgo ↓ el cáncer de mama invasivo en un 65% (NEJM 2011;364:2381)
•  BRCA1/2 ⊕: vigilancia intensiva según se ha descrito antes. La mastectomía bilateral profiláctica → ↓ riesgo ~90%; la

ovariosalpingectomía bilateral ↓ riesgo de cáncer de ovario y mama.
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CÁNCER DE P RÓSTATA

Epidemiología y factores de riesgo (NEJM 2003;349:366)
•  Es el cáncer más frecuente en ♂ en EE.UU.; 2.ª causa más frecuente de muerte por cáncer en ♂
•  Riesgo de dx de cáncer de próstata a lo largo de la vida ~16%; riesgo de muerte por cáncer de próstata ~3%
•  Más frecuente al ↑ edad (poco habitual con, <45 años), en afroamericanos y con AF ⊕
•  ↑ riesgo con BRCA2 (4,7) y BRCA1 (1,8) (JNCI 1999;91:1310 & 2002;94:1358)

Manifestaciones clínicas (normalmente asintomático en la presentación)
•  Síntomas obstructivos (se deben con más frecuencia a HPB): dificultad para iniciar la micción, ↓ chorro, retención, nicturia
•  Síntomas irritativos (también se dan en la prostatitis): polaquiuria, disuria, tenesmo
•  Diseminación periprostática: hematuria, hematospermia, disfunción eréctil de nueva aparición
•  Enf. metastásica: dolor óseo, compresión médula espinal, citopenias

Cribado (NEJM 2012;367:e11)

•  Tacto rectal (TR): tamaño, consistencia, lesiones
•  PSA: valor liminar de 4 ng/ml, sin Se. ni Esp.; puede ↑ con HPB, prostatitis, retención aguda, después de una bx o RPTU, y

eyaculación (↑ no significativo después de TR, cistoscopia); 15% de ♂ >62 años con PSA, <4 y TR normal padecen
cáncer T1 demostrado en la bx (NEJM 2004;350:2239)

•  De acuerdo con la American Cancer Society, los hombres de ≥ 50 años (o ≥ 45 años y afroamericanos o con AF) deben
discutir el cribado con PSA con su médico; la USPSTF desaconseja el cribado en hombres asints. (no se ha visto reducción
de la mort. relacionada con el cáncer de próstata) (NEJM 2009;360:1310; Annals 2012;157:120)

Evaluación diagnóstica y estadificación
•  Bx dirigida con ecografía transrectal (ETR), con 6-12 muestras
•  Histología: grado de Gleason (2-10; grado bajo ≤6) = suma de la puntuación de diferenciación (1 = mejor, 5 = peor) de los

2 patrones más prevalentes en la bx; se correlaciona con el pronóstico
•  Estudio radiológico: para evaluación de la diseminación extraprostática

Gammagrafía ósea: para PSA >10 ng/ml, grado Gleason alto o tumor clínicamente avanzado
TC abdominopélvica: imprecisa para detectar diseminación extracapsular y metástasis en ganglios linfáticos
RM con antena endorrectal: mejora la evaluación de la diseminación extracapsular
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Pronóstico
•  Concentración de PSA, grado de Gleason y edad son factores predictivos de enf. metastásica
•  En pacs. tratados quirúrgicamente, supervivencia sin recidiva a 5 años >90 % si la enf. está confinada al órgano, ~75 % si

hay extensión a través de la cápsula y ~40% si hay invasión de vesícula seminal
•  El tiempo en que el PSA aumenta al doble, la puntuación de Gleason y el tiempo hasta la recurrencia predicen la mort.

después de la recurrencia. Para la recurrencia local después de prostatectomía radical, la RT de rescate puede ser
beneficiosa si el PSA es bajo

•  Enf. metastásica: mediana de supervivencia ~ 24-30 meses; todos progresan a independencia androgénica (en 15-20 % la
susp. de los antiandrógenos determina ↑ paradójico del PSA)

•  Entre las consecuencias a largo plazo del tto. antiandrogénico se encuentra la osteoporosis

Prevención
•  La finasterida y la dutasterida ↓ cánceres de próstata totales detectados en la bx, pero ↑ número de tumores de alto grado de

Gleason (NEJM 2003;349:215 & 2010;362:1192)
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CÁNCER COLORRECTAL (CCR)

Epidemiología y factores de riesgo (Lancet 2010;375:1030; CA Cancer J Clin 2011;61:212)
•  Es el 4.º cáncer más frecuente en ♂ y ♀ en EE.UU.; 2.ª causa de muerte por cáncer en total
•  Infrecuente antes de los 40 años; 90% se presentan después de los 50 años. ~7% son esporádicos
•  Antecedentes familiares: hasta el 25 % de los pacs. tiene AF⊕: el riesgo depende del número de familiares en 1.er grado

(con CCR o pólipos) y de su edad en el dx; ~5% presentan una mutación identificable en la línea germinal
Poliposis adenomatosa familiar (PAF): mutación del gen supresor tumoral APC → miles de pólipos a edad temprana →

riesgo de ~100% a lo largo de la vida; ↑ riesgo de cáncer de tiroides, estómago e intestino delgado
Cáncer colorrectal hereditario no poliposo (CCRHNP): CCR hereditario más frecuente (~3% de todos los CCR; NEJM

2003;348:919); mutaciones en genes de reparación de los errores de emparejamiento del ADN (p. ej., MSH2, MLS1)
→ inestabilidad de microsatélites (IMS)→ ↑ progresión tumoral → riesgo a lo largo de toda la vida de ~80%;
predominio de tumores del lado derecho; → riesgo de cánceres endometrial, ovárico, gástrico, urotelial, del intestino
delgado y pancreático.

Criterios de Ámsterdam: ≥3 familiares con CCRHNP, con el dx de uno de ellos antes de los 50 años de edad y que afecta
a 2 generaciones sucesivas

•  Enf. inflamatoria intestinal: el riesgo ↑ con ↑ extensión y duración de la enf.
•  Otros factores asociados a ↑ riesgo de CCR: dieta rica en grasas animales, ¿tabaquismo?, ¿diabetes/obesidad?
•  COX-2: ↓ riesgo de adenomas con AAS y AINE. El AAS se asocia a ↓ incidencia de CCR, metástasis y mort. (Lancet:

2010;376:1741; 2012;379:1591 & 1602). ↓ CCR con expresión de COX-2 tras el uso prolongado de AAS (NEJM
2007;356:2131). El efecto del AAS está limitado al CCr con mutaciones de PIK3CA (NEJM 2012;367:1596). Los inhibs.
de la COX y el 2 son eficaces, aunque ↑ hemorragia y ↑ episodios cardiovasculares (NEJM 2006;355:873 y 885).

Patología y genética (NEJM 2009;361:2449; Nature 2012;487:330)
•  La secuencia adenoma → carcinoma refleja la acumulación de múltiples mutaciones genéticas. El riesgo de neoplasia

maligna ↑ con pólipos adenomatosos sésiles, grandes (>2,5 cm) y vellosos. Los adenomas suelen observarse ~10 años antes
de la aparición del cáncer (tanto esporádico como familiar)

•  Perfil genético en el CCR esporádico: APC (~80%), KRAS (~50%), TP53 (50-70%), DCC o SMAD4, o BRAF (~15%);
inestabilidad cromosómica (mayoría) o déf. de reparación de errores de emparejamiento del ADN (10-15%)

•  La genotipificación en el momento del dx puede orientar el tto.; por ejemplo, la utilidad del Ac anti-EGFR cetuximab es
mayor en tumores con KRAS de tipo natural que con mutantes de KRAS (NEJM 2008;359:1757). La mutación de BRAF
puede guiar los ensayos clínicos.

Manifestaciones clínicas
•  Colon distal: Δhábito intestinal, obstrucción, dolor abd. cólico, hematoquecia
•   Colon proximal: anemia ferropénica, dolor abdominal sordo e inespecífico, obstrucción atípica a consecuencia de la luz

agrandada, heces líquidas y tumores polipoideos (c/c tumores distales anulares)
•  Metástasis: ganglios, hígado, pulmón y peritoneo → dolor a la palpación en el CSD, ascitis, linfoadenopatías

supraclaviculares
•  Asociado a bacteriemia por Streptococcus bovis y sepsis por Clostridium septicum

Cribado (NEJM 2009;361:1179)
•  Riesgo medio: colonoscopia a partir de los 50 años repetida cada 10 años; es el método de elección
•  ↑ riesgo: cribado más temprano o frecuente, AF⊕: edad 40 años o 10 años antes que el dx índice, a continuación cada 5

años. EII: 8-10 años después del dx y, después, cada 1-2 años. Síndrome familiar conocido o sospechado: asesoramiento
genético y cribado muy precoz (p. ej., a los 20-25 años); después cada 1-2 años

•  Estudios de imagen
Colonoscopia: prueba de elección, ya que explora todo el colon; Se. 90% para lesiones >1 cm. La sigmoidoscopia

flexible es menos sensible que la colonoscopia y la CTC (Gut 2009;58:241). Si se encuentran pólipos, repetir cada 3-5
años. La extirpación de pólipos adenomatosos se asocia a menor mort. por CCR (NEJM 2012;366:687).

Sigmoidoscopia: ↓ incidencia de CCR en un 21%, y ↓ mort. del CCR distal en un 26 % (NEJM 2012;366:2345).
También se puede ver mejoría con la sigmoidoscopia flexible realizada una única vez (Lancet 2010;375:9726).

Colonografía por TC (CTC): c/c la colonoscopia, Se. ~90% para lesiones ≥1 cm, pero mucho más baja para las
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menores (NEJM 2008;359:1207). En pacs. de alto riesgo, la Se. es de sólo del 85% para neoplasias avanzadas ≥6 mm
(JAMA 2009;301:2453). En la población, ↑ participación con CTC, pero ↓ rendimiento c/c la colonoscopia; ∴ cribado
total similar (Lancet 2012;13:55).

•  Estudio bioquímico fecal
Prueba de sangre oculta en heces (PSOH): ↓ mort. (NEJM 1993:328:1365 & 2000;343:1603); el análisis de muestras

en casa (con tres tarjetas) es más sensible (24% frente al 5%) que el TR/PSOH (Annals 2005;142:81). Repetición cada
año.

Inmunohistoquímica para detectar Hb: Se. ~35% y ~8% para neoplasias avanzadas y CCR (AJG 2012;107:1570)
ADN fecal: ↑ Se., ≈ Esp. c/c la PSOH, pero con menos Se. que la colonoscopia (NEJM 2004;351:2704)

Estadificación (AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed, 2010)
•  Estadificación TNM: tamaño/profundidad del tumor primario (T), ganglios locorregionales (N), metástasis a distancia (M).

La estadificación es compleja y se basa en la correlación anatomopatológica con los datos de supervivencia observados
•  Colonoscopia + bx/polipectomía + estadificación intraoperatoria y anatomopatológica son esenciales para valorar la

diseminación extracolónica
•  TC de tórax y abdomen/pelvis (son imprecisas para detectar la profundidad de la invasión y la afectación ganglionar)
•  El CEA basal en pacs. con CCR conocido es de significación pronóstica y permite seguir la respuesta al tto. y detectar

recidivas; no es un medio de cribado

•  Quimioterapia
FOLFOX (5-FU + ácido folínico + oxaliplatino), FOLFIRI o CapeOx (NEJM 2004;350:2343)
± Bevacizumab (AcM anti-VEGFA, NEJM 2004;350:2335) o cetuximab (AcM anti-EGFR, NEJM 2004:351:337; la

mejoría está limitada a pacientes sin mutaciones de KRAS; NEJM 2008;359:1757)
El regorafenib (inhib. de múltiples cinasas) ↑ supervivencia de pacientes con CCR metastásico progresivo (Lancet

2013;381:303).
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EF ECTOS ADVERSOS DE LA QUIMIOTERAP IA
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TUMORES PANCREÁTICOS

Anatomía patológica y genética (Annu Rev Pathol 2008;3:157; Nature 2012;491:399)
•  Tipos histológicos: adenocarcinoma, carcinoma de células acinares, tumores endocrinos, neoplasias quísticas (p. ej., NMPI,

v. a continuación), metástasis pancreáticas infrecuentes (p. ej., de pulmón, mama o células renales)
•  El adenoma pancreático es responsable de la mayoría de los cánceres pancreáticos (~85%)
•  Localización: ~60% en la cabeza, 15% en el cuerpo y 5% en la cola; infiltración difusa del páncreas en 20% de casos
•  Mutaciones en adenocarcinoma: KRAS (>90%), p16 (80-95%), p53 (50-75 %) SMAD4 (~ 55%)

Epidemiología y factores de riesgo (Lancet 2011;378:607)
•  El adenocarcinoma pancreático es la 4.ª causa de muerte por cáncer en ♂ y ♀ en EE.UU.
•  El 80% de los adenocarcinomas pancreáticos se dan en pacs. de 60-80 años
•  Factores de riesgo adquiridos: tabaquismo (RR ~1,5; 20% de pacs.), obesidad, pancreatitis crónica, ¿diabetes?
•  Factores de riesgo hereditarios: la susceptibilidad genética puede estar implicada en el 5-10 % de los casos

Pancreatitis hereditaria crónica: mutación del gen del tripsinógeno catiónico (PRSS1)
Síndromes de cáncer familiar y mutaciones genéticas con ↑ riesgo: melanoma asociado a múltiples nevos atípicos

(CDKN2A/p16), cáncer de mama y ovario familiar (BRCA2), Peutz-Jeghers (LKB1), ataxia-telangiectasia (ATM), ¿CCR
hereditario (CCHNP y PAF)?

Manifestaciones clínicas
•  Ictericia indolora (con masa en la cabeza pancreática), dolor (con irradiación a la espalda), ↑ apetito y peso
•  Diabetes mellitus atípica de nuevo desarrollo (25%), malabsorción y pancreatitis no explicadas
•  Tromboflebitis migratoria (signo de Trousseau), no es específica del cáncer de páncreas (JCO 1986;4:509)
•  Exploración: masa abd., vesícula biliar palpable sin dolor a la presión (signo de Courvoisier, más frecuente en cánceres de

vías biliares); hepatomegalia; ascitis; adenopatía supraclavicular izquierda (de Virchow) y repisa rectal palpable (ambos
signos inespecíficos de carcinomatosis)

•  Las pruebas de lab. pueden mostrar ↑ bili. y ↑ f. alc., y anemia

Evaluación diagnóstica y estadificación (NCCN Guidelines v.2.2012)
•  TC con protocolo pancreático por TC (I+ con imágenes en fases arterial y venosa) o RM
•   Si no se aprecia lesión → EE, CPRE, RM/CPRM pueden detectar masa o estenosis ductales malignas
•  Bx de la lesión pancreática mediante AAF con guía EE (de elección en posibles candidatos a cirugía), con guía TC (posible

riesgo de diseminación) o bx de posibles metástasis
•  ↑ CA 19-9 (nota: ↑ también en enfs. hepáticas/biliares benignas); puede ser útil en seguimiento postoperatorio

Tratamiento del adenocarcinoma pancreático (NEJM 2010;362:1605; Lancet 2011;378:607)
•  Resecable: cirugía ± tto. complementario (de inducción o postoperatorio)

Pancreatoduodenectomía = técnica de Whipple = resección de la cabeza del páncreas, duodeno, colédoco y vesícula
biliar ± gastrectomía parcial

Tto. postoperatorio: ↑ supervivencia, aunque la pauta a elegir es objeto de controversia (quimioterapia o
quimioterapia/RT y gemcitabina o 5-FU (J Surg Oncol 2013;107:78)

•  Localmente avanzado: estrategia a elegir controvertida. Gemcitabina sola o gemcitabina + RT (JCO 2008;26:214s; Ann
Oncol 2008;19:1592; JCO 2011;29:4105).
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•  Metastásico: FOLFIRINOX (5-FU + ácido folínico, irinotecán, oxaliplatino) si buen estado funcional (NEJM
2011;364:1817); gemcitabina combinada (p. ej., con nab-paclitaxel; JCO 2011;29:4548) hormonoterapia si mal estado
funcional; JCO 1997;15.2403). Ofrezca ensayos clínicos.

•  Cuidados paliativos y de soporte:
Ictericia obstructiva u obstrucción de la salida gástrica: colocación endoscópica de endoprótesis o derivación quirúrgica
Dolor: opiáceos, neurólisis del plexo celíaco, RT
Pérdida de peso: reposición de enzimas pancreáticas, asesoramiento nutricional, cuidados terminales

Lesiones quísticas del páncreas (NEJM 2004;351:1218; The Oncologist 2009;14:125)
•  <10% de las neoplasias pancreáticas. Dx con TC, CPRE, CPRM o EE.
•  Cistoadenoma seroso: generalmente benigno; cicatriz central o aspecto de panal en estudios de imagen
•  Neoplasia quística mucinosa (NQM): predominante en ♀ jóvenes; tumores multiloculados en cuerpo o cola con estroma de

tipo ovárico y líquido rico en mucina con ↑ concentraciones de CEA; precanceroso
•  Neoplasia mucinosa papilar intraductal (NMPI): neoplasia del conducto pancreático principal o sus ramas; asociada a

dilatación ductal con extrusión de material mucinoso. Progresión incierta a cáncer (¿5-20 años?). Cirugía basada en la
edad, el tamaño, la localización y la displasia.
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URGENCIAS ONCOLÓGICAS

FIEBRE Y NEUTROPENIA (FN)

Definiciόn
•  Fiebre: temperatura oral aislada ≥38,3 °C o ≥38 °C durante ≥1 h
•  Neutropenia: RAN, <500 células/μl o, <1 000 células/μl con valor mínimo previsto, <500 células/μl

Fisiopatología y microbiología
•  Factores predisponentes: catéteres, discontinuidad de la piel, mucositis GI, obstrucción (vasos linfáticos, vías biliares, tubo

digestivo, vías urinarias), alteración inmunitaria asociada a la neoplasia maligna
•  Se cree que la mayoría de los episodios se deben a diseminación circulatoria a partir de la flora GI
•  Enterocolitis neutropénica (tiflitis): dolor en CID, diarrea acuosa/sanguinolenta, engrosamiento de la pared cecal
•  Los BGN (especialmente P. aeruginosa) son tradicionalmente los más frecuentes
•  Las infs. por Gram ⊕ se han hecho recientemente más habituales (60-70% de organismos identificados)
•  La sobreinfección fúngica es a menudo consecuencia de la neutropenia prolongada y del uso prolongado de antibs.
•  La inf. por microorganismos atípicos y la meningitis bacteriana son infrecuentes

Prevención
•  El levofloxacino (500 mg al día) ↓ episodios febriles y las infs. bacterianas en pacs. con neutropenia de alto riesgo

relacionada con la quimioterapia; sin diferencias en la mort. (NEJM 2005;353;977 & 988)

Evaluación diagnóstica
•  Exploración: piel, orofaringe, pulmones, área perirrectal, localizaciones quirúrgicas y de catéteres; evite el TR
•  Lab.: hemog. con dif., electrólitos, BUN/Cr, PFH, análisis de orina
•  Microbiología: cultivos de sangre (periférica y de todos los catéteres permanentes), orina y esputo; si hay s/s localizados →

 heces (C. difficile, cultivo), líquido peritoneal, LCR (fuente inhabitual)
•  Imagen: RxT; para localización de s/s → estudio de imagen de SNC, senos, tórax o abdomen/pelvis
•  Advertencias: neutropenia → deterioro de la respuesta inflamatoria → la exploración y los hallazgos radiológicos pueden

ser poco manifiestos; la ausencia de neutrófilos en tinción de Gram no desc. la inf.

Estratificación del riesgo (factores predictivos de menor riesgo)
•  Antecs.: edad <60 años, sin sínts. ni patologías comórbidas, cáncer en remisión, tumor sólido, sin antecs. de inf. fúngica o

tto. antifúngico reciente
•  Exploración: temp., <39 °C, sin taquipnea ni hipot., sin ΔEM, sin deshidratación
•  Analítica: RAN >100 células/μl, duración anticipada de la neutropenia <10 días, RxT normal

Tratamiento antibiótico inicial (Clin Infect Dis 2011;52:e56)
•  Los regímenes empíricos deben incluir un fármaco con actividad antipseudomónica; considere cobertura de ERV si hay

colonización; RP 3,8 para ERV si ERV ⊕ (BBMT 2010;16:1576)
•  En pacs. de bajo riesgo (neutropenia de <10 días de duración, función hepática/renal normal, sin N/V/D, sin inf. activa,

exploración estable) pueden emplearse antibs. v.o.: ciprofloxacino + amoxicilina-clavulánico (NEJM 1999;341:305)
•  Antibs. i.v.: no hay un régimen claramente superior; se puede usar monoterapia o pautas con dos fármacos

Monoterapia: ceftazidima, cefepima, imipenem o meropenem
Tto. con dos fármacos: aminoglucósido + β-lactámico antipseudomónico
Alérgicos a PCN: levofloxacino + aztreonam o aminoglucósido

•  Se añade vancomicina en casos seleccionados (hipot., catéter permanente, mucositis grave, colonización por SARM, antecs.
de profilaxis con quinolona); se susp. cuando los cultivos son ⊖ × 48 h

Modificación de la pauta inicial de antibióticos
•  Los pacs. de bajo riesgo que pasan a estar afebriles en 3-5 días pueden cambiar a antib. v.o.
•  Los antibs. empíricos se cambian si hay fiebre >3-5 días con enf. progresiva (p. ej., añadir vancomicina)
•  El tto. antifúngico se añade si hay fiebre neutropénica >5 días

Posibles opciones: anfotericina B liposómica, caspofungina, micafungina, anidulafungina, voriconazol, posaconazol
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(NEJM 2002;346:225 & 2007;356:348)

Duración del tratamiento
•  Origen conocido: ciclo estándar completo (p. ej., 14 días si bacteriemia)
•  Origen desconocido: se continúa con antibs. hasta que el pac. esté afebril y el RAN sea >500 células/μl
•  No está claro cuándo se han de susp. los antibs. si el pac. está afebril pero hay neutropenia prolongada

Papel de los factores de crecimiento hematopoyético (NEJM 2013;368:1131)
•  Los factores estimuladores de colonias de granulocitos (G-CSF) y de granulocitos-macrófagos (GM-CSF) pueden emplearse

como profilaxis primaria, cuando se prevé una incidencia de FN >20%, o como profilaxis secundaria, cuando se ha
producido FN en un ciclo previo (a fin de mantener la intensidad de la dosis para tumores curables). Los CSF ↓ tasa de FN,
aunque no han mostrado efectos sobre la mort.

•  Los factores estimuladores de colonias pueden ser un tto. complementario en pacs. con alto riesgo de FN

COMPRESIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL

Manifestaciones clínicas (Lancet Neuro 2008;7:459)
•  Las metástasis en cuerpos vertebrales se extienden y producen compresión epidural de la médula espinal
•  Los cánceres de próstata, mama y pulmón son las causas más frecuentes, seguidos por el carcinoma de células renales, el

LNH y el mieloma
•  Localización de la afectación: torácica (60%), lumbar (25%), cervical (15%)
•  S/s: dolor (>95%, precede a Δneurológicos), debilidad, disfunción autónoma (retención de orina, ↓ tono del esfínter anal),

pérdida sensorial

Evaluación diagnóstica
•  Considere siempre muy seriamente el dolor de espalda en pacs. con tumores sólidos
•  No espere a que aparezcan signos neurológicos antes de iniciar la evaluación, ya que la duración y la gravedad de la

disfunción neurológica antes del tto. son los mejores factores predictivos del pronóstico neurológico
•  RM de toda la columna urgente (Se. 93%, Esp. 97%); mielografía por TC cuando no pueda obtenerse una RM

Tratamiento
•  Dexametasona (10 mg i.v. × 1 inmediatamente, después 4 mg i.v. o v.o. c/6 h)

Inicio inmediato durante la espera del estudio de imagen si hay dolor de espalda + défs. neurológicos
•  RT o descompresión quirúrgica de urgencia si se confirman compresión/défs. neurológicos
•  La cirugía + RT es mejor que la RT sola para obtener la recuperación neurológica en tumores sólidos (Lancet

2005;366:643)
•  En caso de fractura patológica que provoque compresión → cirugía; si el pac. no es candidato a cirugía → RT

SÍNDROME DE LISIS TUMORAL

Manifestaciones clínicas (NEJM 2011;364:1844; BJH 2010;149:578)
•  Masa tumoral grande o tumor de proliferación rápida → liberación espontánea o inducida por quimioterapia de electrólitos

y ácidos nucleicos intracelulares
•  Más frecuente en tto. de linfomas de alto grado (Burkitt) y leucemias (LLA, LMA, LMC en crisis blástica); infrecuente en

tumores sólidos; rara vez se debe a necrosis espontánea
•  Anomalías electrolíticas: ↑ K, ↑ ácido úrico, ↑ PO4 → ↓ Ca
•  Insuficiencia renal (nefropatía por uratos)

Profilaxis
•  Alopurinol 300 mg 1 o 2 veces/día v.o. o 200-400 mg/m2 i.v. (con ajuste según función renal) e hidratación intensiva antes

del inicio de la quimioterapia o la RT
•  Rasburicasa (urato oxidasa recombinante) 0,15 mg/kg o 6 mg en dosis fija (excepto en pacs. obesos) e hidratación intensiva

antes de iniciar la quimioterapia o la RT (v. a continuación)

Tratamiento
•  Evite emplear medios de contraste i.v. y AINE
•  Alopurinol + hidratación i.v. intensiva ± diuréticos para ↑ diur.
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•  Considere la alcalinización de la orina con NaHCO3 isotónico para ↑ solubilidad del AU y ↓ riesgo de nefropatía por uratos
(dato controvertido: puede causar alcalosis metabólica o precipitación de Ca3(PO4)2)

•  Rasburicasa [0,1-0,2 mg/kg × 1, repita cuando esté indicado] para ⇈ AU, especialmente en neoplasias de conducta muy
invasiva; las concentraciones de UA se deben medir en muestras conservadas en hielo para neutralizar la actividad
enzimática ex vivo (JCO 2003;21:4402; Acta Haematol 2006;115:35). Evite en el déf. de G6PD porque produce anemia
hemolítica.

•  Tto. de hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia sint.
•  Puede ser necesaria la hemodiálisis; consulta temprana con un nefrólogo para pacs. con IRA o IRC
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CÁNCER DE LOCALIZACIÓN P RIMARIA DESCONOCIDA

•  Metástasis óseas: los tumores primarios frecuentes incluyen mama, pulmón, tiroides, riñón, próstata
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NOTAS
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NEUMONÍA

Manifestaciones clínicas
•  «Típica»: fiebre de inicio agudo, tos productiva de esputo purulento, disnea, consolidación en RxT
•  «Atípica» (originalmente descrita como cultivo ⊖): inicio insidioso de tos seca, sínts. extrapulmonares (N/V, diarrea,

cefalea, mialgias, dolor de garganta), patrón intersticial parcheado en la RxT
•  Los s/s y pruebas de imagen no distinguen con fiabilidad entre patógenos «típicos» (S. pneumoniae, H. influenzae) y

«atípicos» (Mycoplasma, Chlamydia, Legionella, virus); ↑ transaminasas y ↓ Na con Legionella

Estudios diagnósticos
•  Tinción de Gram del esputo: utilidad discutida. Una muestra buena (es decir, esputo y no saliva) tiene < 10 células

escamosas/cba. Una muestra purulenta tiene > 25 PMN/cba.
•  Cultivo bacteriano de esputo: la muestra debe llevarse al lab. en 1-2 h tras su obtención
•  Hemoc. (antes de antib.): ⊕ en ~ 10 % de los pacs. ingresados, dependiendo del patógeno
•  RxT (posteroanterior y lateral, v. láminas «Radiología»); → deben drenarse los derrames de >5 cm o en caso de neum.

grave
•  Otras evaluaciones de lab.: SaO2 o PaO2, pH arterial (en casos graves), hemog. con dif., electrólitos, panel metabólico

completo, análisis del VIH (si no se conoce)
•  Otros estudios microbiológicos (se dispone de serologías pareadas para la mayoría de los casos atípicos): Mycoplasma:

RCP de garganta o esputo/LBA antes de la 1.a dosis de antib.
Legionella: Ag en orina (detecta el serotipo L1 de L. pneumophila, 60-70 % de las enfs. clínicas)
S. pneumoniae: Ag en orina (Se. 50-80 %, Esp. >90 %)
MTb: esputo inducido para tinción AAR y cultivo micobacteriano (aislamiento resp. empírico mientras se esperan los

resultados); evite las quinolonas si se considera una posible TB; solicite un estudio rápido mediante sonda de ADN si
la tinción es ⊕

Esputo inducido para NPJ si VIH ⊕ o ↓ inmunidad celular conocida
•  Pruebas víricas resps. (DAFD o RCP) en el frotis nasofaríngeo o el esputo; raras veces cultivo vírico
•  Broncoscopia: considere si el pac. presenta inmunodepresión, está grave, no responde al tto. o padece neum. crónica.

También en sospecha de TB o NPJ, pero no se dispone de esputo inducido o es ⊖. Para algunos patógenos hace falta cultivo
específico (p. ej., Legionella en BCYE); colabore con el laboratorio

•  Razones de la ausencia de mejora con el tto. inicial
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Tiempo insuficiente: la mejora clínica puede tardar ≥ 72 h
Concentraciones de fármaco insuficientes: por ejemplo, concentración mínima de vancomicina < 15-20 μg/ml (necesarios

para la penetración en el pulmón)
Organismos resistentes (o sobreinfección): por ejemplo, SARM, Pseudomonas; considere la broncoscopia
Dx erróneo: fúngico/vírico, neumonitis por agentes químicos, EP, ICC, SDRA, HAD, EIP; considere TC
Derrame paraneumónico/empiema/absceso: especialmente por Strep.; si la RxT es ⊖, considere la TC (drenaje dx ± tubo

torácico si hay derrame, particularmente si está loculado)
Inf. metastásica (p. ej., endocarditis, meningitis, artritis)

Pronóstico
•  La neum. y la gripe constituyen la octava causa de muerte en EE.UU.
•  Se puede dar de alta a los pacs. de bajo riesgo inmediatamente después de cambiar a antib. v.o. (CID 2007; 44:527)
•  La RxT se resuelve en 6 semanas en la mayoría de los casos; es importante el seguimiento para desc. neoplasias malignas

subyacentes (especialmente si edad >50 años o fumador, Archives 2011;171:1192) u otro dx
•  La NCC grave (generalmente precisa UCI) se define como: shock séptico, insuficiencia respiratoria, o ≥ 3 de: FR ≥ 30,

PaO2/FiO2 ≤ 250, < 36 °C, hipot., Δ EM, multilobular, leucocitos < 4 000, plaquetas < 100 000, BUN ≥ 19,9, acidosis
metabólica, ↑ lactato (criterios ATS/IDSA, CID 2007;44:S27)

•  Puntuación de riesgo SMART-COP: PAS < 90 (2 puntos), infiltrados multilobulares, alb. < 3,5 g/dl, FR (FR) ≥ 30,
taquicardia (FC >125 lpm), confusión, SaO2 < 90 % (2 puntos), pH (arterial) < 7,35 (2 puntos)

Una puntuación ≥3 tiene Se. ~60-90% y Esp. 45-75 % para necesidad de tto. en UCI (CID 2008;47:375)

Prevención
•  Vacuna antineumocócica (PPSV23): todas las personas >65 años de edad. En caso de comorbilidades de riesgo elevado,

administre a una edad más temprana y plantéese vacunación adicional con PCV13.
•  Precauciones contra neum. por ventilación mecánica: cabecera de la cama >30°, enjuague con clorhexidina; hay que tomar

precauciones contra la aspiración en los pacs. de alto riesgo
•  Refuerzo con vacuna DTP: 1 dosis única en adultos con antecs. de vacunación inciertos (MMWR 2012; 61:468)

INFECCIONES RESPIRIRATORIRIAS VÍRIRICAS
Infección respiratoria alta, bronquitis, bronquiolitis, neumonía (Lancet 2011;377:1264)

Microbiología y epidemiología
•  Patógenos típicos: procesos cortos y leves = rinovirus, coronavirus; procesos más graves o complicados = gripe, virus

paragripal, virus resp. sincitial (VRS), adenovirus, metaneumovirus. Puede ser particularmente grave en inmunodeprimidos
•  Gripe estacional; 365 000 hospitalizaciones, 51000 muertes/año en EE.UU.; la mayoría ocurren en pacs. de >65 años
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(NEJM 2008;359:2579)
•  Pandemia de H1N1 en 2009 (porcina): los casos más graves se dieron en pacs. jóvenes y obesos (JAMA 2009;302:1896)
•  Gripe esporádica por H3N2 en 2011: adultos expuestos a ganado porcino (también transmisión entre seres humanos)

(MMWR 2011;60:1615)
•  Gripe H5N1 (aviar): sigue habiendo brotes pequeños en todo el mundo.
•  Pueden verse actualizaciones semanales sobre la gripe en http://www.cdc.gov/flu/weekly

Diagnóstico
•  Predominantemente clínico: tos, fiebre, mialgias, artralgias, rinorrea, faringitis (a diferencia de la bronquitis vírica, que se

presenta con tos ± febrícula; generalmente es benigna y autolimitada)
•  Panel vírico resp. en el lavado nasal o en el esputo/LBA
•  Prueba de detección rápida de gripe con torunda nasal: Se. ~50-70 % (¿inferior para la gripe pandémica?), Esp. >95%
•  DAFD (Se. ~85%), TI-RCP; (técnica de referencia) disponible para gripe (la RCP permite diferenciar el tipo)

Tratamiento (NEJM 2008;359:2579)
•  Gripe estacional: tratar con inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir, zanamivir), que son eficaces contra A y B, aunque

están surgiendo resistencias. Inhibidores de M2 (amantadina, rimantadina): no se recomiendan por resistencias
generalizadas (MMWR 2011;60:1).

•  Gripe pandémica por N1H1: Se. al oseltamivir cercana al 100%. H5N1: patrón de resistencia incierto. H7N9: nueva
aparición en Asia (NEJM 2013;368:1888)

•  Oseltamivir, 75 mg v.o. 2 veces/día × 5 días. Debe iniciarse en las 48 h siguientes a los sínts. En pacs. de riesgo bajo; en
pacs. graves o inmunodeprimidos, inicie lo antes posible aunque hayan transcurrido >48 h.

•  Considere ribavirina inh. para VRS en inmunodeprimidos (p. ej., TMO, trasplante pulmonar); pocos datos en adultos

Prevención
•  Vacuna antigripal inactivada: incluyendo H1N1. Se recomienda en todas las personas de >6 meses de edad, especialmente

en embarazadas, personas de >50 años, inmunodeprimidos y profesionales sanitarios (MMWR 2012;61:613)
•  Se recomiendan vivamente el aislamiento y precauciones contra la transmisión resp. por gotitas en pacs. hospitalizados
•  Profilaxis para contactos de alto riesgo con gripe confirmada: oseltamivir 75 mg v.o. al día × 10 díasbooksmedicos.org
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INF ECCIONES F ÚNGICAS

Género Candida
•  Microbiología: flora GI normal; C. albicans y especies no albicans (considere la resistencia a azoles en caso de tto. previo

o de especies no albicans; C. parapsilosis ↑ resistencia a equinocandinas). Se dispone de pruebas de sensibilidad.
•  Factores de riesgo: neutropenia, inmunodepresión, antibs. de amplio espectro, catéteres intravasculares (especialmente de

NPT), DAIV, cirugía abd., diabetes mellitus (DM), insuficiencia renal, edad >65 años
•  Manifestaciones clínicas

Mucocutáneas: cutáneas (p. ej., lesiones rojas maceradas de zonas intertriginosas); candidiasis oral (exudativa,
eritematosa o atrófica; si no tiene explicación, desc. VIH); esofágicas (odinofagia ± candidiasis oral); vulvovaginales,
balanitis

Candiduria: colonización típicamente debida a antibs. de amplio espectro y/o sonda permanente
Candidemia (4.a causa de inf. nosocomial hematógena): desc. afectación retiniana (requiere ↑ tto.); endocarditis poco

frecuente pero grave (sobre todo con no albicans y con válvula protésica)
Hepatoesplénica: diseminación intestinal desde la circulación portal o venosa; especialmente en leucemias agudas
Diseminación hematógena: pulmón, cerebro, meninges, etc.

Cryptococcus (CID 2010;50:291)
•  Epidemiología: los pacs. inmunodeprimidos (especialmente con sida) son muy susceptibles, aunque la inf. se da también en

personas sanas, especialmente ancianos, EtOH, DM. En personas del noroeste del Pacífico, sospeche C. gatti (↑ mortalidad
en huéspedes sanos).

•  Manifestaciones clínicas
SNC (meningitis): cefalea, fiebre, meningismo, ↑ PIC, alteraciones de NC, ± estupor; muchas veces subaguda. Dx: PL con

AgCr en el LCR, tinción con tinta china, cultivo fúngico. Recuentos celulares variables; AgCr en suero >1:8 con ↑ Se. y
Esp. en sida.

Otras formas: pulmonar, GU, cutánea, criptococoma del SNC. Ante cualquier indicio de enf. criptocócica, desc. inf. del
SNC mediante PL.

•  Tratamiento
SNC: si ↑ PIC, PL repetida de gran vol. o drenaje lumbar temporal; pocos pacs. requieren una derivación VP En pacs.

VIH ⊕ o inmunodeprimidos, el tto. del SNC tiene fases de inducción (anfotericina ± flucitosina), consolidación y
mantenimiento (fluconazol) (NEJM 2013;368:1291). Si se descarta enf. del SNC, entonces fluconazol. La dosis y la
duración dependen del huésped.

Enf. no del SNC en personas sanas: fluconazol u observación, en función de la situación clínica

Histoplasmosis (CID 2007;45;807)
•  Endémica: en el centro y el sudeste de EE.UU. (especialmente en áreas con excrementos de aves y murciélagos); presente

en riberas fluviales en otras regiones del país
•  Manifestaciones clínicas

Aguda: a menudo subclínica, aunque puede dar lugar a neum. de leve a grave ± cavitación y linfoadenopatía hiliar
Pulmonar crónica: ↑ tos productiva, pérdida de peso, sudoración nocturna, infiltrados apicales, cavitación Diseminada
(habitual en inmunodeprimidos): fiebre, pérdida de peso, HEM, linfoadenopatía, úlceras orales, lesiones cutáneas,
mediastinitis fibrosante, artritis reactiva, pericarditis

•  Tratamiento: itraconazol (siga la concentración); anfotericina ± esteroides en casos graves o con inmunodepresión.
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Coccidioidomicosis (CID 2005;41:1217)
•  Epidemiología: sudoeste de EE.UU. (fiebre de San Joaquín o del «Valle»)
•  Manifestaciones clínicas

Aguda: en 50-67 % de casos subclínica; neum. con tos, dolor torácico, fiebre, artralgias, astenia Pulmonar crónica:
nódulos, cavidades o neum. fibrocavitaria progresiva (puede ser asint. o sint.) Diseminada (habitual en
inmunodeprimidos): fiebre, malestar, proceso pulmonar difuso, hueso, piel y afectación meníngea

•  Tratamiento: seguimiento estrecho de la enf. leve c/3-6 meses; en la enf. grave: fluconazol o itraconazol, o anfotericina

Blastomicosis (CID 2008;46:1801)
•  Endémica: sur central, sudeste y medio oeste de EE.UU.
•  Manifestaciones clínicas:

Aguda: subclínica en el 50 %; tos, neum. multilobular; puede progresar hasta SDRA
Enf. pulm. crónica: tos, adelgazamiento, malestar, TC con masas e infiltrados fibronodulares
Diseminada (25-40 % de todos, pero > > en inmunodeprimidos): lesiones cutáneas verrugosas y ulceradas, afectación
ósea y GU; enf. del SNC infrecuente salvo que haya inmunodepresión

•  Tratamiento: itraconazol (seguimiento de la concentración); anfotericina B en casos graves, diseminados o con
inmunodepresión

Aspergillus (CID 2008;46:327; NEJM 2009;360:1870)
•  ABPA; neumonitis por insensibilidad: véase «Enfermedad intersticial pulmonar»
•  Aspergiloma: normalmente en una cavidad preexistente (por TB, etc.); principalmente asint., pero puede provocar

hemoptisis; cultivo de esputo ⊕ en < 50 %; TC → masa intracavitaria móvil con signo de media luna de aire Tto.: los
antifúngicos no aportan beneficio; embolización o cirugía si hemoptisis persistente

•  Traqueítis necrosante: seudomembranas blancas necróticas de pacs. con sida o trasplante pulmonar
•  Crónica necrosante: observada en EPOC o inmunodepresión leve; esputo subagudo, fiebre, pérdida de peso; TC: infiltrado

± nódulo ± engrosamiento pleural; bx de pulmón → invasión
•  Invasiva/diseminada: se da en pacs. inmunodeprimidos (neutropenia, postrasplante, tto. con esteroides, sida, especialmente

con esteroides o neutropenia); s/s de neum., con DT y hemoptisis; TC: nódulos, signo del halo, signo de media luna de aire;
LBA + galactomanano; bx de pulmón si el estudio previo no es concluyente

•  Tto. (necrosante/invasiva): se prefiere voriconazol v.o. a anfotericina; seguimiento de la concentración sérica

Cigomicetos (p. ej., Mucor, Rhizopus)
•  Epidemiología: diabetes mellitus (70 %), neoplasia maligna sanguínea, postrasplante, esteroides crónicos, desferoxamina o

sobrecarga de hierro, traumatismo, antecs. de tto. o Ppx con voriconazol
•  Manifestaciones clínicas: rinocerebral = dolor periorbitario/en la frente (más extenso que el de la celulitis orbitaria), ±

fiebre (puede parecer no tóxica al principio), exoftalmos, ↓ MEO, puede afectar a los NC (V >VII); cornetes nasales ±
escara negra; pero la exploración puede ser bastante normal. Además, pulmonar (neum. con infarto y necrosis); cutánea
(celulitis dolorosa indurada ± escara); GI (úlceras necróticas).

•  Tratamiento: desbridamiento seriado, anfotericina (? + posaconazol). Mortalidad muy elevada, incluso con tto.

Diagnóstico fúngico
•  Cultivo: Candida crece en hemoc./uroc., pero ↓ Se. de hemoc. en infs. tisulares profundas; otros (p. ej., Cryptococcus,

Histoplasma) ↓↓ Se. de hemoc.; si se sospecha Coccidioides, alertar al laboratorio (riesgo biológico)
•  Detección de anticuerpo: Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides, Aspergillus. Se. variable (mejor para Coccidioides).
•  Detección de antígeno

Ag de Histoplasma en orina/suero: Se. de Ag en orina del 90% (del Ag sérico del 80%) para enf. diseminada; Esp.
limitada por reactividad cruzada con otras infs. fúngicas

Antígeno de Cryptococcus (suero, LCR): Ag sérico con Se. y Esp. >90 % en infs. invasivas; inferior en casos sólo
pulmonares

1,3-β-D-glucano: Se. para múltiples infs. fúngicas (Candida, Aspergillus, Histoplasma, Coccidiodes, Fusarium,
Pneumocystis, Sporothrix, pero no para Cryptococcus, Blastomyces, Mucor, Rhizopus); Esp. baja

Galactomanano (GM): más específico para Aspergillus, pero con Se. < 50%. ↑ Se. en LBA.
•  Biopsia (es decir, exploración histopatológica): nota: no se deben triturar tejidos si se sospecha inf. por cigomicetos

booksmedicos.org



booksmedicos.org



INF ECCIONES EN HUÉSP EDES INMUNODEP RIMIDOS

Sinopsis
•  Numerosos inmunofenotipos, fármacos o enfs. sistémicas predisponen a la inf.
•  Muchos pacs. tienen ≥ 1 factor de riesgo (p. ej., DM, IRT, trasplante, edades extremas); la duración del riesgo varía
•  La lista siguiente no es exhaustiva, pero ofrece un perfil de las etiologías comunes o clásicas

(NEJM 2007; 357:2601; Am J Med 2007;120;764; CID 2011;53:798)
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INF ECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS

Definiciones
•  Anatómica

Vías bajas: uretritis, cistitis (inf. superficial de la vejiga)
Vías altas: pielonefritis (proceso inflamatorio del parénquima renal), absceso renal o perirrenal, prostatitis

•  Clínica
No complicadas: cistitis de ♀ no embarazadas inmunocompetentes sin enf. estructural o neurológica subyacente
Complicadas: inf. de las vías resps. altas en ♀ o cualquier infección urinaria (IU) en ♂ o ♀ embarazadas o IU con enf.

estructural subyacente o inmunodepresión

Microbiología
•  IU no complicada: E. coli (80%), Proteus, Klebsiella, S. saprophyticus (CID 2004;39:75).

En mujeres sanas y no embarazadas, los lactobacilos, enterococos, estreptococos del grupo B y estafilococos negativos
para coagulasa (excepto S. saprophyticus) habitualmente son contaminantes (Annals 2012;156:ITC3).

•  IU complicada: E. coli (30%), enterococos (20%), Pseudomonas aeruginosa (20%), S. epidermidis (15%), otros BGN
•  IU asociadas a catéter: levaduras (30%), E. coli (25%), otros BGN, enterococos, S. epidermidis
•  Uretritis: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma

genitalium, VHS
•  S. aureus: patógeno urinario primario infrecuente en ausencia de sonda y de instrumentación reciente; ∴ considere

bacteriemia si hay diseminación hematógena

Manifestaciones clínicas
•  Cistitis: disuria, tenesmo, polaquiuria, hematuria, Δ del color/olor de la orina, dolor suprapúbico; fiebre en general

ausente. Desc. vaginitis si hay sínts. de cistitis y uretritis.
•  Uretritis: similar a cistitis excepto porque a veces hay secreción uretral
•  Prostatitis

Crónica: similar a cistitis excepto por sínts. de obstrucción (retardo miccional, chorro débil)
Aguda: dolor perineal, fiebre, dolor a la palpación en la exploración prostática

•  Pielonefritis: fiebre, escalofríos, dolor en flanco o espalda, N/V, diarrea
•  Absceso renal (intrarrenal o perirrenal): idéntico a pielonefritis excepto por fiebre persistente aun con antibs. apropiados

Estudios diagnósticos
•  Análisis de orina: piuria + bacteriuria ± hematuria ± nitritos
•  Urocult. (a partir de muestras tomadas de orina limpia de la micción central o con sonda recta): realice cult. sólo si sínts.

Recuento significativo de bacterias: habitualmente ≥ 105 UFC/ml en ♀, ≥ 103 UFC/ml en ♂ o pacs. sondados. Los
recuentos pueden variar dependiendo de la dilución y la fase de la inf.; interprete en el contexto de los sínts. y el
huésped.

Piuria y cultivo ⊖ = piuria estéril → uretritis, nefritis, TB renal, cuerpo extraño
•  Hemoc.: en IU febriles; considere en UI complicadas
•  Detección de ADN/cultivo para C. trachomatis/N. gonorrhoeae en pacs. de alto riesgo o con piuria estéril
•  Si ? prostatitis: muestras de orina de la 1.a micción y de la mitad del chorro, con compresión prostática y después del

masaje prostático
•  TC abd.: para desc. absceso en pacs. con pielonefritis si no baja la fiebre después de 72 h
•  Estudio urológico (eco renal con VRPM, TC abd., cistografía miccional) si hay IU recurrente en ♂
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INF ECCIONES DE TEJIDOS B LANDOS Y ÓSEOS

CELULITIS
Infección de dermis superficial y profunda y grasa subcutánea

Microbiología y clínica (NEJM 2004;350:904; CID 2005;41:1373)
•  Principalmente estreptococos y estafilococos, incluido SARM: también BGN en diabéticos/inmunodeprimidos
•  SARM contraído en la comunidad (SARM-CC) (NEJM 2005:352:1485 & 2006;355:666):

Hasta 75 % infs. purulentas de piel y tejidos blandos, dependiendo de la epidemiología local (en rápido aumento)
Clínicamente indiferenciable del SASM, a menudo asociado a drenaje o exudado purulento
Grupos de alto riesgo: atletas, personal militar, presidiarios, HSH, comunidades con alta prevalencia
Con frecuencia sensible a TMP-SMX: sensibilidad variable a clindamicina (puede parecer falsamente sensible en

pruebas de lab.; requiere confirmación por prueba de difusión en disco; NEJM 2007;357:380)
•  Eritema, edema, calor, dolor
•  Linfangitis (estrías rojas proximales) y linfoadenopatía regional
•  El síndrome de shock tóxico se observa con inf. por Staph. o Strep. Fiebre, cefalea, N/V, diarrea, mialgias, faringitis,

exantema difuso con descamación, hipot., shock. El hemoc. puede ser ⊖.
•  Mordeduras: flora cutánea y oral (incluidos anaerobios) + exposiciones especiales:

Diagnóstico
•  Principalmente clínico; bajo rendimiento del hemoc. (Se. < 5 % en celulitis simple); útil si es ⊕
•  El aspirado de ampolla o pus del forúnculo o pústula puede establecer el dx microbiológico

Tratamiento

•  Elevación de la extremidad; el eritema puede empeorar después de iniciar el antib. ya que la muerte bacteriana →
inflamación.

•  Incisión y drenaje si hay absceso además de celulitis
•  Peores resultados con insuficiencia vascular, edema, inmunodepresión, organismos resistentes o inf. profunda
•  En pacs. obesos es importante la posología adecuada del fármaco para evitar el fracaso terapéutico (J Infect 2012;2:128)

OTRAS INFECCIONES CUTÁNEAS
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«PIE DIABÉTICO» = ÚLCERA NEUROPÁTICA DEL PIE INFECTADA
Principal causa de estancias hospitalarias relacionadas con la diabetes y de amputaciones no traumáticas

Microbiología
•  Leve (superficial, no afecta al hueso o la articulación): normalmente por S. aureus o estreptococos aerobios
•  Riesgo para la vida o la extremidad = profunda, afectación ósea/articular, toxicidad sistémica, isquemia de la extremidad
•  Monomicrobiana o polimicrobiana con aerobios + anaerobios

Aerobios = S. aureus, estreptococos, enterococos y BGN (entre ellos Pseudomonas)
Anaerobios = estreptococos anaerobios, Bacteroides, Clostridium (poco frecuente)

Manifestaciones clínicas
•  Diagnóstico clínico: ≥ 2 s/s clásicos de inflamación (eritema, calor, dolor a la presión [puede faltar en la neuropatía], dolor

espontáneo e induración) o drenaje purulento ± crepitación (indica gas y ∴ inf. mixta con BGN y anaerobios o
Clostridium)

•  Complicaciones: osteomielitis, toxicidad sistémica (fiebre, escalofríos, leucocitosis, hiperglucemia)

Estudios diagnósticos
•  Evitar las muestras superficiales (sólo es útil si ⊕ para S. aureus si se sospecha inf.); cultivo de la herida (p. ej., muestra

tisular profunda o raspado de la base de la úlcera después del desbridamiento) tiene ↑ Se.
•  El hemoc. debe obtenerse en todos los pacs.; es ⊕ en 10-15 %
•  Siempre se debe desc. osteomielitis: estudio con sonda hasta el hueso en todas las heridas abiertas en el pie diabético

(Esp. elevada, aunque Se. baja); estudios de imagen (v. a continuación); la bx ósea es más fiable

Tratamiento (CID 2012;54:e132)
•  Elevación; no deben levantar carga; cuidados de la herida; control glucémico, antibs.

•  Evaluación y tto. de insuficiencia venosa e isquemia arterial
•  Muchos precisan cirugía: desbridamiento quirúrgico precoz, extenso y repetido; puede ser necesaria la revascularización o

la amputación
•  El tto. por un equipo multidisciplinar mejora los resultados (Circulation 2006;113:e463)

FASCITIS NECROSANTE

Definición
•  Inf. y necrosis de fascia superficial, grasa subcutánea y fascia profunda (necrosis de arterias y nervios de la grasa
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subcutánea → gangrena)
•  Gangrena de Fournier: fascitis necrosante de los genitales masculinos o del perineo de ♀)

Epidemiología
•  Puede afectar a sujetos sanos, pero ↑ riesgo: DM, EVP, consumo excesivo de alcohol, DAIV, inmunodepresión, cirrosis

Microbiología
•  Tipo I (a menudo después de cirugía abd./perineal o traumatismo; en DM, EVP): polimicrobiana (con anaerobios
•  Tipo II (habitualmente extremidades): Strep. pyogenes ± SARM-CC a menudo sanos sin vía de entrada evidente; hasta la ½

de los afectados padecen síndrome de shock tóxico (SST)

Manifestaciones clínicas
•  Requiere alto grado de sospecha clínica ya que la exp. fís. es inespecífica
•  Localizaciones más frecuentes: extremidades, pared abd. y perineo, aunque puede aparecer en cualquier lugar
•  Δ celulíticos en la piel, con bordes mal definidos + diseminación rápida + toxicidad sistémica
•  Dolor desproporcionado al grado de celulitis aparente; piel hiperestésica y anestesia posterior
•  Ampollas, oscurecimiento de la piel hasta un color azulado-gris ± crepitación o gas visible radiológicamente

Signos diagnósticos
•  Dx clínico suficiente para iniciar la exploración quirúrgica de urgencia
•  Aspiración del centro necrótico; hemoc.; tinción de Gram;  CK para detectar necrosis tisular
•  Pruebas de imagen: TC sin contraste, pero no retrase el tto. (Arch Surg 2010;145:452)
•  Dx microbiológico por tinción de Gram y cultivo de muestras quirúrgicas

Tratamiento
•  El tto. definitivo es el desbridamiento quirúrgico del tejido necrótico con fasciotomía
•  Tipo I: la amplitud de la cobertura frente a BGN viene determinada por el huésped, la hospitalización y el tto. previos y la

tinción de Gram inicial; por ejemplo, carbapenem o (cef. de 3.a gen. + ampicilina + [clindamicina o metronidazol])
•  Tipo II: PCN + clindamicina. En caso ↑iriesgo de SARM-CC, + vancomicina. En caso de sospecha de estreptococos, Ig i.v.

Pronóstico
•  Generalmente mortal sin tto.; mortalidad descrita del 20-50 %

MIONECROSIS POR CLOSTRIDIOS (GANGRENA GASEOSA)

Definición
•  Inf. fulminante por clostridios del músculo esquelético, con riesgo vital
•  Contaminación de la herida con esporas de clostridios después de traumatismo muscular (herida penetrante o lesión por

aplastamiento)
•  La mayoría de las veces por C. perfringens; C. septicum asociado a cáncer (GI, hemático), incluso sin traumatismo

Manifestaciones clínicas
•  Período de incubación de 6 h a 2-3 días
•  Sensación de pesadez/dolor, a menudo en la localización de un traumatismo; empeora con rapidez; toxicidad sistémica

significativa
•  Coloración bronceada de la piel, ampollas a tensión, líquido serosanguinolento u oscuro y zonas necróticas
•  Crepitación presente aunque no prominente (el gas está en el músculo), puede estar enmascarada por el edema

Estudios diagnósticos
•  Tinción de Gram: bacilos Gram ⊕ grandes con extremos romos (puede dar resultado variable con tinción de Gram), muy

pocos polimorfonucleares.
•  Bacteriemia en ~15 % de los casos
•  Radiografías simples: el gas diseca el músculo

Tratamiento
•  Exploración quirúrgica con desbridamiento, fasciotomías y amputación, si es necesario
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•  Antibs.: penicilina G en dosis altas, 24 MU i.v. divididas y administradas c/2-3 h + clindamicina 900 mg i.v. c/8 h

OSTEOMIELITIS
Infección ósea debida a diseminación hematógena o directa desde focos contiguos

Microbiología (NEJM 1997;336:999; Lancet 2004;364:369)
•  Hematógena: S. aureus; inf. micobacteriana de cuerpos vertebrales = enf. de Pott
•  Foco contiguo (puede ser aguda o crónica)

Fractura abierta, cirugía ortopédica, etc.: S. aureus y S. epidermidis
Pérdida de la integridad de la piel + insuficiencia vascular (p. ej., pie diabético): polimicrobiana (BGP y BGN aerobios

+ anaerobios)

Manifestaciones clínicas
•  Alteración de los tejidos blandos circundantes ± fístula hacia la piel superficial
•  ± fiebre, malestar y sudoración nocturna (más frecuente en la forma hematógena que por contigüidad)
•  Osteomielitis vertebral (observada en pacs. >50 años): dolor de espalda focal, que no remite y suele cursar con fiebre

(NEJM 2010;362:1022)

Estudios diagnósticos (JAMA 2008;299:806)
•  Es fundamental la identificación del microorganismo causante
•  Datos de cultivo tisular (muestra quirúrgica/bx con aguja), no se deben obtener frotis de úlceras ni del drenaje de fístulas
•  Sospecha elevada en pie diabético (v. anteriormente) si se puede introducir la sonda en la úlcera hasta el hueso, o si la

úlcera mide >2 cm2

•  Hemocultivo (⊕ más a menudo con osteomielitis hematógena aguda)
•  VSG >70 aumenta notablemente la probabilidad de osteomielitis (JAMA 2008;299:806)
•  Pruebas de imagen

Radiografías simples: normales al inicio de la enf.; las lesiones líticas se aprecian a las 2-6 semanas RM: detecta
cambios muy precozmente (Se. total del 90 %, Esp. 82%; Archives 2007;167:125)

TC: puede mostrar reacción perióstica y destrucción cortical y medular
TC y RM ↑ Se. pero Esp. ↓; falso ⊕ si en el foco contiguo hay reacción perióstica, Δ de Charcot Gammagrafía: ↑ Se. pero

no Esp. (falso ⊕ si hay inflamación de tejidos blandos)

Tratamiento
•  Antibs. (según datos de cultivo) × 4-8 semanas
•  La cirugía se debe considerar en cualquiera de los siguientes supuestos: osteomielitis aguda que no responde a tto.

farmacológico, osteomielitis crónica, complicaciones de osteomielitis vertebral piógena (p. ej., signos precoces de
compresión medular, inestabilidad de la columna, absceso epidural) o prótesis infectada

ABSCESO EPIDURAL

Etiología
•  Diseminación hematógena (⅔): inf. cutánea, de tejidos blandos (absceso dental) o endocarditis
•  Extensión directa (⅓): osteomielitis vertebral, úlceras de decúbito sacras, anestesia espinal o cirugía, punción lumbar
•  Factores de riesgo: diabetes, insuficiencia renal, alcoholismo, DAIV, inmunodepresión
•  S. aureus es el patógeno más frecuente, incidencia creciente de SARM

Manifestaciones clínicas
•  Dolor de espalda (continuo y con afectación de la línea media) + fiebre frecuente ± signos de raíz nerviosa o médula

Estudios diagnósticos
•  RM
•  Aspiración de líquido del absceso para tinción de Gram y cultivo, o tinción de Gram y cultivo de muestras obtenidas

mediante cirugía
•  Hemoc. (con frecuencia ⊖)

Tratamiento
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•  Antibs. ± cirugía (laminectomía descompresiva y desbridamiento) si no hay mejora con tto. farmacológico o si hay s/s
tempranos de compresión medular (con osteomielitis vertebral y absceso epidural; puede observarse paraplejía 48-72 h
después de los primeros signos)
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INF ECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

MENINGITIS BACTERIANA AGUDA

Definición
•  Inf. bacteriana del espacio subaracnoideo

Manifestaciones clínicas (NEJM 2006;354:44; Lancet 2012;380:1684)
•  Fiebre (77 %), cefalea (87%), rigidez de cuello (31%), fotosensibilidad, Δ EM (69 %) (definido por una ECGl < 14),

convulsiones (5 %); 2 de 4 (fiebre, cefalea, rigidez de cuello y Δ EM) presentes en el 95 %
•  La presentación puede ser atípica (p. ej., letargo sin fiebre) en ancianos e inmunodeprimidos

Exploración física
•  Rigidez de nuca (Se. 31 %), signo de Kernig (pac. en decúbito supino, flexión de la cadera a 90°, flexión de la rodilla a

90°; ⊕ si la extensión pasiva de la rodilla provoca resistencia), signo de Brudzinski (pac. en decúbito supino y con las
extremidades extendidas; ⊕ si la flexión pasiva del cuello → flexión involuntaria de la cadera o la rodilla)

Nota: los signos de Kernig y Brudzinski sólo son ⊕ en ~ 10 % de pacs. (Lancet 2012;380:1684)
•  ± signos neurológicos focales (~ 30 %; hemiparesia, afasia, reducción del campo visual, parálisis de NC)
•  ± fondo de ojo: papiledema, ausencia de pulsación venosa
•  ± exantema: maculopapular, petequial o purpúrico

Estudios diagnósticos (Lancet 2012;380:1684)
•  Hemocultivo × 2 antes de administrar antibs.
•  Recuento leucocitario: >10 000 en >90 % de las meningitis bacterianas en personas sanas
•  Considere la TC craneal para desc. efecto de masa antes de la PL si hay características de alto riesgo (edad >60 años, pac.

inmunodeprimido, antecs. de enf. del SNC, convulsión de nueva aparición, Δ EM, signos neurológicos focales,
papiledema); la ausencia de todos ellos tiene un VPN del 97 %; pero en pacs. con efecto de masa puede haber herniación
incluso sin PL o bien no producirse ni siquiera con la PL (NEJM 2001;345:1727)

•  Punción lumbar (NEJM 2006;355:e12)
La tinción de Gram del LCR tiene una Se. del 30-90 %; la Se. del cultivo es del 80-90 % si la PL se realiza antes del tto.

antib.
Aún se debe definir la utilidad de la RCP del LCR para detectar causas bacterianas frecuentes (? Se. ~90 % si se
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realiza en las primeras 2 h)
Repita la PL sólo si no hay respuesta clínica a las 48 h de administrar un antib. idóneo o en caso de derivación del LCR
Por lo general, la presión de apertura ↑ en la meningitis bacteriana; debe medirse con las piernas del pac. extendidas

•  Regla de los «doses»: leucocitos en LCR >2000, gluc. < 20 y PT >200; la prueba tiene una Esp. >98 % para la meningitis
bacteriana

Meningitis recurrente
•  Bacteriana: considere la fuga de LCR, el seno dérmico y otras alteraciones anatómicas congénitas/contraídas
•  Vírica: VHS-2 (causante de la mayoría de las meningitis de Mollaret)
•  Aséptica (v. a continuación): fuga de un quiste/tumor/lesión con elementos dermoides/epidermoides, autoinmunitaria (p. ej.,

LES, Behçet), fármacos

•  Otros estudios de LCR dependiendo de la sospecha clínica: frotis para detectar bacilos ácido-alcohol resistentes y cultivo
para MTb, preparación con tinta china, Ag de criptococos, cultivo fúngico, VDRL, RCP (p. ej., de VHS, VVZ, enterovirus),
citología

Pronóstico
•  Para S. pneumoniae contraído en la comunidad, mortalidad del 19-37 %; el 30 % presentan secuelas neurológicas a largo

plazo

MENINGITIS ASÉPTICA
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Definición
•  Datos bacterianos negativos en estudio microbiológico, pleocitosis en el LCR con cultivos apropiados ⊖ de sangre y LCR

(la meningitis aséptica puede ser neutrófila, aunque es menos frecuente)
•  Aséptica = menor probabilidad de meningitis bacteriana aguda; puede ser infecciosa o no infecciosa

Etiología (Neurology 2006;66:75)
•  Vírica: enterovirus (más frecuentes), VIH, VHS (tipo 2 >1), VVZ, parotiditis, virus de la coriomeningitis linfocitaria, virus

de la encefalitis, adenovirus, polio, CMV, VEB
•  Foco de inf. parameníngea (p. ej., absceso cerebral, absceso epidural, tromboflebitis séptica de los senos venosos de la

dura o empiema subdural)
•  Meningitis bacteriana tratada parcialmente
•  TB, hongos, espiroquetas (enf. de Lyme, sífilis, leptospirosis), rickettsias, Coxiella, Ehrlichia
•  Fármacos: TMP-SMX, AINE, Ig i.v. e Ig antilinfocítica, penicilina, isoniazida, lamotrigina
•  Enf. sistémica: LES, sarcoidosis, Behçet, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide
•  Neoplasias: tumores intracraneales (o quistes), meningitis linfomatosa o carcinomatosa (la citología y la citometría de flujo

del LCR pueden ser reactivos y el dx puede requerir bx meníngea)

Tratamiento empírico
•  No se administran antibs. en caso de sospecha vírica (recuento de células >500/>50 % linfocitos, PT < 80-100 mg/dl, gluc.

normal, tinción de Gram ⊖, no en ancianos/inmunodeprimidos); de lo contrario, inicio de tto. con antibs. empíricos y espera
de datos de cultivo

•  Si se sospecha MTb: tto. antimicobacteriano + dexametasona (NEJM 2004;351:1741)
•  Si se sospechan hongos: anfotericina en formulación lipídica, ± 5-fluorouracilo

ENCEFALITIS

Definición
•  Inf. del parénquima cerebral con indicios de disfunción neurológica

Etiología (se encuentra una causa específica en, 20 % de los casos; Neurology 2006;66:75; CID 2008;47:303)
•  VHS-1 (~ 9%): todas las edades y estaciones; RM: lesiones del lóbulo temporal/edema; EEG: foco temporal
•  VVZ (~9%): primaria o por reactivación: ± exantema vesicular; todas las edades (preferentemente en ancianos) y

estaciones
•  Arbovirus (~ 9 %): equina oriental/occidental, de San Luis, japonesa, de Powassan, del Nilo Occidental (NEJM

2005;353:287): vector, mosquito; reservorio, aves; fiebre, cefalea, parálisis flácida, exantema. Factores de riesgo de enf.
grave: insuficiencia renal, cáncer, EtOH, DM, HTA (Am J Trop Med Hyg 2012;87:179).

•  Enterovirus (Coxsackie, ecovirus): síndrome vírico; máximos al final del verano/inicio del otoño
•  Otros: CMV, VEB, VIH, virus JC (LMP), sarampión, parotiditis, rubéola, rabia, gripe, adenovirus
•  Hay etiologías no víricas que simulan: endocarditis bacteriana, absceso cerebral, toxoplasmosis, TB, toxinas, vasculitis,

neoplasias malignas hemáticas, enf. de Whipple, hematoma subdural, encefalomielitis (p. ej., EMAD), síndromes
paraneoplásicos, convulsiones, trastornos mitocondriales, autoinmunitaria con anticuerpos antirreceptor de N-metil-d-
aspartato (especialmente en personas de < 30 años, CID 2012;54:899)

Manifestaciones clínicas
•  Fiebre, cefalea, D EM, ± convulsiones y signos neurológicos focales (los últimos, atípicos en meningitis vírica)

Estudios diagnósticos (diagnóstico etiológico establecido sólo en el 25 % de los casos)
•  Antecedentes de vacunación, exploración de la retina con dilatación pupilar, ELISA o DAFD de frotis nasales o resps. para

virus resps., serologías
•  Punción lumbar: pleocitosis linfocitaria; existe RCP para VHS (Se. y Esp. del 95 % a los 2-3 días), VVZ, CMV, VEB, VIH,

JC, adenovirus/enterovirus, Nilo Occidental (Se. < 60 %); Se. para Ig en el LCR para virus del Nilo Occidental: 80 %
•  RM (TC si no se dispone de RM); Nilo Occidental con hiperintensidad talámica
•  EEG para desc. convulsiones; los hallazgos en la encefalitis son inespecíficos

Tratamiento
•  VHS, VVZ: ganciclovir 10 mg/kg i.v. c/8 h (a menudo tto. empírico a la vista de la frecuencia de VHS/VVZ)
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•  CMV: aciclovir ± foscarnet; tto. sintomático para la mayoría de las restantes etiologías

PARÁLISIS DE BELL

Definición y etiología
•  Parálisis del nervio facial (NC VII) unilateral idiopática y aguda, a menudo por probable reactivación del VHS-1

Manifestaciones clínicas
•  Debilidad muscular facial unilateral, hiperacusia, ↓ sabor/lagrimeo/salivación

Diagnóstico
•  Dx de exclusión: desc. lesión del tronco del encéfalo, Lyme, zóster (incluido el zóster sin exantema), VIH/sida, sarcoidosis

Tratamiento (NEJM 2007;357:1598; JAMA 2009;302:985)
•  ~ 80 % de los casos se recuperan espontáneamente en unos 9 meses (mucho más despacio en caso de DM)
•  Los corticoesteroides (prednisolona 25 mg v.o. 2 veces/día × 10 días), iniciados en las 72 h siguientes a la aparición de los

sínts., mejoran la posibilidad de recuperación (nota: sin datos concluyentes en diabéticos e inmunodeprimidos)
•  Sin datos concluyentes que apoyen el uso de aciclovir o valaciclovir, aunque se han prescrito con frecuencia

ZÓSTER

Definición y etiología
•  Zóster = herpes zóster = culebrilla: erupción cutánea dermatómica dolorosa, unilateral y aguda
•  Reactivación del VVZ en la distribución de los nervios periféricos a partir de la latencia en un ganglio de la raíz dorsal

Manifestaciones clínicas
•  Dolor neurítico de distribución dermatómica y, a continuación, erupción dermatómica de exantema con lesiones

agrupadas (vesículas >pápulas/pústulas >máculas) en estado variable de evolución
•  En todos los pacs. se pueden observar dermatomas consecutivos: más extensos en inmunodeprimidos
•  Las lesiones con distribución en la raíz V1 del nervio facial requieren evaluación oftalmológica urgente
•  Neuralgia postherpética (NPH) = dolor intenso que se prolonga >90 días después del episodio; puede durar meses o años,

más frecuente con edad ↑ y con retraso del tto. antivírico

Diagnóstico
•  Aparición de exantema; la prueba más sensible es la DAFD del raspado de vesículas recién abiertas. La prueba de Tzanck

no distingue el VHS del VVZ; el cultivo no es sensible para el VVZ (aunque sí lo es para el VHS)

Tratamiento
•  Tto.: si es posible, debe iniciarse en las primeras 72 h desde la aparición de las lesiones cutáneas en huéspedes sanos, o

en cualquier momento en inmunodeprimidos
•  Valaciclovir o famciclovir × 7-14 días, o hasta que todas las lesiones tengan costra; aciclovir 10 mg/kg i.v. c/8 h en pacs.

con afección diseminada o de alto riesgo (enf. médica, inmunodepresión, zóster de la raíz V1 con s/s oftálmicos, etc.)
•  Prevención: vacuna aprobada para pacs. de >50 años (↓ riesgo a lo largo de la vida del 20 % al 10 %; también ↓ NPH)
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ENDOCARDITIS B ACTERIANA

Definición
•  Inf. del endotelio del corazón (incluidas, no de forma exclusiva, las válvulas)
•  Aguda (EBA): inf. de las válvulas normales por un microorganismo virulento (p. ej., S. aureus, estreptococos del grupo A u

otros estreptococos β-hemolíticos, Streptococcus pneumoniae)
•  Subaguda (EBS): inf. indolente por un microorganismo menos virulento (p. ej., S. viridans); a menudo, válvulas anóms.

Afecciones predisponentes
•  Válvula anómala

Alto riesgo: endocarditis previa, valvulopatía reumática, enf. de la VAo (incluida la bicúspide), lesiones cianóticas
complejas, prótesis (riesgo anual del 0,3-1 %)

Riesgo intermedio: enf. de la VM (p. ej., PVM con IMit o engrosamiento de las valvas), MCPH
•  Riesgo anóm. de bacteriemia: DAIV, catéteres venosos permanentes, mala dentición, hemodiálisis, DM, dispositivos

intracardíacos (p. ej., marcapasos, DCI)

Manifestaciones clínicas (Archives 2009;169:463)
•  Bacteriemia persistente: fiebre (80-90 %), escalofríos, sudoración nocturna, anorexia, pérdida de peso, fatiga
•  Inf. valvular o perivalvular: ICC, alteraciones de la conducción
•  Embolia séptica: embolia sistémica (p. ej., hacia la periferia, SNC, riñones, bazo o articulaciones), EP (si se localiza en el

hemicardio derecho), aneurisma micótico, IM (embolia en arteria coronaria)
•  Fenómenos por inmunocomplejos: artritis, glomerulonefritis, FRe ⊕, ↑ VSG
•  EBS: se puede manifestar con astenia, sínts. inespecíficos en pacs. sin factores de riesgo; ∴ se necesita un elevado índice

de sospecha
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Exploración física
•  COONF: manchas de Roth (hemorragia retiniana + centro pálido), petequias (conjuntiva, paladar)
•  Cardíaca: soplo (85 %), insuficiencia valvular de nueva aparición (40-85 %) ± frémito (perforación valvular o rotura de

cuerdas), ruidos amortiguados (válvula protésica). Exploraciones frecuentes para detectar Δ de soplos, s/s de ICC.
•  Abdomen: esplenomegalia dolorosa a la palpación; musculoesquelético: artritis, dolor a la palpación vertebral
•  Extremidades (normalmente en EBS, no en EBA)

Lesiones de Janeway (embolia séptica → máculas hemorrágicas no dolorosas a la presión en palmas o plantas)
Nódulos de Osler (inmunocomplejos → nódulos dolorosos en yemas de los dedos) Hemorragias en astilla en el lecho

ungueal proximal (8-15 %); petequias (33 %); acropaquias
•  Neurológico: Δ EM o défs. focales
•  Dispositivos: eritema, dolor a la palpación o drenaje en el punto de inserción del catéter, dolor a la presión en el bolsillo

del marcapasos/DCI

Estudios diagnósticos
•  Hemocultivo (antes de antibs.): al menos 3 tandas (frascos para aerobios y anaerobios) de distintos lugares, idealmente

espaciados ≥ 1 h entre sí.  hemoc. (al menos 2 tandas) después de haber iniciado los antibs. correctos para documentar la
desaparición; repetición c/24-48 h hasta ⊖.

•  Hemog. con dif. (↑ leucocitos frecuente en EBA; anemia en el 90 % de las EBS), VSG, FR, BUN, Cr, AO y urocult.
•  Electrocardiograma (al ingreso y periódicamente): para evaluar nuevas alteraciones de la conducción
•  Eco: obtención de ETT con baja sospecha clínica; se espera una buena calidad de imagen; ETE si: 1) la sospecha clínica es

moderada-alta; 2) paciente de riesgo elevado (válvula protésica, EI previa, cardiopatía congénita); 3) la ETT no es
diagnóstica; 4) la ETT es ⊖ pero hay riesgo elevado de endocarditis, o 5) se sospecha una inf. progre-siva o invasiva (p.
ej., bacteriemia o fiebre persistentes, nueva alteración de la conducción, etc.) (Circ 2005;111:e394)

(EHJ 1999;20:232; J Am Soc Echo 2003;16:67; Heart 2004;90:614)

•  Endocarditis con cultivo ⊖: puede deberse a antibs. previos al hemoc. RCP, ARN ribosómico 16S bacteriano y serologías
pueden ser útiles. Antecs. detallados: exposición a animales, viajes, lácteos no pasteurizados, etc. Evaluación por
especialista en enfs. infs. (Med 2005;84:162; NEJM 2007;356:715).

Tratamiento (NEJM 2013;368:1425)
•  Obtenga primero los datos del cultivo

EBA → inicio inmediato de los antibs. después de obtener los datos del cultivo
EBS → si el pac. está hemodinámicamente estable, se pueden retrasar los antibs. hasta disponer de los datos del hemoc.,

especialmente en caso de tto. antib. previo
•  Tratamiento empírico propuesto (Circ 2005;111:394)

EBA en válvula natural: vancomicina (± gentamicina; ya no se recomienda sistemáticamente)
EBS en válvula natural: cftx (o ampicilina con ¿enterococos?; por ejemplo, en ♂ ancianos o en tto.

obstétrico/ginecológico) + gentamicina
EVP: precoz (≤ 60 días): vancomicina + cefepima + gentamicina; intermedia (60-365 días): vancomicina +

gentamicina; tardía (> 1 año): vancomicina + cftx + gentamicina
Válvula natural o protésica, cultivo ⊖, depende del huésped y la epidemiología; consulta con especialista en enfs.

infs.
•  Ajuste la pauta de antib. y su duración según la válvula (EVN frente a EVP); cuando sea posible, cambie a un antib.

dirigido al microorganismo guiado por la sensibilidad in vitro o los patrones locales de resistencia a antibs. Añada
rifampicina en la EVP por estafilococos (habitualmente después de hemoc. ⊖ para ↓ riesgo de aparición de resistencia).

•  Repita el hemoc. a diario hasta que baje la fiebre y hasta que el hemocultivo sea. ⊖; normalmente en 2-3 días
•  La fiebre puede persistir hasta >1 semana después del inicio del tto. antib. apropiado, y en infs. metastásicas
•  La anticoagulación sistémica está relativamente contraindicada, dado el riesgo de transformación hemorrágica de los ACV

embólicos; en ausencia de ACV se puede continuar con la anticoagulación por una indicación preexistente
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•  Seguimiento para detectar las complicaciones de la endocarditis (ICC, bloqueo de la conducción, nuevas embolias, etc., que
se puede producir incluso durante el tto. antib.) y las del tto. antib. (nefritis intersticial, IRA, neutropenia, etc.)

•  La duración del tto. normalmente es de 4-6 semanas. Con EVN y sínts. de < 3 meses → 4 semanas de antib.; sínts. >3 meses
→ ≥ 6 semanas. EVN derecha no complicada o género Streptococcus S-PCN → 2 semanas puede ser comparable.

•  Continúe antib. i.v. ambulatorio después del alta; Ppx de endocarditis en el futuro

Indicaciones de la cirugía (EHJ 2009;30:2369; Circ 2010;121:1005 y 1141)
•  Varios días de antib. (si es posible) para ↓ incidencia de inf. recurrente de la prótesis, y mejorar la integridad estructural del

tejido que recibirá la prótesis
•  Disfunción valvular grave → ICC resistente: de urgencia inmediata en caso de shock cardiógeno resistente (a pesar del

tto. en UCI); de urgencia (en días) si hay IC persistente resistente; programada (en semanas) con IAo o IMit grave asint.
•  Inf. no controlada (cirugía de urgencia en días): absceso perianular (10-40 % EVN, 60-100 % EVP), fístula,

empeoramiento de la conducción, EVP con dehiscencia, ↑ tamaño de las vegetaciones o sepsis persistente (p. ej., hemoc. ⊕
[o ¿fiebre?] tras ~ 1 semana de tto. antib. i.v. adecuado sin focos metastásicos susceptibles de drenaje o cualquier otra
causa identificable)

•  Organismo: considere cirugía en presencia de S. aureus, hongos u organismos multirresistentes
•  Embolia sistémica (20-50 %): el riesgo de embolia es de 4,8/1 000 pac.-días en la 1.a semana, 1,7/1 000 pac.-día

posteriormente
Cirugía urgente en enf. del hemicardio izquierdo con vegetaciones >10 mm e IAo/EMit grave (NEJM 2012;366:2466) o

en presencia de embolia recurrente, embolia y vegetaciones >10 mm, o vegetaciones >15 mm a pesar del antib.
adecuado

Ya no se considera que la embolia cerebral sea una contraindicación a la cirugía, salvo con hemorragia grave (en tal caso
esperar 1 mes) o ACV grave (Stroke 2006;37:2094)

•  EVP, especialmente con disfunción valvular o dehiscencia o inf. por S. aureus o BGN. Solicite evaluación por un
especialista en enfs. infecciosas

Pronóstico
•  EBA en no DAIV con S. aureus → mort. del 30-45 %; en DAIV con S. aureus (generalmente en el hemicardio derecho) →

mort. del 10-15 %; EBS → mort. del 10-15 %
•  EVP → mort. del 23 %
•  La endocarditis de la válvula aórtica presenta peor pronóstico que la mitral

BACTERIEMIA

Etiología
•  Inf. primaria debida a inoculación directa en sangre, con frecuencia asociada a catéteres intravasculares.

Inf. del torrente circulatorio relacionada con un catéter = los mismos organismos que los de cultivo periférico y cultivo de
la punta del catéter u obtenido del catéter (CID 2009;49:1).

•  Inf. secundaria debida a inf. en otra localización (p. ej., IU, pulmón, vías biliares, piel) que se extiende hacia la sangre

Microbiología
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•  Inf. primaria/catéteres permanentes (ICHE 2008;29:996): estafilococos negativos para coagulasa (incluye S. epidermidis y
otros) 34 %, Staphylococcus aureus 10 %, enterococos 16 %, género Candida 12%, género Klebsiella 5 %

•  Inf. secundaria: depende del origen

Factores de riesgo de la bacteriemia verdadera (JAMA 2012;308:502)
•  Pac.: fiebre, escalofríos con temblores, DAIV, enfs. comórbidas, inmunodepresión, catéteres permanentes, SRIS
•  Microorganismo

Patógenos más probables: S. aureus, estreptococos β-hemolíticos, enterococos, BGN, S. pneumoniae, Neisseria
Patógenos menos probables: estafilococos negativos para coagulasa (~ 10%), difteroides y Propionibacterium (~ 0 %)

•  Tiempo de crecimiento: < 24 h → mayor riesgo, >72 h → menor riesgo (excepto en microorganismos de crecimiento lento
como los del grupo HACEK)

•  Factores que ↑ la probabilidad de endocarditis: bacteriemia de alto grado sin fuente identificable, persistente tras la
retirada de la vía o el drenaje del origen focal, en huéspedes con riesgo de endocarditis o con organismos de los que se
sabe que causan enf. infecciosa (criterios de Duke); émbolos

Diagnóstico
•  Hemocult.: antes de la 1.a dosis de antib. Si es posible, 10 cm3 en cada frasco de cultivo; cultivos adicionales si riesgo

elevado

Tratamiento
•  Inf. primaria: antibs. según los resultados de tinción de Gram/cultivo, ajustando los antibs. a las sensibilidades

Tto. empírico para CGP: vancomicina para cubrir estafilococos negativos para coagulasa y SARM en espera de pruebas
de sensibilidad

•  Inf. secundaria: evaluación y tto. de la fuente primaria de la inf. El control de la fuente es esencial para la curación y la
prevención de infs. recurrentes

•  Hemoc. persistentemente ⊕: retirada de catéteres permanentes, consideración de inf. metastásica, trombosis infectada o
material protésico infectado (articulación, absceso, injerto vascular, marcapasos, etc.)
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TUB ERCULOSIS

Epidemiología
•  Prevalencia de la inf. en EE.UU.: 10-15 millones de infectados; (10 × ↑ riesgo en nacidos en el extranjero o minorías);

prevalencia en todo el mundo: ~ 2000 millones de personas
•  Tras el resurgimiento en EE.UU. de 1984 a 1992, las tasas se han reducido, aunque más lentamente que las previsiones de

los CDC
•  TB resistente a múltiples fármacos (RMF): resistente a isoniazida (INH) y rifampicina (RIF). Puede manifestarse como

nueva inf. (no tratada previamente) si la exposición se produjo en las antiguas repúblicas soviéticas, Rusia o China
•  TB con resistencia extrema a fármacos (REF): resistente a INH, RIF, fluoroq. y fármacos inyectables
•  El pac. tiene más probabilidades de desarrollar TB si pertenece a (NEJM 2011;364:1441):

Poblaciones de prevalencia alta (mayor probabilidad de exposición e inf.): inmigrantes de zonas de prevalencia alta,
indigentes, DAIV o personas sin cobertura médica, residentes o trabajadores de prisiones o de residencias de estancia
prolongada, personal sanitario de centros de TB, personas en contacto estrecho con pacs. con TB activa

Poblaciones de alto riesgo (infectados y con probabilidad de progresar a enf. activa): VIH ⊕, inmunodepresión
incluyendo productos biológicos, DM no controlada y tabaquismo, contacto estrecho con pacs. con TB activa, peso
insuficiente, IRC, trasplante de órganos, DAIV, EtOH, malnutrición, cáncer, gastrectomía

Microbiología y evolución natural
•  Transmisión de MTb por aerosoles de partículas pequeñas (núcleos goticulares)
•  El 90 % de los huéspedes normales infectados no desarrollarán enf. clínicamente evidente
•  Enf. localizada: curación y calcificación o TB primaria progresiva (en el lugar de la inf.)
•  Diseminación hematógena: inf. latente ± TB de reactivación o TB diseminada progresiva

Pruebas de cribado de infección previa
•  A quién va dirigido el cribado: poblaciones de prevalencia y riesgo altos (en los pacs.VIH ⊕ debe realizarse la prueba de

PPD dentro de la evaluación inicial, y anualmente después)
•  Cómo realizar el cribado: en la prueba de tuberculina de Mantoux (PPD) se inyectan 5 UT (0,1 ml) de PPD de

concentración intermedia por vía intradérmica → habón; examen en 48-72 h
•  Cómo interpretar la prueba de PPD: determinación del diámetro máximo de la induración por palpación

(NEJM 2002;347:1860)

•  Ensayo de liberación de IFN-γ (ELIG): (liberación de IFN-γ por los linfocitos T del pac.): puede emplearse para el
cribado en vez de la PPD; D Esp., sobre todo en pacs. tratados con BCG (Annals 2008;149;177). No distingue inf. activa de
latente, ni reciente de remota. Se fundamenta en la función inmunitaria del huésped, por lo que la Se. es baja en pacs.
inmunodeprimidos. La falta de una técnica de referencia para la inf. TB latente reduce las estimaciones de Se./Esp. (J Clin
Epi 2010;63:257; CID 2011;52:1031).

Manifestaciones clínicas
•  Neumonía en TB primaria: consolidación en el lóbulo medio o el lóbulo inferior, ± derrame, ± cavitación
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•  Pleuresía tuberculosa: puede aparecer en la inf. primaria o de reactivación. Se debe a la rotura del granuloma con vertido
de su contenido en la cavidad pleural e inflamación local. Derrame pleural ± derrame pericárdico y peritoneal
(poliserositis tuberculosa)

•  TB pulmonar de reactivación: infiltrado apical ± pérdida de vol. ± cavitación
•  TB miliar: aguda o insidiosa; por amplia diseminación hematógena generalizada; normalmente en inmunodeprimidos,

diabéticos, alcohólicos, ancianos o malnutridos. Sínts. constitucionales (fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso) en
general prominentes. Enf. pulmonar con lesiones en semilla de mijo (2-4 mm) en la RxT o en la TC de tórax (esta última
tiene una mayor Se.), presente en el 60-80 % de los casos de TB miliar

•  TB extrapulmonar: linfoadenitis, pericarditis, peritonitis, meningitis, nefritis ± piuria estéril, osteomielitis (vertebral = enf.
de Pott), hepatitis, esplenitis, cutánea, artritis

•  TB y VIH: los pacs. infectados por el VIH ⊕ presentan ↑ riesgo de inf., inf. primaria progresiva y reactivación. Riesgo de
progresión de inf. a enf. >8-10 %/año, mayor con ↓ CD4. La reinfección (también por RMF) es clínicamente significativa,
particularmente en áreas hiperendémicas.

Estudios diagnósticos de TB activa (¡el índice de sospecha alto es esencial!)
•  Frotis para detectar bacilos ácido-alcohol resistente (dx rápido) y cultivo de esputo (↑ Se., permite el estudio de la

susceptibilidad), lavado broncoalveolar, pleura u otras muestras clínicas; evite las fluoroqs. si se considera una posible TB
(pueden reducir el rendimiento dx)

•  RCP: Se. 94-97 % c/c frotis; Se. 40-77 % c/c cultivo (JAMA 2009;301:1014)
•  RxT: clásicamente enf. fibrocavitaria apical en la reactivación, frente a consolidación de los lóbulos inferior y medio en la

TB primaria, aunque la distinción no es nítida. Asociación del VIH % con enf. no apical, independientemente de la fase de
la enfermedad (JAMA 2005;293:2740)

•  Adenosina desaminasa: útil en las localizaciones extrapulmonares; está mejor validada para la ascitis

Tratamiento preventivo (Annals 2009;150:ITC6-1; NEJM 2010;362:707)
•  La profilaxis reduce la incidencia de enf. en el futuro en un 65-75 %
•  Tto. de pacs. ⊕ según las normas de cribado mencionadas, y de cualquier pac.VIH ⊕ o inmunodeprimido expuesto
•  Desc. la enf. activa de cualquier pac. con s/s sospechosos antes de administrar INH. Si VIH ⊕, pregunte siempre si hay tos,

fiebre o sudoración nocturna; si los hay →  frotis de esputo, RxT, CD4

ETB, etambutol; INH, isoniazida; PZA, pirazinamida; RIF, rifampicina.

•    PFH mensuales (el riesgo ↑ con la edad; Chest 2005;128:116): si 5 × LSN o sínts. → suspenda antituberculosos y
reevalúe

Tratamiento de TB activa (Annals 2009;150:ITC6-1; NEJM 2013;368:74)
•  Paciente aislado siguiendo las medidas de control de la inf. si está hospitalizado, aislamiento modificado según las normas

del ministerio de sanidad si está ambulatorio
•  Uso de pautas con varios fármacos (v. a continuación) a los que el microorganismo sea sensible; consulte a un especialista

en enfs. infecciosas antes de aplicar un tto. empírico, ante una posible TB-RMF (sospéchela en caso de tto. previo contra
TB, viajes a zonas con tasas ↑ de TB-RMF, exposición a personas con TB-RMF, incumplimiento del tto.) o si la resistencia
a INH en la comunidad es ≥ 4% (incluye la mayor parte de los EE.UU.), TB extrapulmonar o VIH ⊕ (NEJM 2008;359:636)

•  Cribado del VIH en pacs. que comienzan tto. de TB; si es VIH ⊕ consulte con especialista en enfs. infecciosas sobre el
momento de administración del tto. concurrente contra el VIH

•  Favorecimiento del cumplimiento terapéutico; la observación directa del tto. es rentable en pacs. con alto riesgo de
incumplimiento

•  Obtención de frotis/cultivos mensuales durante el tto. hasta que 2 consecutivos sean ⊖ para TB
•  Evaluación clínica mensual para controlar la respuesta al tto. y las reacciones medicamentosas adversas
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•  Tras iniciar el tto., puede registrarse un «empeoramiento paradójico» de los sínts. Es más habitual en la TB extrapulmonar
(p. ej., tuberculoma, linfoadenopatía) probablemente por una respuesta de hipersensibilidad a los bacilos muertos. Es más
frecuente/grave con reconstitución inmunitaria concurrente (p. ej., pacs. VIH ⊕ que comienzan a tomar ARV, a los que se les
retiran los inmunodepresores, etc.). Debe desc. el fracaso del tto. (repetición del cultivo, estudios de imagen, etc.)
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VIH/SIDA

Definición
•  Sida: VIH + recuento de CD4 < 200/mm3 o inf. oportunista (IO) o neoplasia maligna

Epidemiología
•  ~ 1 millón de personas infectadas por VIH en EE.UU.; ~ 34 millones de personas infectadas en todo el mundo
•  En los EE.UU. el 20 % desconoce la inf.; es la sexta causa de muerte en el grupo de 25-44 años de edad
•  Vías de transmisión: sexual (el riesgo de transmisión es del 0,3 % de ♂ a ♂, del 0,2% de ♂ a ♀ y del 0,1 % de ♀ a ♂),

DAIV, transfusiones, pinchazos con agujas (0,3 %), vertical (15-40 % sin ARV)
•  Profilaxis postexposición (riesgo de inf. ~ 0,3 %): 2 INTI (+ IP o INNTI en alto riesgo) × 4 semanas

Síndrome retroviral agudo (SRA)
•  Se presenta en ~ 40-90 % de los pacs. con VIH ~ 2-6 semanas después de la inf.; ± ELISA, viremia ⊕ (2 semanas después

de la inf.); el TAR temprano en el SRA puede ser útil (NEJM 2013;368:207 & 218)
•  Síndrome mononucleósico (↑ incidencia de manifestaciones mucocutáneas y neurológicas c/c VEB y CMV)

Estudios diagnósticos
•  ELISA para Ac/Ag de VIH-1: ⊕ 1-12 semanas después de la inf. aguda; Se. >99 %; 1.a prueba de cribado
•  Transferencia de Western: ⊕ si ≥ 2 bandas del genoma del VIH; Se. >99 %; prueba de confirmación tras ELISA ⊕
•  Pruebas preliminares rápidas: prueba de cuatro Ac; se debe usar saliva, plasma, sangre o suero; Se. 99 % y Esp. 96-99 %

(Annals 2008;149:153); bajo VPP en poblaciones de prevalencia baja, del orden del 50 %
•  RCP (viremia): detecta el ARN del VIH-1 en plasma; el alcance de la técnica es de 48-10 millones de copias/ml ~ 2% de

falsos ⊕, aunque normalmente con n.º bajo de copias; sin embargo, la tasa debería ser muy elevada (> 750 000) en inf.
primaria

•  Se recomienda el cribado de VIH en todos los pacs. adultos al menos una vez (MMWR 2006;55:1)
•  Recuento de CD4: no es una prueba dx por sí misma, ya que se puede ser VIH ⊕ y tener un recuento de CD4 normal, o ser

VIH ⊖ con un recuento de CD4 bajo

Abordaje inicial del paciente con VIH ⊕
•  Documentación de la inf. por el VIH; asesoramiento sobre opciones terapéuticas, cumplimiento y comunicación de los

resultados
•  Anamnesis. y exp. fís. (incluyendo énfasis en antecs. de infs. oportunistas, ETS); revise todos los fármacos actuales
•  Evaluaciones de lab.: recuento de CD4, RCP, genotipo del VIH, hemog. con dif., Cr, electrólitos, PFH, HbA1c y lípidos en

ayunas; PPD o ELIG, cribado de sífilis y toxoplasmosis e IgG contra CMV; serologías de VHA, VHB y VHC; cribado de
Chlamydia y gonorrea; RxT basal; frotis de triple toma vaginal/anal en ♀/♂
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•  Los ARV deben administrarse tras consultar con un especialista en VIH (JAMA 2010;304:321)
•  Es esencial el asesoramiento sobre el cumplimiento estricto de los ARV; genotipo antes de iniciar el TAR
•  Se deben plantear los ARV en todos los pacs. VIH %; se recomienda claramente el inicio del tto. en:

Enf. definitoria de sida, con embarazo, nefropatía asociada a VIH, coinfección con VHC/VHB
CD4 ≤ 550/mm3 (NEJM 2009;360:1815 & 2011;365:193; DHHS 2012; http://aidsinfo.nih.gov)
Considere si CD4 >500; depende de la toxicidad del tto., el cumplimiento y la posibilidad de transmisión

•  Pautas para pacs. que no han recibido tto. (DHHS guidelines Mar 29, 2012, http://aidsinfo.nih.gov) (INNTI + 2 INTI) o (IP
[± ritonavir en dosis bajas] + 2 INTI) o (II + 2 INTI)

•  El inicio de los ARV puede empeorar transitoriamente las IO durante varias semanas por síndrome inflamatorio de
reconstitución inmunitaria (SIRI)

Abordaje del pac. con VIH ⊕ conocido previamente
•  Anamnesis y exp. fis. (mucocutánea, neurocognitiva, infs. oportunistas, neoplasias malignas, ETS); fármacos
•  Revise ARV (pasados y actuales); si se debe suspender cualquiera de ellos, suspenda todos para ↓ riesgo de resistencia
•  Fracaso de un régimen = imposibilidad de alcanzar una viremia indetectable, ↑ viremia, ↓ recuento de CD4 o deterioro

clínico (si hay viremia detectable, considere el ensayo genotípico o fenotípico)
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COMPLICACIONES DEL VIH/SIDA

Fiebre
•  Etiología (Infect Dis Clin North Am 2007;21:1013)

Inf. (82-90 %): CMA, TB, CMV, NPJ inicial, Histoplasma, Cryptococcus, Coccidioides, Toxoplasma, endo carditis
No infecciosa: linfoma, reacción medicamentosa. Las alteraciones no debidas primariamente al propio VIH raras veces

(< 5%) son causa de fiebre.
•  Estudios dx: guiado por el recuento de CD4, s/s, epidemiología y exposición

Hemog., bioquímica, PFH, hemoc., RxT, AO, cultivo de micobacterias y fúngico,  fármacos, ¿  TC torácica y abd.?
CD4 < 100-200 → Ag séricos de criptococos, PL, Ag de Histoplasma en orina, RCP o antigenemia de CMV
S/s pulmonares → RxT; GA; esputo para cultivo bacteriano, NPJ, BAAR; broncoscopia
Diarrea → heces para leucocitos fecales, cultivo, estudio de huevos y parásitos, BAAR; broncoscopia
PFH anóms. → TC abd., bx hepática (para estudio anatomopatológico y cultivo)
Citopenias → bx de la MO (incluido aspirado para cultivo)

Cutáneas
•  Dermatitis seborreica, foliculitis eosinófila, verrugas (VPH); inf. por VHS y VVZ; infs. cutáneas y de tejidos blandos por

SARM; sarna; candidiasis; eccema; prurigo nodular; psoriasis; exantemas medicamentosos
•  Inf. por dermatofitos: onicomicosis subungueal proximal (en el lecho ungueal), patognomónica del VIH
•  Molusco contagioso (poxvirus): pápulas perladas de 2-5 mm con umbilicación central
•  Sarcoma de Kaposi (HVSK o VHH-8): lesiones nodulares rojas violáceas que no palidecen con la presión
•  Angiomatosis bacilar (inf. diseminada por Bartonella): pápulas vasculares violáceas friables

Oftalmológicas
•  Retinitis por CMV (recuento de CD4 normalmente < 50); tto.: ganciclovir o valganciclovir, implante ocular con

ganciclovir, o cidofovir
•  VHZ, VVZ, sífilis (con cualquier recuento de CD4) o toxoplasmosis: CD4 habitualmente < 100

Orales
•  Úlceras aftosas; sarcoma de Kaposi; candidiasis oral: parches similares a requesón típicamente asociadas a sensación de

quemazón o dolor; leucoplasia vellosa oral: proliferación indolora de las papilas con recubrimiento blanco adherente
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normalmente en los laterales de la lengua, causada por el VEB, pero no precancerosa.

Endocrinas/metabólicas
•  Hipogonadismo:
•  Insuficiencia suprarrenal (asociada a CMV, CMA, VIH o medicamentosa); osteopenia/osteoporosis consuntiva (con

cualquier recuento de CD4); fracturas por fragilidad
•  Lipodistrofia: obesidad central, lipoatrofia periférica, dislipidemia, hiperglucemia
•  Acidosis láctica: N/V, dolor abd.; ¿toxicidad mitocondrial de AZT, d4T, ddI, otros INTI

Cardíacas
•  MCP dilatada (10-20 %); HTP; ECV (NEJM 2003;348:702); pericarditis/derrame, TEV

Pulmonares

•  Neum. por Pneumocystis jiroveci (NPJ) (CD4 < 200)
Sínts. constitucionales, fiebre, sudoración nocturna, disnea al esfuerzo, tos no productiva
RxT con patrón intersticial, ↓ PaO2, ↑ Ñ A-a, ↑ LDH, tinción ⊕ de PJ en esputo, β-glucano ⊕
Tto. si PaO2 >70: TMP-SMX 15-20 mg de TMP/kg, divididos en 3 dosis/día, dosis media = 2 comprimidos de DD v.o. 3

veces/día
Tto. si PaO2 < 70 o gradiente A-a >35: prednisona antes de los antibs. (40 mg v.o. 2 veces/día; después ↓ tras 5 días)
Tratamiento alternativo si hay alergia sulfamidas o insuficiencia renal

Gastrointestinales y hepatobiliares
•  Esofagitis: Candida, CMV, VHS, úlceras aftosas, medicamentosa; endoscopia digestiva alta si no hay candidiasis oral o no

hay respuesta al tto. antifúngico empírico
•  Enterocolitis: bacteriana (especialmente si es aguda: Shigella, Salmonella, C. difficile); protozoaria (sobre todo si es

crónica: Giardia, Entamoeba, etc.); vírica (CMV, adenovirus); fúngica (histoplasmosis); CMA; enteropatía por sida
•  Hemorragia digestiva: CMV, sarcoma de Kaposi, linfoma, histoplasmosis; proctitis: VHS, CMV, LGV, N. gonorrhoeae
•  Hepatitis: VHB, VHC, CMV, CMA, TB, histoplasmosis, medicamentosa
•  Colangiopatía por sida: a menudo se asocia a CMV o Cryptosporidium o Microsporidium (con ↓ CD4)

Renales
•  Nefropatía asociada al sida (GEFS colapsante); fármacos nefrotóxicos (incluyendo TDF)

Hemáticas/oncológicas (Lancet 2007;370:59; CID 2007;45:103)
•  Anemia: AEC, infiltración de la MO por inf. o tumor, toxicidad medicamentosa, hemólisis
•  Leucopenia; trombocitopenia (afectación de MO, PTI); ↑ globulinas
•  Linfoma no hodgkiniano: ↑ frecuencia independientemente del recuento de CD4, aunque la incidencia ↑ a medida que ↓

CD4
•  Linfoma del SNC: recuento de CD4 < 50, asociado a VEB
•  Sarcoma de Kaposi (VHH-8): se produce con cualquier recuento de CD4, aunque la incidencia ↑ a medida que ↓ recuento

de CD4. Normalmente se desarrolla en HSH
Mucocutáneo (lesiones nodulares rojas-violáceas); pulmonar (nódulos, infiltrados, derrames, linfoadenopatías); GI (HD,

obstrucción, ictericia obstructiva)
•  Cáncer de cuello uterino/anal (VPH); ↑ incidencia de cáncer de hígado (asociadas a VHB/VHC), gástrico y pulmonar

Neurológicas
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•  Meningitis: Cryptococcus (se manifiesta con cefalea, Δ EM, parálisis de NC ± s/s meníngeos; dx con LCR, Se. de AgCr
sérico 90 %), bacteriana (incluida Listeria), vírica (VHS, CMV, inf. 1.a por el VIH), TB, histoplasmosis, Coccidioides,
linfoma

•  Neurosífilis: meningitis, parálisis de NC, demencia, s/s óticos u oculares
•  Lesiones ocupantes de espacio: pueden manifestarse como cefalea, defectos focales o Δ EM.

Estudios dx: RM, bx cerebral si hay sospecha de etiología distinta de Toxoplasma (serología de toxoplasma ⊖) o si el pac.
no responde a una prueba de 2 semanas de tto. empírico frente a toxoplasmosis (en los casos que respondan, el 50 % lo
habrán hecho el día 3, y el 91 % el día 14; NEJM 1993;329:995)

•  Complejo de demencia del sida: pérdida de memoria, trastornos de la marcha, espasticidad (habitualmente con CD4 ↓)
•  Mielopatía: inf. (CMV, VHS), compresión medular (absceso epidural, linfoma)
•  Neuropatía periférica: fármacos, VIH, CMV, desmielinizante

Infección diseminada por el complejo de Mycobacterium avium (CMA)
•  Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, diarrea, pancitopenia. Puede producirse enteritis y

linfoadenitis mesentérica con CD4 < 150, bacilemia si CD4 < 50. Tto.: claritromicina + etambutol ± rifabutina.

Citomegalovirus (CMV)
•  Habitualmente reactivación con ↓ CD4. Retinitis, esofagitis, colitis, hepatitis, neuropatías, encefalitis. Tto.: ganciclovir,

valganciclovir, foscarnet o cidofovir.
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ENF ERMEDADES TRANSMITIDAS P OR GARRAPATAS

ENFERMEDAD DE LYME

Microbiología
•  Inf. por la espiroqueta Borrelia burgdorferi (considere la coinfección por Ehrlichia, Babesia)
•  Transmitida por garrapatas (Ixodes, garrapata del ciervo); la inf. normalmente requiere la fijación de la garrapa ta

durante >36-48 h

Epidemiología
•  Es la enf. transmitida por vectores más frecuente en EE.UU.; incidencia máxima en verano (mayo-agosto)
•  La mayoría de los casos en Minnesota, Wisconsin, Nueva Inglaterra, la zona septentrional del Atlántico medio y el norte de

California
•  El contacto con la garrapata suele producirse en campos con monte bajo, cerca de zonas boscosas

(CID 2006;43:1089; NEJM 2007;357:1422; Lancet 2012;379:461)

Estudios diagnósticos
•  En general, dx clínico, especialmente en fases tempranas de la enf.; un dx sin EMi requiere pruebas de confirmación (según

la IDSA)
•  Serología (en una situación clínica idónea): cribado con ELISA, aunque se dan falsos ⊕ por otras enfs. espiroquetarias,

LES, AR, VEB, VIH, etc.; falsos ⊖ por antibioticoterapia precoz o en las 6 primeras semanas de la inf. Confirme los
resultados ⊕ de ELISA con transferencia de Western (↑ Esp.)

•   LCR si se sospecha enf. neurológica: Ac intratecales ⊕ si (IgGLCR/IgGsérica)/(albLCR/albsérica) >1

Tratamiento (NEJM 2006:354:2794)
•  Profilaxis (la mejor prevención es evitar el contacto con garrapatas); ropa protectora,  de posible presencia de garrapatas

c/24 h, DEET
Quimioprofilaxis con doxiciclina 200 mg v.o. × 1, sólo si se dan todas las condiciones siguientes:
1. Garrapata Ixodes scapularis fijada durante ≥ 36 h
2. Estado de portador de la enf. de Lyme en las garrapatas a nivel local ≥ 20 % (en EE.UU., máx. estacional en Nueva
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Inglaterra, la región del Atlántico medio, Minnesota y Wisconsin)
3. Los antibs. se pueden administrar en ≤ 72 h
4. Ausencia de contraindicaciones a la doxiciclina (p. ej., embarazo, alergia, edad < 8 años)
Si se cumplen todas las condiciones mencionadas, el NNT para pevenir 1 caso de enf. de Lyme es de 40-150 (NEJM

2001;345:79)
Independientemente de que se administre o no profilaxis, se debe seguir al pac. para detectar fiebre, sínts. gripales y

exantema (eritema migratorio crónico) × 30 días
•  Antibs.: si existen manifestaciones clínicas y serología ⊖ (y ¿con antecs. de picadura de garrapata en un área no endémica?)

Diseminación local o temprana sin afectación neurológica o cardíaca: doxiciclina 100 mg v.o. 2 veces/día × 2 semanas
(intervalo 10-21 días); alternativa (en caso de embarazo o alergia a doxiciclina): amoxicilina 500 mg v.o. × veces/día o
cefuroxima 500 mg 2 veces/día × 14-21 días

Afectación neurológica (distinta de la parálisis aislada del NC VII), cardíaca o artritis crónica: cftx 2 g i.v./día × 2-4
semanas; alternativa (p. ej., en alergia grave a β-lactámicos): doxiciclina 100-200 mg v.o. 2 veces/día × 2-4 semanas

•  Sospeche coinfección si hay sínts. graves/resistentes, fiebre persistente, citopenias

FIEBRE MACULOSA DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS (FMMR)
Microbiología y epidemiología
•  Inf. por Rickettsia ricketsii (bacteria Gram ⊖ intracelular obligada)
•  Transmitida por Dermacentor variabilis, Dermacentor andersoni (garrapata del perro); incidencia máxima en primavera y

a principios del verano
•  Distribución por la costa atlántica central, el sudeste, el medio oeste, Nueva Inglaterra, el noroeste, Canadá, México y

Centro y América Central y del Sur
•  Considere otras especies de rickettsias: R. akari (rickettsiosis exantemática), R. conorii (fiebre exantemática), R. africae

(fiebre por picadura de garrapata africana), R. felis (rickettsiosis por pulgas)

Manifestaciones clínicas (típicamente en la semana siguiente a la exposición a la garrapata)
•  Fiebre, cefalea, ΔEM, mialgias, N/V y, ocasionalmente, dolor abd.
•  Exantema (2-5 días después del inicio) = centrípeto: se inicia en tobillos y en muñecas → tronco, palmas de las manos y

plantas de los pies; evoluciona de macular a maculopapular y petequial
•  Casos graves → vasculitis, hipoperfusión/shock, lesión orgánica; más probable en ancianos
•  Mort. de hasta el 75 % si no se trata, 5-10 % incluso con tto. (sobre todo si es tardío) (NEJM 2005;353:551)

Diagnóstico
•  Generalmente dx clínico; requiere sospecha clínica temprana dados los riesgos de retrasar el tto.
•  En la enf. aguda el dx se establece mediante detección de rickettsias en la bx cutánea (Se. ~ 70 %); 7-10 días después del

inicio de los sínts., serología ⊕

Tratamiento
•  Doxiciclina 100 mg v.o. 2 veces/día (tto. empírico en caso de sospecha clínica)

ERLIQUIOSIS/ANAPLASMOSIS

Microbiología
•  Inf. por bacteria Gram ⊖ intracelular obligada; erliquiosis monocítica humana (Ehrlichia chafeensis) (EMH);

anaplasmosis granulocítica humana (Anaplasma phagocytophilum) (AGH)
•  Transmisión: EMH por Amblyiomma americanum, Dermacentor variabilis; AGH por Ixodes

Epidemiología
•  Los casos de AGH habitualmente en Rhode Island, Minnesota, Connecticut, Nueva York y Maryland; la mayoría de casos de

EMH en el sudeste y regiones centromeridionales y medioatlánticas de EE.UU.
•  Incidencia máxima en primavera y principios del verano; se puede transmitir por transfusiones sanguíneas

Manifestaciones clínicas (típicamente en las 3 semanas siguientes a la exposición)
•  Asintomática o sínts. inespecíficos: fiebre, mialgias, malestar, cefalea, tos, disnea; inicio a menudo agudo
•  Lab.: leucopenia, trombocitopenia, insuficiencia renal, ↑ aminotransferasas, LDH, f. alc., insuf. renal
•  Puede producirse una inf. más grave con sobreinfección bacteriana en AGH
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Diagnóstico
•  Enf. aguda: mórulas intraleucocitarias en el frotis de sangre periférica (infrecuentes); RCP; más tarde: serología

Tratamiento
•  Comience el tto. basado en la sospecha clínica; el dx definitivo precisa RCP (puede no detectar todas las especies)
•  Doxiciclina 100 mg v.o. 2 veces/día (con frecuencia × 10 días); la fiebre debe remitir en ≤ 48 h; en caso contrario,

reconsidere el dx

BABESIOSIS

Microbiología y epidemiología
•  Inf. por el parásito Babesia microti (EE.UU.), trasmitida por garrapatas del género Ixodes; también se asocia a transfusión
•  Europa y EE.UU. (aquí sobre todo en Minnesota, Wisconsin, zonas costeras e insulares de los estados de Massachusetts,

Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island y Connecticut)
•  Incidencia máxima en junio-agosto (MMWR 2012;61:505)

Manifestaciones clínicas (típicamente 1-4 semanas después de la exposición; < 9 semanas en caso de transfusión)
•  Van de la ausencia de sínts. a fiebre, sudoración, mialgias y cefalea hasta anemia hemolítica grave, hemoglobinuria y muerte

(el grado de parasitemia correlacionado de forma aproximada con la gravedad)
•  Factores de riesgo de enf. grave: asplenia, ↓ inmunidad celular, inhibs. de TNF, ↑ edad, embarazo

Diagnóstico (NEJM 2012;366:2397)
•  Síndrome clínico + frotis sanguíneo con parásitos intraeritrocíticos
•  Repetir el frotis (c/12-24 h) si persisten los sínts. a pesar del frotis inicial negativo
•  RCP del suero si el frotis es ⊖ y hay una sospecha clínica elevada; la IgG sérica puede ser útil, aunque hay algunos falsos ⊕

Tratamiento (NEJM 2002;343:1454)
•  Atovacuona + azitromicina en la enf. leve/moderada; clindamicina + quinina en casos graves (más tóxico)
•  La duración depende del huésped; los pacs. inmunodeprimidos a menudo necesitan un tto. más prolongado
•  Exanguinotransfusión si hay parasitemia > 10%, hemólisis grave o SRIS

TULAREMIA

Microbiología
•  Inf. por Francisella tularensis por contacto con tejido animal, aerosol, picadura de garrapata/insecto

Manifestaciones clínicas (típicamente a los 2-10 días de la exposición)
•  Inicio agudo con fiebre, cefalea, náuseas; úlcera con escara negra en el punto de penetración; linfoadenopatías; neum.

Diagnóstico y tratamiento
•  Peligroso y difícil de cultivar, alerte al laboratorio. Serología ⊕ a las 2 semanas. RCP en laboratorios de investigación
•  Estreptomicina o gentamicina × 7-14 días; puede hacer falta tto. empírico a la vista de las dificultades en el dx
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SÍNDROMES F EB RILES
Temperatura >38,3 °C

Abordaje diagnóstico
•  Historia completa que incluya revisión por aparatos, antecs. médicos y quirúrgicos y vacunaciones, incluyendo antecs.

desde la infancia
•  Curva de la fiebre (considere susp. los antipiréticos); menos probable que se produzca una respuesta febril en: enfs.

renales o hepáticas crónicas, edades extremas, malnutrición proteica-calórica, inmunodepresión, uso de esteroides
•  Antecedentes de exposición: viajes, trabajo o aficiones, animales e insectos, contactos sexuales, TB; tenga en

consideración la edad, la geografía, la estación y el período de incubación en relación con las exposiciones
•  Exploración física: exploración completa con énfasis en las membranas mucosas y la conjuntiva; soplos cardíacos; tamaño

de hígado y bazo; piel, genitales, ganglios linfáticos y articulaciones; exploración neurológica completa incluyendo pares
craneales y signos meníngeos

•  Si hay exantema: localización, duración, progresión/Δ de aspecto, presencia de pródromo

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO (FOD)
Definición y etiología
•  Fiebre (según la definición anterior) en >1 ocasión durante ≥ 3 semanas sin dx a pesar de evaluación a lo largo de 1 semana
•  Es más probable que sea una manifestación sutil de una enf. común que se deba a una entidad poco frecuente
•  En pacs. con VIH: >75 % de causa infecciosa, rara vez debida al propio VIH
•  A menudo es necesaria una reevaluación para identificar signos focales y progresión de la enf.

(Archives 2003;163:545; Medicine 2007;86:26)

Estudio
•  Dirigido por la anamnesis y la exploración física, incluyendo: hemog. con dif., electrólitos, BUN, Cr, PFH, VSG, PCR,

ANA, FRe, crioglobulina, LDH, CK, EPS, 3 tandas de hemoc. (sin antib), AO, urocult., PPD o ELIG, Ac contra el VIH ±
RCP, Ac heterófilos (serología del VEB si son ⊖), antigenemia del CMV, serología de hepatitis si las PFH son anóm.

•  Retirada de fármacos innecesarios (sólo el 20 % de los casos de FOD medicamentosa presentan eosinofilia o exantema);
reevaluación 3 semanas después de la retirada

•  Estudios radiológicos: RxT, TC torácica y abd., considere gammagrafía con leucocitos marcados o con galio, TEP, ETT,
exploración no invasiva de las extremidades inferiores

•  Los criterios de Duke para endocarditis (v. anteriormente) presentan una Se. y una Esp. buenas en pacs. con FOD
•  Considere la bx de la arteria temporal ante ↑ VSG y edad >60 años, especialmente con otros s/s
•  ¿Aspirado y bx de la MO? (especialmente con signos de infiltración medular) o bx hepática (especialmente con ↑ f. alc.):
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incluso sin s/s localizados, el rendimiento puede alcanzar el 24 % (anatomopatología y cultivo) (Archives 2009;169:2018)
•  Seguimiento de las anomalías detectadas en el estudio anterior (p. ej., bx, RM, para dx, no para cribado)

Tratamiento
•  Los antibs. empíricos no están indicados (a no ser que el pac. esté neutropénico)
•  Los glucocorticoesteroides empíricos no están indicados, a no ser que haya sospecha fundada de dx reumatológico

específico
•  Más del 30 % de los casos de FOD permanecen sin dx; la mayoría remiten por sí solos (en semanas o meses)

FIEBRE Y EXANTEMA

Abordaje del estudio diagnóstico
•  Meningococemia, EI, FMMR, sepsis, shock tóxico: precisan dx y tto. inmediatos
•  Estudio dx: hemograma con diferencial, electrólitos, BUN/Cr, PFH, LDH, CK, AO, Ac contra el VIH ± RCP, hemocult. (sin

antibs.)
•  Para estrechar el DD: caracterice la evolución temporal del exantema, su progresión y su morfología (p. ej., vesiculoso,

maculopapuloso, pustuloso, purpúrico, ulcerado)
•  Eritema multiforme: lesiones en escarapela simétricas a menudo en palmas, plantas y membranas mucosas Etiología

infecciosa: VHS 1/2, Mycoplasma, sífilis, enfs. transmitidas por garrapatas, etc.
Etiología no infecciosa: fármacos (p. ej., AINE, sulfamidas), neoplasias malignas, enfs. autoinmunitarias y reumáticas

•  Eritema nudoso: nódulos eritematosos o violáceos, dolorosos a la presión, habitualmente simétricos, en extremidades
inferiores

Etiología infecciosa: estreptococos, TB, VEB, Bartonella, VHB, psitacosis, micosis, LGV, etc.
Etiología no infecciosa: sarcoidosis, EII, Behçet, otras enfs. reumáticas, embarazo/uso de ACO

•  Busque un dx específico basado en los antecs. de exposición y la exploración, incluyendo serología, PCR para detectar el
virus en secreciones, pruebas antigénicas y posiblemente biopsia cutánea ± exploración del líquido de vesículas y ampollas
si está presente

•  La etiología es más amplia en pacs. inmunodeprimidos, y el abordaje dx habitualmente es más extenso; mayor riesgo de enf.
grave por infs. diseminadas o rápidamente progresivas

Tratamiento
•  No están indicados los antibs. empíricos (salvo que el pac. esté neutropénico o grave)
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(CID 2007;44:1560; Curr Opin Infect Dis 2007;20:449)

•  Los pacs. que visitan a amigos y familiares en el extranjero tienen más probabilidad de contraer la enf. durante el viaje
•  Patógenos emergentes: la gripe se produce durante todo el año en los trópicos. Chikungunya y dengue con ↑ áreas de

transmisión, fiebres hemorrágicas principalmente en África central.
•  Considere infs. domésticas, ETS y causas no infecciosas. Los parásitos entéricos raras veces causan fiebre.

Manifestaciones clínicas seleccionadas
•  Paludismo: sínts. inespecíficos como diarrea, mialgias, tos, alteración del estado mental
•  Dengue: sínts. inespecíficos como cefalea, mialgias intensas, exantema/petequias
•  Fiebre tifoidea: estreñimiento, dolor abdominal, posible exantema, bradicardia relativa
•  Enfermedad por rickettsias: cefalea, mialgias, linfoadenopatía, posible exantema/escara

Estudio diagnóstico
•  Estudio sistemático: hemog. con dif., electrólitos, PFH, hemocult., AO, prueba rápida de paludismo
•  La fiebre en un viajero que vuelve de una zona de paludismo es paludismo salvo que se demuestre lo contrario;

considere el ingreso hospitalario y el tto. antib. Un frotis ⊖ no descarta paludismo.
•  Otras pruebas según los s/s, pruebas de laboratorio, exposición, período de incubación, geografía y estacionalidad.

Exploración para detectar H y P, RxT, frotis de sangre para detectar filaria/babesiosis/Borrelia, serología, ETS y VIH,
PPD o ensayo de liberación de interferón a, aspirado de médula ósea, biopsia de ganglios linfáticos o lesiones
cutáneas, estudios en LCR.
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NOTAS
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TRASTORNOS HIP OF ISARIOS

SÍNDROMES DE HIPOPITUITARISMO

Panhipopituitarismo
•  Etiología

Primario: cirugía, radiación, tumores (primarios o metastásicos), inf., infiltración (sarcoidosis, hemocromatosis),
autoinmunitario, isquemia (incluido el síndrome de Sheehan causado por infarto hipofisario durante el parto),
aneurismas carotídeos, trombosis del seno cavernoso, traumatismo

Secundario (disfunción hipotalámica o interrupción del tallo): tumores (p. ej., craneofaringioma), inf., infiltración,
radiación, cirugía, traumatismo

•  Manifestaciones clínicas
Hormonales: agudas → debilidad, fatigabilidad fácil, hipot., poliuria y polidipsia; crónicas → bradicardia, disfunción

sexual, pérdida de vello axilar y púbico, pérdida de peso, amenorrea
Efecto de masa: cefalea, Δ campo visual, parálisis de nervios craneales, galactorrea
Apoplejía (hemorragia o infarto hipofisario, generalmente con adenoma hipofisario subyacente): cefalea súbita, N/V, Δ

campo visual, parálisis de nervios craneales, meningismo, Δ EM, hipoglucemia, hipot.
•  Estudios dx

Estudios hormonales
Crónico: ↓ hormona de glándula diana + hormona hipofisaria trófica ↓ o normal
Agudo: los estudios hormonales de la glándula diana pueden ser normales
El hipopituitarismo parcial es más frecuente que el panhipopituitarismo

RM hipofisaria
•  Tto.

Sustitución de las hormonas deficitarias de la glándula diana
Las deficiencias más importantes que requieren identificación y tto. en pacs. ingresados son la insuficiencia suprarrenal

y el hipotiroidismo; si ambos trastornos están presentes, deberá aplicarse, en primer lugar, tto. con
glucocorticoesteroides y, después, aportar la hormona tiroidea, para no precipitar la crisis suprarrenal

↓ ACTH
•  Insuficiencia suprarrenal similar a la primaria (v. «Trastornos suprarrenales»), excepto porque: No hay «hambre de sal» ni

hipopotasemia (porque se conserva la aldo.) No hay hiperpigmentación (porque la ACTH/MSH no está ↑)

↓ TSH
•  Hipotiroidismo central similar al primario (v. «Trastornos tiroideos»), excepto ausencia de bocio
•  Dx a partir de T4 libre además de TSH, ya que esta puede ser baja o incluso normal

↓ PRL
•  Imposibilidad de lactación

↓ GH
•  ↑ riesgo crónico de osteoporosis, fatiga, aumento de peso
•  Dx por ausencia de ↑ GH con los estímulos apropiados (p. ej., prueba de tolerancia a la insulina, estimulación con glucagón)
•  El aporte de GH en adultos es objeto de debate (Annals 2003;35:419)

↓ FSH y LH
•  Manifestaciones clínicas: ↓ libido, impotencia, oligomenorrea o amenorrea, infertilidad
•  Exp. fís.: ↓ tamaño de testículos, pérdida del vello axilar, púbico y corporal
•  Dx por: ↓ concentraciones a.m. de testosterona o estradiol y FSH/LH ↓ o normal (todas las concentraciones ↓ en la enf.

aguda,  no las mida en pacs. hospitalizados)
•  Tto.: aporte de testosterona o estrógenos o corrección de la causa subyacente

↓ ADH (enfermedad hipotalámica o del tallo): diabetes insípida
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•  Habitualmente por lesión con efecto de masa extrínseca a la silla turca; el tumor hipofisario habitualmente no se manifiesta
con DI

•  Manifestaciones clínicas: poliuria grave, hipernatremia leve (grave si ↓ acceso al H2O)
•  Estudios dx: véase «Homeostasis del sodio y del agua»

SÍNDROMES DE HIPERPITUITARISMO

Tumores hipofisarios
•  Fisiopatología: adenoma → exceso de hormonas tróficas (si hay tumor funcional, aunque en 30-40 % no se produce) y

posibles deficiencias de otras hormonas tróficas debido a compresión; secreción simultánea de PRL y GH en el 10 % de
prolactinomas

•  Manifestaciones clínicas: síndromes debidos a secreción excesiva de hormonas (v. a continuación) ± efecto de masa:
cefalea, Δ visuales, diplopía, neuropatías craneales

•  Estudio dx: RM, concentraciones hormonales, ± evaluación del campo visual, considere NEM1 (v. a continuación)
Si < 10 mm, sin efecto de masa, sin efectos hormonales, se puede seguir c/3-6 meses

Hiperprolactinemia (NEJM 2010;362:1219)
•  Etiología

Prolactinoma (50 % de adenomas hipofisarios)
Compresión del tallo debida a tumor distinto de prolactinoma → ↓ dopamina inhibidora → ↑ PRL (leve)

•  Fisiología: la PRL induce la lactación e inhibe la GnRH → ↓ FSH y LH
•  Manifestaciones clínicas: amenorrea, galactorrea, infertilidad, ↓ libido, impotencia
• Estudios dx: ↑ PRL (  concentración en ayunas), aunque está elevada en muchas situaciones,  desc. embarazo o estrógenos

exógenos, hipotiroidismo, agonistas de dopamina (fármacos psicótropos, antieméticos), insuficiencia renal (↓
aclaramiento), cirrosis, sobrecarga, ↑ carbono en la dieta.
RM para buscar tumor; valoración del campo visual si la RM muestra compresión del quiasma óptico

•  Tto.
En casos asint. (sin cefalea ni sínt. de hipogonadismo) y microadenoma (<10 mm), vigile mediante RM
Si hay sínts. o macroadenoma (≥10 mm), las opciones son:
Tto. médico con un agonista de la dopamina, como cabergolina (tasa de éxito del 70-100 %) o bromocriptina (no tan bien

tolerada); los e/s son N/V, ortostatismo, congestión nasal, insuficiencia tricuspídea (  eco antes del tto. y c/1-2 años
durante el tto.) (JCEM 2010:95:1025)

Tto. quirúrgico: cirugía transesfenoidal (indicaciones principales: fracaso de tto. farmacológico, secreción simultánea de
GH o ausencia de mejoría de sínts. neurológicos); tasa de recurrencia del 10-20 %

Radioterapia: si el tto. farmacológico o quirúrgico fracasa o no se tolera

Acromegalia (↑ GH; 10 % de adenomas; NEJM 2006;355:2558)
•  Fisiología: estimula la secreción de factor de crecimiento insulínico 1 (IGF-1)
•  Manifestaciones clínicas: ↑ tejidos blandos, artralgias, ↑ tamaño de la mandíbula, cefalea, síndrome del túnel carpiano,

macroglosia, ronquera, apnea del sueño, amenorrea, impotencia, diabetes mellitus (DM), acantosis/papilomas cutáneos, ↑
sudoración, HTA/MCP, pólipos del colon

•  Estudios dx: no es útil medir de forma aleatoria las concentraciones de GH, pues su secreción es pulsátil
↑ IGF-1 (somatomedina C); ± ↑ PRL; prueba de tolerancia oral a la glucosa → la GH no se suprime hasta <1 (<0,3 si se

usa un ensayo más reciente) ng/ml; RM hipofisaria para detectar tumor
•  Tto.: cirugía, octreotida (preparados de acción prolongada [AP] y corta), agonistas de la dopamina (si existe cosecreción

de PRL), pegvisomant (antag. del receptor de GH), radioterapia
•  Pronóstico: sin tto. ↑ mortalidad × 2-3, hay riesgo de insuficiencia hipofisaria, cáncer de colon

Enfermedad de Cushing (↑ ACTH): 10-15 % de adenomas; véase «Trastornos suprarrenales»

Hipertiroidismo central (↑ TSH, ↑ subunidad α): muy poco frecuente; véase «Trastornos tiroideos»

↑ FSH y LH: generalmente no funcional, se presenta como hipopituitarismo por efecto de la compresión
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TRASTORNOS TIROIDEOS

Figura 7-1 Estudio de los trastornos tiroideos

HIPOTIROIDISMO

Etiología
•  Primario (> 90% de casos de hipotiroidismo; ↓ T4 libre, ↑ TSH)
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Bocioso: tiroiditis de Hashimoto, recuperación después de tiroiditis, deficiencia de yodo, Li, amiodarona No bocioso:
destrucción quirúrgica, estado posterior a yodo radiactivo o RT, amiodarona

•  Central (↓ T4 libre, TSH baja/normal o ligeramente alta): insuficiencia hipotalámica o hipofisaria (concentraciones de TSH
↓ o «normales», pueden estar ligeramente ↑, aunque sea funcionalmente inactiva debido a una glucosilación anóm.)

Tiroiditis de Hashimoto
•  Destrucción autoinmunitaria con infiltrado linfocitario parcheado
•  Asociado a otras enfs. autoinmunitarias, y puede formar parte del SPGA de tipo II
•  Ac anti-TPO y antitiroglobulina (anti-Tg) ⊕ en >90 %

Manifestaciones clínicas (Annals 2009;151:ITC61)
•  Tempranas: debilidad, fatiga, artralgias, mialgias, cefalea, depresión, intolerancia al frío, ↑ peso, estreñimiento,

menorragia, piel seca, pelo grueso y quebradizo, uñas quebradizas, síndrome del túnel carpiano, retraso en RTP (reflejos
«colgados»), HTA diastólica, hiperlipidemia

•  Tardías: habla lenta, ronquera, pérdida del tercio exterior de las cejas, mixedema (engrosamiento de la piel sin fóvea
debido a ↑ glucosaminoglucanos), hinchazón periorbitaria, bradicardia, derrames pleurales, pericárdicos y peritoneales,
ateroesclerosis

•  Crisis mixedematosa: hipotermia, hipot., hipoventilación, Δ EM (incluyendo coma), hiponatremia, hipoglucemia; a menudo
precipitadas por inf. o por una enf. cardiopulmonar o neurológica grave (Med Clin North Am 2012;96:385)

Estudios diagnósticos
•  ↓ T4 libre; ↑ TSH en hipotiroidismo primario; Ac antitiroideos ⊕ en tiroiditis de Hashimoto
•  Puede verse hiponatremia, hipoglucemia, anemia, ↑ LDL, ↓ HDL y ↑ CK
•  Se recomienda realizar pruebas de cribado en embarazadas

Tratamiento del hipotiroidismo manifiesto
•  Levotiroxina [1,5-1,7 (μg/kg)/día], con reevaluación de la TSH c/5-6 semanas y ajustar hasta eutiroidismo; los sínts. pueden

tardar meses en resolverse; dosis inicial más baja (0,3-0,5 [μg/kg]/día) si existe riesgo de cardiopatía isquémica y en
ancianos; se debe aconsejar al pac. que mantenga la misma formulación de levotiroxina

Suele ser necesario ↑ dosis en caso de gestación (~ 30 % ↑ a las 8 semanas), inicio de aporte de estrógenos, tratamiento
simultáneo con fármacos que aceleran el catabolismo de T4 (p. ej., fenitoína, fenobarbital), absorción GI deficiente
(suplementos concomitantes de Fe o Ca, IBP, sucralfato, colestiramina, enf. celíaca, EII)

•  Coma mixedematoso: carga de T4 5-8 μg/kg i.v., después 50-100 μg i.v. una vez al día; dada la alteración de la conversión
periférica, se puede administrar también T3 5-10 μg i.v. c/8 h si el pac. está inestable con bradicardia y/o hipotermia (T3 es
más arritmógena); debe administrarse en primer lugar tto. de restitución suprarrenal empírico, ya que en el coma
mixedematoso ↓ reservas suprarrenales

Hipotiroidismo subclínico (Lancet 2012;379:1142)
•  Leve ↑ TSH y T4 libre normal sin sínts. o con sínts. sutiles
•  Si TSH < 7 o Ac anti-TPO, ~½ están eutiroideos después del 2 años (JCEM 2012;97:1962) Si ↑ títulos de Ac antitiroideos,

la progresión hacia el hipotiroidismo manifiesto es ~4%/año
•  Tto. a debate: seguimiento vigilante o tto. para mejorar los sínts. leves o la dislipidemia; en la mayor parte de los casos el

tto. se inicia si TSH >10 mU/l, se observa bocio, y en caso de embarazo o infertilidad Si TSH es 5-10 mU/l, tratamiento en
pacs. de ≤ 60 años (habitualmente no se trata a pacs. de ≥ 60 años porque ↑ riesgo de complicaciones CV)

HIPERTIROIDISMO

Etiología (Lancet 2012;379:1155)
•  Enf. de Graves (60-80% de tirotoxicosis)
•  Tiroiditis: fase tirotóxica de tiroiditis subaguda (granulomatosa) o tiroiditis indolora (linfocítica)
•  Adenomas tóxicos (bocio uninodular o multinodular)
•  Tumor hipofisario secretor de TSH o resistencia hipofisaria a las hormonas tiroideas (↑ TSH, ↑ T4 libre)
•  Miscelánea: amiodarona, inducido por yodo, tirotoxicosis facticia, bocio ovárico (3% de tumores dermoides y teratomas

ováricos), tumores secretores de hCG (p. ej., coriocarcinoma), extensos depósitos metastásicos de cáncer tiroideo folicular
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Manifestaciones clínicas del hipertiroidismo
•  Intranquilidad, sudoración, temblor, piel caliente y húmeda, pelo fino, taquicardia, FA, pérdida de peso, ↑ frecuencia de

deposiciones, irregularidades menstruales, hiperreflexia, osteoporosis, mirada fija y retardo palpebral (por sobreactividad
simpática)

•  Tirotoxicosis apática: se observa en ancianos, que pueden presentarse con letargo como único sínt.
•  Tormenta tiroidea (muy poco frecuente): trastorno confusional agudo, fiebre, taquicardia, hipertensión sistólica con presión

del pulso amplia y ↓ PAM, sínts. GI; mortalidad del 20-50 %

Pruebas de laboratorio
•  ↑ T4 libre y T3 libre; ↓ TSH (excepto en tumores secretores de TSH)
•  Estudio de CYR muy útil para distinguir las causas (v. tabla en pág. 7-3); no se puede realizar si se ha administrado

recientemente contraste i.v. o una carga de amiodarona porque el yodo bloquea la captación, por lo que en su lugar se deben
 auto-Ac

•  Pocas veces es necesario el  de auto-Ac, excepto en el embarazo (para evaluar el riesgo de Graves fetal)
•  Puede darse hipercalciuria ± hipercalcemia, ↑ f. alc., anemia

Enfermedad de Graves (NEJM 2008;358:2594)
•  Relación ♀: ♂ 5-10:1; la mayoría de los pacs. tienen entre 40-60 años en el momento del dx
•  Ac tiroideos ⊕: TSI o TBII (⊕ en 80%), anti-TPO, anti-Tg; ANA
•  Manifestaciones clínicas, además de las del hipertiroidismo (v. a continuación):

Bocio: difuso, no doloroso a la presión, con soplo tiroideo
Oftalmopatía (NEJM 2009;360:994): se observa en el 50% de casos; hasta el 90% con estudio formal.

Edema periorbitario, retracción palpebral, proptosis, conjuntivitis, diplopía (infiltrado en MEO); asociado a
tabaquismo. La mirada fija y el retraso palpebral se observan en cualquier tipo de hipertiroidismo

Mixedema pretibial (3%): dermopatía infiltrativa

Tiroiditis (NEJM 2003;348:2646; Med Clin North Am 2012;96:223)
•  Aguda: inf. bacteriana (muy poco frecuente en EE.UU., excepto si es posquirúrgica)
•  Subaguda: tirotoxicosis transitoria → hipotiroidismo transitorio → función tiroidea normal

Dolorosa (vírica, granulomatosa o enf. de De Quervain): fiebre, ↑ VSG; tto. = AINE, AAS, esteroides
Silente (posparto, autoinmunitaria incluyendo tiroiditis de Hashimoto, o linfocítica): indolora, Ac anti-TPO ⊕; en la

tiroiditis posparto, puede reaparecer en embarazos posteriores
Otras: amiodarona, tiroiditis por palpación, después de radiación

Tratamiento
•  β-B: control de taquicardia (el propranolol también ↓ conversión de T4 → T3)
•  Enf. de Graves: fármacos antitiroideos o yodo radiactivo (NEJM 2005;352:905)

Metimazol: probabilidad de recurrencia del 70% a 1 año; los e/s son prurito, exantema, artralgia, fiebre, N/V, y
agranulocitosis en el 0,5%; propiltiouracilo (PTU): fármaco de 2.ª línea (riesgo de necrosis hepatocelular;
administración 3 veces/día; efecto más lento); para ambos, es necesario  PFH, leucocitos, TSH basal y durante
seguimiento.

Yodo radiactivo (YR) (NEJM 2011;364:542): habitualmente se administra en régimen ambulatorio; pretratamiento con
fármacos antitiroideos en pacs. seleccionados con enf. cardiovascular (CV) o ancianos, para prevenir ↑ tirotoxicosis; se
deben interrumpir 3 días antes para permitir la captación del YR; >75% pacs. tratados desarrollan hipotiroidismo

Cirugía: elegida con menor frecuencia para la enf. de Graves, suele utilizarse en pacs. con bocio obstructivo y
oftalmopatía

•  Adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico: YR o cirugía (pretratamiento con metimazol para cirugía, en pacs.
seleccionados antes del YR)

•  Tormenta tiroidea: β-B, PTU, o metimazol, ácido yopanoico o yoduro (para efecto de «Wolff-Chaikoff») >1 h después de
PTU, ± esteroides (↓ T4 → T3)

•  Oftalmopatía: puede empeorar después del YR, se previene con tto. profiláctico con prednisona en pacs. de alto riesgo;
puede tratarse con RT y/o descompresión quirúrgica de las órbitas

Hipertiroidismo subclínico (Lancet 2012;379:1142)
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•  Ligera ↓ TSH y T4 libre normal sin sínts. o con sínts. sutiles
•  ~ 15 % desarrollarán hipertiroidismo manifiesto en 2 años; ↑ riesgo de FA, cardiopatía isquémica (Archives 2012;172:799),

osteoporosis
•  Tto. a debate; considérelo si la TSH es < 0,1 mU/l y existe ↑ riesgo de enf. CV o si hay osteopenia

ENFERMEDAD NO TIROIDEA (SíNDROME DEL EUTIROIDEO ENFERMO)
•  Anomalías en PFT en pacs. con enf. no tiroidea grave (  en enf. aguda,  PFT sólo si existe ↑ sospecha de enf. tiroidea);

puede tratarse de hipotiroidismo central transitorio adquirido
•  Si se sospecha disfunción tiroidea en un pac. grave, la TSH por sí sola no es fiable; deben medirse T4 total, T4 libre y T3 (J

Endocrinol 2010;205:1)
•  Enf. leve: ↓ conversión de T4 → T3, ↑ → T3 ⇒ ↓ T3; en enf. grave: ↓ TBG y albúmina, ⇈T3 inversa ⇒ ⇊T3, ↑ degradación

de T4. ↓ central de TSH ⇒ ⇊ T3, ⇊ T4, ↓ T4 libre, ↓ TSH
•  Fase de recuperación: ↑ TSH seguido de recuperación de T4 y después de T3
•  El aporte de tiroxina no es útil ni recomendable en enfermos graves con ↓ T3 y T4, a menos que haya otros sínts. de

hipotiroidismo

AMIODARONA Y ENFERMEDAD TIROIDEA
6 mg de yodo por cada comprimido de 200 mg; el riesgo de disfunción tiroidea es menor con dosis más bajas  TSH antes
del tratamiento, c/4 meses durante el tratamiento con amiodarona y durante 1 año después de suspender la administración

de amiodarona

Hipotiroidismo (incidencia ~ 10%; más frecuente en áreas con cantidades normales de yodo)
•  Fisiopatología

1) Efecto «Wolff-Chaikoff»: la carga de yodo ↓ captación de I-, la organificación y la liberación de T4 y T3
2) Inhibe la conversión de T4 → T3
3) ¿Destrucción del tiroides directa/de mecanismo inmunitario?

•  Personas normales: ↓ T4; después escapan al efecto de Wolff-Chaikoff y ↑ T4, ↓ T3, ↑ TSH; después la TSH se normaliza
(tras 1-3 meses)

•  Las personas susceptibles (p. ej., Hashimoto subclínico,  anti-TPO) no eluden estos efectos
•  Tto.: tiroxina para normalizar la TSH; puede ser necesarias dosis mayores de las habituales

Hipertiroidismo (3 % de pacientes con amiodarona; ~ 10-20% de pacientes de áreas con deficiencia de yodo)
•  Tipo 1 = bocio multinodular subyacente o tejido tiroideo autónomo

Efecto Jod-Basedow: carga de yodo → ↑ síntesis de T4 y T3 en tejido autónomo
•  Tipo 2 = tiroiditis destructiva

↑ liberación de T4 y T3 preformadas → hipertiroidismo → hipotiroidismo → recuperación
•  Eco Doppler: tipo 1 con ↑ flujo sanguíneo tiroideo; tipo 2 con ↓ flujo
•  No es absolutamente necesario suspender la amiodarona porque la amiodarona ↓ conversión de T4 → T3

Metimazol de tipo 1; esteroides en el tipo 2
A menudo es difícil distinguir el tipo 1 del 2, de modo que se inicia tto. para ambos (JCEM 2001;86:3) Considere

tiroidectomía en pacs. graves

NÓDULOS TIROIDEOS
•  Prevalencia del 5-10% (50-60% en caso de cribado con eco), ~5% son neoplasias malignas
•  Características asociadas a ↑ riesgo de neoplasia maligna: edad < 20 o >70 años, ♂, antecs. de RT de cuello, masa dura e

inmóvil, nódulo frío en CYR, gran tamaño, hallazgos ecográficos preocupantes (hipoecoico, sólido, bordes irregulares,
microcalcificaciones, flujo sanguíneo central), linfoadenopatías cervicales

•  Características asociadas a dx benigno: AF de enf. tiroidea autoinmunitaria o bocio, presencia de hipotiroidismo o
hipertiroidismo, nódulo doloroso a la palpación

•  Se recomienda el cribado con eco en todos los casos con AF de NEM2 o cáncer medular de tiroides, antecs. de RT de
cuello, nódulos palpables o bocio multinodular

•  Si hay datos de desviación o compresión traqueal →  PFR y derivación a cirugía
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•  Debería realizarse AAF si hay nódulos de >10 mm (>8 mm con bordes irregulares), microcalcificaciones o vascularización
central; AAF en cualquier nódulo de pacs. con antecs. de RT del cuello o AF de NEM2 o CMT

•  Patrón indeterminado en el 15-30% de las AAF; el patrón de expresión génica tiene una Se. del 92% y una Esp. del 52%
para detectar neoplasias malignas (NEJM 2012;367:705)

•  El tratamiento supresor con dosis elevadas de levotiroxina es menos eficaz en regiones con cantidades suficientes de yodo
•  Después de la resección quirúrgica completa de un cáncer de tiroides, se administra YR (en pacs. con cáncer de tiroides de

riesgo bajo esta práctica es controvertida) (Lancet 2013;381:1046 & 1058)

Figura 7-2 Estudio de nódulos tiroideos (Thyroid 2009;19:1167; Am J Clin Pathol 2009;132:658).
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TRASTORNOS SUP RARRENALES

SÍNDROME DE CUSHING (HIPERCORTISOLISMO)

Definiciones
•  Síndrome de Cushing = exceso de cortisol
•  Enf. de Cushing = síndrome de Cushing secundario a hipersecreción hipofisaria de ACTH

Etiología del hipercortisolismo
•  La causa más frecuente es el síndrome de Cushing yatrógeno causado por glucocorticoesteroides exógenos
•  Enf. de Cushing (60-70%): adenoma hipofisario (generalmente microadenoma) o hiperplasia
•  Tumor suprarrenal (15-25 %): adenoma o (pocas veces) carcinoma
•  ACTH ectópica (5-10 %): CPM, carcinoide, tumores de células de los islotes, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma

Manifestaciones clínicas
•  Inespecíficas: intolerancia a la glucosa o DM, HTA, obesidad, oligomenorrea o amenorrea, osteoporosis
•  Más específicas: obesidad central con consunción de extremidades, acumulación de grasa dorsocervical, cara redonda
•  Las más específicas: hematomas espontáneos, miopatía proximal, estrías anchas, hipopotasemia
•  Otros: depresión, insomnio, psicosis, deterioro cognitivo, plétora facial, acné, hirsutismo, hiperpigmentación (si ↑ ACTH),

infs. cutáneas fúngicas, nefrolitiasis, poliuria

Figura 7-3 Estudio de un posible síndrome de Cushing (nota: es muy difícil diagnosticar en pacs. ingresados)

CLO, cortisol libre en orina; CRH, hormona liberadora de ACTH; PSD, prueba de supresión con dexametasona. PSD con 1 mg nocturna = se administra 1 mg a las 11
p.m.;  cortisol sérico a las 8 a.m. (supresión si < 1,8 μg/dl); 1-2% falsos ⊕ (usada principalmente para evaluar Cushing subclínico en pacs. con «incidentaloma»
suprarrenal) (JCEM 2008;93:1526). Cortisol salival a las 11 p.m. = anóm. si la concentración ↑; CRH de 24 h = anóm. si la concentración ↑, >4× LSN casi dx. PSD de 48
h con dosis baja + CRH = 0,5 mg c/6 h × 2 días, después CRH i.v. 2 h más tarde;  cortisol sérico 15 min más tarde (⊕ = >1,4 μg/dl).
PSD de 48 h con dosis baja = 0,5 mg c/6 h × 2 días;  CLO de 24 h en el momento basal y durante últimas 24 h de dexametasona (supresión si < 10% del valor basal).
PSD de 48 h con dosis alta = 2 mg c/6 h × 2 días;  CLO de 24 h como en PSD con dosis baja.
PSD con dosis alta por la noche = 8 mg a las 11 p.m.;  cortisol sérico a las 9 a.m. (supresión si < 32% del valor basal).
Prueba de CRH = 1 μg/kg i.v.;  cortisol y ACTH (estim. ⊕ si se produce ↑ >35% de ACTH o ↑ >20% de cortisol por encima del valor basal).
MSPI, muestra venosa de senos petrosos inferiores;  cociente ACTH petrosa: periférica (⊕ = 2 basal, >3 después de CRH) (J Clin Endocrinol Metab 2008;93:1526).

Tratamiento del síndrome de Cushing
•  Resección quirúrgica de adenoma hipofisario, tumor suprarrenal o tumor ectópico secretor de ACTH
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•  Si la cirugía transesfenoidal (CTE) no tiene éxito → RT hipofisaria, suprarrenalectomía farmacológica con mitotano o
suprarrenalectomía quirúrgica bilateral; ketoconazol (± metirapona) para ↓ cortisol

•  Tto. de aporte de glucocorticoesteroides × 6-36 meses después de CTE (aporte de glucocorticoesteroides +
mineralocorticoesteroides toda la vida si suprarrenalectomía médica o quirúrgica)

HIPERALDOSTERONISMO

Etiología
•  Primario (trastornos suprarrenales, incremento de aldo. independiente de renina)

Hiperplasia suprarrenal (70%), adenoma (síndrome de Conn, 25%), carcinoma (5%)
Aldosteronismo remediable con glucocorticoesteroides (ARG; recombinación del promotor dependiente de ACTH)

•  Secundario (trastornos extrasuprarrenales, ↑ aldo. dependiente de renina)
Reninismo primario: tumor secretor de renina (muy poco frecuente)
Reninismo secundario

Enf. renovascular: EAR, hipertensión maligna
Estados edematosos con ↓ vol. arterial eficaz: ICC, cirrosis, síndrome nefrótico
Hipovolemia, diuréticos, DM2, Bartter (transportador de Na/K/2Cl defectuoso ≈ diuréticos de asa), Gitelman

(transportador renal de Na/Cl defectuoso ≈ diurético tiazídico)
•  El exceso de mineralocorticoesteroides distintos de la aldo. se asemeja al hiperaldosteronismo Deficiencia de 11 β-HSD

(→ falta de inactivación del cortisol, que se une al receptor no selectivo de mineralocorticoesteroides)
Regaliz negro (el ácido glicirricínico inhibe la 11 β-HSD), hipercortisolismo extremo (que supera la capacidad de la 11

β-HSD), mineralocorticoesteroides exógenos
Síndrome de Liddle (activación o sobreexpresión constitutiva del canal de Na del túbulo distal del riñón)

Manifestaciones clínicas
•  HTA leve o moderada (11 % de pacs. con HTA resistente a tres fármacos; Lancet 2008;371:1921), cefalea, debilidad

muscular, poliuria, polidipsia; sin edema periférico
Debida al «escape» por retención de Na; HTA maligna muy poco frecuente

•  Hipopotasemia clásicamente (pero a menudo normal), alcalosis metabólica, hipernatremia leve

Estudios diagnósticos
•  5-10% de pacs. con HTA;  cribado en caso de HTA + hipopotasemia, masa suprarrenal o HTA resistente
•  Pruebas de cribado: aldo. (> 15-20 ng/dl) y cociente aldo.:renina en plasma (> 20 en caso de que sea primario); obtención

de valores pareados a las 8 a.m. (retirar espironolactona y eplerenona durante 6 semanas); Se. y Esp. >85%
•  Los IECA/ARA, los diuréticos y los antags. cal. pueden ↑ actividad de renina → ↓ cociente CPA/ARP y los β-B pueden ↑

cociente CPA/ARP;  evite los β-B. Los α-bloqueantes generalmente son los mejores para controlar la HTA durante el
estudio dx

•  Se debe confirmar mediante prueba de supresión con sodio (no se suprime la aldo. después de la carga de Na) Carga oral
de sal (+ KCl) × 3 días,  orina de 24 h (⊕ si aldo. >12 μg/día mientras Na >200 mEq/día) o 2 l de SN durante 4 h,
medición de la aldo. al final de la infusión (⊕ si la aldo. >5 ng/dl)

Figura 7-4 Estudio de un posible hiperaldosteronismo
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(Adaptado de Trends in Endocrine Metabolism 1999;5:97 y J Clin Endocrinol Metab 2008;93:3266)

Tratamiento
•  Adenoma → suprarrenalectomía o tratamiento médico con espironolactona o eplerenona
•  Carcinoma → suprarrenalectomía
•  Hiperplasia → espironolactona o eplerenona; ARG → glucocorticoesteroides ± espironolactona

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

Etiología
•  Primaria = enf. corticosuprarrenal = enf. de Addison

Autoinmunitaria: aislada o asociada a SAPG (v. tabla pág. 7-2)
Inf.: tuberculosis, CMV, histoplasmosis
Vascular: hemorragia (habitualmente en el marco de sepsis), trombosis, TIH y traumatismo
Enf. metastásica (para que haya insuficiencia, la destrucción suprarrenal debe ser del 90%)
Enfs. por depósito: hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis
Fármacos: ketoconazol, etomidato (incluso después de una sola dosis), rifampicina, anticonvulsivos

•  Secundaria = insuficiencia hipofisaria de secreción de ACTH (pero aldo. intacta debido al eje RAA) Cualquier causa de
hipopituitarismo primario o secundario (v. «Trastornos hipofisarios»)

Tto. con glucocorticoesteroides (después de ≥ 2 semanas de «dosis supresoras»; relación dosis-efecto variable; < 10 mg
de prednisona al día de forma crónica pueden ser supresores)

Megestrol (progestágeno con cierta actividad glucocorticoesteroidea)

Manifestaciones clínicas (NEJM 1996;335:1206)
•  Primaria o secundaria: debilidad y fatigabilidad (99%), anorexia (99 %), hipot. ortostática (90 %), náuseas (86 %),

vómitos (75 %), hiponatremia (88 %)
•  Primaria sólo (sínts. añadidos por ausencia de aldo. y ↑ ACTH): hipot. ortostática importante (por depleción de vol.),

hambre de sal, hiperpigmentación (se aprecia en pliegues, mucosas, zonas de presión, pezones), hiperpotasemia
•  Secundaria sólo: ± otras manifestaciones de hipopituitarismo (v. «Trastornos hipofisarios»)

Estudios diagnósticos (Annals 2003;139:194)
•  Cortisol sérico a primera hora de la mañana: < 3 μg/dl prácticamente dx; ≥ 18 μg/dl sirven para desc. (excepto en shock

séptico grave: v. a continuación)
•  Prueba de estimulación con cosintropina estándar (250 μg) (estudia la capacidad de ACTH de ↑ cortisol)

Normal = 60 min después de ACTH, cortisol ≥ 18 μg/dl
Anóm. en forma primaria por enf. de glándula suprarrenal e incapacidad de liberar la cantidad adecuada
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Anóm. en formas secundarias crónicas porque las suprarrenales están atrofiadas y no pueden responder
(Muy pocas veces puede ser normal en formas secundarias agudas, porque las suprarrenales aún pueden responder; en

estos casos puede utilizarse la concentración de cortisol a primera hora de la mañana en lugar del valor
postestimulación)

•  Otras pruebas para evaluar el eje HHS (bajo la dirección del endocrinólogo): hipoglucemia inducida por insulina (mide la
respuesta del cortisol sérico); metirapona (bloquea la síntesis de cortisol y, por tanto, estimula la ACTH; mida las
concentraciones de 11-desoxicortisol en plasma y 17-hidroxicorticoesteroides en orina)

•  Otras anomalías de lab.: hipoglucemia, eosinofilia, linfocitosis, ± neutropenia
•  ACTH: ↑ en la forma primaria, ↓ o normal-baja en la secundaria
•  Pruebas de imagen a considerar

RM hipofisaria para detectar alteraciones anatómicas
TC de suprarrenales: suprarrenales pequeñas no calcificadas en enf. autoinmunitaria, aumento de tamaño en enf.

metastásica, hemorragia, inf. o depósito (aunque pueden tener aspecto normal)

Insuficiencia suprarrenal y enfermedad grave (NEJM 2003;348:727; JAMA 2009;301:2362)
•  ↑ cortisol circulante a pesar de ↓ ACTH por ↓ eliminación y posiblemente estimulación por citocinas;  el diagnóstico de

insuficiencia suprarrenal es problemático (NEJM 2013;368:1477)
•  Sin embargo, es razonable realizar estimulación con ACTH tan pronto como sea posible en pacs. hipotensos sospechosos de

padecer insuficiencia suprarrenal absoluta.
•  Inicio temprano de corticoesteroides: se utilizará dexametasona 2-4 mg/6 h i.v. + fludrocortisona 50 μg/día antes de

estimular con ACTH; se cambiará a hidrocortisona en dosis de 50-100 mg/6-8 h i.v. una vez completada la prueba.
•  Controversia en torno al tto. de la insuficiencia suprarrenal relativa (v. «Sepsis»)

Tratamiento
•  Insuficiencia aguda: reposición de vol. con solución salina normal + hidrocortisona i.v. como se ha expuesto anteriormente
•  Insuficiencia crónica

Hidrocortisona: 20-30 mg v.o. 1 vez/día (⅔ por la mañana y ⅓ a primera hora de la tarde) o prednisona ~ 5 mg v.o. por la
mañana

Fludrocortisona (no es necesaria en la insuficiencia suprarrenal secundaria): 0,05-0,1 mg v.o. por la mañana
Dexametasona de reserva, jeringa i.m. precargada con 4 mg para situaciones de urgencia

FEOCROMOCITOMA

Manifestaciones clínicas (regla de las cinco «P»)
•  Presión (hipertensión, paroxística en 50%, grave y resistente al tto., en ocasiones ortostática)
•  Dolor (Pain) (cefalea, DT)
•  Palpitaciones (taquicardia, temblores, pérdida de peso, fiebre)
•  Sudoración (Perspiration) (profusa)
•  Palidez (crisis de vasoconstricción)
•  «Regla del 10»: el 10 % son extrasuprarrenales (paragangliomas), el 10% se producen en niños, el 10% son múltiples o

bilaterales, hay un 10% de recidivas (↑ en paragangliomas), el 10 % son malignos (↑ en paragangliomas), el 10 % son
familiares, el 10 % son hallazgos casuales

•  El estrés emocional no desencadena paroxismos, pero la manipulación abd. puede dar lugar a la liberación de
catecolaminas; algunas publicaciones refieren paroxismos causados por contraste i.v.

•  Asociado a NEM 2A/2B, Von Hippel-Lindau, neurofibromatosis de tipo 1, paraganglioma familiar (mutaciones del gen de la
succinato deshidrogenasa, B, C y D)

Estudios diagnósticos
•  Catecolaminas y metanefrinas fraccionadas en orina de 24 h: Se. 90 %, Esp. 98 % (JCEM 2003;88:553) Es la prueba de

cribado de elección si el riesgo es bajo (por falsos ⊕ con enf. grave, insuficiencia renal, AOS, labetalol debido a
interferencia en el método, ATC, fármacos que contienen simpaticomiméticos)

•  Metanefrinas libres en plasma: Se. 99 %, Esp. 89 % (JAMA 2002;287:1427). Es la prueba de cribado de elección si el
riesgo es alto, pero ↑ frecuencia de falsos ⊕ en poblaciones de prevalencia baja

•  TC o RM suprarrenales; considérese la gammagrafía con MIBG si TC/RM es ⊖, puede utilizarse la TEP para localizar una
masa no suprarrenal, aunque generalmente es fácil de encontrar
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•  Considere estudio genético si se dan las debidas circunstancias (bilateral, pac. joven, AF ⊕, extrasuprarrenal)

Tratamiento
•  En primer lugar α-bloqueante (habitualmente fenoxibenzamina) ± β-B (a menudo propranolol) → cirugía
•  La expansión de volumen preoperatoria es fundamental debido a la posibilidad de hipotensión después de la extirpación del

tumor

INCIDENTALOMAS SUPRARRENALES

Epidemiología
•  En el 4% de los pacs. en los que se realiza una TC abd. se descubre accidentalmente una masa suprarrenal; la prevalencia ↑

con la edad

Diagnóstico diferencial
•  Masa no funcional: adenoma, quistes, abscesos, granuloma, hemorragia, lipoma, mielolipoma, procesos malignos primarios

o metastásicos
•  Masa funcional: feocromocitoma, adenoma (cortisol, aldo., hormonas sexuales), hiperplasia suprarrenal congénita no

clásica, otros tumores endocrinos, carcinoma
•  Masa no suprarrenal: renal, pancreática, gástrica, artefacto

Estudio (NEJM 2007;356:601; JCEM 2010;95:4106)
•  Descarte síndrome de Cushing subclínico en todos los pacs. mediante PSD con 1 mg por la noche (Esp. 91%). Los

resultados anóms. requieren pruebas de confirmación.
•  Descarte hiperaldosteronismo en pacs. hipertensos con aldo. y renina plasmáticas (v. anteriormente)
•  Descarte feocromocitomas en todos los pacs. (por la morbilidad de un feocromocitoma no tratado) usando metanefrinas y

catecolaminas fraccionadas en orina de 24 h o metanefrinas libres en plasma
•  Desc. cáncer metastásico e inf. a partir de los antecs. o de una bx dirigida por TC en caso de sospecha (en pacs. con antecs.

de cáncer, ~ 50% de los incidentalomas suprarrenales son malignos)
•  Las características en la TC y la RM pueden sugerir adenoma o carcinoma

Características benignas: tamaño < 4 cm; bordes lisos, aspecto homogéneo e hipodenso; TC sin realce < 10 unidades
Hounsfield o eliminación de >50% del contraste de TC a los 10 min. Se pueden seguir estos incidentalomas mediante
pruebas periódicas.

Características sospechosas: tamaño >4 cm o ↑ tamaño al repetir el estudio; bordes irregulares, aspecto heterogéneo,
denso o vascular; antecs. de neoplasia maligna o jóvenes (incidentaloma menos frecuente). En estos incidentalomas está
justificada la resección o la repetición del estudio de imagen a intervalos cortos.
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TRASTORNOS DEL CALCIO

Dificultades en la medición del calcio
•  El Ca fisiológicamente activo se encuentra en estado libre o ionizado (CaI). El Ca sérico refleja el calcio total (unido +

libre) y  influencia de la albúmina (principal proteína de unión al Ca)
•  Ca corregido (mg/dl) = Ca medido (mg/dl) + (0,8 × [4 - albúmina {g/dl}])
•  La alcalosis aumenta la unión del Ca a la albúmina (  Ca total puede ser normal pero ↓ CaI)
•  Es mejor medir directamente el Ca ionizado (pero la exactitud depende del laboratorio)

HIPERCALCEMIA

(JCEM 2005;90:6316; NEJM 2013;368:644)

Manifestaciones clínicas («síntomas óseos, litiasis, síntomas abdominales y problemas psíquicos»)
•  Crisis hipercalcémica (generalmente cuando Ca > 13-15): poliuria, deshidratación, Δ EM

El Ca es tóxico para los túbulos renales → bloquea la actividad de la ADH, provoca vasoconstricción y ↓ TFG →
poliuria pero reabsorción de Ca → ↑ Ca sérico → ↑ nefrotoxicidad y sínts. del SNC

•  Osteopenia, fracturas y osteítis fibrosa quística (esta última se ve sólo en el HPT grave → ↑ actividad de osteoclastos →
quistes, nódulos fibrosos, aspecto de sal y pimienta en la radiografía)
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•  Nefrolitiasis, nefrocalcinosis, DI nefrógena
•  Dolor abd., anorexia, N/V, estreñimiento, pancreatitis, EUP
•  Fatiga, debilidad, depresión, confusión, coma, ↓ RTP, intervalo QT corto
•  HPT primario: el 80% están asints., el 20% tienen nefrolitiasis, osteoporosis, etc.
•  Calcifilaxia (arteriopatía urémica calcificada): calcificación de la media de vasos sanguíneos de pequeño y mediano

tamaño de dermis y grasa SC → isquemia y necrosis cutánea (NEJM 2007;356:1049).
Asociada a uremia, ↑ PTH, ↑ Ca, ↑ PO4 y ↑ producto (Ca × PO4). Dx por bx
Tto.: cuidado intensivo de la herida, mantenimiento de Ca y PO4 normales (objetivo de producto < 55), se deben evitar

los suplementos de vitamina D y Ca. El tiosulfato Na i.v. y la paratiroidectomía son objeto de controversia
En conjunto, se asocia a mal pronóstico

Estudios diagnósticos
•  El HPT y las neoplasias malignas suponen el 90% de los casos de hipercalcemia

El HPT es más probable si hay hipercalcemia asint. o crónica
Las neoplasias malignas son más probables si la hipercalcemia es agudas o sint.; la neoplasia maligna suele ser manifiesta

o se torna evidente en unos meses
•  Ca, albúmina, CaI, PTH (puede ser normal de manera inadecuada en el HPT primario y la HHF), PO4; PTH ↑ o normal

elevada: UCa de 24 horas > 200 mg → HPT; UCa de 24 horas < 100 mg y EFCa < 0,01 → HHF ↓ PTH:  PTHrP, fosf. alc., y
búsqueda de neoplasia maligna (p. ej., TC, mamografía, EPS/EPO) y  vit. D: ↑ 25-(OH)D → fármacos; ↑ 1,25-(OH)2D →
granuloma (  RxT, ECA, desc. linfoma)

Tratamiento del hiperparatiroidismo primario asintomático (JCEM 2009;94:335)
•  Cirugía si: edad < 50 años; Ca sérico >1 mg/dl >LSN; aclaramiento de Cr < 60 ml/min, puntuación T de DEXA < −2,5
•  Si se rechaza/demora la cirugía, se puede tratar con bisfosfonatos (↑ DMO pero no ↓ Ca y PTH) o cinacalcet (↓ Ca y PTH,

pero puede no ↑ DMO)
•  Si el pac. no es aún candidato a cirugía:  Cr y Ca en suero anualmente y DMO c/1-2 años

HIPOCALCEMIA
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Manifestaciones clínicas
•  Irritabilidad neuromuscular: parestesias periorales, calambres, Chvostek ⊕ (al golpear el nervio facial → contracción de

músculos faciales), Trousseau ⊕ (al inflar el manguito de PA → espasmo del carpo), laringoespasmo; irritabilidad,
depresión, psicosis, ↑ PIC, convulsiones, ↑ QT

•  Raquitismo y/u osteomalacia: ↓ crónica de vitamina D → ↓ Ca, ↓ PO4 → ↓ mineralización de hueso/cartílago, falta de
crecimiento, dolor óseo, debilidad muscular

•  Osteodistrofia renal (↓ vitamina D y ↑ PTH en insuficiencia renal): osteomalacia (↓ mineralización ósea debida a ↓ Ca y
1,25-(OH)2D) y osteítis fibrosa quística (debida a ↑ PTH)

Estudios diagnósticos
•  Ca, albúmina, CaI, PTH, 25-(OH)D, 1,25-(OH)2D (en caso de insuficiencia renal o raquitismo), Cr, Mg, PO4, fosf. alc., UCa

Tratamiento (también de la carencia concomitante de vitamina D)
•  Sint.: gluconato Ca (1-2 g i.v. durante 20 min) + calcitriol (más eficaz en la hipocalcemia aguda, pero tarda horas en hacer

efecto) ± Mg (50-100 mEq/día)
•  Asint. y/o crónica: Ca oral (1-3 g/día; el citrato Ca se absorbe mejor que el carbonato Ca, especialmente en pacientes

tratados con IBP) y vitamina D (p. ej., ergocalciferol 50000 UI v.o. a la semana × 8-10 semanas). En el hipoparatiroidismo
crónico se necesita calcitriol; considere también emplear tiazidas.

•  Insuficiencia renal crónica: quelantes de fosfato, Ca oral, calcitriol o análogo (se puede necesitar más tarde un
calcimimético para prevenir la hipercalcemia)
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DIAB ETES MELLITUS

Definición (Diabetes Care 2003;26:S33; NEJM 2012;367:542)
•  HbA1C ≥ 6,5% o glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl × 2 o glucosa aleatoria ≥ 200 mg/dl × 2 (× 1 si hiperglucemia grave y

descompensación metabólica aguda); no se recomienda la PTGO sistemática (excepto en el embarazo)
•  Glucosa en sangre mayor de lo normal, pero no DM franca («prediabético», ~ 40% población de EE.UU.) HbA1C 5,7-6,4%

o alteración de la glucemia en ayunas (AGA): 100-125 mg/dl
Prevención de la evolución a DM: dieta y ejercicio (58%↓), metformina (31% ↓; NEJM 2002;346:393), TZD (60% ↓;

Lancet 2006;368:1096)

Categorías
•  Tipo 1: destrucción de células de los islotes; déf. absoluto de insulina; cetosis en ausencia de insulina; prevalencia del

0,4%; inicio habitualmente en la infancia, aunque puede producirse en la edad adulta; ↑ riesgo si existen AF ⊕; asociaciones
con Ag HLA; auto-Ac antiinsulínicos, anti-AGD y anticélulas de los islotes

•  Tipo 2: resistencia a la insulina + insuficiencia relativa de insulina; prevalencia del 8%; inicio generalmente en fases más
avanzadas de la vida; no hay asociación con Ag HLA; factores de riesgo: edad, AF ⊕, obesidad, estilo de vida sedentario

•  DM2 con CAD («DM2 propensa a la cetosis» o «diabetes de Flatbush»): se observa sobre todo en personas de raza no
blanca, ± Ac anti-AGD, puede no precisar insulina (Endo Rev 2008;29:292)

•  Diabetes juvenil de inicio en la edad adulta (DJIEA): forma autosómica dominante de DM debida a defectos de genes de
la secreción de insulina; genética y clínicamente heterógenea (NEJM 2001;345:971)

•  Causas secundarias de diabetes: glucocorticoesteroides exógenos, glucagonoma (DM, TVP, diarrea), pancreáticas
(pancreatitis, hemocromatosis, FQ, resección), endocrinopatías (enf. de Cushing, acromegalia), gestacional, fármacos
(inhibidores de la proteasa, antipsicóticos atípicos)

Manifestaciones clínicas
•  Poliuria, polidipsia, polifagia con pérdida de peso no explicada; también puede ser asintomáticabooksmedicos.org



Complicaciones
•  Retinopatía

No proliferativa: hemorragias «en punto y mancha» y hemorragias retinianas, exudados algodonosos/proteicos
Proliferativa: neovascularización, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, ceguera
Tto.: fotocoagulación, cirugía, inyecciones intravítreas de bevacizumab

•  Nefropatía: microalbuminuria → proteinuria ± síndrome nefrótico → insuficiencia renal
El engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular/patrón nodular (Kimmelstiel-Wilson) suele ir acompañado de

retinopatía; la ausencia de retinopatía sugiere otra causa
Tto.: control estricto de la PA, inhibidores de la ECA (NEJM 1993;329:1456 & 35:1941; Lancet 1997;349:1787) o ARA

(NEJM 2001;345:851, 861), dieta pobre en proteínas, diálisis o trasplante
•  Neuropatía: periférica: pérdida sensorial distal simétrica, parestesias, ± pérdida motora

Autónoma: gastroparesia, estreñimiento, vejiga neurógena, disfunción eréctil, ortostatismo
Mononeuropatía: inicio súbito del déf. de los nervios craneales o periféricos (pie caído, NC III >VI >IV)

•  Ateroesclerosis acelerada: lechos arteriales coronario, cerebral y periférico
•  Inf.: IU, osteomielitis del pie, candidiasis, mucormicosis, otitis externa necrosante
•  Cutáneas: necrobiosis lipídica diabética, lipodistrofia, acantosis pigmentada

Detección y objetivos del tratamiento en el paciente ambulatorio (Diabetes Care 2012;35:1364)
•   HbA1C c/3-6 meses, objetivo < 7% en la mayoría de pacs. Se puede plantear un objetivo de HbA1C ≥ 7,5-8% si hay

antecedentes de hipoglucemia grave u otras comorbilidades. Las complicaciones microvasculares y macrovasculares ↓ con
el control estricto de la glucemia en la DM1 (NEJM 1993;329:997 & 2005;353:2643) y la DM2 (Lancet 2009;373:1765;
Annals 2009;151:394)

•  Cribado anual de microalbuminuria con cociente microalbúmina/Cr en muestra de orina aleatoria, objetivo < 30 mg/g
•  PA ≤ 130/80 (? ≤ 140/85, Archives 2012;172:1296), efecto beneficioso de los IECA; LDL < 100, TG < 150, HDL > 40;

efecto beneficioso de estatinas incluso sin EC manifiesta (Lancet 2003;361:2005 & 2004;364:685); AAS si edad > 50 (♂)
o 60 (♀) u otros factores de riesgo cardíacos (Circ 2010;121:2694)

•  Examen de retina con dilatación anual; examen completo de pies una vez al año

Tratamiento de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados (para pacs. de UCI: v. «Sepsis»)
•  Identificación de factores precipitantes/causas reversibles (LIV con glucosa, glucocorticoesteroides, postoperatorio, ↑

carbohidratos de la dieta)
•  Estudios dx: glucemia en sangre capilar (ayunas, antes de cada comida, al acostarse; o c/6 h si está en dieta absoluta),

HbA1C
•  Objetivos del tto.: deben evitarse la hipoglucemia y la hiperglucemia extrema (> 180 mg/dl)
•  Modificación del régimen del tto. ambulatorio: en la DM1 no se ha de interrumpir la insulina basal (puede → CAD).

En la DM2: generalmente se prefiere interrumpir el tto. oral para la DM con objeto de evitar la hipoglucemia y las
interacciones medicamentosas (excepto en estancias cortas, excelente control ambulatorio, no está prevista la
administración de contraste i.v., dieta normal)

•  Insulina en pac. hospitalizado: puede utilizarse como guía el régimen ambulatorio; si el pac. nunca tomó insulina:
Insulina diaria total = peso (kg) ÷ 2, para comenzar; ajuste la dosis si fuera necesario
Administre la ½ de la insulina diaria total como insulina basal en la forma de AP para alcanzar el objetivo de glucosa en

ayunas
Administre la otra ½ en bolos de acción corta (fija antes de las comidas e insulina correctora en pauta móvil según

glucemia)
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•  Régimen al alta: similar al régimen al ingreso, salvo por mal control ambulatorio o si hay razones importantes para el Δ.
Enseñe al pac. a utilizar el glucómetro y la insulina; prepare el seguimiento ambulatorio

CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)

Factores precipitantes (las «I»)
•  Deficiencia de insulina (es decir, imposibilidad de utilizar suficiente insulina); yatrogenia (iatrogenesis, en inglés)

(glucocorticoesteroides)
•  Inf. (neumonía, IU) o inflamación (pancreatitis, colecistitis)
•  Isquemia o infarto (miocárdico, cerebral, intestinal); intoxicación (alcohol, fármacos)

Fisiopatología
•  Ocurre en la DM1 (y en la DM2 con propensión a la cetosis); ↑ glucagón y ↓ insulina
•  Hiperglucemia debida a: ↑ gluconeogenia, ↑ glucogenólisis, ↓ captación de glucosa al interior de las células
•  Cetosis debida a: deficiencia de insulina → movilización y oxidación de ácidos grasos, ↑ sustrato para cetogenia, ↑ estado

cetogénico del hígado, ↓ aclaramiento de cetonas

Manifestaciones clínicas (Diabetes Care 2003;26:S109)
•  Poliuria, polidipsia y deshidratación → ↑ FC, hipot., membranas mucosas secas, ↓ turgencia de piel
•  N/V, dolor abd. (bien debido a proceso intraabdominal bien a CAD), íleo
•  Resp. de Kussmaul (profunda) para compensar la acidosis metabólica con olor a acetona
•  Δ EM → somnolencia, estupor, coma; mortalidad ~ 1% incluso en centros de asistencia terciaria

Estudios diagnósticos
•  ↑ acidosis metabólica con brecha aniónica: se puede desarrollar acidosis sin brecha aniónica debido a pérdida urinaria de

cetonas (equivalentes de HCO3) y reposición de líquidos con cloruro
•  Cetosis: cetonas en orina y suero ⊕ (el ensayo mide el acetoacetato, pero la cetona predominante es β-OH-butirato; las

cetonas en orina pueden ser ⊕ en personas normales en ayunas)
•  ↑ glucosa sérica; ↑ BUN y Cr (deshidratación ± artefacto debido a que las cetonas interfieren en los ensayos)
•  Hiponatremia: Na corregido = Na medido + [2,4 × (glucosa medida − 100)/100]
•  ↓ o ↑ K (pero incluso si el K en suero es elevado, suele existir depleción de K corporal total); ↓ fos. corporal total
•  Leucocitosis, ↑ amilasa (incluso sin pancreatitis)

ESTADO HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR

Definición, factores precipitantes, fisiopatología (Diabetes Care 2003;26:S33)
•  Hiperglucemia extrema (sin cetoacidosis) + hiperosmolalidad + Δ EM en la DM2 (característica de ancianos)
•  Factores precipitantes iguales que para la CAD, pero también deshidratación e insuficiencia renal
•  Hiperglucemia → diur. osmótica → depleción de vol. → azoemia prerrenal → ↑ gluc., etc.
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Manifestaciones clínicas y estudios diagnósticos (Diabetes Care 2006;29[12]:2739)
•  Depleción de volumen y Δ EM
•  ↑ gluc. sérica (generalmente >600 mg/dl) y ↑ osmolalidad sérica medida (> 320 mOsm/l) Osm efectiva = 2 × Na (mEq/l) +

gluc (mg/dl)/18
•  Sin cetoacidosis; generalmente ↑ BUN y Cr; [Na] depende de la hiperglucemia y de la deshidratación

Tratamiento (descarte posibles precipitantes; mort. ~15% debida a factores precipitantes)
•  Hidratación intensiva: inicialmente SN, después suero salino heminormal, pérdida media de líquidos hasta 8-10 l
•  Insulina (p. ej., 10 U i.v. seguida de 0,05-0,1 [U/kg]/h)

HIPOGLUCEMIA

Manifestaciones clínicas (glucosa < ~ 55 mg/dl)
•  SNC: cefalea, Δ visuales, Δ EM, debilidad, convulsiones, PCon (sínts. neuroglucopénicos)
•  Autónomas: diaforesis, palpitaciones, temblores (sínts. adrenérgicos)

Etiología en diabéticos
•  Exceso de insulina, hipoglucemiantes orales, saltarse comidas, insuficiencia renal (↓ eliminación de insulina y SU)
•  Los β-B pueden enmascarar los sínts. adrenérgicos de la hipoglucemia

Etiología en no diabéticos
•  ↑ insulina: insulina exógena, sulfonilureas, insulinoma, Ac antiinsulínicos
•  ↓ producción de glucosa: hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal, deficiencia de glucagón, insuficiencia hepática,

insuficiencia renal, ICC, alcoholismo, sepsis, malnutrición grave
•  ↑ IGF-II: tumor no insular
•  Posprandial, especialmente posgastrectomía o derivación gástrica: respuesta excesiva a una carga de glucosa
•  La gluc. baja sin sínts. puede ser normal

Evaluación en no diabéticos (J Clin Endocrinal Metab 2009;94:709)
•  Si está grave: tome medidas para evitar la hipoglucemia recurrente:  BUN, Cr, PFH, PFT, prealbúmina; cociente IGF-

I/IGF-II cuando proceda
•  En un pac. por lo demás sano: ayunas de 72 h sin monitorización de la gluc. sanguínea; susp. el tto. si hay sínts.

neuroglucopénicos
•  En el momento de la hipoglucemia: insulina, péptido C (↑ en insulinoma y con sulfonilureas, ↓ con insulina exógena), β-

OHB, concentraciones de sulfonilurea
•  Al final del ayuno, se administra 1 mg de glucagón i.v. y se mide la respuesta de la glucosa plasmática antes de comer

Tratamiento
•  Comprimidos o pasta de glucosa, zumos de frutas: son el tto. de 1.ª línea para pacs. que pueden tomar v.o.
•  Si se dispone de un acceso i.v., administre 25-50 g de G50 (glucosa al 50%)
•  Si no es posible la administración i.v., puede administrarse glucagón 0,5-1 mg i.m. o s.c. (efecto adverso: N/V)
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TRASTORNOS LIP ÍDICOS

Mediciones
•  Lipoproteínas = lípidos (ésteres de colesterilo y triglicéridos) + fosfolípidos + proteínas Incluyen: quilomicrones, VLDL,

IDL, LDL, HDL, Lp(a)
•  Medición tras 12 h de ayuno; LDL se calcula = CT − HDL − (TG/5) (si TG >400, solicite la medición directa de LDL, pues

el valor calculado de LDL resulta inexacto). Concentraciones lipídicas estables hasta 24 h después de un SCA y otras enfs.
agudas, luego ↓ y pueden tardar 6 semanas en volver a la normalidad.

•  Síndrome metabólico (≥ 3 de los siguientes puntos): cintura ≥ 100 cm (♂) o ≥ 89 cm (♀); TG ≥ 150; HDL < 40 mg (♂) o <
50 mg/dl (♀); PA ≥ 130/85 mmHg; gluc. en ayunas ≥ 100 mg/dl (Circ 2009;120:1640)

Dislipidemias primarias
•  Hipercolesterolemia familiar (HF, 1:500): receptor de LDL deficiente; ⇈ colesterol, TG norm.; ↑ EC
•  Deficiencia familiar de apoB100 (DFB, 1:1000); similar a la HF
•  Hiperlipidemia familiar combinada (HFC, 1:200): poligénica; ↑ colesterol, ↑ TG, ↓ HDL; ↑ EC
•  Disbetalipoproteinemia familiar (DBLF, 1:10 000): apoE ε2/ε2 + DM, obesidad, enf. renal, etc.; ↑ colesterol y TG;

xantomas tuberoeruptivos y xantomas estriados palmares; ↑ EC
•  Hipertrigliceridemia familiar (HTGF, 1:500): ↑ TG, ± colesterol, ↓ HDL, pancreatitis

Hallazgos de la exploración física
•  Xantomas tendinosos: se observan en el tendón de Aquiles, en los codos y en las manos; suponen LDL >300 mg/dl
•  Xantomas eruptivos; lesiones en forma de granos en las superficies extensoras; suponen TG > 1000 mg/dl
•  Xantelasma: estrías amarillentas en párpados, observadas en diversas dislipidemias
•  Arco corneal: frecuente en adultos de edad avanzada, supone hiperlipidemia en pacs. jóvenes

Tratamiento
•  Cada ↓ 1 mmol (39 mg/dl) de LDL → ↓ 22 % episodios vasculares graves (muerte CV, IM, ACV, revascularización) en

personas con o sin EC (Lancet 2010;376:1670); en personas sanas con LDL < 130 mg/dl y PCR de alta sensibilidad >2,
rosuvastatina → ↓ ECV/IM/ACV en un 47 % (NEJM 2008;359:2195)

•  Menos datos clínicos, pero TG < 400 y HDL >40 son objetivos adicionales razonables
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ARTRITIS: SINOP SIS

Abordaje del paciente con dolor articular
•  Dolor articular o periarticular (bursitis, tendinitis): habitualmente la ADM activa es más dolorosa en los procesos

periarticulares que la ADM pasiva
•  Dolor inflamatorio o no inflamatorio: los rasgos indicativos de dolor inflamatorio son tumefacción, calor o enrojecimiento

de la articulación específica, persistencia en un plazo de días a semanas, rigidez matutina prolongada (> 30 min), mejoría
del dolor/rigidez con el movimiento/ejercicio

•  Exp. fís. (v. tabla): permite localizar el sínt. e identificar los signos objetivos de inflamación
•  La exploración física tiene una Se. de sólo el 50-70 % para detectar artritis inflamatoria

Abordaje de la artritis

Figura 8-1 Estudio de la artritis
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Manifestaciones radiológicas
•  Artrosis

Radiografía simple: osteofitos, estrechamiento asimétrico del espacio articular, esclerosis/quistes subcondrales
En la RM se puede ver la enf. temprana que no se ve en las radiografías simples; eco ≈ RM para daños estructurales

•  AR
Radiografía simple: temprana = osteopenia periarticular; tardía = erosiones, estrechamiento simétrico del espacio

articular
La RM y la eco permiten detectar la enf. temprana y subclínica; RM ≈ eco para las erosiones

•  Gota
Radiografía simple: temprana = tumefacción inespecífica; tardía = tofo, erosiones articulares con bordes salientes
Eco > RM para la detección de microtofos (signo de doble contorno); RM ≈ eco para las erosiones

•  Espondiloartritis (articulación sacroilíaca)
Radiografía simple: seudoensanchamiento del espacio articular (temprano), esclerosis, erosiones, anquilosis
La RM tiene la máxima sensibilidad para los Δ de la articulación sacroilíaca; eco ≈ RM para la detección temprana de

entesitis periférica

ESTUDIO DE MARCADORES INFLAMATORIOS Y AUTOANTICUERPOS

Marcadores inflamatorios (Mod Rheumatol 2009;19:469)
•  VSG: medida indirecta de inflamación (↑ agregación de eritrocitos por proteínas de fase aguda); ascenso lento; ↑ con edad,

embarazo, anemia y obesidad
•  PCR: medida directa de inflamación (proteína sintetizada por el hígado, forma parte del sistema inmunitario innato);

habitualmente aumenta y disminuye antes que la VSG con el tto./resolución del proceso
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Estudio de autoanticuerpos
•  ANA: prueba de cribado para detectar Ac dirigidos contra antígenos nucleares extraíbles (ANE) que se encuentran en enfs.

autoinmunitarias, máxima utilidad para detectar enfs. del tejido conjuntivo
•  ANE: proteínas precipitadas de extractos esplénicos; las proteínas que se estudian generalmente proceden del núcleo
•  Solicite ANA sólo cuando haya sospecha clínica de enf. porque son inespecíficos. Títulos: 1:40 (⊕ bajo, 25-30 % de

personas sanas); 1:80 (⊕ bajo, 10-15 % de personas sanas); ≥ 1:160 (⊕, 5 % de personas sanas).
Pueden ser ⊕ en pacs. antes de las manifestaciones clínicas (NEJM 2003;349:1526; Arthritis Res Ther 2011;13:1).

•  No se correlacionan bien con la actividad de la enf., ∴ su estudio seriado no tiene utilidad clínica
•  Los Ac contra ADNbc y ANE (Ro/La/Smith/RNP) son muy específicos para diversas ETC y se pueden utilizar también para

el estudio dx adicional en caso de ANA ⊕ cuando se tiene sospecha clínica
•  Se puede detectar FRe y Ac anti-CCP en las ETC, aunque son inespecíficos
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ARTRITIS REUMATOIDE (AR)

Definición y epidemiología (Lancet 2010;376:1094; NEJM 2011;365:2205)
•  Poliartritis crónica, simétrica, debilitante y destructiva causada por la formación de tejido sinovial inflamatorio

proliferativo (paño) en las articulaciones afectadas
•  Factores genéticos (~ 50 % de riesgo) y ambientales (p. ej., tabaquismo, exposición al polvo de sílice)
•  El riesgo ↑ en portadores de epítopos compartidos que fuman, debido a la interacción genes-entorno (Ann Rheum Dis

2010;69:70)
•  Prevalencia = 1 % de adultos; 5 % de ♀ > 70 años; ♀:♂ = 3:1; máxima incidencia a los 50-75 años

Manifestaciones clínicas (Medicine 2010;38:167)
•  Habitualmente inicio insidioso con dolor, tumefacción y alteración funcional de las articulaciones (típicamente IFP, MCF,

muñecas, rodillas, tobillos, MTF y columna cervical) con rigidez matutina durante ≥ 1 h
•  Típicamente poliarticular (60 % en articulaciones pequeñas, 30 % en grandes, 10 % en ambas); puede ser monoarticular

(rodilla, hombro, muñeca) en fases tempranas de la enfermedad; nota: las articulaciones reumatoideas se pueden infectar
•  Deformidades articulares: desviación cubital, cuello de cisne (flexión MCF, hiperextensión IFP, flexión IFD), deformidad

en ojal (flexión IFP, hiperextensión IFD), deformación en resorte (dedos de los pies)
•  Inestabilidad C1-C2 → mielopatía, ∴  radiografías de la columna cervical en flexión/extensión antes de la intubación

programada
•  Síntomas constitucionales: febrícula, pérdida de peso, malestar
•  Las manifestaciones extraarticulares (18-41 % de los pacs.) pueden producirse en cualquier momento; ↑ frecuencia de

seropositivos (FRe o anti-CCP) (Autoimmun Rev 2011;11:123)

Datos de laboratorio y estudios radiológicos
•  FRe (Ac IgM/IgA/IgG anti-Ac IgG) en ~ 70 % pacs.; también se da en otras enfs. reumáticas (LES, Sjögren), inf. (EBS,

hepatitis, TB), crioglobulinemia de tipo II, 5 % de la población sana
•  Anti-CCP (Ac anti-péptido citrulinado cíclico): en ~ 80 % pacs., Se. similar (~ 70 %) a la del FRe, mayor Esp. (> 90 %),

especialmente para la AR (Arth Rheum 2009;61:1472); asociados a aumento del daño articular y baja tasa de remisión
• ~ 20 % son seronegativos (negatividad de FRe y anti-CCP)
•  ↑ VSG y PCR pero normal en ~ 30 %; ANA ⊕ en ~ 15 %; ↑ globulina durante los períodos de enf. activa
•  Radiografías de manos y muñecas: osteopenia periarticular, erosiones óseas, subluxación articular

Criterios de clasificación de la ACR/EULAR (Arth Rheum 2010;62:2569)
•  Se utilizan para pacs. con ≥ 1 articulación con sinovitis no explicada mejor por otra enf.
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•  Puntuación sumada de ≥ 6 c/c AR

Tratamiento (Lancet 2009;373:659; Ann Rheum Dis 2010;69:631)
•  Dx y tto. precoces (sobre todo FARME) con seguimientos frecuentes y aumento del tto. según sea necesario para conseguir

la remisión clínica o una baja actividad de la enf.
•  ↑ tiempo hasta la remisión ≈ ↑ duración de la remisión mantenida (Arthritis Res Ther 2010;12:R97)
•  La enf. sero-⊕ (p. ej., FRe o anti-CCP) se asocia a enf. articular más activa y manifestaciones extraarticulares
•  Inicie a la vez fármaco de acción rápida (para ↓ de manera aguda la inflamación) y fármaco antirreumático modificador de

la enf. (FARME) (habitualmente se debe tomar 1-3 meses para que haga su máximo efecto) en el momento del dx
•  Fármacos de acción rápida: AINE o inhibidores de la COX-2 (↑ acontecimientos adversos CV); glucocorticoesteroides

(dosis baja [< 20 mg/día v.o.] o inyección articular); o AINE + glucocorticoesteroides: ↑ acontecimientos adversos GI,
minimice su uso simultáneo a largo plazo

•  FARME
MTX (primera línea salvo que haya IRC, hepatitis, EtOH o neumopatía), SSZ o leflunomida; considere HCQ en enf.

seronegativa y leve; si se produce una respuesta insuficiente después de 3 meses (a pesar del aumento de la dosis del
FARME):

Tratamiento combinado con otro FARME tradicional (p. ej., MTX, SSZ e HCQ) o
Fármaco biológico (los fármacos anti-TNF habitualmente son el tto. de primera línea salvo que estén contraindicados)

•  A la vista del ↑ riesgo de morbilidad/mortalidad CV temprana, ↓ riesgo con modificaciones del estilo de vida, cribado de
trastornos lipídicos y DM
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ENF ERMEDAD DE STILL DE INICIO EN EL ADULTO Y
P OLICONDRITIS RECIDIVANTE

Enfermedad de Still de inicio en el adulto (Drugs 2008;68:319)
•  Síndrome autoinflamatorio poco frecuente; ♂ = ♀ con inicio típico a los 16-35 años; los sínts. evolucionan en semanas o

meses
•  Dx si hay 5 criterios y ≥ 2 mayores; excluya inf., neoplasia maligna, otra enf. reumática, reacción medicamentosa

Mayores: fiebre ≥ 39 °C durante ≥ 1 semana (habitualmente fiebre con picos altos una o dos veces al día);
artralgias/artritis ≥ 2 semanas; exantema de Still (v. a continuación); ↑ leucocitos con 80 % PMN

Menores: faringitis; linfoadenopatía; hepatoesplenomegalia; ↑ AST/ALT/LDH; ANA y FRe negativos
•  Exantema de Still (> 85 %): exantema macular o maculopapular no pruriginoso de color salmón; habitualmente el tronco y

las extremidades; puede empeorar por traumatismo (fenómeno de Koebner), agua templada
•  Radiografías simples: tumefacción de partes blandas (precoz) → pérdida de cartílago, erosiones, anquilosis del carpo

(tardía)
•  Tratamiento: AINE, esteroides; ahorradores de esteroides: MTX, anakinra, anti-TNF, tocilizumab
•  Evolución clínica variable: 20 % con remisión a largo plazo; 30 % con remisiones y recurrencias; ~ 50 % crónica

(especialmente artritis); ↑ riesgo de sínd. de activación de macrófagos (potencialmente mortal)

Policondritis recidivante (Autoimmun Rev 2010;9:540)
•  Destrucción inflamatoria de estructuras cartilaginosas: inicio habitualmente a los 40-60 años de edad, ♂ = ♀
•  Inicio subagudo de cartílago enrojecido, doloroso e inflamado de desarrollo subagudo; al final atrófico y deformado
•  Manifestaciones clínicas habituales: condritis auricular bilateral; artritis inflamatoria no erosiva; condritis nasal;

inflamación ocular; condritis laríngea y traqueal; disfunción coclear o vestibular
•  El 40 % de los casos están asociados a trastornos inmunitarios (AR, LES, vasculitis, Sjögren), cáncer o SMD
•  Dx clínico basado en la exploración con múltiples localizaciones de inflamación cartilaginosa
•  Lab.: ↑ VSG y PCR, leucocitosis, eosinofilia, anemia por inflamación crónica
•  Bx (no requerida para el dx): depleción de proteoglucanos, inflamación pericondral y sustitución por tejido de granulación y

fibrosis; inmunofluorescencia con depósitos de Ig y C3
•  Cribado de afectación pulmonar (PFR, RxT/TC, ± broncoscopia) y cardíaca (ECG, ETT)
•  Tto. orientado por la actividad y la gravedad de la enf.: esteroides como tto. de 1.a línea; AINE, dapsona para el control

sint. de las artralgias y la enf. leve; MTX o AZA para ahorro de esteroides; ciclofosfamida para enf. de riesgo orgánico
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ARTRITIS P OR DEP ÓSITO DE CRISTALES

GOTA

Definición y epidemiología (Lancet 2010;375:318; NEJM 2011;364:443)
•  Los seres humanos carecen de enzimas para metabolizar el urato (producto final del metabolismo de las purinas)
•  El depósito de cristales de urato monosódico (UMS) en articulaciones favorece la inflamación
•  Más frecuente en ♂ que en ♀ (9:1); incidencia máxima en la 5.a década de la vida; causa más frecuentes de artritis

inflamatoria en ♂ mayores de 30 años; inusual en ♀ premenopáusicas (los estrógenos favorecen la excreción renal de
uratos)

Manifestaciones clínicas
•  4 fases: ↑ asint. de AU → artritis gotosa aguda → intercrítico (entre brotes agudos, habitualmente asint.) → artropatía

gotosa crónica/gota tofácea
•  Hiperuricemia asint.: la mayoría nunca llegan a presentar agota
•  Artritis aguda: inicio súbito (a menudo nocturno) de artritis monoarticular dolorosa

MTF del dedo gordo (podagra), extremidad inferior > extremidad superior; ocasionalmente poliarticular (especialmente
en brotes posteriores)

Precipitantes: Δ de AU rápido; ↑ purinas en la dieta; cirugía; inf.; deshidratación, fármacos (diuréticos, fármacos
hipouricemiantes); ∴ frecuente en pacs. hospitalizados

Remite en 3-10 días; puede afectar a bolsas (p. ej., olecraniana o rotuliana); puede simular una celulitis
•  Período intercrítico: puede durar años, aunque es cada vez más corto, a medida que ↑ la frecuencia de los episodios

agudos
•  Gota tofácea crónica: depósitos de cristales de UMS en el tejido y en las articulaciones; normalmente en articulaciones

(dedos, muñecas, rodillas), pabellón auricular, tendón de Aquiles y zonas de presión;
artropatía gotosa aguda: artritis deformante por tofo → dolor, erosión articular

•  Renal: cálculos de ácido úrico; nefropatía por urato (depósitos intersticiales)

Estudios diagnósticos
•  ↑ AU no determina el dx; el 25 % de las mediciones son normales durante un episodio agudo; ± ↑ leucocitos y VSG
•  Artrocentesis: microscopia polarizada → cristales aciculares con birrefringencia negativa (amarillos si son paralelos al

eje marcado en el polarizador), intracelulares o extracelulares (menos específicos)
Leucocitos 20 000-100 000/mm3, > 50 % polimorfonucleares
La inf. puede coexistir con crisis agudas, ∴ siempre  tinción de Gram y cultivo (J Rheum 2012;39:157)

•  Radiografías: erosiones óseas con bordes sobresalientes (tardías), útiles para desc. condrocalcinosis

Tratamiento agudo (Arthritis Care Res 2012;64:1447)
•  No hay ninguna opción superior; comience en las primeras 24 h tras el inicio de los sínts.; continúe hasta que se haya

resuelto el brote agudo; en los casos graves plantéese el tto. combinado; reposo y hielo
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Tratamiento crónico (Lancet 2011;377:165)
•  Abordaje: si ≥ 2 episodios agudos/año, ≥ 1 tofo, erosiones articulares o urolitiasis → inicie tto. reductor del urato y

profilaxis farmacológica para ↓ riesgo de episodios agudos
•  Tto. hipouricemiante: objetivo de AU < 6 mg/dl; NO interrumpir durante un episodio agudo
•  Profilaxis farmacológica: continuar durante al menos 6 meses o más en caso de episodios frecuentes:

Colchicina en dosis bajas (↓ el riesgo de brote agudo ~ 50 %; J Rheum 2004;31:2429), AINE (menos signos de eficacia;
Ann Rheum Dis 2006;65:1312); esteroides en dosis bajas (< 10 mg/día) (datos de eficacia mínimos)

•  Δ del estilo de vida: ↓ ingesta de carne, EtOH y marisco; ↑ productos lácteos pobres en grasas; pérdida de peso; hay que
evitar la deshidratación y los fármacos hiperuricemiantes (p. ej., diuréticos)

•  Síndrome de hipersensibilidad al alopurinol: mort. del 10-25 %; ↓  riesgo si se comienza con dosis de 100 mg/día si TFGe
> 40 o con 50 mg/día si TFGe < 40; aumentar 100 mg/día (si TFGe > 40) o 50 mg/día (si TFGe < 40) c/2-5 semanas hasta
que se alcance el objetivo de AU (< 6 mg/dl) (la dosis puede ser > 300 mg/día e incluso en la IRC) (Arthritis Rheum
2012;64:2529; Arthritis Care Res 2012;64:1431)

ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE DIHIDRATO DE PIROFOSFATO CÁLCICO (CPPD)

Definición
•  Depósito de cristales de CPPD en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, membrana sinovial, cartílago; frecuentemente

asint.

Etiología
•  La mayoría de los casos son idiopáticos; considere una evaluación metabólica completa en los pacs. jóvenes (< 50 años) y

con formas floridas
•  Metabólicas (las 3 H): hemocromatosis, hiperparatiroidismo; hipomagnesemia (especialmente en los sínds. de Gitelman y

Bartter)
•  Traumatismo articular (incluida cirugía previa); las inyecciones articulares de hialuronato pueden precipitar los ataques
•  Condrocalcinosis familiar (trastorno autosómico dominante); inicio temprano, enf. poliarticular
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Manifestaciones clínicas
•  Condrocalcinosis: calcificación del cartílago como consecuencia del depósito de CPPD en el cartílago articular, en el

fibrocartílago o en los meniscos articulares
↑ incidencia con la edad; 20 % de las personas de > 60 años tienen condrocalcinosis en la articulación de la rodilla en la

autopsia
•  Seudogota: artritis oligoarticular o monoarticular asimétrica aguda inducida por cristales de CPPD, indistinguible de la

gota, excepto por el estudio de los cristales en el líquido sinovial
Localización: rodillas, muñecas y articulaciones MCF
Precipitantes: cirugía, traumatismo o enf. grave

•  «Seudo-AR»: artritis poliarticular crónica con rigidez matutina
•  Artropatía por pirofosfato: similar a la artrosis y difícil de distinguirla; puede afectar al esqueleto axial

Estudios diagnósticos
•  Artrocentesis

Microscopia polarizada → cristales romboidales con birrefringencia positiva débil (amarillo perpendicular y azul
paralelo al eje marcado en el polarizador)

Leucocitos 2 000-100 000/mm3, > 50 % polimorfonucleares
La inf. puede coexistir con crisis agudas; ∴ siempre  tinción de Gram y cultivo

•  Cribado para detectar enfs. asociadas en pacs. jóvenes o enf. grave:  Ca, Mg, Fe, ferritina, CTSH, AU, PTH
•  Radiografías: la condrocalcinosis aparece en forma de densidades punteadas y lineales en el cartílago articular, en los

meniscos, en el fibrocartílago triangular de la muñeca, en pequeñas articulaciones de los dedos de la mano y en la sínfisis
del pubis; puede ser asint. (15 % en pacs. de > 60 años, 30-6 % en pacs. de > 80 años) No es un requisito previo para el
dx de enf. por CPPD

Tratamiento
•  La condrocalcinosis asint. no precisa tto.
•  Tto. agudo de seudogota: no EClA, extrapolado de la práctica en la gota; ∴ igual que para la gota, aunque la colchicina no

es tan eficaz
•  Si hay enfs. metabólicas asociadas, el tto. del trastorno subyacente puede mejorar los sínts. de artritis
•  La colchicina diaria en dosis bajas o los AINE pueden ser efectivos para profilaxis y en la artropatía crónica
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ESP ONDILOARTROPATÍAS SERONEGATIVAS

GENERAL

Definición (Annals 2002;136:896)
•  Cinco subtipos: espondilitis anquilosante (la más común), reactiva, psoriásica, relacionada con EII y no diferenciada
•  Todos los subtipos comparten manifestaciones clínicas comunes: enf. inflamatoria de la columna, artritis periférica, entesitis

y manifestaciones extraarticulares (principalmente enf. ocular y cutánea)

Epidemiología y patogenia (Semin Arthritis Rheum 2008;38:83)
•  ↑ prevalencia de HLA-B27; el HLA-B27 es responsable de ~ 30 % del riesgo genético atribuible
•  Es probable que factores ambientales sean esenciales para la enf., especialmente en la artritis reactiva (p. ej., inf.)
•  Prevalencia del 0,5-2 % de la población, a escala mundial

Manifestaciones clínicas mayores (Lancet 2011;377:2127)
•  Dolor de espalda inflamatorio: articulaciones SI (sacroileítis), articula ciones apofisarias de la columna

Se caracteriza por inicio insidioso, dolor nocturno, edad de inicio < 40 años, mejora con ejercicio y agua caliente, sin
mejoría con el reposo, rigidez matutina, responde a AINE

•  Artritis periférica: habitualmente asimétrica, oligoarticular, articulaciones grandes, extremidad inferior > inferior; sin
embargo, puede ser simétrica y poliarticular (y de esta forma simular una AR), especialmente en la artritis psoriásica

•  Entesitis: inflamación en el punto de inserción del tendón/ligamento en el hueso, especialmente del tendón calcáneo,
prerrotuliana, en los epicóndilos del codo, fascitis plantar. Rigidez de la columna (columna en bambú en la radio-grafía;
anquilosis por crecimiento progresivo de espolones óseos que forman puente sobre el disco intervertebral).

•  Dactilitis («dedo en salchicha»): inflamación de todo el dedo (inflamación articular + tenosinovial)
•  Uveítis: la uveítis anterior es la manifestación extraarticular más frecuente; se manifiesta con dolor, enrojecimiento

ocular, visión borrosa, fotofobia; habitualmente unilateral
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Descripciones y manifestaciones cutáneas
•  Psoriasis: placas edematosas con bordes bien definidos, muchas veces con escamas plateadas
•  Balanitis circinada: úlceras superficiales indoloras en el glande y el meato uretral
•  Queratodermia blenorrágica: lesiones cutáneas hiperqueratósicas en las plantas de los pies, el escroto, las palmas de las

manos, el tronco y el cuero cabelludo
•  Eritema nudoso: nódulos rojos y dolorosos a la presión por paniculitis, habitualmente en las espinillas; el DD incluye

forma idiopática, inf., sarcoidosis, fármacos, vasculitis, EII, linfoma
•  Piodermia gangrenosa: dermatosis neutrófila → úlceras dolorosas con borde violáceo; el DD incluye la forma idiopática,

EII, AR, leucemia mielógena

Subtipos de artritis psoriásica (Lancet 2011;377:2127)
•  Monoarticular/oligoarticular (p. ej., articulaciones grandes, articulaciones IFD, dactilitis): manifestación inicial más

frecuente
•  Poliartritis (pequeñas articulaciones de manos y pies, muñecas, tobillos, rodillas, codos): indistinguible de la AR, aunque a

menudo es asimétrica
•  Artritis mutilante: artritis destructiva grave con reabsorción ósea, especialmente en manos
•  Enf. axial: similar a la espondilitis anquilosante ± artritis periférica
•  Limitada a las articulaciones IFD: buena correlación con punteado ungueal y onicólisis

Evaluación clínica (Nat Rev Rheumatol 2012;8:253)
•  Evaluación de la enf. axial

Gravedad de la deformación de la flexión lumbar valorada mediante la prueba de Schober modificada (⊕ si ↑ < 5 cm
distancia entre un punto 5 cm por encima de la unión lumbosacra y otro situado 10 cm más arriba, entre la bipedestación
y la flexión máxima)

Movilidad de la columna torácica (extensión) y gravedad de la cifosis valoradas mediante la distancia occipucio-pared
•  Seronegativa: notable por la ausencia de factor reumatoide y de autoanticuerpos; ± ↑ VSG
•  HLA-B27: inespecífico, igual de frecuente que en la población general (6-8%); máxima utilidad cuando hay una sospecha

clínica elevada pero con estudios de imagen normales; ⊕ en 90 % de pacs. con espondilitis anquilosante, y en sólo del 20-
80 % con otras EpA

•  Radiología
Se prefiere la RM para la detección temprana de inflamación (sacroileítis)
Las radiografías simples detectan cambios estructurales tardíos (erosiones/esclerosis SI)
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Calcificación de los ligamentos de la columna con sindesmofitos en puente («columna de bambú»)
Deformación cúbica y desmineralización generalizada de los cuerpos vertebrales («esquinas brillantes»)

•  Evaluación infecciosa para detectar artritis reactiva (los estudios ⊖ no la descartan)
AO, RCP de orina y/o frotis genital para detectar Chlamydia; la uretritis habitualmente se debe a una inf. por Chlamydia

previa a la artritis, aunque también puede haber una uretritis estéril después de una disentería
Cult. de heces, toxina de C. difficile
Incluya el VIH en el estudio de la artritis reactiva y psoriásica

Abordaje terapéutico (Lancet 2011;377:2127; Rheumatology 2012;51:1378)
•  La enf. no tratada puede producir daños estructurales irreversibles con el ↓ funcional asociado
•  La fisioterapia temprana es beneficiosa
•  AINE: 1.a línea; ↓ rápidamente la rigidez y el dolor; su administración prolongada y continua puede modificar la evolución

de la enf., aunque se asocia a toxicidad GI y CV
•  Corticoesteroides intraarticulares en la monoartritis y la oligoartritis; utilidad escasa de los esteroides sistémicos,

especialmente en la enf. axial
•  FARME convencionales (p. ej., MTX y SSZ): no son eficaces en la enf. axial y en la entesitis; pueden ser útiles en la

artritis periférica, la uveítis y otras manifestaciones extraarticulares
•  Anti-TNF: eficaces en las manifestaciones tanto axiales como periféricas; mejoran la función (Ann Rheum Dis

2006;65:423) y pueden ralentizar la progresión de los cambios estructurales (Curr Rheumatol Rep 2012; 14:422); no está
clara la utilidad de otros productos biológicos

•  Otros
Antibióticos en artritis reactiva si hay datos de inf. activa; considere antibs. prolongados en artritis reactiva por inf. por

Chlamydia (Arthritis Rheum 2010;62:1298)
Solicite consulta con el oftalmólogo si hay datos de oftalmopatía inflamatoria (se pueden beneficiar de colirios o

inyecciones intravítreas de esteroides)
Trate la EII subyacente cuando proceda
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ARTRITIS Y B URSITIS  INF ECCIOSAS

ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA ARTRITIS INFECCIOSA

Etiología
•  Bacteriana (no gonocócica): hace falta un dx temprano
•  Gonocócica (N. gonorrhoeae): sospéchela en adultos jóvenes activos sexualmente
•  Vírica: parvovirus, VHC, VHB, inf. aguda por el VIH; habitualmente poliarticular, puede simular una AR
•  Micobacteriana: monoarticular o axial (enf. de Pott)
•  Fúngica: Candida (especialmente articulaciones protésicas), coccidioidomicosis (fiebre del valle), histoplasmosis
•  Otras: Lyme, micoplasma

Diagnóstico (JAMA 2007;297:1478)
•  La anamnesis y exploración física tienen una sensibilidad y una especificidad bajas para detectar artritis séptica;

∴ artrocentesis debe realizarse en cuanto se sospeche el dx
•  Tenga cuidado de no perforar una zona infectada para no introducir la inf. en el espacio articular
•   recuento de células, tinción de Gram, cultivo bacteriano y cristales en el líquido sinovial

Leucocitos > 50 000 con predominio de polimorfonucleares debe llevar a sospechar inf. bacteriana; ¡los cristales no
descartan artritis séptica!

ARTRITIS BACTERIANA (NO GONOCÓCICA)

Epidemiología y factores de riesgo
•  Huésped inmunodeprimido: diabéticos, VIH, ancianos, LES, etc.
•  Articulaciones dañadas: AR, artrosis, gota, traumatismo, cirugía previa/prótesis, artrocentesis previa (infrecuente)
•  Diseminación bacteriana: bacteriemia secundaria a DAIV, endocarditis o inf. cutánea

Inoculación directa o diseminación de focos contiguos (p. ej., celulitis, bursitis séptica, osteomielitis)

Manifestaciones clínicas (JAMA 2007;297:1478; Lancet 2010; 375:846)
•  Inicio agudo de artritis monoarticular (> 80 %) con dolor (Se. 85 %), tumefacción (Se. 78 %), calor
•  Localización: rodilla (más frecuente), cadera, muñeca, hombro, tobillo. En DAIV, tiende a afectar otras áreas (p. ej.,

articulación sacroilíaca, sínfisis del pubis, articulaciones esternoclavicular y del manubrio).
•  Sínts. constitucionales: fiebre (Se. 57 %), escalofríos (Se. 19 %), sudoración (Se. 27 %), malestar, mialgias, dolor
•  La inf. puede disecar desde el foco de inicio formando fístulas, abscesos u osteomielitis
•  La bursitis séptica se debe diferenciar del derrame intraarticular séptico

Estudios diagnósticos adicionales (JAMA 2007;297:1478)
•  Líquido sinovial: los leucocitos normalmente son > 50 000 (Se. 62 %, Esp. 92 %), aunque pueden ser sólo < 10 000), > 90

% polimorfonucleares; tinción de Gram ⊕ en ~ 75 % de casos por Staphylococcus, ~ 50 % por BGN; cultivo ⊕ en > 90 %
casos.

•  Leucocitosis (Se. 90 %, Esp. 36 %)
•  Hemocultivos ⊕ en > 50 % casos, ~ 80 % cuando está afectada más de 1 articulación
•  Radiografías convencionales normales hasta después de ~ 2 semanas de inf. cuando pueden observarse erosiones óseas,

estrechamiento del espacio articular, osteomielitis y periostitis
•  TC y RM útiles, especialmente si hay sospecha de inf. de cadera o absceso epidural

Tratamiento (para articulaciones nativas)
•  Tto. empírico rápido con antibs. orientado según la tinción de Gram después del drenaje quirúrgico. Si la tinción de Gram

es ⊖, tto. empírico con vancomicina; añada antib. antipseudomónico para pacs. ancianos o inmunodeprimidos
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•  Adapte los antibs. a los resultados de la tinción de Gram y el cultivo, y la evolución clínica
•  Antibióticos i.v. x ≥ 2 semanas, seguidos por antibs. orales; varía según la evolución clínica y la microbiología
•  La articulación se debe drenar, muchas veces de forma repetida; drenaje quirúrgico (habitualmente artroscópico),

especialmente en articulaciones grandes y como tto. inicial, aunque también se puede realizar median-te artrocentesis.
En los análisis seriados del líquido sinovial se debe observar ↓ leucocitos y esterilidad.

•  Pronóstico: mortalidad del 10-50 % dependiendo de la virulencia del microorganismo, el tiempo hasta el tto. y el huésped

Infecciones de articulaciones protésicas (Infect Dis Clin North Am 2012;26:29; CID 2013;66:e1)
•  ↑riesgo de los primeros 2 años tras la intervención; la incidencia generalmente es baja (0,5-2,4 %); entre los factores de

riesgo están obesidad, AR, inmunodepresión, esteroides e inf. superficial de la zona quirúrgica
•  Estafilococos (negativos para coagulasa y S. aureus) en > 50 %; polimicrobiana en 10-20 %
•  Inicio temprano (< 3 meses tras la operación) o diferido (3-24 meses), habitualmente contraída durante la implantación;

temprano por microorganismos virulentos (p. ej., SARM) y tardía por microorganismos menos virulentos (p. ej., P. acnes,
estafilococos negativos para coagulasa) y manifestación más indolentes

•  El inicio tardío (> 24 meses) habitualmente se relaciona con diseminación hematógena secundaria
•  El dx precisa una artrocentesis por un cirujano ortopédico; la VSG y la PCR pueden ser útiles
•  El tto. generalmente supone antibs. prolongados y sustitución articular en dos fases (la retención articular se asocia a una

tasa de fracaso ~ 40 %; CID 2013;56:182) o antibs. supresores de por vida. Es necesaria la consulta con especialistas en
enfs. infecciosas y traumatología.

INFECCIÓN GONOCÓCICA DISEMINADA (IGD)

Epidemiología (Infect Dis Clin North Am 2005;19:853)
•  N. gonorrhoeae; tipo más frecuente de artritis infecciosa en los adultos jóvenes sexualmente activos
•  Huéspedes normales y también pacs. con deficiencias de los componentes terminales del complemento
•  Cociente ♀:♂ = 4:1. La incidencia ↑ durante la menstruación, el embarazo y el puerperio; ↑ incidencia en ♂ homosexuales;

poco habitual en pacs. de > 40 años

Manifestaciones clínicas
•  Precedida de inf. mucosa (p. ej., endocérvix, uretra o faringe), a menudo asint.
•  Dos síndromes diferenciados:

Articulación localizada: artritis purulenta (40 %) normalmente en 1-2 articulaciones de rodillas (rodillas > muñecas >
tobillos)

IGD: tríada de poliartritis, tenosinovitis y lesiones cutáneas; la artritis purulenta es infrecuente Inicio agudo de
tenosinovitis (60 %) de muñecas, dedos de las manos, tobillos, dedos de los pies Exantema (> 50 %): pústulas gris
plomo con base eritematosa en las extremidades y el tronco

•  Complicaciones poco frecuentes: síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (perihepatitis), pericarditis, meningitis, miocarditis,
osteomielitis por extensión directa de una inf. localizada en la articulación

Estudios diagnósticos adicionales
•  Líquido sinovial: leucocitos > 50 000 (aunque pueden ser < 10 000), predominio de polimorfonucleares Tinción de Gram
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⊕ en ~ 25 % casos; cultivo ⊕ hasta en 50 % casos si se realiza en medio de Thayer-Martin
•  Hemocultivo: más probablemente ⊕ en la IGD; rara vez en una enf. articular localizada
•  Tinción de Gram y cultivo de lesiones cutáneas ocasionalmente ⊕
•  Cultivos del cuello uterino, la uretra, la faringe y el recto en medio de Thayer-Martin;  presencia de Chlamydia

Tratamiento
•  Ceftriaxona o cefotaxima × 7 días con doxiciclina empírica para Chlamydia (ya no se recomiendan las fluoroqs. debido a

las resistencias)
•  La artroscopia/lavado de la articulación puede ser necesaria en pacs. con artritis purulenta; raras veces > 1 vez

BURSITIS DEL OLÉCRANON Y PRERROTULIANA

Epidemiología y factores de riesgo (Infect Dis North Am 2005;19:991)
•   > 150 bolsas en el cuerpo; las dos localizaciones de inf. más frecuentes son la olecraniana y la prerrotuliana
•  La mayoría de las infs. (especialmente de bolsas superficiales) se deben a un traumatismo directo, inoculación percutánea o

diseminación contigua de la inf. adyacente (p, ej., por celulitis)
•  Otros factores de riesgo: inflamación no infecciosa recurrente (p. ej., gota, AR, enf. por CPPD), diabetes
•  S. aureus (80 %) es el organismo más frecuente, seguido de los estreptococos

Diagnóstico
•  Exp. fís.: inflamación bursal aislada, eritema, dolor a la presión máxima en el centro de la bolsa con preservación de la

amplitud de movimiento articular
•  Aspiración de la bolsa en caso de posible inf.,  recuento celular, tinción de Gram cultivo bacteriano, cristales Los

leucocitos > 20 000 con predominio de polimorfonucleares son indicativos de posible inf. bacteriana, aunque son
frecuentes los recuentos inferiores (¡los cristales no desc. la bursitis séptica!)

•  Evalúe para detectar derrame articular adyacente, que puede también ser séptico
•  Tenga cuidado de no drenar a través de piel infectada para no introducir la inf. en la bolsa

Tratamiento inicial
•  Cobertura temprana empírica de estafilococos y estreptococos: los antibs. v.o. son aceptables en las manifestaciones leves;

vancomicina en pacs. con aspecto de gravedad; antibs. de amplio espectro en función de factores de riesgo
•  Modifique los antibs. según la tinción de Gram, los resultados del cultivo y la evolución clínica
•  La duración del tto. es de 1-4 semanas
•  Aspiraciones seriadas cada 1-3 días hasta conseguir la esterilidad o la ausencia de líquido de reacumulación
•  Intervención quirúrgica si no se puede drenar la bolsa por aspiración, si hay indicios de cuerpo extraño o necrosis, o en

caso de bursitis recurrente o resistente con posible inf. de las estructuras adyacentes
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ENF ERMEDADES DEL TEJIDO CONJUNTIVO

•  El estudio de autoanticuerpos depende de los signos clínicos, ya que los autoanticuerpos no definen por sí mismos una
enfermedad del tejido conjuntivo en particular

•  Los síndromes de solapamiento que abarcan más de un trastorno del tejido conjuntivo se reflejan serológicamente por la
presencia de múltiples autoanticuerpos

Véanse «Lupus eritematoso sistémico» y «Artritis reumatoide» para estas enfermedades

ESCLEROSIS SISTÉMICA Y TRASTORNOS CON ESCLERODERMIA

Definición y epidemiología (Best Pract Res Clin Rheumatol 2010;24:857)
•  El término esclerodermia hace referencia a la presencia de piel tensa y engrosada
•  Esclerodermia localizada: morfea (placas de piel fibrótica), lineal (bandas fibróticas), en «golpe de sable»

(esclerodermia lineal a un lado del cuero cabelludo y la frente » cicatriz de sable)
•  Esclerosis sistémica (ES) = esclerodermia + afectación orgánica interna. Subgrupos:

ES con enf. cutánea limitada
ES con enf. cutánea difusa: trastorno de progresión rápida que afecta a la piel
ES sin esclerodermia (enf. visceral sin afectación de la piel, infrecuente)

•  Inicio máximo de la ES entre 30-50 años; ♂ > ♀ (7:1); afroamericanos > blancos
•  Incidencia anual de enf. sistémica en EE.UU. 1-2/100 000
•  Patogenia: lesión inmunitaria de células endoteliales y producción de especies de O2 reactivas → agresión oxidativa

persistente → inflamación perivascular → activación de fibroblastos y fibrosis. Las citocinas, los factores de crecimiento y
los autoanticuerpos (contra el receptor de PDGF, las células endoteliales y los fibroblastos) contribuyen al proceso (NEJM
2009;360;1989)

Criterios de clasificación (1 mayor o 2 menores tienen una sensibilidad del 97 % y una especificidad del 98 %; Arth Rheum
1980;23:581)
•  Mayores: signos en la piel que se extienden proximales a las articulaciones MCF o MTF
•  Menores: esclerodactilia (signos en la piel limitados a los dedos)

Cicatrices puntiformes en los dedos por pérdida de sustancia de las yemas
Fibrosis pulmonar bibasal

•  Otras causas de engrosamiento cutáneo: diabetes (escleredema ≠ esclerodermia), hipotiroidismo, fibrosis sistémica
nefrógena, fascitis eosinófila, amiloidosis, EICH, fármacos o toxinas

Estudios diagnósticos y seguimiento
•  Autoanticuerpos
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Anti-Scl-70 ⊕ (anti-topoisomerasa 1): en 40 % de enf. difusa, en 15 % de enf. limitada; ↑ riesgo de fibrosis pulmonar
Anticentroméricos ⊕: en 60-80 % de enf. limitada, en < 5 % de enf. difusa, ↑ riesgo de isquemia grave de los dedos
ANA ⊕ (> 90 %) o FRe ⊕ (30 %), ⊕ anti-RNP asociado a sínd. de solapamiento

•  En situación inicial:  BUN/Cr y AU en caso de proteinuria, PFR (espirometría, volúmenes pulmonares, DLCO), TC de alta
resolución (en caso de enf. difusa), ETT (PSVD para detectar HTP), CCD si ↑ PSVD o sospecha de HTP

•  PFR anuales; ETT c/1-2 años
•  La bx de piel no es rutinaria, pero sí es útil para evaluar otras causas posibles de engrosamiento cutáneo
•  ↑ riesgo de neoplasia maligna en las zonas afectadas

Tratamiento (Ann Rheum Dis 2009;68:620)
•  Pulmonar

Fibrosis: ciclofosfamida (NEJM 2006;354:2655), esteroides
HAP: vasodilatadores pulmonares (v. «Hipertensión pulmonar»), el tto. temprano se asocia a mejores resultados

•  Renal: vigilancia de la PA cada mes, intervención precoz para evitar crisis de HTA; tira reactiva en orina para proteínas
Crisis renal de esclerodermia: inhibidores de la ECA (no ARA); los IECA no están indicados para la profilaxis

•  GI: IBP y/o bloqueantes de los receptores H2 para la ERGE; antibs. para malabsorción Hipomotilidad: metoclopramida o
eritromicina; tto. no quirúrgico de la seudoobstrucción

•  Cardíaco: AINE o esteroides para pericarditis
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•  Artritis: paracetamol, AINE, hidroxicloroquina, FT
•  Miositis: MTX, AZA, esteroides
•  Piel: PUVA para morfea. Para el prurito: emolientes o esteroides tópicos u orales (↓ dosis).

Los inmunodepresores sólo tienen un beneficio modesto en la fibrosis cutánea.

MIOPATÍAS INFLAMATORIAS

Definición y epidemiología (JAMA 2013;305:183)
•  Polimiositis (PM): lesión muscular mediada por linfocitos T → inflamación y debilidad del músculo esquelético
•  Dermatomiositis (DMi): depósito de inmunocomplejos en los vasos sanguíneos con activación del complemento →

inflamación y debilidad del músculo esquelético + manifestaciones cutáneas
•  Miositis por cuerpos de inclusión (MCI): lesión muscular mediada por linfocitos T con formación de vacuolas y depósito

de amiloide → inflamación y debilidad del músculo esquelético
•  El 10 % de los casos de PM y el 24 % de los de DMi se asocian a neoplasias malignas (habitualmente adenocarcinomas,

asociados a enf. más grave) (Curr Rheumatol Rep 2011;13:208)
•   PM/DMi: suele desarrollarse entre la 5.a y 6.a décadas de la vida; ♀ > ♂; también se produce DMi en la infancia
•  MCI: inicio después de los 50 años; ♂ > ♀; a menudo dx erróneo de polimiositis

Manifestaciones clínicas (Rheum Dis Clin N Am 2011;37:143)
•  Debilidad muscular: gradual (semanas → meses), progresiva e indolora

DMi/PM: simétrica y proximal; dificultad para subir escaleras, levantarse de la silla cepillarse el pelo; ± dolor a la
presión de las zonas afectadas; las habilidades motoras finas (p. ej., abotonarse, escribir) se pierden tardíamente

MCI: puede ser asimétrica y distal
•  Cutáneas: pueden preceder a la miositis en meses años (infrecuente lo contrario)

Exantema eritematoso en la piel expuesta al sol: cuello y hombros (signo del chal), cara, tórax
Exantema heliótropo (decoloración violácea) en los párpados superiores ± edema periorbitario
Pápulas de Gottron (en 80 % de casos y patognomónicas): zonas descamativas a menudo violáceas, simétricas en el

dorso de las articulaciones IFP y MCF, codos, rótulas, maléolos mediales
Eritema subungueal, «manos de mecánico» (grietas en la piel de los dedos), prurito
Signos cutáneos sin miositis = DMi sin miositis (DMi amiopática) en el 10-20 %

•  Poliartralgias o poliartritis: habitualmente temprana; no erosiva; articulaciones pequeñas > grandes
•  Raynaud (30 %, DMi y ETC con superposición) con dilatación y desaparición de los capilares de los lechos ungueales
•  Afectación visceral (J Rheumatol 2009;36:2711)

Pulmonar: alveolitis aguda; EIP crónica; debilidad de músculos resps.; aspiración
Cardíaca (33 %): a menudo asint.; trastornos de la conducción; miocarditis/pericarditis, arritmias; IC infrecuente; ↑ CK-

MB/Tn
GI: disfagia, aspiración

•  Síndrome antisintetásico (PM > DMi): fiebre, EIP, Raynaud, manos de mecánico, artritis
•  DD: miopatía inducida por drogas o fármacos (estatinas, cocaína, esteroides, colchicina); inf. (VIH, VEB, CMV);

alteraciones metabólicas (hipotiroidismo, hipopotasemia, hipocalcemia); enf. neuromuscular(p. ej., miastenia grave), enf.
por almacenamiento de glucógeno; miopatía mitocondrial; distrofia muscular

Estudios diagnósticos
•  ↑ CK (raramente > 100 000 U/l), aldolasa, SGOT y LDH; ± ↑ VSG y PCR
•  Autoanticuerpos: ANA ⊕ (> 75 %) o FRe ⊕ (33 %)

Anti-Jo-1 ⊕ (25 %): Ac específico más frecuente; asociado a sínd. antisintetásico
El panel de anticuerpos de miositis puede ayudar a determinar el pronóstico (anti-Mi-2 mejor, anti-SRP peor)

•  EMG: ↑ actividad espontánea, ↓ amplitud, potenciales polifásicos con contracción
•  Bx muscular: todos tienen infiltrados mononucleares intersticiales, necrosis de fibras musculares, degeneración y

regeneración (necesaria para el dx definitivo)
PM: inflamación endomisial (linfocitos T CD8) que rodea fibras no necróticas, ↑ CPH de clase I
DMi: inflamación perivascular perimisial (linfocitos B y T CD4), complemento en vasos
MCI: igual que PM con inclusiones eosinófilas y vacuolas ribeteadas (ME)
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Tratamiento (PM y DMi, no hay tratamiento eficaz para la MCI) (Autoimmun Rev 2011;11:6)
•  Esteroides (prednisona 1 mg/kg); MTX o AZA precozmente sin enf. moderada/grave o si no se puede reducir

progresivamente la dosis (2-3 meses)
•  Para enf. resistente: (30-40 %) o enf. grave: combinación de AZA/MTX, Ig i.v. (DMi ± PM), rituximab, MMF,

ciclofosfamida (especialmente en EPI o vasculitis)
•  Ig i.v. para la afectación de los músculos esofágicos o resps. que amenacen la vida del pac.
•   para detectar neoplasias malignas ocultas (especialmente en caso de DMi); seguimiento de la fuerza de la musculatura

resp. mediante espirometría

SÍNDROME DE SJÖGREN

Definición y epidemiología
•  Disfunción crónica de glándulas exocrinas (p. ej., salivales, lagrimales) debida a infiltrado linfoplasmocitario.

Las manifestaciones extraglandulares son frecuentes en la forma primaria.
•  Puede ser primario o secundario (asociado a AR, esclerodermia, LES, PM, hipotiroidismo, VIH)
•  Más prevalente en ♀ que en ♂; se suele presentar a los 40-60 años

Manifestaciones clínicas
•  Sequedad de ojos (queratoconjuntivitis seca): ↓ producción de lágrimas; sensación de quemazón o de cuerpo extraño
•  Sequedad de boca (xerostomía): dificultad para hablar/tragar; caries dental; xerotráquea, candidiasis oral
•  Aumento de tamaño de la glándula parótida: intermitente, indolora, normalmente bilateral
•  Sequedad vaginal y dispareunia
•  Rinitis/sinusitis no alérgica recurrente por afectación de las glándulas de las vías respiratorias superiores
•  Manifestaciones extraglandulares: artritis; nefritis intersticial (40 %); ATR de tipo I (20 %); vasculitis cutánea (25 %);

neuropatías (10 %); enf. del SNP o del SNC; EIP; CBP
•  ↑ riesgo de trastornos linfoproliferativos (~ ×50 ↑ riesgo de linfoma y MW en Sjögren primario)

Estudios diagnósticos
•  Autoanticuerpos: ANA ⊕ (95 %), FRe ⊕ (75 %)

Sjögren primario: anti-Ro ⊕ (anti-SS-A, 56 %) y anti-La ⊕ (anti-SS-B, 30 %)
•  Prueba de Schirmer: papel de filtro en hendiduras palpebrales para evaluar la producción de lágrimas
•  Tinción con rosa de Bengala: colorante que muestra epitelio desvitalizado de la córnea/conjuntiva
•  Puntuación de tinción ocular: sustituto de la tinción con rosa de Bengala para determinar el grado de queratoconjuntivitis

seca utilizando fluoresceína y verde de lisamina
•  Bx (glándulas salivales menores, labiales, lacrimales o glándulas parótidas): infiltrado linfoplasmocitario

Criterios de clasificación (2 de 3 suponen una Se. y una Esp. del 94 %; Arthritis Care Res 2012;64:475)
1. ⊕ anti-Ro o anti-La o FRe + ANA> 1:320
2. Biopsia de glándulas salivales labiales con sialoadenitis linfocítica y puntuación > 1 foco/4 mm2

3. Queratoconjuntivitis seca con puntuación de tinción ocular ≥ 3
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Tratamiento
•  Ocular: lágrimas artificiales, colirio de ciclosporina
•  Oral: chicle sin azúcar, caramelos de limón, saliva artificial, hidratación, pilocarpina, cevimelina
•  Sistémico: AINE, esteroides, FARME, rituximab

ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONJUNTIVO (EMTC)

Definición (Best Pract Res Clin Rheumatol 2012;26:61)
•  Características de LES, esclerosis sistémica y/o polimiositis, que aparecen gradualmente y que a menudo evolucionan hacia

un fenotipo dominante de LES o esclerosis sistémica
•  Diferente de la ETC indiferenciada (ETCI): no cumple criterios de ninguna ETC; el 30 % posteriormente presentan una ETC

en 3-5 años (habitualmente LES)

Manifestaciones clínicas (evolución clínica variable)
•  Fenómeno de Raynaud, síntoma inicial típico (75-90 %)
•  Edema de manos («manos hinchadas»), esclerodactilia, artritis similar a AR sin erosiones, poliartralgias
•  Afectación pulmonar (85 %) con HTP, fibrosis
•  La pericarditis es la manifestación cardiovascular más frecuente; alteración de la motilidad GI (70 %)
•  GN membranosa y mesangial frecuente (25 %); riesgo bajo de crisis de HTA renal o glomerulonefritis grave (si se produce

cualquiera de ellas, reconsidere el dx de EMTC)

Estudios diagnósticos
•  ANA ⊕ (> 95 %), FRe ⊕ (50 %); anti-U1-RNP en todos los casos, pero no son específicos (aparecen en ~ 50 % pacs. con

LES)

Tratamiento
•  Igual que en las enf. reumáticas específicas comentadas anteriormente

FENÓMENO DE RAYNAUD

Manifestaciones clínicas (NEJM 2002;347:1001 & 2013;368:1344; BMJ 2012;344:e289)
•  Isquemia digital episódica y reversible, en respuesta a Δ temperatura (frío) o al estrés, clásicamente: palidez (blanco,

isquemia) → cianosis (azul, hipoxia) → rubor (rojo, reperfusión); los Δ de color normalmente bien delimitados; afecta a
los dedos de las manos y los pies, orejas y nariz

Los sínts. asociados son frío, adormecimiento y parestesias → sensación pulsátil y dolor
•  La clave del dx y el tto. es distinguir entre Raynaud primario y secundario

Primario (80-90 % = enfermedad de Raynaud; se excluyen todas las causas secundarias)
•  Inicio a los 20-40 años, ♀ > ♂ (5:1); se piensa que se debe a alteraciones funcionales de la pared vascular
•  Clínico: crisis episódicas leves y simétricas; sin indicios de enf. vascular periférica, sin lesión tisular; exploración de los

capilares del pliegue ungueal normal, ANA ⊖, VSG normal

Secundario (10-20 %)
•  Típico en pacs. > 35 años; debido a alteraciones estructurales de la pared vascular
•  Isquemia y lesiones tisulares (p. ej., úlceras digitales), que no se ven en el Raynaud primario
•  Etiología: ETC (alteración en la exploración del pliegue ungueal): ES, LES, PM-DMi, EMTC, Sjögren, AR, Enf. arterial:

ateroesclerosis periférica, tromboangitis obliterante (pulsos anóm.)
Hemática: crioglobulinemia, Waldenström, síndrome antifosfolipídico
Por traumatismo (vibración o lesiones por movimientos repetitivos) y fármacos o drogas (alcaloides ergo-tínicos,

estrógenos, cocaína)

Tratamiento (Curr Opin Rheumatol 2011;23:555; BMJ 2012;344:e289)
•  En todos los casos: evitación del frío, mantenimiento de calor en los dedos y el cuerpo; evitación de tabaco,

fármacos/drogas y traumatismos
•  Leve o moderado: antags. cal. de acción prolongada, nitratos tópicos, ISRS, ARA, α-bloqueantes, AAS/clopidogrel
•  Grave: inhibidores de PDE, anti-receptor de ET-1 (en caso de úlceras, especialmente con HTP), simpatectomía digital
•  Riesgo para los dedos: prostaglandinas i.v., simpatectomía digital, ± anticoagulación

booksmedicos.org



•  Otros: aceite de pescado (sólo en FR primario; Am J Med 1989;86:158), antibs. en las úlceras infectadas
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LUP US ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES)
Enfermedad autoinmunitaria inflamatoria multisistémica con un amplio espectro de manifestaciones clínicas y asociado a

la producción de Ac antinucleares (ANA)

Epidemiología (NEJM 2011;365:2110)
•  Prevalencia de 15-50/100 000; afecta predominantemente a ♀ en la 2.a a 4.a décadas de la vida
•  Cociente ♀:♂ = 8:1; cociente afroamericanos:blancos = 4:1
•  Genética compleja; algunos casos asociados a HLA; déficit de C1q y C2 infrecuente
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Estudio
•  Autoanticuerpos: ANA, si son ⊕ →  anti-ADNbc, anti-Sm, anti-Ro, anti-La, anti-U1-RNP
•  Electrólitos, BUN, Cr, AO, sedimento de orina, orina de 24 h para CrCl y proteínas
•  Hemog., TTP, AAFL (⊕ en 20-40 %; ACL IgG/IgM, B2GP1, anticoagulante lúpico), C3, C4
•  Si ↓ TFG, sedimento activo, hematuria o proteinuria → biopsia renal para guiar el tto.
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Pronóstico
•  Supervivencia a 5 años > 90 %, supervivencia a 10 años > 80 %
•  Causas principales de morbilidad y mortalidad: inf., insuficiencia renal, episodios neurológicos y cardiovasculares;

complicaciones trombóticas (Medicine 2003;82:299)

Lupus inducido por fármacos (LIF) (Drug Saf 2011;34:357; Curr Opin Rheumatol 2012;24:182)
•  Muchos fármacos: procainamida, hidralazina, penicilamina, minociclina, INH, metildopa, quinidina, clorpromazina,

diltiazem, anti-TNF (especialmente infliximab), interferones
•  Inicio idiosincrásico; enf. generalmente leve con predominio de artritis y serositis, enf. cutánea
•  Antihistónicos ⊕ (95 %) (pueden ser ⊖ cuando está inducido por anti-TNF); anti-ADNbc (pueden ser ⊕ cuando está inducido

por anti-TNF) y anti-Sm ⊖; concentraciones de complemento normales
•  Habitualmente reversible en 4-6 semanas tras la suspensión del tto.
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VASCULITIS

VISIÓN GENERAL
•  Inflamación de la pared de los vasos sanguíneos que produce lesión orgánica, muchas veces asociada a sínts. sistémicos;

pueden ser primarias y secundarias (p. ej., inf., neoplasia maligna)
•  Se clasifican por el tamaño del vaso afectado predominantemente (Arthritis Rheum 2013;65:1); es frecuente el

solapamiento del tamaño de los vasos afectados
•  Las manifestaciones clínicas dependen del tamaño de los vasos afectados; los sínts. constitucionales (febrícula, fatiga,

adelgazamiento, mialgias, anorexia) son comunes a todas

VASCULITIS DE GRANDES VASOS

Arteritis de Takayasu («enfermedad sin pulso»)
•  Arteritis de la aorta y sus ramas → estenosis/aneurismas → claudicación; inicio < 50 años
•  Patrón de afectación: aorta y sus ramas; a menudo la arteria subclavia y el tronco braquiocefálico arterial (> 90 %), así

como arterias carótidas, coronarias, renales, pulmonares (~ 50 %)
•  Epidemiología: más frecuente en Asia; ♀:♂ ~ 9:1; edad < 50 años
•  Manifestaciones clínicas y exp. fís.

Inflamación sistémica con fiebre, artralgias, pérdida de peso
Inflamación vascular con dolor espontáneo y a la palpación, pulsos y PA ↓ y desiguales en las extremidades, soplos,

claudicación de las extremidades, hipertensión renovascular (> 50 %), síncope neurógeno; aneurismas aórticos ± IAo
Período de «agotamiento» o fibrótico (p. ej., estenosis vascular)

•  Estudios dx: ↑ VSG (75 %), PCR; arteriografía → oclusión, estenosis, irregularidad y aneurismas; Doppler de la carótida;
TEP/TC; angio-RM; anatomía patológica → panarteritis focal, infiltrado celular con granulomas y células gigantes (no es
necesaria la bx para el dx)

•  Tto.: esteroides ± MTX o AZA; anti-TNF (2.a línea, Autoimmun Rev 2012;11:678), AAS, revascularización
quirúrgica/endovascular (Circ 2008;69:70)

•  Seguimiento: angio-RM o TEP-TC (Arth Rheum 2012;64:866); VSG/PCR (Ann Rheum Dis 2009;68:318)

Arteritis de células gigantes (ACG) (Curr Rheumatol Rep 2010;12:436)
•  Arteritis granulomatosa de la aorta y sus ramas con predilección por la arteria temporal, asociada a PMR, inicio > 50

años
•  Patrón de afectación: ramas extracraneales de la arteria carótida, especialmente la arteria temporal (por eso también se
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llama arteritis temporal); aorta y/o sus ramas en el 10-80 %
•  Epidemiología: 90 % pacs. > 60 años, infrecuente con < 50 años; cociente ♀:♂ = 3:1
•  Manifestaciones clínicas (JAMA 2002;287:92)

Sínts. constitucionales: fiebre, fatiga, pérdida de peso, sínts. de PMR (v. a continuación)
Arteria temporal (AT) → cefalea, dolor a la presión en las AT y el cuero cabelludo; ausencia de pulso en la AT
Arteria oftálmica (20 %) → neuritis óptica, diplopía, amaurosis fugaz y ceguera
Arterias faciales → claudicación mandibular
Vasculitis de vasos grandes → claudicación intermitente de las extremidades; AAT

•  Estudios dx: ↑ VSG (aunque en ~ 5 % VSG < 40); ↑ PCR, anemia
(la VSG se relaciona con el fibrinógeno y las Ig en la sangre; DD para > 100: neoplasia maligna, especialmente mieloma

múltiple, linfoma; ACG u otras vasculitis; IRT; endocarditis, TB, osteomielitis)
Bx de arteria temporal: siempre que se sospeche ACG (Se. ≤ 85 %); 1-2 cm ± bilateral para ↑ rendimiento

(discordancia del 3-7 %) (Ann Rheum Dis 2009;68:318) → vasculitis y granulomas
Si se sospecha aortitis o afectación de grandes vasos (D PA o soplos) → RM/angio-RM o TC-TEP

•  Polimialgia reumática (Lancet 2013;381:63)
Se da en 50 % pacs. con ACG; el 15 % de los pacs. con PMR desarrollan ACG
Edad ≥ 50 años; VSG > 40 mm/h (y/o ↑ PCR); dolor y rigidez matutina bilaterales (> 30 min × ≥ 1 mes), que afectan a 2

de las siguientes 3 áreas: cuello o torso, hombros o brazos, o caderas o muslos proximales; dolor nocturno; excluir
otras causas de sínts. (p. ej., AR); la CK debe ser normal

•  Tto.: esteroides (no espere a los resultados de los estudios para empezar el tto., dejar que pasen al menos 2 semanas hasta
la bx);

ACG: 40-60 mg/día con reducción progresiva lenta, AAS a diario; considere pulso i.v. si la visión está amenazada
PMR: 10-20 mg/día (Semin Arthritis Rheum 2007;37:13)

•  Seguimiento: siga el estado clínico y la VSG ± la PCR (Ann Rheum Dis 2009;68:318)

VASCULITIS DE VASOS MEDIANOS

Panarteritis nudosa (PAN «clásica») (Arth Rheum 2010;62:616)
•  Vasculitis necrosante no granulomatosa de arterias de calibre mediano y pequeño (con media muscular) sin

glomerulonefritis ni afectación de capilares (p. ej., HAD), no asociada a ANCA
•  Epidemiología: ♂ > ♀; edad media de inicio ~ 50 años; primaria o asociada a VHB (~ 10 %)
•  Manifestaciones clínicas

Sínts. constitucionales (80 %): pérdida de peso, fiebre, fatiga
Sistema nervioso (79 %): mononeuritis múltiple, neuropatías periféricas, ACV
Musculoesquelético (64 %): dolor en las extremidades, mialgias, artralgias, artritis
Afectación renal (51 %): HTA, hematuria, proteinuria, insuficiencia renal, glomerulonefritis infrecuente
GI (38 %): dolor abd., hemorragia digestiva/infarto, colecistitis; GU (25 %): dolor ovárico o testicular
Lesiones cutáneas (50 %): livedo reticular, púrpura, nódulos, úlceras, Raynaud
Cardíacas (22 %): arteritis coronaria, miocardiopatía, pericarditis
En caso de afectación pulmonar, sospeche otras vasculitis

•  Estudios dx; ↑ VSG/PCR, ANCA ⊖;  HBsAg ↓ C3/C4 si se asocia al VHB
Angio (vasos mesentéricos o renales) → microaneurismas y estrechamiento focal de los vasos
La angio-TC puede ser adecuada para establecer el dx, pero la angio convencional es la prueba más sensible
Bx (nervio sural, piel u órgano afectado) → vasculitis de vasos pequeños y medios, arterias con necrosis fibrinoide sin

granulomas
•  Tto.: esteroides ± ciclofosfamida (si es grave o no se logra inducir la remisión); tto. antivírico si está relacionada con el

VHB

VASCULITIS DE PEQUEÑOS VASOS ASOCIADA A ANCA
Vasculitis microvascular (es decir, capilares, vénulas poscapilares y arteriolas)
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Dx diferencial de ANCA
•  Anti-PR3 (ANCA-c): granulomatosis con poliangitis, granulomatosis eosinófila y poliangitis, polivasculitis microscópica

(infrecuente)
•  Anti-MPO (ANCA-p): polivasculitis microscópica, granulomatosis eosinófila y poliangitis, granulomatosis con poliangitis,

vasculitis inducida por fármacos, enfs. reumáticas no vasculíticas
•  Patrones atípicos de ANCA: vasculitis inducida por fármacos, enfs. reumáticas no vasculíticas, colitis ulce-rosa,

colangitis esclerosante primaria, endocarditis, fibrosis quística

Granulomatosis con poliangitis (GPA, previamente granulomatosis de Wegener)
•  Granulomatosis necrosante con vasculitis sistémica, que frecuentemente afecta a nariz, senos y/o vías resps. altas y bajas,

además del riñón, los pulmones, etc.
•  Epidemiología: puede presentarse a cualquier edad, aunque la incidencia ↑ en jóvenes y adultos de mediana edad; ♂ = ♀
•  Manifestaciones clínicas

Respiratorias (90 %)
Superiores: sinusitis, rinitis, ulceración de la mucosa nasal/oral, deformidad de la nariz en silla de montar, otitis,

pérdida de audición, estenosis subglótica
Inferiores: infiltrados pulmonares, nódulos, hemorragia pulmonar, hemoptisis, pleuresía

Renales (80 %): GNRP (pauciinmunitaria), cilindros eritrocíticos, eritrocitos dismórficos, hematuria
Oculares (50 %): epiescleritis, escleritis, uveítis, granulomas orbitarios → proptosis, úlcera corneal
Neurológicas: neuropatías craneales y periféricas, mononeuritis múltiple
Cutáneas (50 %): púrpura palpable, livedo reticular
Hemáticas: ↑ incidencia de TVP/embolia pulmonar (×20) durante la enf. activa (Annals 2005;142:620)

•  Estudios dx: 90 % ANCA ⊕ (80 % PR3, 20 % MPO), Se. menor en enf. localizada de las vías respiratorias altas
RxT o TC → nódulos, infiltrados, cavidades; TC de senos → sinusitis ± erosiones óseas
↑ BUN y Cr, proteinuria, hematuria; sedimento con cilindros eritrocíticos, eritrocitos dismórficos
Bx → inflamación granulomatosa necrosante de arteriolas, capilares y venas

•  Tto. (Annals 2009;150:670; NEJM 2010;363:211 & 221)
Inducción: RTX (375 [mg/m2]/semana × 4 semanas) + esteroides (1 g i.v. × 3 días → 1-2 [mg/kg]/día) o

CIC (2 [mg/kg]/día × 3-6 meses o pulsos de 15 mg/kg c/2-3 semanas) + esteroides
GNRP: ± plasmaféresis para ? ↓ riesgo de IRT (Am J Kidney Dis 2011;57:566)
En enf. leve (que no amenaza al funcionamiento de órganos ni a la vida): MTX + prednisona puede ser adecuado para

la inducción (Arth Rheum 2012;64:3472)
Mantenimiento: MTX o AZA durante ≥ 2 años después de la inducción con CIC (NEJM 2008;359:2790); después de la

inducción con RTX repetir RTX c/ 6 meses (Arth Rheum 2012;64:3760) o espera vigilante
Recurrencia: si es grave, volver a inducir con esteroides + RTX o CIC; esteroides ± MTX o AZA si es leve;

↑ ANCA sin evidencia clínica de exacerb. no debe determinar un ↑ de tto. (Annals 2007;147: 611)

Poliangitis microscópica (PAM) (Rheum Dis Clin North Am 2010;36:545)
•  Similar a GPA, pero sin afectación de ORL/vías respiratorias, y no granulomatosa
•  Epidemiología: ♂ > ♀; media de edad al inicio 50-60 años
•  Manifestaciones clínicas: similar a las de la GPA sin afectación de vías respiratorias superiores;

Renal (80-100 %): glomerulonefritis
Pulmonar (25-50 %): alveolitis capilar pulmonar, fibrosis pulmonar
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Síntomas constitucionales y neurológicos similares a la GPA; lesiones cutáneas (p. ej., púrpura palpable) en el 30-60 %
•  Estudios dx: 70 % ANCA ⊕ (casi todos anti-MPO)

bx → inflamación no granulomatosa necrosante de arteriolas, pauciinmunitaria (depósito mínimo de complemento o Ig;
c/c PHS, crio, etc.)

Sedimento urinario y hallazgos radiológicos similares a los de la GPA
•  Tto.: como en GPA; ↓ incidencia de recurrencias c/c GPA

Granulomatosis eosinófila con poliangitis (GEPA, previamente síndrome de Churg-Strauss)
•  Similar a la GPA con afectación cardiaca más frecuente, asociada a asma y eosinofilia
•  Epidemiología: afección poco habitual que puede presentarse a cualquier edad (habitualmente entre los 30 y los 40 años);

asociada a HLA-DRB4
•  Manifestaciones clínicas (Curr Rheumatol Rep 2011;13:489)

Síntomas iniciales: asma, sinusitis, rinitis alérgica (el asma de nueva aparición en un adulto plantea la sospecha)
Enf. infiltrativa eosinófila: infiltrados pulmonares cambiantes o transitorios, gastroenteritis o esofagitis
Vasculitis sistémica de pequeños vasos: neuropatía (mononeuritis múltiple), afectación renal (glomerulonefritis),

afectación cutánea (púrpura palpable, petequias, nódulos)
Afectación cardíaca: arteritis coronaria, miocarditis, ICC, insuficiencia valvular (Medicine 2009;88:236)

•  Estudios dx: 50 % ANCA ⊕ (MPO > PR3), eosinofilia (5-10 000/μl, 80-100 %), bx → microgranulomas, necrosis
fibrinoide y trombosis de pequeñas arterias y venas con infiltrados eosinófilos

•  Tto.: corticoesteroides en dosis altas + ciclofosfamida si es grave

Vasculitis con afectación únicamente renal
•  Vasculitis pauciinmunitaria de vasos pequeños que produce GNRP sin afectación de otros órganos
•  Estudios dx: ANCA ⊕ en 80 % (MPO > PR3); biopsia con GN pauciinmunitaria± granulomas
•  Tratamiento idéntico al de la GPA/PAM

VASCULITIS DE PEQUEÑOS VASOS ASOCIADA A INMUNOCOMPLEJOS

Púrpura de Henoch-Schönlein (PHS)
•  Vasculitis mediada por IgA con predilección por piel, tubo digestivo y riñones
•  Epidemiología: ♂ > ♀; niños > adultos; inicio en invierno > en verano
•  Puede empezar después de una inf. de las vías resps. superiores (especialmente por Streptococcus) o de exposición a

fármacos
•  Manifestaciones clínicas

Púrpura palpable en las superficies extensoras (primero extremidades inferiores) y nalgas
Poliartralgias (no deformantes), que afectan especialmente a caderas, rodillas y tobillos
Dolor abd. cólico ± HD o invaginación intestinal
Nefritis que varía de hematuria microscópica y proteinuria a IRT;

•  Estudios dx: bx de piel con inmunofluorescencia → vasculitis leucocitoclástica con depósito de IgA y C3 en la pared del
vaso; bx renal → depósito mesangial de IgA

•  Tto.: a menudo resolución espontánea en 4 semanas; esteroides ± FARME para la enf. renal o grave

Vasculitis crioglobulinémica (v. «Crioglobulinemia»)

Vasculitis asociadas a enfermedades de tejido conjuntivo
•  Vasculitis de pequeños vasos asociadas a AR, LES o síndrome de Sjögren
•  Manifestaciones clínicas

Arteritis distal: isquemia de los dedos, livedo reticular, púrpura palpable, ulceraciones cutáneas
Arteritis visceral: pericarditis e isquemia mesentérica
Neuropatía periférica

•  Estudios dx: bx de piel/nervio sural, angio, EMG; ↓ C’ en LES, FRe ⊕ o anti-CCP en AR
•  Tto.: esteroides, ciclofosfamida, MTX (otros FARME)

Angitis leucocitoclástica cutánea
•  Grupo heterogéneo de síndromes clínicos debido a depósito de inmunocomplejos en capilares, vénulas y arteriolas; incluye
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la vasculitis por hipersensibilidad
•  En conjunto, es el tipo más frecuente de vasculitis
•  Etiología

Fármacos: penicilina, AAS, anfetaminas, tiazidas, productos químicos, vacunaciones
Inf.: Streptococcus, Staphylococcus, endocarditis, TB, hepatitis
Neoplasia maligna (paraneoplásica)

•  Manifestaciones clínicas: inicio brusco de púrpura palpable y artralgias transitorias después de la exposición al agente
agresor; afectación visceral infrecuente, aunque puede ser grave

•  Estudios dx: ↑ VSG, ↓ concentraciones de complemento, eosinofilia;  AO; bx de piel → vasculitis leucocitoclástica sin
depósitos de IgA en la piel (para diferenciarla de la PHS); si la etiología no está clara, estudie ANCA, crioglobulinas,
serología de hepatitis, ANA, FRe

•  Tto.: retirada del agente agresor ± reducción rápida de prednisona

Síndrome de Behçet (Curr Rheum Opin 2010;12:429)
•  Vasculitis sistémica que afecta a vasos de todos los tamaños, asociada a úlceras orales y/o genitales
•  Epidemiología: habitualmente adultos jóvenes (25-35 años); asociado a HLA-B51 en áreas de máxima prevalencia en los

países de la antigua Ruta de la Seda (Turquía, Oriente Próximo y otros países asiáticos)
•  Criterios de clasificación (el n.º 1+ ≥ 2 de los restantes suponen Se. 91 % y Esp. 96 %; Lancet 1990;335:1078)

1. Úlceras aftosas orales recurrentes (≥ 3 veces en 1 año, normalmente es la 1.a manifestación)
2. Ulceración genital recurrente (labios en mujeres, escroto en hombres)
3. Lesiones oculares: uveítis, escleritis, vasculitis retiniana, neuritis óptica (puede amenazar la visión)
4. Lesiones cutáneas: pústulas, pápulas, foliculitis, eritema nudoso (cicatrización)
5. Prueba de patergia ⊕ (punción en el antebrazo con aguja estéril → pústula) (no es sensible en caucásicos)

•  Otras manifestaciones clínicas: la mayoría son recurrentes, aunque no son crónicas
Artritis: leve, ± simétrica, no destructiva, afecta a rodillas y tobillos
Neurológico: habitualmente afectación del parénquima del mesencéfalo; la neuropatía periférica es infrecuente
Vascular: trombosis venosa superficial o profunda (25 %); estenosis arterial, puede haber también oclusiones y

aneurismas; incidencia baja de tromboembolia
•  Estudios dx: ↑ VSG/PCR; frotis de úlceras para descartar VHS; la biopsia de las úlceras inespecíficas; evaluación ocular si

hay sínts.
•  Tto. (Rheumatology 2007;46:736; Ann Rheum Dis 2008;67:1656 & 2009;68:1528)

Mucocutánea:
Leve: esteroides tópicos, colchicina (especialmente en el eritema nudoso), dapsona
Grave: esteroides orales, fármacos ahorradores de esteroides

Artritis: AINE, colchicina, esteroides, fármacos ahorradores de esteroides
Ocular: esteroides sistémicos y/o tópicos ± fármacos ahorradores de esteroides
Fármacos ahorradores de esteroides: AZA, anti-TNF, CIC (enf. de grandes vasos y enf. del SNC), CsA, MTX, IFNα-2A
Trombosis venosa: esteroides y anticoagulantes (con cuidado si hay aneurisma)
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ENF ERMEDAD RELACIONADA CON IGG4

Definición y etiología (NEJM 2012;366:539)
•  Responsable de lesiones inflamatorias similares a tumores en casi cualquier órgano y tejido
•  La etiología no está clara: ? autoinmunitaria; no está clara la participación de Ac IgG4; puede haber antecedentes de atopia

Manifestaciones clínicas
•  Habitualmente pancreatitis, aortitis, colangitis, sialoadenitis, enf. de estructuras orbitarias, fibrosis retroperitoneal
•  Puede haber múltiples lesiones sincrónicas o metacrónicas

Diagnóstico (Mod Pathol 2012;25:1181)
•  Biopsia con hallazgos específicos en el estudio histopatológico e inmunohistoquímico: infiltrado linfoplasmocítico con

infiltrado significativo de células plasmáticas IgG4+, fibrosis, flebitis obliterativa
•  ↑ IgG4 sérica en el 40 %; no es específico y se ve en GPA, bronquiectasias, etc. (Modern Rheum 2012;22:419)

Tratamiento
•  Prednisona o rituximab (Medicine 2012;91:57)
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CRIOGLOB ULINEMIA

Definición y tipos (Lancet 2012;379:348)
•  Proteínas que precipitan por la exposición al frío y se vuelven a disolver con el recalentamiento, caracterizadas por su

composición
•  Crioglobulinas = proteínas que precipitan del suero y el plasma cuando se enfrían
•  Se debe distinguir de criofibrinogenemia = proteínas (p. ej., fibrina, fibrinógeno) que precipita no sólo del plasma; se

encuentran en enfs. autoinmunitarias, neoplasias malignas, infs.; no está clara su importancia clínica

Etiología
•  Infs. (tipos II y III): víricas (VHC, VHB, VIH, VHA; VEB, CMV), bacterianas (endocarditis, estreptococos, etc.), fúngicas

(coccidioidomicosis, etc.) y parasitarias (paludismo, amebiasis)
•  Enfs. hemáticas

Tipo I: MM, LLC, Waldenström
Tipo II: linfomas de linfocitos B, neoplasias malignas de órganos sólidos

•  Síndromes autoinmunitarios (tipo III > II): síndrome de Sjögren, LES, AR, PAN
•  Esencial (idiopática) en el 10 % de los casos
•  Receptores de trasplante renal (Clin Nephrol 2008;69:239)

Fisiopatología
•  Estimulación inmunitaria crónica y/o linfoproliferación → formación de crioglobulinas
•  Tipo I: precipitación de crioglobulinas en la microcirculación → hiperviscosidad y oclusión vascular
•  Tipos II/III: eliminación defectuosa/insuficiente de inmunocomplejos (InC) → inflamación de vasos sanguíneos mediada por

InC con activación del complemento → vasculitis

Manifestaciones clínicas (síntomas sistémicos generalmente debidos a los tipos II > III)
•  La mayoría de los pacs. con crioglobulinemia están asints.
•  Tipo I: hiperviscosidad (el frío empeora los sínts.) → cefalea, trastorno visual, livedo, isquemia digital
•  Tipo II: vasculitis (los sínts. no empeoran por la exposición al frío)

General: debilidad, febrícula
Cutáneas (54-80 %): púrpura de extremidades inferiores, livedo reticular, úlceras en las piernas
Reumáticas (44-70 %): artralgias migratorias simétricas de articulaciones pequeñas o medianas
Renales (50 %): glomerulonefritis (proteinuria, hematuria, IRA, hipertensión, edema)
Neurológicas (17-60 %): neuropatía periférica (polineuropatía > mononeuritis múltiple)
Hemáticas: anemia, trombocitopenia, ↑ riesgo de linfoma de linfocitos B
GI (5 %): dolor abd., hepatoesplenomegalia, PFH anóms.

Estudios diagnósticos
•   crioglobulinas; se debe mantener la sangre calentada hasta 37 °C en todo momento durante el trayecto hasta el

laboratorio; el enfriamiento temprano produce falso ⊕ crioglobulinas, pérdida de FRe y ↓↓ complemento
•  El criócrito es la cuantificación de las crioproteínas, y no siempre se correlaciona con la actividad de la enf.
•  Falsas ↑ leucocitos o plaquetas en el hemog. automatizado, debidas a la crioprecipitación
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•  Tipo I:  viscosidad sérica, sintomática si ≥ 4,0 centipoise; concentración de complemento normal
•  Tipo II: ↓ concentraciones de C4, concentraciones variables de C3, ↑ VSG, ⊕ factor reumatoide (FRe)

 serologías de VHC, VHB y VIH en todos los pacs. con crioglobulinemia mixta
Biopsia del tejido afectado: trombos hialinos; vasculitis con infiltrados inflamatorios mixtos de vasos pequeños;

vasculitis leucocitoclástica en las lesiones purpúricas

Tratamiento (Autoimmun Rev 2011;10:444; Arth Rheum 2012;64:604; Blood 2012;119:5996)
•  Tto. del trastorno subyacente:

Trastorno linfoproliferativo: quimioterapia y/o radioterapia
VHC: tto. antivírico ± inmunodepresión en la enf. grave
Relacionada con enfs. del tejido conjuntivo: FARME/esteroides ± rituximab

•  Tipo I: plasmaféresis si hay hiperviscosidad
•  Tipo II: AINE para el control de síntomas leves en pacs. con función renal normal

Rituximab o ciclofosfamida para afectación orgánica grave
Plasmaféresis en la enf. grave y potencialmente mortal
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AMILOIDOSIS
Depósito de proteínas fibrosas con plegamiento anómalo e insolubles en órganos y tejidos.

Estudios diagnósticos
•  Con sospecha de AL →  IEFS e IEFO (↑ Se. c/c EPS y EPO) y cadenas ligeras libres, ± bx de MO
•  Con sospecha de afectación renal  AO (proteinuria)
•  Con sospecha de afectación cardíaca  ECG (↓ voltaje, conducción anóm.), eco (engrosamiento biventricular con aspecto

«brillante granular»; para ↑ pared sin ↑ voltaje, Se. 75 % y Esp. 95 %), RM
•  Bx (almohadilla de grasa SC abd., rectal o de tejido afectado) → birrefringencia verde manzana con tinción de rojo Congo;

biopsia de almohadilla grasa: Se. 60-85 %, Esp. 90-100 %
•  Pruebas genéticas para formas hereditarias

Tratamiento
•  AL: ¿altas dosis de melfalano → TCPH autólogo con afectación orgánica limitada? (NEJM 2007;357:1083); dosis bajas de

booksmedicos.org



melfalano + dexametasona; se están evaluando nuevos fármacos (p. ej., bortezomib, lenalidomida, talidomida) (Hematol
Oncol 2011;4:47)

•  AA: tto. de la enf. subyacente; colchicina para FMF especialmente para prevenir la insuficiencia renal progresiva (NEJM
2007;356:23); resultados alentadores del eprodisato en la nefropatía (NEJM 2007;356:2349)

•  Para la amiloidosis hereditaria en la que el precursor del amiloide es producido por el hígado (p. ej., la TTR), el trasplante
hepático puede evitar ulteriores depósitos

•  Si hay afectación cardíaca: diuréticos; evite la digoxina y los antags. cal.; deben evitarse los vasodilatadores;
? DCI para la prevención 1.a

•  Puede considerarse el trasplante de corazón, riñón e hígado en la enf. avanzada

Pronóstico
•  AL: mediana de supervivencia ~ 12-18 meses; si hay afectación cardíaca, mediana de supervivencia ~ 6 meses
•  AA: mediana de supervivencia ~ 11 años (NEJM 2007;356:2361)
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CAMB IOS DEL ESTADO MENTAL

Definiciones (la descripción del pac. y la evolución cronológica tienen la máxima utilidad)
•  Ausencia de respuesta: implica ↓ activación o capacidad de seguir órdenes, especificar con la exploración
•  Delirio (también conocido como estado confusional agudo o encefalopatía): cambio agudo de la atención y el nivel de

consciencia, con fluctuaciones. Puede incluir alteración de la regulación del ciclo sueño-vigilia, cambios autónomos,
percepción sensorial anómala y cambios del afecto como manifestaciones adicionales.

•  Demencia: deterioro de la cognición, a menudo incluyendo la memoria. Habitualmente crónica y progresiva, finalmente
abarca más partes anatómicas y funcionales del sistema nervioso.

Evaluación inicial
•  Antecs. (los testigos y la situación previa son cruciales): evolución temporal, enfs. previas o recientes, como demencia o

trastornos psiquiátricos subyacentes, traumatismo craneal, fármacos, consumo de alcohol/drogas; inf., estado inmunitario
•  Exp. fís. general: constantes vitales, signos de traumatismo, asterixis, estigmas de hepatopatía, fenómenos embólicos,

signos de consumo de drogas, rigidez de nuca (puede aparecer en meningitis o hemorragia subaracnoidea; no se debe
realizar si hay un posible traumatismo o fractura de la columna cervical)

•  Exploración neurológica (es más significativa si se realiza sin sedantes/paralizantes): busque focalidad o s/s de ↑ PIC (p.
ej., cefalea, vómitos, edema de papila, dilatación pupilar unilateral, ↑ PA)
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Tratamiento inicial
•  Reanimación, control de las vías resps., monitorización de las consts. vits., glucosa con tira reactiva, acceso i.v.
•  Inmovilización de columna cervical si se sospecha un posible traumatismo cervical
•  Tiamina (100 mg i.v.) antes de la glucosa, para prevenir la exacerb. de la encefalopatía de Wernicke
•  Dextrosa (50 g en b/i.v.)
•  Naloxona 0,01 mg/kg si se sospecha consumo de opiáceos; el tratamiento sintomático es importante en casi todos los casos

de intoxicación
•  Si se sospecha ↑ PIC y herniación: ↑ cabecera de la cama; osmoterapia con manitol o suero salino hipertónico;

hiperventilación; dexametasona en el edema tumoral; consulta con neurocirugía (? descompresión)

Estudios diagnósticos (Continuum 2011;17:967)
•  Pruebas de laboratorio: hemog., electrólitos, BUN/Cr, PFH, NH3, cribado de toxinas, TSH, B12, GA, AO, ECG
•  Estudios de imagen: TC craneal, considere RM; radiografías para desc. fractura de la columna cervical; RxT
•  Punción lumbar para desc. meningitis, HSA o inflamación no infecciosa (p. ej., autoinmunitaria)
•  EEG para detectar crisis comiciales no convulsivas, encefalopatía tóxica/metabólica

Tratamiento adicional del delirio (Annals 2011;154:746)
•  Trate la enfermedad aguda subyacente, elimine los factores precipitantes y aplique tratamiento sintomático
•  Aborde los deterioros sensoriales y cognitivos y aumente la familiaridad
•  Reduzca/prevenga la inf./limitaciones cuando sea posible, retire las vías/catéteres que no sean necesarios
•  Favorezca un sueño adecuado: reduzca el sueño y las intervenciones nocturnas; fármacos selectivos cuando sea necesario
•  Fármacos: considere antipsicóticos, evite benzodiazepinas excepto en la abstinencia alcohólica y las convulsiones

LESIÓN CEREBRAL ANÓXICA

Prevalencia (NEJM 2012;367:1912)
•  Tienen riesgo los pacs. con al menos 5 min de hipoxia cerebral
•  1,5 millones de paradas cardíacas cada año en EE.UU.; en la parada intrahospitalaria, supervivencia ~ 20%, ~ 7% de los

pacs. que sobreviven tienen una buena evolución neurológica a largo plazo

Evaluación inicial (Circulation 2010:S768)
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•  Exploración neurológica: activación/verbal, ojos y otros nervios craneales, respuesta motora al dolor
•  Estudio radiológico: normalmente no informativo el 1.er día después de la parada; debe realizarse antes de iniciar la

hipotermia si el paciente se encuentra en el suelo o si hay un traumatismo craneal

Hipotermia inducida (Circulation 2008;118:2452 & 2013;127:244)
•  Indicaciones: comatoso (es decir, no hay respuesta significativa a los estímulos verbales) < 6 h después de la parada

cardíaca (no en la parada resp. aislada). Sólo bien estudiada en TV/FV, aunque es aceptable después de asistolia o parada
con AESP o 6-12 h después de una parada cardíaca.

•  Exclusión: embarazo, inestabilidad CV a pesar de tratamiento con presores/dispositivos de asistencia, otra causa de coma, ↓
persistente de O2

•  Contraindicaciones relativas: traumatismo craneal grave, coagulopatía/hemorragia, cirugía mayor < 14 días antes, inf.
sistémica/sepsis

•  Método: objetivo de temperatura 32-34 °C × 24 h (desde el momento del inicio del enfriamiento). Pueden usarse infusiones
de solución salina fría; bolsas de hielo en cabeza, cuello y torso; mantas refrigeradoras; chalecos refrigeradores o catéter
endovascular, si está disponible. Se debe alcanzar el objetivo de temperatura en < 6 h. Inicie el recalentamiento 24 h
después de iniciar el enfriamiento (recalentamiento no más rápidamente que 0,5 °C por hora).

•  Complicaciones
Arritmias cardíacas (la bradicardia es la más frecuente): si hay arritmia significativa o inestabilidad hemodinámica, susp.

enfriamiento y recaliente al pac.
Coagulopatía: los pacs. pueden recibir fibrinolíticos, inhibidores de la GP IIb/IIIa, etc. y mantener aún el enfriamiento. 

TP y TTP
Inf.:  hemocultivos de seguimiento durante el enfriamiento
Hiperglucemia durante el enfriamiento, hipoglucemia con el recalentamiento; suspenda la insulina si la glucemia es < 200

mg/dl
Hipopotasemia durante el enfriamiento, hiperpotasemia con recalentamiento; mantenimiento del K en 4-5 mEq/l

Evaluación continuada
•  Exploración neurológica: evalúe diariamente el coma. No hay ningún hallazgo de la exploración que sea fiable en las

primeras 24 h o con sedación. Los pacs. deben permanecer no sedados durante el tiempo adecuado para la evaluación
(depende de la dosis usada, duración de tto. y procesos metabólicos de cada pac.)

•  Lab.: hemog., TP/TTP y electrólitos a diario. Enolasa neuronal específica (ENE) los días 1-3
•  Estudio radiológico: TC sin contraste 24 h después de la parada; si no hay hallazgos, RM el día 3-5
•  EEG: considérelo en todos los pacs. para excluir crisis convulsivas o mioclonías; máximo riesgo durante el recalentamiento
•  Potenciales evocados somatosensoriales (PESS): útiles para predecir un mal pronóstico si hay ausencia de respuestas

corticales bilateral; realícelos 48 h después de la parada (72 h si se realiza enfriamiento)

Pronóstico (Neuro 2006;67:203; NEJM 2009;361:605)
•  Antes de la era del enfriamiento, sólo se podía predecir uniformemente el mal pronóstico a las 72 h en los pacs. con

ausencia de reflejos pupilares y corneales, y sin respuesta motora al dolor; o con ausencia de PESS a las 48 h. Con el
enfriamiento es menos evidente si las medidas previas tienen la misma fiabilidad.

•  Por lo demás, la determinación del pronóstico requiere un abordaje multifactorial, con valoración de la exploración
neurológica, la edad, las patologías comórbidas y los datos auxiliares (ENE, EEG, PESS; los estudios de imagen son menos
fiables para predecir una evolución desfavorable)

•  En caso de duda, es preferible dejar pasar más tiempo (especialmente en pacs. jóvenes y en aquellos con hipotermia
inducida)
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CONVULSIONES

Definiciones (NEJM 2003;349:1257)
•  Convulsión = descarga excesiva, anóm. y paroxística, de neuronas del SNC; se da en el 5-10 % de la población; las

manifestaciones clínicas pueden variar de llamativas a sutiles
•  Epilepsia = convulsiones recurrentes sin un desencadenante evidente; 0,5-1 % de la población
•  Convulsiones generalizadas (afectan difusamente al encéfalo)

Tonicoclónicas (gran mal): fase tónica (10-20 s) con contracción de los músculos (provocan gemido espiratorio, cianosis,
acumulación de secreciones, mordedura de la lengua) → fase clónica (~ 30 s) con relajación y tensión intermitentes de
los músculos

Ausencias (pequeño mal): lapso transitorio de la consciencia sin pérdida del tono postural, habitualmente en niños
Mioclónicas (espasmos infantiles y epilepsia mioclónica juvenil): contracción súbita y breve

•  Convulsiones parciales o focales (afectan a áreas aisladas del encéfalo, implican una lesión estructural focal)
Simples (sin ΔEM) o complejas (con ΔEM): motoras, sensoriales o autónomas
Parciales con generalización secundaria: empiezan como focales, se generalizan

Diagnóstico diferencial
•  Síncope (Lancet Neurol 2006;5:171)

•  Convulsión no epiléptica (CNE, también llamada «psicógena»): pueden observarse giro de la cabeza de lado a lado,
movimientos de las extremidades asimétricos de gran amplitud, sacudidas difusas sin PCon y llanto o habla durante el
episodio

•  Otros: trastornos metabólicos (p. ej., desmayos alcohólicos, hipoglucemia); migrañas; AIT; amnesia generalizada transitoria,
narcolepsia (cataplejía); mioclonías no epilépticas, tics, asterixis

Etiología (depende mucho de la edad)
•  Abstinencia alcohólica, drogas, fármacos (p. ej., los β-lactámicos, el bupropión, el tramadol, el metronidazol, la

meperidina, la CsA, los antidepresivos y la clozapina pueden ↓ umbral de convulsiones)
•  Tumor cerebral o traumatismo craneal penetrante
•  ECV, por ejemplo, hematoma subdural, encefalopatía hipertensiva
•  Trastornos degenerativos del SNC (p. ej., Alzheimer)
•  Alteración de los electrólitos (hiponatremia) y otras causas metabólicas (uremia, insuficiencia hepática, hipoglucemia)
•  Idiopática (en ~ 6 %)

Manifestaciones clínicas
•  Aura (de segundos a minutos): premonición con parestesias, contracciones motoras focales, colores/sabores anómalos,

miedo, despersonalización, déjà vu, cambios autónomos, automatismos
•  Período crítico (de segundos a minutos): movimientos tónicos y/o clónicos de cabeza, ojos, tronco o extremidades
•  Estupor poscrítico (de minutos a horas): período de remisión lenta con confusión, desorientación y letargo. Puede ir

acompañado de défs. neurológicos focales (parálisis de Todd).
•  Estado epiléptico: convulsiones tonicoclónicas continuas ≥30 min o convulsiones repetidas, sin remisión de la

encefalopatía poscrítica. Entre las complicaciones se cuentan la muerte neuronal, la rabdomiólisis y la acidosis láctica.
•  Estado epiléptico no convulsivo: alteración de la consciencia (varía de confusión a coma) sin manifestaciones motoras. Dx

por EEG

Evaluación clínica
•  Convulsiones: el paciente normalmente no recuerda el episodio; debe hablar con testigos
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Conducta inusual antes de las convulsiones (p. ej., aura)
Tipo y patrón de movimientos anóms., como giro de cabeza y desviación de los ojos (preferencia de la mirada

habitualmente alejada del foco convulsivo)
Pérdida de respuesta

•  EEA: enfs./fiebre recientes, traumatismo craneal, privación de sueño, cumplimiento de tto.
•  AM: convulsiones previas o AF ⊕, meningitis/encefalitis previa, ACV o traumatismo craneal previos
•  Fármacos, alcohol y consumo de drogas
•  La exp. fís. general debe incluir la piel, para buscar trastornos neuroectodérmicos (p. ej., neurofibromatosis, esclerosis

tuberosa) que se asocien a convulsiones
•  La exploración neurológica debe buscar alteraciones focales → anomalía estructural subyacente

Estudios diagnósticos (Neurology 2007;69:1996)
•  Lab.: electrólitos completos, BUN, Cr, gluc., PFH, cribado de tóxicos, concentraciones de fármacos
•  EEG: se puede detectar actividad rítmica repetitiva durante las convulsiones (en las convulsiones generalizadas el EEG

siempre será anóm.; en las parciales puede no serlo); el EEG intercrítico es normal en el 50 % de los pacs. con epilepsia, y
la actividad epileptiforme intercrítica (p. ej., puntas u ondas picudas) se ve en sólo en el 25 % de los pacs. con epilepsia,
aunque estos patrones se observan hasta en el 2 % de la población normal; la privación del sueño y la repetición de los
estudios ↑ rendimiento dx del EEG; la monitorización con vídeo puede ayudar en las convulsiones no epilépticas

•  RM para desc. anomalías estructurales; ↑ Se. con cortes coronales finos de los lóbulos frontal y temporales
•  PL (si no hay lesiones ocupantes de espacio en los estudios radiológicos): si hay sospecha de meningitis (fiebre, ↑

leucocitos, rigidez de nuca) o encefalitis y en todos los pacientes VIH ⊕

Tratamiento (Lancet 2006;367:1087 & 2007;369:1000,1016; NEJM 2008;359:166)
•  Trate cualquier causa subyacente, incluyendo inf. del SNC, intoxicación, abstinencia, etc.
•  El tto. con fármacos antiepilépticos (FAE) normalmente se reserva para pacientes con anomalía estructural subyacente o

convulsiones idiopáticas más: 1) estado epiléptico en su presentación; 2) exploración neurológica con signos focales; 3)
parálisis de Todd poscrítica, o 4) EEG anóm.

•  Después de la primera convulsión sin desencadenantes, si el EEG y la RM son normales → el 65 % están sin convulsiones a
los 5 años (Lancet Neurol 2006;5:317)

•  En pacs. con convulsiones infrecuentes, la intervención precoz (frente a la diferida) con FAE ↑ tiempo hasta la recurrencia
de las convulsiones, pero no afecta a la ausencia convulsiones a largo plazo (Lancet 2005;365:2007)

•  La elección del FAE depende del tipo de convulsión, los e/s, los costes, el mecanismo de eliminación (si hay insuficiencia
hepática o renal), la teratogenia y las interacciones medicamentosas

•  Deben introducirse de forma gradual y controlarse con atención
•  Puede considerar la suspensión si el paciente no tiene convulsiones (habitualmente durante 1 año) con EEG normal
•  En EE.UU., las leyes específicas de cada estado determinan el tiempo sin convulsiones necesario para que al pac. se le

permita conducir
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Estado epiléptico (consulte con neurología)
•  Coloque al paciente en decúbito semiprono para ↓ riesgo de aspiración
•  Mantenga la vía resp. oral o, si el cuadro se prolonga, proceda a la intubación endotraqueal
•  Acceso i.v., inicio de infusión de solución salina normal
•  Pruebas de lab. inmediatas: gluc., Na, Ca, cribado de tóxicos en suero y orina, concentraciones de anticonvulsivos
•  Tiamina (100 mg i.v.) antes de la glucosa para prevenir la exacerb. de la encefalopatía de Wernicke
•  Glucosa (50 g en b/i.v.)

booksmedicos.org



booksmedicos.org



AB STINENCIA ALCOHÓLICA

Fisiopatología
•  El alcohol es un depresor del SNC
•  Consumo crónico → insensibilidad al neurotransmisor inhibidor ácido g-aminobutírico (GABA)
•  Interrupción brusca del consumo de alcohol → hiperactividad del SNC

Manifestaciones clínicas
•  Sínts. leves de abstinencia (6-48 h después de la última bebida): ansiedad leve, temblor, cefalea
•  Convulsiones por abstinencia: generalmente en las 48 h siguientes a la última bebida; sin tto., ⅓ → delirium tremens
•  Alucinosis alcohólica: alucinaciones aisladas (típicamente visuales) a 12-48 h de la última bebida
•  Delirium tremens: desorientación, agitación, alucinaciones, ↑ FC y PA, fiebre, diaforesis; comienza 48-96 h después de la

última bebida, dura 5-7 días
•  Considere otros dx: inf. o hemorragia del SNC, convulsiones, S/D de drogas, ingestión de múltiples tóxicos, insuficiencia

hepática aguda, HD

Escala para el alcohol del Clinical Institute Withdrawal Assesment (CIWA-Ar)
•  Asigne puntos a cada uno de los 10 criterios siguientes; cada criterio se puntúa de 0 a 7, excepto la orientación, puntuada de

0 a 4; sume los puntos para el cálculo final
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Tratamiento (NEJM 2003; 348:1786)
•  Benzodiazepinas (BDZ)

Fármacos: diazepam (acción prolongada con metabolitos activos; ↓ riesgo de abstinencia recurrente), lorazepam
(semivida corta), clordiazepóxido, oxazepam (sin metabolitos activos; es adecuado si hay cirrosis)

Vía: inicio i.v., transición a v.o.
Dosificación: se suele iniciar con diazepam 10-15 mg i.v. c/10-15 min (o lorazepam 2-4 mg i.v. c/15-20 min) hasta

conseguir una sedación adecuada; a continuación, ajuste según la escala CIWA-Ar, con evaluaciones cada hora hasta
que la puntuación sea >8 × 8 h; después c/2 h × 8 h y, más tarde, si el pac. está estable, c/4 h (JAMA 1994;272:519)

•  En pacs. resistentes a BDZ a demanda, administre BDZ en gotas, fenobarbital o propofol (e intubación)
•  No administre haloperidol (↓ umbral de convulsiones) ni β-B/agonistas α2 centrales (enmascaran los sínts.)
•  Sujeciones mecánicas según necesidades hasta conseguir la sedación química
•  Reposición de vol. según las necesidades; tiamina y, después, gluc. para prevenir encefalopatía de Wernicke (ataxia,

oftalmoplejía, pérdida de memoria a corto plazo); repleción de K, Mg, PO4
•  Profilaxis: con sínts. mínimos o en pacs. asints. (es decir, puntuación CIWA < 8) pero con consumo importante y prolongado

de alcohol o antec. de convulsiones por abstinencia o delirium tremens → clordiazepóxido 25-100 mg (según la magnitud
del consumo de EtOH) c/6 h × 24 h; a continuación, 25-50 mg c/6 h × 2 días
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ACCIDENTE CEREB ROVASCULAR

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO

Etiología
•  Embólico (~ 75 %): arteria → arterial, embolia cardíaca, paradójico (NEJM 2007;357:2262), criptogénico
•  Trombótico (~ 25 %): de grandes vasos (ateroesclerosis) o de vasos pequeños («lagunar», lipohialinosis de arterias

pequeñas, a menudo relacionada con HTA, hiperlipidemia y DM)
•  Otros: por disección, vasculitis, vasoespasmo, estados protrombóticos, hipoperfusión, genético

Manifestaciones clínicas
•  Cronología: embólico → inicio súbito; trombótico → evolución progresiva

Accidente isquémico transitorio (AIT)
•  Déficit súbito por isquemia cerebral; no hay ACV en el estudio de imagen; los síntomas se resuelven en < 24 h (la

mayoría en < 1 h)
•  DD: convulsión, migraña, hipoglucemia, crisis amiloidea, AGT, ansiedad
•  Riesgo de ACV según la regla mnemotécnica ABCD2: edad (age) ≥60 años (+1); PA (BP) ≥ 140/90 (+1); manifestaciones

clínicas: debilidad unilateral (+2), alteración del habla sin debilidad (+1); duración ≥60 (+2) o 10-59 min (+1); DM (+1)
Riesgo de ACV a las 48 h: riesgo bajo (0-3) = 1,0 %; moderado (4-5) = 4,1 %; elevado (6-7) = 8,1 %

Exploración física
•  General: explore para detectar arritmias, soplos, roces carotídeos y subclavios, signos de embolia periférica
•  Exploración neurológica, escala de ACV del NIH (http://www.ninds.nih.gov/doctors/NIH_Stroke_Scale.pdf)

Estudio de la situación aguda (en las primeras 8 h para la circulación anterior y en las primeras 24 h para la posterior)
•  Electrólitos, Cr (importante para el contraste); glucosa, hemog., pruebas de coagulación (v. criterios de exclusión para

trombólisis)
•  Biomarcadores cardíacos, ECG de 12 derivaciones, cribado toxicológico
•  TC inmediata para descartar HIC antes de la trombólisis (Se. ≈ RM, más rápida, disponible con más frecuencia)

Signos tempranos: arteria densa, pérdida de la diferenciación gris-blanco, edema, cinta insular
La TC puede ser normal en las primeras horas tras el inicio de los síntomas, no es sensible para ACV pequeños y ACV

del tronco encefálico
Realice angio-TC de cabeza y cuello o estudio de perfusión mediante TC si se está indicada una intervención

endovascular

Estudio diagnóstico para determinar la etiología/factores de riesgo modificables
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•  Cardíaco: Holter para detectar arritmias; eco para detectar trombo o vegetaciones, con estudio con burbujas para detectar
AOP/aneurisma del tabique interauricular si se sospecha ACV embólico

•  Estudio de imagen vascular: eco y Doppler carotídeos (si no se ha realizado un estudio de imagen vascular en la evaluación
aguda)

•  Pruebas de laboratorio: lípidos, HbA1c, TSH, homocisteína, Lp(a), estudio de hipercoagulabilidad (en pacs. de < 65 años o
ACV criptógeno; idealmente se debe realizar la extracción antes de iniciar la anticoagulación), VSG/PCR, hemocultivo si
hay s/s de inf. sistémica

•  La RM es útil si no está claro el diagnóstico de ACV (especialmente de la circulación posterior), y para definir el subtipo
de ACV, la edad y el tamaño exacto

Estudio potenciado en difusión brillante/CDA oscuro = hallazgo más temprano en la isquemia aguda (~ en los primeros
minutos, hasta varios días)

T2-FLAIR: hiperintenso en las primeras horas, persiste durante semanas; el estudio potenciado en perfusión diferencia el
tejido central infartado irreversiblemente de la penumbra viable; T1 con saturación de grasa (vasos del cuello) si hay
sospecha de disección

Tratamiento agudo del ACV isquémico (NEJM 2011;364:2138; Stroke 2013;44:870)
•  Trombólisis (i.v.): APT 0,9 mg/kg (máx. 90 mg), con el 10 % en bolo durante 1 min, y el resto en 1 h

Considere si se inicia en las primeras 4,5 h, si no hay HIC ni contraindicaciones (como HIC actual/previa; traumatismo
craneal o ACV en los 3 meses previos; neoplasia intracraneal, MAV o aneurisma; cirugía intracraneal/intrarraquídea
reciente; hemorragia interna activa; punción arterial no compresible; ↑ PA; infarto multilobular; plaquetas < 100000,
INR >1,7, tratamiento con inhibidores de Xa, TTP >40, glucosa < 50)

0-3 h: ↑ absoluto del 12 % de buena evolución neurológica (discapacidad mínima/ausente), ↑ absoluto del 5,8 % de HIC,
tendencia hacia una ↓ absoluta de la mortalidad del 4 %

3-4,5 h: ↑ absoluto del 7,2 % de buena evolución neurológica, ↑ absoluto del 1,8 % de HIC, ausencia de mejoría de la
mortalidad (nota: en el estudio se excluyó a los pacs. con ACV previos + DM)

La tenecteplasa 0,25 mg/kg en bolo i.v. es prometedora (NEJM 2012;366:1099)
•  Tratamiento endovascular (p. ej., trombólisis intraarterial, trombectomía): sin efectos beneficiosos demostrados respecto a

la trombólisis i.v. sola (NEJM 2013;368:893, 904, 914); por lo que sigue siendo experimental, ? considere en oclusiones
vasculares mayores (ACI, ACM proximal, especialmente arteria basilar a la vista de la elevada mortalidad y la
discapacidad si no se trata)

•  PA: reduzca hasta < 185/110 para plantear la trombólisis; si se realiza trombólisis, mantenga < 180/105 × 24 h (considere
labetalol o nicardipino), en caso contrario HTA permisiva salvo que sea > 220/120 o haya sínts.; si hay hipot. sint.
considere vasopresores

•  Inicie AAS en las primeras 24-48 h; evite la anticoagulación en las primeras 24 h tras la trombólisis; véase a continuación
el tratamiento crónico

•  Edema cerebral → herniación: a menudo se produce 1-5 d después de un ACV grande de la ACM o de la arteria cerebelosa,
↑ riesgo de jóvenes. Medida temporizadora: eleve la cabecera de la cama >30°; manitol ± NaCl al 23 %. La
hemicraniectomía ↓ mort. (Lancet Neurol 2007;6:215). Consulte con neurocirujano en algunos ACV de la ACM y en todos
los ACV cerebelosos grandes

Prevención secundaria del accidente cerebrovascular (NEJM 2012;366:1914)
•  Tratamiento antiagregante plaquetario: es probable que diferentes fármacos tengan una eficacia similar

AAS: ↓ mortalidad y ACV de repetición; igual a la warfarina en el ACV no embólico (NEJM 2001;345:1444)
AAS + dipiridamol: superior a AAS (Lancet 2006;367:1665), pero administración 2 veces/día, cefalea → ↓ cumplimiento
Clopidogrel: marginalmente superior a AAS, ligero ↑ HIC (Lancet 1996:348:1329)
Cilostazol: superior a AAS, menos hemorragia (Lancet Neurol 2010;9:959)
Clopidogrel + AAS no es más eficaz que AAS solo y ↑ HIC (Lancet 2004;364:331)

•  Anticoagulación (AC): no está indicada sistemáticamente
Indicaciones: embolia cardíaca/paradójica (excepto endocarditis bacteriana); disección extradural de un segmento largo;

estado de hipercoagulabilidad; puente a EAC en estenosis carotídea sintomática con AIT activos.
Objetivo de INR 2-3 para warfarina. Considere HBPM en pacs. con neoplasias malignas.
Suspenda la AC en ACV grandes durante ~ 2-4 semanas a la vista del elevado riesgo de conversión hemorrágica.

•  Objetivo de PAS a largo plazo 120-139 mmHg (JAMA 2011;306:2137)
•  Estatinas: ↓ ACV recurrente con atorvastatina 80 mg, objetivo de LDL < 70 (NEJM 2006;355:549)
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•  Fluoxetina: ? mejora de la recuperación motora después de 3 meses (Lancet Neurol 2011;10:123)
•  Revascularización carotídea
•  EAC (si la morbilidad y la mortalidad quirúrgicas son ≤ 6 %) está indicada en los siguientes casos:

Estenosis sint. del 70-99 % (↑ mejoría en hombres, >75 años, ≤ 2 semanas desde el ACV) → ↓ RR de ACV de repetición
del 65 %, ligera mejoría de las estenosis del 50-69 % (NEJM 1991;325:445; Lancet 2004;363:915)

Estenosis asint. del 70-90 %, < 79 años: ↓ RR de ACV de repetición del 50 % (Lancet 2004;363:1491 & 2010;
376:1074)

Endoprótesis: c/c EAC, ↑ riesgo de ACV (especialmente en ancianos) periprocedimental y ↓ IM (aunque hay muchos
asintomáticos), la incidencia posterior de ACV es similar (NEJM 2010;363:11; Lancet 2010; 376:1062)

Agujero oval permeable (AOP; en ~ 27 % de la población) (NEJM 2005;353:2361)
•  ↑ riesgo de ACV: separación ≥4 mm, cortocircuito derecha → izquierda en reposo, ↑ movilidad septal, aneurisma del

tabique interauricular
•  Si AOP y ACV/AIT: no hay datos que favorezcan el uso de warfarina en vez de AAS (Circ 2002;105:2625), pero considere

la anticoagulación en pacs. de alto riesgo o con TVP/EP. Hasta la fecha no se ha visto que se produzca una mejoría
significativa por el cierre del AOP, aunque en estudios pequeños se han observado tendencias favorables (NEJM
2012;366:991; 2013:1083 & 1092).

HEMORRAGIA INTRACRANEAL (HIC)

Clasificación por la localización
•  Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos: hemorragia intraparenquimatosa (HIP) y hemorragia subaracnoidea (HSA)
•  Otras HIC: hematoma epidural (HED) y hematoma subdural (HSD)

Etiología
•  MAV, aneurisma, trombosis de seno venoso cerebral → HIP o HSA
•  HTA (ganglios basales, cerebelo, tronco encefálico), amiloidosis cerebral (lobular), tumor (especialmente melanoma,

carcinoma de células renales, coriocarcinoma, carcinoma de tiroides) → HIP
•  Traumatismo → todas las localizaciones (nota: la HIP y la HSA causadas por un traumatismo técnicamente no son un ACV)

Manifestaciones clínicas (Lancet Neurol 2005;4:662; BMJ 2010;341:c5204)
•  ↓ consciencia, N/V, cefalea, déf. neurológicos focales progresivos
•  HSA: cefalea en estallido, inicio con el esfuerzo; dolor/rigidez de nuca; PCon. HED: intervalo lúcido inicial.

Estudio diagnóstico
•  TC cerebral inmediata, angio (angio-TC o convencional) si se sospecha un origen vascular
•  PL para detectar xantocromía si no hay datos de HIC en la TC y se sospecha HSA
•  Estudio de coagulación (TP, TTP, INR)

Tratamiento
•  Revierta las coagulopatías con vitamina K y PFC, objetivo de INR < 1,4. Objetivo de plaquetas > 100 000; sin datos claros

a favor de la transfusión de plaquetas en pacs. tratados con AAS, aunque se puede considerar en pacs. con HIC expansiva;
DDAVP en caso de uremia.

•  Elevación de la cabecera de la cama hasta 30-45°; control estricto de la PA con catéter arterial, utilice nicardipino o
labetalol en gotas, objetivo de PAS < 160, en caso de HSA aneurismático < 140, salvo que haya riesgo de hipoperfusión
por estenosis carotídea crítica

•  HSA: pinzado quirúrgico u oclusión endovascular con espirales metálicas (dependiendo de la localización y las
comorbilidades) del aneurisma/MAV; nimodipino para ↓ riesgo de vasoespasmo (seguimiento con Doppler transcraneal),
Ppx de las convulsiones

•  Evacuación quirúrgica: todos los HED; HSD de >1 cm o con expansión rápida; HIP: considérela en pacs. jóvenes con HIC,
datos controvertidos, posible utilidad en HIP superficial (Lancet 2005, 365:387)

•  Trombosis de senos venosos: inicie anticoagulación, trate el ↑ PIC y las convulsiones cuando sea necesario
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DEB ILIDAD Y DISF UNCIÓN NEUROMUSCULAR

NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS

Etiología
•  Mononeuropatía (un nervio): atrapamiento, compresión, traumatismo, DM, Lyme.

Cuadros frecuentes: n. mediano (síndrome del túnel carpiano); n. cubital (en el codo o la muñeca); n. peroneo común (en
la rodilla al cruzar las piernas); n. cutáneo femoral lateral (en el ligamento inguinal).

•  Mononeuropatía múltiple (pérdida axonal de múltiples nervios separados, no contiguos): vasculitis, sarcoidosis, DM,
Lyme, Sjögren, neuropatía hereditaria con parálisis por presión

•  Neuropatía de fibras pequeñas: (nervios no mielinizados o poco mielinizados): idiopática, DM, ETC, alcohol,
sarcoidosis, disfunción tiroidea, carencia de B12, paraproteinemia, paraneoplásica, enfermedad celíaca, hereditaria

•  Polineuropatía (varios nervios simétricos; generalmente dependiente de su longitud)
Desmielinizante

Aguda: polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (PDIA) = Guillain-Barré
Subaguda: fármacos (paclitaxel), paraneoplásica
Crónica: DM, PDIC, hipotiroidismo, toxinas, paraproteinemia, hereditaria

Axonal
Aguda: neuropatía axonal motora aguda (NAMA), porfiria, vasculitis, uremia
Subaguda: DM, fármacos (cisplatino, paclitaxel, vincristina, INH, ddI), alcohol, sepsis, paraneoplásica
Crónica: DM, uremia, plomo, arsénico, VIH, paraproteinemia, déf. de vitamina B12

Manifestaciones clínicas
•  Debilidad, fasciculaciones, entumecimiento, disestesias (quemazón/cosquilleo), alodinia
•  ± disfunción autónoma (ortostatismo, retención/incontinencia intestinal/vesical, impotencia)
•  RTP reducidos o ausentes (pueden ser normales en la neuropatía de fibras pequeñas)

Estudios diagnósticos
•  Polineuropatía simétrica distal: comience con HbA1c prueba de tolerancia a la glucosa oral, B12, EPS + IES
•  EMG, ECN (con frecuencia sin cambios en los 1.os 10-14 días y en neuropatía de fibras pequeñas)
•  Electrólitos, BUN, Cr, hemog., TSH, PFH, ANA, anti-Ro, anti-La, VSG, VIH, Cu, títulos de Lyme, pruebas genéticas y

detección de metales pesados, si está indicado por los antecs. clínicos y la exploración
•  Pruebas del sistema nervioso autónomo/bx cutánea (de fibras pequeñas), bx nerviosa (mononeuropatía múltiple)
•  RM si hay posible radiculopatía o plexopatía (después de EMG)

Tratamiento del dolor neuropático
•  Farmacológico: pregabalina, gabapentina, ATC (nortriptilina, amitriptilina), ISRS (duloxetina, venlafaxina), tramadol,

analgésicos tópicos (lidocaína, capsaicina), opiáceos
•  No farmacológico: estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS)

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ (SGB)

Definición y epidemiología
•  Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (PDIA)
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•  Incidencia 1-2 por 100 000; es la parálisis aguda/subaguda más frecuente
•  Precipitantes en el 60 %: enf. vírica (CMV, VEB, VIH), inf. resp. alta (Mycoplasma), gastroenteritis (Campylobacter),

Lyme, vacunaciones (no se ha demostrado que haya riesgo con las actuales), cirugía

Manifestaciones clínicas
•  Las disestesias sensoriales distales y el adormecimiento son a menudo los 1.os síntomas; también es frecuente el dolor de

espalda
•  Parálisis ascendente simétrica durante horas o días; meseta en 1-3 semanas
•  Reflejos hipoactivos y, a continuación, ausentes
•  La insuficiencia resp. que requiere asistencia ventilatoria se da en el 30 % de los casos; inestabilidad autónoma y arritmias

en el 50 %
•  Variante de Fisher: oftalmoplejía, ataxia, arreflexia; asociada a Ac anti-GQ1b

Estudios diagnósticos (los resultados pueden ser normales durante los primeros días)
•  PL: disociación albuminocitológica = ↑ proteínas sin pleocitosis (< 10 leucocitos) en hasta el 50 % de los pacs. en la 1.a

semana, y en el 75 % en la 3.a semana tras el comienzo de los síntomas
•  EMG y ECN: ↓ velocidad de conducción nerviosa, bloqueo de la conducción, latencia prolongada de la onda F
•  FVC y FIN: para evaluar el riesgo de insuficiencia resp. (no puede basarse en la PaO2 o la sat. O2)

Tratamiento
•  Plasmaféresis (Coch Data Syst Rev 2002;2:CD001798) o Ig i.v. con la misma eficacia, y sin beneficio adicional por la

combinación de ambos (Neuro 2012;78:1009), los esteroides no son beneficiosos
•  Tto. de soporte con monitorización en la UCI si hay progresión rápida o insuficiencia resp.
•  Vigile para detectar disfunción autónoma: PA lábil, arritmias (telemetría)
•  La mayoría de los pacs. se recuperan hasta niveles casi basales; variante axonal (~ 5 %) con recuperación incompleta; 3-5

% de mortalidad

MIASTENIA GRAVE

Definición y epidemiología
•  Trastorno autoinmunitario con Ac dirigidos contra el receptor de acetilcolina (AChR) en la UNM
•  Prevalencia de 1 de c/7 500 personas; afecta a todas las edades, con incidencia máxima a los 20-30 años (♀) y a los 60-70

años (♂)

Manifestaciones clínicas
•  Debilidad fluctuante con fatigabilidad (empeora con el uso repetitivo y se alivia con el reposo)
•  Músculos craneales afectados precozmente → afectación ocular (ptosis, diplopía) en el 50 % de los casos; bulbar

(dificultad para masticar, disartria, disfagia) en el 15 % de los pacs. Con frecuencia estos últimos casos evolucionan a
debilidad generalizada

•  Debilidad proximal >distal de las extremidades; RTP preservados; atrofia mín./nula
•  Exacerbs. desencadenadas por agresiones como inf. resp. alta, cirugía, embarazo o posparto, fármacos (p. ej.,

aminoglucósidos, procainamida, fenitoína); la prednisona puede empeorar el cuadro de forma aguda
•  Crisis miasténicas = exacerb. → necesidad de asistencia resp.
•  Crisis colinérgica = debilidad debida a tratamiento excesivo con fármacos anticolinesterásicos; puede haber salivación

excesiva, dolor abd. cólico y diarrea; es poco frecuente con dosis normales

Estudios diagnósticos
•  Estudios de cabecera: ptosis en situación basal o tras >30 s de mirada hacia arriba mantenida: mejora colocando bolsas de

hielo sobre los ojos del pac. durante 2-5 min, Se. 77 %, Esp. 98 %
•  Prueba de neostigmina: ↑ transitorio de la fuerza; se dan falsos ⊕ y ⊖ ; premedique con atropina
•  EMG: ↓ respuesta con estimulación nerviosa repetitiva (frente a ↑ respuesta en Lambert-Eaton)
•  Ac anti-AChR: Se. 80 %, y 50 % en caso de enf. ocular sola; Esp. > 90 %; el Ac contra el receptor de tirosina cinasa

muscular específico (MuSK) puede explicar algunos casos con Ac contra AchR ⊖
•  TC o RM de tórax para evaluar el timo (65 % hiperplasia, 10 % timoma)

Tratamiento
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•  Timectomía en caso de timoma; también puede producir mejoría del 85 % de los pacs. sin timoma
•  Los fármacos anticolinesterásicos (p. ej., piridostigmina) son los de acción más rápida (mejoría en 30-60 min)
•  Inmunodepresión: prednisona (mejoría en semanas) ± azatioprina, ciclofosfamida (mejoría en 6-12 meses)
•  Crisis miasténica: tto. del factor precipitante

Considere susp. la administración del anticolinesterásico si se sospecha una crisis colinérgica
Inmunodepresión intensiva con glucocorticoesteroides (en un entorno supervisado porque hay riesgo de empeoramiento

inicial)
La Ig i.v. y la plasmaféresis tienen la misma eficacia (Ann Neurol 2010;68:797)
UCI en casos de evolución rápida o graves (seguimiento de FVC y FIN)

MIOPATÍAS

Etiología
•  Hereditaria: Duchenne, Becker, de cinturas, miotónica, metabólica, mitocondrial
•  Endocrina: hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing
•  Tóxica: estatinas, fibratos, glucocorticoesteroides (incluyendo miopatía en enf. grave), zidovudina, alcohol, cocaína,

antipalúdicos, colchicina, penicilamina
•  Infecciosa: VIH, VLTH-1, triquinosis, toxoplasmosis
•  Inflamatoria (v. «Reumatología»): polimiositis y dermatomiositis, miositis por cuerpos de inclusión

Manifestaciones clínicas
•  Debilidad progresiva o episódica (sin fatiga)
•  La debilidad es, con frecuencia, simétrica, proximal > distal (al subir escaleras, levantarse de un asiento, etc.)
•  ± mialgias (no son prominentes ni frecuentes), calambres, miotonía (deterioro de la relajación)
•  Puede desarrollarse seudohipertrofia (por distrofias) o atrofia muscular leve
•  Disfunción orgánica asociada: cardíaca (arritmias, ICC), pulmonar (EPI), rasgos dismórficos

Estudios diagnósticos
•  CK, aldolasa, LDH, electrólitos, ALT/AST, PTH, TSH, VSG, VIH
•  Autoanticuerpos (anti-Jo-1, antisintetásicos, anti-Mi-2, anti-SRP, ANA, FRe)
•  EMG/ECN: baja amplitud, unidades polifásicas con reclutamiento temprano, ± potenciales de fibrilación
•  Bx muscular, pruebas genéticas moleculares (si proceden)
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CEFALEA

Síndromes de cefalea primaria (clasificación de la International Headache Society)
•  Tensional: presión constante, a menudo bilateral; asociada a dolor miofascial a la presión en cabeza y cuello

Desencadenantes: estrés, privación de sueño, deshidratación, hambre
Tratamiento: analgésicos de venta sin receta (AINE, paracetamol; ¡riesgo de cefalea por abuso de medicación!) en

cuadros episódicos; ATC en cefalea crónica
•  Cefalea en brotes y cefalea autónoma del trigémino (CAT)

Se caracterizan por rinorrea unilateral, enrojecimiento ocular/lagrimeo, miosis/ptosis, edema palpebral, sudoración; se
diferencian por la evolución temporal

Brotes: ♂ > ♀, dolor ocular unilateral, episodios de 15 min-3 h, empeora por EtOH. Ppx: antags. cal. (verapamilo). Tto.:
O2 a flujo elevado, sumatriptán i.n./s.c., lidocaína i.n.

Hemicránea paroxística: similar a la cefalea en brotes, pero ♀ > ♂, episodios de 2-45 min. Tratamiento: indometacina.
Hemicránea continua: ♀ > ♂, episodios de dolor punzante, duración >3 meses. Tratamiento: indometacina.
Cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo:

♂ > ♀, dolor lancinante, en puñalada, eléctrico, de 5 s-6 min, hasta 200×/día.
Tratamiento: lamotrigina, gabapentina, topiramato.

•  Migraña: véase a continuación

Causas secundarias de cefalea
•  Traumática: tras conmoción, HSA, HSD, poscraneotomía
•  ↑ PIC: masa (tumor, absceso, malformaciones vasculares, HIC), hidrocefalia, hipertensión intracraneal idiopática

(seudotumor cerebral), edema asociado a la altitud
•  ↓ PIC: cefalea tras PL, fuga de LCR/desgarro dural, salida excesiva de líquido por una derivación
•  Vasculares: ACV (especialmente de la circulación posterior), disección, vasculitis (incluyendo arteritis temporal), síndrome

de vasoconstricción cerebral reversible (SVCR), HIC, trombosis de un seno venoso
•  Irritación meníngea: meningitis, HSA
•  Neuralgia del trigémino
•  Extracraneales: sinusitis, síndrome de la ATM, glaucoma
•  Causas sistémicas: hipoxia, hipercapnia, cefalea por diálisis, HTA, hipoglucemia, ↓ TSH
•  Uso excesivo de fármacos (analgésicos), abstinencia (cafeína, opioides, estrógenos)

Evaluación clínica (JAMA 2006;296:1274)
•  Antecs.: inicio (súbito o gradual), calidad, intensidad, localización, duración, factores precipitantes/de alivio, componente

posicional, desencadenantes hormonales (menstruación), traumatismo previo, síntomas asociados (Δvisuales, fotopsias,
N/V, fotofobia, síntomas neurológicos focales)

•  Fármacos (analgésicos), drogas (opioides, cafeína)
•  Exploración general y neurológica (exploración del fondo de ojo, campos visuales)
•  Signos de alarma (deben dar paso a un estudio por neuroimagen)

Inicio explosivo (vascular); «peor cefalea de toda mi vida» (HSA, SVCR); meningismo (HSA, inf.)
Posicional: decúbito > bipedestación (↑ PIC); N/V (↑ PIC; migraña)
Síntomas visuales: ciclopía, visión borrosa, ↓ agudeza (ACG, glaucoma, ↑ PIC); dolor ocular (glaucoma, cefalea en

brotes)
Exploración neurológica anómala (lesiones estructurales, posibles en la migraña); ↓ nivel de conciencia (± fiebre): inf.,

HIC
Edad > 50 años; inmunodepresión (inf. del SNC, SERP)

MIGRAÑA

Epidemiología: afecta al 15 % de las ♀ y al 6 % de los ♂; normalmente comienza en torno a 30 años

Definición y manifestaciones clínicas (Lancet 2004;363:381; JAMA 2006;296:1274)
•  Antecs. de ≥5 episodios que duran 4-72 h y que cursan con: a) N/V o fotofobia y fonofobia, y b) ≥2 de los siguientes:
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unilateral, pulsátil, intensidad moderada-grave, agravada por las actividades habituales
•  Migraña con aura (64 %): la más frecuente, denominada previamente migraña «común»
•  Aura típica con migraña (18 %): el aura visual (escotomas con bordes irregulares/de colores) precede a la cefalea, también

pueden ser síntomas sensitivos o del habla reversibles, < 1 h
•  Complicada = acompañada de déf. neurológico estereotípico que puede durar horas (el DD incluye ACV: en la migraña el

inicio es bastante gradual, los síntomas se extienden en un plazo de minutos)
•  Precipitantes: estrés, hambre, alimentos (queso, chocolate) y aditivos alimentarios (GMS), fatiga, alcohol, menstruación,

ejercicio

Tratamiento (NEJM 2002;346:257)
•  Eliminación de factores precipitantes
•  Profilaxis: ATC, β-B, antags. cal., ácido valproico, topiramato (JAMA 2004;291:965), gabapentina
•  Tto. abortivo: AAS, paracetamol, cafeína, AINE en dosis altas

Metoclopramida i.v., proclorperazina i.m. o i.v., valproato i.v., esteroides
Agonistas de 5-HT1 («triptanes»): tratamiento más específico, contraindicado en casos de migraña complicada, EC, ACV

previo. Combinación de triptán + AINE más eficaz que cualquiera de estos fármacos por separado (JAMA
2007;297:1443)

Ergotamina, dihidroergotamina: usar con precaución en pacs. con EC
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ENF ERMEDAD DE LA ESPALDA Y DE LA MÉDULA ESP INAL

Diagnóstico diferencial del dolor de espalda
•  Musculoesquelético: «tirón» musculoligamentoso (sufrido por hasta el 80 % de la población en algún momento), artrosis,

AR, espondilolistesis, fractura vertebral, espondiloartritis inflamatoria (espondilitis anquilosante, reactiva, psoriásica),
síndrome de dolor miofascial

•  Médula espinal (mielopatía)/raíz nerviosa (radiculopatía):
Degenerativa/traumática: hernia discal, espondilosis, fractura y subluxación vertebral
Neoplásica: pulmón, mama, próstata, CCR, tiroides, colon, mieloma múltiple, linfoma
Infs. (v. «Enfermedades infecciosas»): osteomielitis, absceso epidural, zóster, Lyme, CMV, VIH

•  Enf. visceral con dolor referido (las características del dolor pueden ser importantes para la diferenciación)
GI: EUP, colelitiasis, pancreatitis, cáncer de páncreas
GU: pielonefritis, nefrolitiasis, cáncer de útero u ovario, salpingitis
Vascular: disección aórtica; aneurisma aórtico con fugas

Evaluación inicial
•  Antecs.: localización, irradiación, traumatismo, pérdida de peso, antecedente de cáncer, fiebre, inmunodepresión, síntomas

neurológicos, anestesia en silla de montar, incontinencia, retención urinaria, consumo de drogas i.v.
•  Exp. fís. general: dolor local a la palpación, ADM, signos de inf. o neoplasia maligna, signos de radiculopatía (dolor

agudo/lancinante irradiado a la extremidad):
Signo de Spurling (dolor radicular al ejercer fuerza hacia abajo para producir extensión y rotación ipsolateral de la

cabeza): Se. 30 %, Esp. 93 %
Elevación de la pierna recta (dolor radicular a 30-70°): ipsolateral: Se. 92 %, Esp. 28 %; cruzada (pierna contralateral

elevada): Se. 28 %, Esp. 90 %
•  Exploración neurológica: exploración completa motora (con el tono esfinteriano), sensitiva (incluyendo la región perineal)

y reflejos, incluyendo los reflejos anal (S4) y cremastérico (L2)
•  Lab. (dependiendo de la sospecha): hemog., VSG, Ca, PO4, f. alc., LCR
•  Neuroimagen: bajo rendimiento cuando hay dolor no irradiado, alta tasa de falsos ⊕ (espondilosis como hallazgo casual)

Dependiendo de la sospecha: radiografía, TC o mielografía por TC, RM, gammagrafía ósea
•  EMG/ECN: pueden ser útiles para distinguir los problemas radiculares/plexopatías de las neuropatías periféricas

COMPRESIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL

Manifestaciones clínicas
•  Agudas: paraparesia flácida y ausencia de reflejos («shock espinal»)
•  Subagudas-crónicas: paraparesia espástica y reflejos hiperactivos
`
•  Disfunción de la columna posterior en las piernas (pérdida de sensibilidad vibratoria o propiocepción)
•  Pérdida sensorial por debajo de la zona de la lesión
•  Respuestas de Babinski bilaterales manifiestas ± clono de tobillo

Evaluación y tratamiento
•  Inmovilización espinal empírica (collarín, tabla) para todos los pacs. con traumatismos
•  De inmediato, RM (al nivel medular afectado clínicamente y por encima de él, antes y después de administrar gadolinio) o

mielografía por TC
•  Consulta neuroquirúrgica y/o neurológica de urgencia
•  RT ± cirugía de urgencia para tto. de la compresión si se debe a enf. metastásica
•  Esteroides en dosis altas; dependiendo de la causa:

Tumor: dexametasona 16 mg/día i.v. (normalmente, 4 mg c/6 h) con reducción lenta a lo largo de semanas
Traumatismo: metilprednisolona 30 mg/kg i.v. durante 15 min y después 5,4 (mg/kg)/h × 24 h (si se inicia en las primeras

3 h tras la lesión) o × 48 h (si se inicia 3-8 h después de la lesión) (JAMA 1997;277:1597)
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COMPRESIÓN DE RAÍCES NERVIOSAS

Manifestaciones clínicas
•  Dolor radicular agravado por la actividad (al inclinarse hacia delante, hacer fuerza o toser) que se alivia al tumbarse
•  Ciática = dolor radicular irradiado de las nalgas por la cara lateral de la pierna, a menudo hasta la rodilla o la cara lateral

de la pantorrilla ± entumecimiento y parestesias que irradian hasta la cara lateral del pie
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Tratamiento de la compresión de las raíces nerviosas
•  Conservador: el pac. debe evitar agacharse y levantar objetos; AINE; tratamiento del dolor neuropático (v. «Neuropatías

periféricas»); fisioterapia
•  Inyecciones epidurales de esteroides (IEE): alivio limitado a corto plazo del dolor radicular resistente
•  Cirugía: compresión medular o síndrome de la cola de caballo; disfunción motora progresiva; disfunción intestinal/vesical;

no responde al tto. conservador (NEJM 2007;356:2245)
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P ROB LEMAS QUIRÚRGICOS

DOLOR ABDOMINAL

Figura 10-1 Etiología del dolor abdominal según su localización

Evaluación inicial
•  Anamnesis: inicio del dolor, localización, factores que lo agravan y lo alivian
•  Síntomas asociados: fiebre/escalofríos, N/V,  hábito intestinal (diarrea/estreñimiento, diámetro y color de las heces,

hematoquecia, melena), ictericia, D color de la orina, D peso, antecs. menstruales en mujeres
•  AM: incisiones u operaciones abds. previas; antecs. obstétricos/ginecológicos
•  Exploración: consts. vits.; postura general del paciente: exploración abd. completa buscando específicamente signos de

peritonitis, que incluyen dolor de rebote y defensa involuntaria, rigidez de la pared abd., dolor con la percusión/palpación
mínima; presencia de hernias; exploración rectal/pélvica

•  Lab.: hemog., electrólitos, PFH, amilasa/lipasa, prueba de embarazo
•  Estudios de imagen: dependen de la causa que se sospeche, pueden incluir eco del CSD para detectar enf. biliar/ hepática,

radiografía simple en caso de obstrucción intestinal, TC en pancreatitis y enf. intestinal. No se debe retrasar la reanimación
y la consulta con un cirujano en pacientes graves mientras se esperan los estudios de imagen.

DOLOR ABDOMINAL AGUDO
Definición
•  Inició agudo de dolor abd. que conlleva necesidad de cirugía

Etiología
•  Perforación de víscera hueca → peritonitis (úlcera perforada, diverticulitis complicada, traumatismo)
•  Hemorragia intraperitoneal
•  Obstrucción intestinal (adherencias por operaciones previas, neoplasias malignas, hernias)
•  Simuladores: la pancreatitis grave puede simular una peritonitis; un cólico renal produce dolor abd. intenso sin rigidez abd.

Evaluación inicial
•  Anamnesis y exploración como antes
•  Lab. como antes, más: TP/INR, TTP, grupo sanguíneo y pruebas cruzadas
•  Estudios de imagen: radiografía simple de abdomen (bipedestación) o, si está estable, TC de abdomen/pelvis con contraste

i.v. (i.v./v.o. si se sospecha obstrucción)
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Tratamiento inicial
•  Consulta inmediata con un cirujano en la sospecha de dolor abd. agudo
•  Dieta absoluta, comenzar líquidos i.v. (SN o LR)
•  Antibióticos de amplio espectro si se sospecha perforación

URGENCIAS DE LAS EXTREMIDADES

Isquemia aguda de las extremidades (v. los detalles en «Enfermedad arterial periférica»)
•  Definición: d súbita de la perfusión que amenaza la viabilidad de la extremidad
•  Evaluación: exploración vascular detallada; angio por TC o arteriografía
•  Tratamiento inicial: anticoagulación en caso de embolia/trombosis; consulta inmediata con cirujano

Síndrome compartimental(Clin Orthop Relat Res 2010;468:940)
•  Definición: ↑ presión intracompartimental con cierre compresivo de vénulas → ↑ fuerza hidrostática que da lugar a

aumentos adicionales de la presión del compartimento
•  Etiología: ortopédica (fractura), vascular (isquemia-reperfusión), yatrógena (p. ej., lesión vascular en paciente

anticoagulado), lesión de partes blandas (p. ej., compresión prolongada de la extremidad)
•  Manifestaciones clínicas: dolor, especialmente con los movimientos pasivos; compartimento tumefacto/tenso, parestesias,

palidez, ausencia de pulsos, parálisis (tardía)
•  Evaluación:  presiones en el compartimento (manometría con aguja), una PICo > 30 o una diferencia entre la presión

diastólica y la PICo > 10-30 es diagnóstica
•  Tratamiento: fasciotomía

TUBOS QUIRÚRGICOS, DRENAJES Y HERIDAS

Traqueostomía (Otolaryngol Head Neck Surg 2013;148:6)
•  Se inserta por vía percutánea o quirúrgica
•  Vigilancia frecuente para detectar secreciones y aspirarlas
•  Habitualmente un tubo con manguito, que crea un sello estanco para facilitar la ventilación a través del tubo
•  Válvula fonatoria (p. ej., de Passy-Muir): válvula de 1 vía que permite la inspiración a través del tubo y la espiración

alrededor del tubo, a través de las cuerdas vocales (nota: el manguito no debe estar inflado)
•  En los tubos implantados por vía subcutánea, el primer cambio del tubo se debe realizar ~ 10 días después de la operación,

mientras que los tubos implantados quirúrgicamente se pueden cambiar > 5 días después de la operación, y deben ser
supervisados por personal con experiencia

•  Desplazamiento accidental del tubo:
Intubar desde arriba (si es necesario disponer de una vía respiratoria/ventilación y es posible desde el punto de vista

anatómico)
En los 7 días siguientes a la colocación: consulta quirúrgica urgente
> 7 días después de la colocación: sustituir por un tubo de tamaño similar o menor

Tubos del tórax (Eur J Cardiothorac Surg 2011;40:291)
•  Se insertan por NTX, traumatismo torácico o después de cirugía torácica para el drenaje de aire/líquido de la cavidad

torácica. Los tubos varían desde catéteres pequeños de calibre 10 Fr insertados por NTX espontáneo hasta tubos de gran
calibre (28-32 Fr) que se colocan después de resecciones pulmonares.

•  Se conectan a un sistema de drenaje torácico de 3 cámaras:
1.ª: cámara de recogida de líquido pleural
2.ª: cámara de sello de agua que se utiliza para permitir que el aire salga del espacio pleural en espiración e impedir que

entre en inspiración
3.ª: cámara de control de aspiración, que regula la aspiración que se transmite al espacio pleural

•  Vigile la cantidad drenada y la presencia de fuga aérea (que se manifiesta como burbujeo en la cámara de sello de agua)
•  Su extracción está determinada por la cantidad drenada diaria total y la presencia de fuga aérea
•  Si se extrae accidentalmente o se desplaza de manera que no sea funcional, se debe extraer por completo el tubo y se debe

colocar rápidamente sobre la zona una cura oclusiva (p. ej., de 4 × 4 cm cubierta con apósito de poliuretano o cinta
adhesiva de seda). RxT inmediata; se debe colocar un nuevo tubo si hay NTX persistente.

Sondas de gastrostomía/yeyunostomía (Paediatr Child Health 2011;16:281)
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•  Se colocan para alimentación por sonda, hidratación y administración de fármacos
•  Se deben fijar a la piel para evitar su extracción accidental
•  Se debe mantener seca la piel circundante para evitar su rotura
•  No se deben extraer durante ≥ 6-8 semanas para permitir que se establezca un trayecto gastrocutáneo maduro
•  Los tubos obstruidos se pueden desobstruir lavándolos con productos como agua con gas, ablandador de carne, enzimas

pancreáticas. ↓ obstrucción mediante lavado antes y después de los medicamentos y lavado c/4-6 h cuando se reciba
alimentación continua.

•  Si se extrae accidentalmente, se debe colocar inmediatamente en el trayecto una sonda de Foley de un tamaño similar o más
pequeño para impedir que el estoma se cierre. Después se debe volver a colocar la sonda, y se debe confirmar su posición
con un estudio radioscópico con amidotrizoato.

Retirada de puntos/grapas
•  Se debe realizar previa consulta con el equipo quirúrgico
•  El momento de la retirada depende de la localización de la herida: espere 3-4 días antes de retirarlos de la cara, 6 días para

el cuero cabelludo, 7 para el tórax, el abdomen y las extremidades superiores, 10 días para la espalda y las extremidades
inferiores, y 14 días para las manos

•  ¡No se deben retirar si hay signos de separación de la herida durante su retirada!
•  Después de su retirada, la herida se debe reaproximar con tiras adhesivas estériles de aproximación

CÓMO MAXIMIZAR UNA CONSULTA QUIRÚRGICA
•  En pacientes graves solicite precozmente la consulta con el cirujano, no espere a los resultados de las pruebas de

laboratorio y de los estudios de imagen
•  Si se trata de una posible urgencia quirúrgica, deje al paciente en dieta absoluta, inicie LIV, ü coagulación, grupo sanguíneo

y pruebas cruzadas
•  La consulta quirúrgica la debe realizar un médico de nivel adecuado que conozca al paciente y le haya explorado
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P ROB LEMAS OB STÉTRICOS/GINECOLÓGICOS

HEMORRAGIA VAGINAL
Hemorragia anómala procedente del aparato genital inferior (vulva, vagina, cuello uterino) o superior (útero)

Etiología
•  Premenopáusica

No embarazadas: menstruación, hemorragia uterina disfuncional (menorragia), leiomioma, pólipo, traumatismo,
displasia/cáncer cervical (infrecuente), hiperplasia/cáncer endometrial (infrecuente)

Embarazada
Primer trimestre: amenaza de aborto, aborto espontáneo (retenido, incompleto o completo), embarazo ectópico,

embarazo molar (mola hidatídica parcial o completa)
2.º o 3.er trimestre: parto pretérmino, placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta

•  Posmenopáusica: atrofia, pólipo, leiomioma, hiperplasia/cáncer endometrial, displasia/cáncer cervical

Anamnesis y exploración
•  Edad, estado menopáusico, edad gestacional en caso de embarazo; volumen y duración de la hemorragia actual
•  En premenopáusicas: antecs. menstruales, incluyendo edad de inicio, intervalo entre las reglas y duración de las mismas,

cualquier sínt. asociado y FUR para evaluar la cronología del ciclo menstrual
•  Antecedentes obstétricos/ginecológicos (alteraciones estructurales, ETS y métodos anticonceptivos)
•  Medicina preventiva (triple toma cervicovaginal, cribado del VPH); violencia doméstica; anticoagulantes o anti-agregantes

plaquetarios
•  Exploración física general y abd. (incluyendo dolor a la palpación y masas)
•  Exploración pélvica: externa (cantidad de la hemorragia que se ve en la vulva, cualquier lesión o traumatismo); además, con

la colaboración del obstetra/ginecólogo, exploración con espéculo (cantidad de la hemorragia; orificio cervical abierto o
cerrado y, en caso de estar abierto, dilatación; presencia de pólipos) y exploración bimanual (tamaño del útero y dolor a la
palpación, masas anexiales y dolor a la palpación)

Evaluación de laboratorio y estudios de imagen
•  Prueba de embarazo en orina (prueba rápida) y suero (βHCG); Hcto./hemoglobina
•  Eco pélvica: visualizar embarazo intrauterino o descartar embarazo ectópico; si en una embarazada no se ve el embarazo

intrauterino y βHCG > zona discriminativa → sospeche embarazo ectópico; si βHCG < zona discriminativa → siga βHCG;
posición placentaria normal para descartar placenta previa y probable desprendimiento prematuro grave

•  El embarazo ectópico es un dx potencialmente mortal, ∴ se debe descartar en embarazadas

SECRECIÓN VAGINAL
Salida de líquido o moco procedente de la vagina, el cuello o el útero

Etiología
•  Infecciosa: vaginosis bacteriana, vulvovaginitis por Candida, tricomoniasis
•  No infecciosa: fisiológica (en embarazadas y no embarazadas), rotura de membranas, reacción de cuerpo extraño

Evaluación inicial
•  Edad, FUR, edad gestacional en embarazadas, estado menopáusico
•  Cantidad, color, consistencia y olor de la secreción, sínts. asociados (prurito, enrojecimiento, dolor abd./pélvico)
•  Antecedentes ginecológicos, incluyendo ETS y métodos anticonceptivos (el preservativo ↓ riesgo de ETS)
•  Uso de tampones o preservativos como factor de riesgo de cuerpo extraño retenido
•  Exploración pélvica: externa (cantidad y características de la secreción en la vulva, cualquier lesión); con espéculo

(secreción, aspecto del cuello), bimanual (dolor con el movimiento cervical)
•  Laboratorio: pH de la secreción, estudio microscópico (preparaciones en fresco con suero salino y KOH); prueba de

embarazo en orina

Tratamiento
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•  Vaginosis bacteriana: metronidazol o clindamicina oral o vaginal
•  Vulvovaginitis por Candida: antifúngicos orales o tópicos
•  Tricomoniasis: metronidazol oral

MASA ANEXIAL EN NO EMBARAZADAS
Masa que se origina en el ovario, la trompa de Falopio o el tejido conjuntivo circundante

Etiología
•  Ovárica: quiste funcional (folicular y cuerpo lúteo) o hemorrágico, endometrioma, torsión ovárica, absceso tuboovárico,

tumores ováricos benignos y malignos
•  Trompa de Falopio: quiste paratubárico, hidrosálpinx, torsión ovárica, absceso tuboovárico

Evaluación inicial
•  FUR/estado menopáusico; sínts. asociados de dolor abd./pélvico, AF de cánceres ginecológicos
•  Exploración abd. (distensión, dolor a la palpación, masa); exploración bimanual (masas uterinas o anexiales)
•  Prueba de embarazo en premenopáusicas (si es , entonces es probable que la masa sea un embarazo); CA-125 en

posmenopáusicas
•  Eco pélvica (incluso si la masa se identificó por primera vez en una TC, porque la eco es la mejor modalidad); el aspecto

de la masa en la eco es el factor más importante que se utiliza para determinar el riesgo de malignidad
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P ROB LEMAS OCULARES

CAMBIOS VISUALES AGUDOS

Descripción y causas frecuentes de otros cambios visuales
•  Fluctuación de la visión (es decir, borrosa): error de refracción inducido por medicación (p. ej., esteroides sistémicos,

quimioterapia), hiperglucemia, ojo seco (frecuente)
•  Visión doble (diplopía): visión doble fija con oftalmoplejía por proceso orbitario o parálisis de pares craneales.

«Diplopía» transitoria por fatiga o sedación.
•  Defecto del campo visual: bilateral (homónima → lesión del SNC contralateral; bitemporal → alteración hipofisaria,

glaucoma o tóxica/nutricional); unilateral (problema orbitario, retiniano o del nervio óptico ipsolateral)
•  Fotopsias: desprendimiento del vítreo (frecuente, benigno); desprendimiento de retina (infrecuente, «destellos», defecto

unilateral del campo visual); hemorragia; linfoma intraocular

OJO ROJO

OTROS DIAGNÓSTICOS
Trastornos de nervio óptico
•  Neuropatía óptica isquémica: se manifiesta con pérdida de visión unilateral aguda, defecto altitudinal del campo Anterior:

asociada a ACG; no arterítica asociada a HTA, hipercolesterolemia, DM, trombofilia
Posterior (muy infrecuente): se ve después de una hemorragia grave; hipotensión durante cirugía

•  Neuritis óptica: a menudo se manifiesta con escotoma central unilateral, dolor con los MEO, D pérdida visual a lo largo de
días; se asocia a enfs. desmielinizantes (p. ej., EsM), también se observa en sarcoidosis y ETC

Parálisis motora ocular
•  Parálisis del NC III: restricción de los MEO en todas las direcciones excepto la lateral (el ojo está «hacia abajo y afuera»);

asociada a ptosis y midriasis; se ve en herniación uncal, aneurisma de la arteria comunicante posterior, ACG, HTA, DM
•  Parálisis del NC IV: desviación hacia arriba y ausencia de descenso con la aducción; parálisis congénita del NC IV (sin

diplopía); asociada a traumatismo, tumor de la fosa posterior (diplopía vertical, mejor con inclinación de la cabeza)
•  Parálisis del NC VI: imposibilidad de realizar abducción (el ojo está «vuelto hacia dentro»), diplopía horizontal peor a lo

lejos que de cerca, peor con la mirada hacia el lado afectado; asociada a → PIC, HTA, diabetes, traumatismo
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Otros diagnósticos
•  Celulitis orbitaria: se manifiesta con fiebre, proptosis, → MEO, sinusitis; precisa antibióticos urgentes y derivación

urgente a oftalmólogo; se diferencia de la celulitis preseptal por la presencia de dolor con el movimiento ocular, proptosis,
reacción pupilar anómala, oftalmoplejía, ± cambios visuales

•  SSJ/NET/quemadura facial/EJCH aguda: afectación conjuntival/palpebral/corneal → puede producir perforación
corneal, pérdida de visión permanente; consulta urgente con oftalmólogo

EVALUACIÓN INICIAL
•  Manifestación ocular: inicio (súbito o progresivo) y duración de los sínts.; unilaterales o bilaterales; dolor; fotofobia;

secreción;  de la visión cercana (p. ej., libro) o lejana (p. ej., televisión en el otro extremo de la habitación)
•  Enfermedades oculares previas, fármacos oculares (incluyendo todos los ), antecs. recientes de cirugía ocular
•  Exploración ocular: visión (  con la corrección del paciente [gafas/lentes de contacto]) con cada ojo; exploración pupilar;

MEO; campos visuales por confrontación (importante si se sospecha problema del SNC)
•  Situación general: consts. vits., inmunodepresión, s/s de infección, antecs. de neoplasia maligna, problemas del SNC,  de

medicación, hemog., estudio de coagulación
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F ÀRMACOS EN LA UCI

Figura 11-1 Protocolos de soporte vital cardíaco avanzado en edema pulmonar, hipotensión y shock
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ANTIB IÓTICOS
Las siguientes tablas de espectros de actividad de los distintos antibióticos son generalizaciones. Para orientar el

tratamiento, deberán utilizarse los datos de sensibilidad de cada centro.
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F ÓRMULAS Y GUÍA RÁP IDA

CARDIOLOGÍA

«Regla de los 6» para CAP: PADe ≤ 6, PVD ≤ 30/6, PAPu ≤ 30/12, PECP ≤ 12. Nota: 1 mmHg = 1,36 cm de agua o sangre.

Gasto cardíaco, método de Fick
Consumo de O2 (l/min) = GC (l/min) × diferencia arteriovenosa de O2

GC = consumo de O2/diferencia arteriovenosa de O2

El consumo de O2 debe ser el medido (se puede calcular como 125 [ml/min]/ m2, pero es inexacto)
Diferencia arteriovenosa de O2 = Hb (g/dl) × 10 (dl/l) × 1,36 (ml O2/g de Hb) × (SaO2 –SvO2)

SaO2 se mide en cualquier muestra arterial (normalmente, 93-98 %)
SvO2 (O2 en sangre venosa mixta) se mide en AD, VD o AP (suponiendo que no haya cortocircuito) (normal ~ 75 %)

Cortocircuitos

Ecuaciones para válvulas
Ecuación simplificada de Bernoulli: gradiente de presión (Δ P) = 4 × v2 (donde v = velocidad máxima de flujo)
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Ecuación de continuidad (conservación de flujo): área1 × velocidad1 = A2 × V2 (donde 1 y 2 son puntos diferentes)

NEUMOLOGÍA

Radiografía de tórax en la insuficiencia cardíaca
•  ↑ contorno cardíaco (en disfunción sistólica, no en diastólica)
•  Hipertensión venosa pulmonar: cefalización de vasos (tamaño de vasos >bronquios en lóbulos superiores), manguitos

peribronquiales (líquido en torno a los bronquios observados de frente → pequeños círculos), líneas B de Kerley (líneas
horizontales de 1-2 cm en las bases), ↑ anchura del pedículo vascular, pérdida de los bordes vasculares nítidos, derrames
pleurales (~ 75 % bilaterales)

•  Edema pulmonar: desde vidrio esmerilado hasta consolidación; a menudo central y sujeto a gravedad, sin afectar al tercio
exterior (aspecto de «ala de murciélago»)

Espacio muerto = unidades pulmonares que están ventiladas pero no perfundidas
Cortocircuito intrapulmonar = unidades pulmonares que están perfundidas pero no ventiladas

Gradiente A-a = PAO2 – PaO2 (gradiente A-a normal ≈ 4 + [edad/4])
Vent. minuto (VE) = vol. corriente (VT) × frecuencia respiratoria (FR) (normal 4-6 l/min)
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Vol. corriente (VT) = espacio alveolar (VA) + espacio muerto (VD)

NEFROLOGÍA
Brecha aniónica (BA) = Na – (Cl + HCO3) (normal= [alb] × 2,5; normalmente 12 ± 2 mEq)
Delta-delta (ΔΔ) = (Δ BA [es decir, BA calculada – esperada]/ Δ HCO3 [es decir, 24 – HCO3 medido])
Brecha aniónica en orina (BAO) = (Nao + Ko) – Clo

Brecha osmolal (BO) = osmoles medidos – osmoles calculados (normal < 10)

Na corregido en la hiperglucemia

Sin embargo, el Δ del Na depende de la gluc. (Am J Med 1999;106:399)
Δ es 1,6 mEq por c/100 mg/dl de ↑ de gluc. entre 100-440
Δ es 4 mEq por c/100 mg/dl de ↑ de gluc. por encima de 440

HEMATOLOGÍA
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(Modificado de Chest 2008;133:141S)

(Modificado de Circ 2007;116:e148 & Chest 2008;133:670)

 TTP c/6 h después de cada Δ (t½ de la heparina ~ 90 min) y después cada día o 2 veces al día una vez se alcanza el TTP
terapéutico

 hemograma a diario (para confirmar que el Hcto. y los recuentos de plaquetas están estables)
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(Tomado de Annals 1997;126:133 y Archives 1999;159:46, o visite www.warfarindosing.org)

Tratamiento con superposición warfarina-heparina
•  Indicaciones: cuando el fracaso del tratamiento anticoagulante suponga ↑ riesgo de morbilidad o mortalidad (p. ej., TVP/EP,

trombo intracardíaco)
•  Explicación: 1) la semivida del factor VII (3-6 h) es menor que la del factor II (60-72 h);

∴la warfarina puede elevar el TP antes de alcanzarse un estado antitrombótico verdadero
2) La proteína C también tiene una semivida menor que la del factor II;
∴ posibilidad teórica de estado de hipercoagulabilidad antes del estado antitrombótico

•  Método:     1) El TTP terapéutico se alcanza utilizando heparina
2) Se inicia el tratamiento con warfarina
3) Se sigue administrando heparina hasta que se alcanza el INR terapéutico durante ≥ 2 días y ≥ 4-5 días con

warfarina (corresponde aproximadamente a ~ 2 semividas del factor II o una reducción a ~ 25 %)

OTROS
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NOTAS
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SIGLAS Y AB REVIATURAS
medir, comprobar

α α-adrenérgico
α-B α-bloqueante
β β-adrenérgico
β2M β2-microglobulina
β-B β-bloqueante
βHCG subunidad β de la gonadotropina coriónica humana
β-lact. β-lactamasas
β-OHB β-hidroxibutirato
Δ cambio, gradiente
Δ P gradiente de presión (medio)
⊖ negativo
18FDG 18-fluorodesoxiglucosa
3TC lamivudina
5’-NT 5’-nucleotidasa
5-ASA ácido 5-aminosalicílico
5-FU 5-fluorouracilo
5-HT serotonina
5-HT1 receptor serotonínico 1
6-MP 6-mercaptopurina
A área
a con factores de la coagulación, indica que el factor está activado
a.m. ante meridiem (por la mañana)
A1At α1-antitripsina
aa al acostarse
AA amiloidosis con amiloide A
AAA aneurisma de la aorta abdominal
AACG acontecimientos cardíacos adversos graves
AAD anomalía de la aurícula derecha
AAF aspiración con aguja fina
AAFL anticuerpos antifosfolipídicos
AAI anomalía de la aurícula izquierda
AAM anticuerpos antimitocondriales
AAP anticolinérgico de acción prolongada
AAS ácido acetilsalicílico
AASe amiloide A sérico
AAT aneurisma de la aorta torácica
AATA aneurisma de la aorta toracoabdominal
AB angioplastia con balón, agonista β
ABAC agonista β2 de acción corta
ABAP agonista β2 de acción prolongada
ABC abacavir
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ABCDM2 edad, PA, clínica, duración, DM
abd. abdominal
ABNN ascitis bacteriana no neutrocítica
ABPA aspergilosis broncopulmonar alérgica
ABVD doxorubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina
Ac anticuerpo
AC anticoagulación
ACA arteria cerebral anterior
ACAC anticuerpos anticitoplásmicos
Ac-Ac acetoacetato
acc antes de cada comida
ACD arteria coronaria derecha
ACDP arteria coronaria descendente posterior
ACG arteritis de células gigantes
AChR receptor de acetilcolina
ACI arteria coronaria izquierda, arteria carótida interna
ACL anticuerpos anticardiolipínicos
AcM anticuerpo monoclonal
ACM arteria cerebral media
ACO anticonceptivo oral
ACP arteria cerebral posterior

ACPI arteria coronaria principal izquierda, arteria cerebelosa
(¿comunicante?) posteroinferior

ACR American College of Rheumatology
ACS American Cancer Society
ACT agua corporal total
ACTH hormona adrenocorticótropa
ACV accidente cerebrovascular
ACVBP doxorubicina, ciclofosfamida, vindesina, bleomicina, prednisona
AD aurícula derecha
ADA adenosina-desaminasa
ADE amplitud de la distribución de los eritrocitos
adenop. adenopatía
ADH hormona antidiurética
ADM amplitud de movimiento
ADMA dimetilarginina asimétrica
ADNbc ADN bicatenario
ADP arteria descendente posterior, difosfato de adenosina
AEM autoexploración mamaria
AESP actividad eléctrica sin pulsos
AF antecedentes familiares
AFP α-fetoproteína
AG aminoglucósido, ácido graso
Ag antígeno
AGA alteración de la glucemia en ayunas
AgCr antígeno criptocócico
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AGD ácido glutámico-descarboxilasa
AGH anaplasmosis granulocítica humana

AGT amnesia generalizada transitoria
AHAI anemia hemolítica autoinmunitaria
AHMA anemia hemolítica microangiopática
AI aurícula izquierda
AIC anemia por inflamación crónica
AINE antiinflamatorio no esteroideo
AIR acondicionamiento de intensidad reducida
AIT accidente isquémico transitorio

AL anticoagulante lúpico, amiloidosis con amiloide L, (músculo
papilar) anterolateral

AlA aleteo auricular
aldo. aldosterona
ALKM anticuerpos antimicrosómicos hepáticos/renales
alo-TCP alotrasplante de células progenitoras
alo-TCPH alotrasplante de células progenitoras hematopoyéticas
ALT alanina-aminotransferasa
ALTr antagonistas de los leucotrienos
AM antecedentes médicos
AMK amikacina
AMO arteria coronaria marginal obtusa
AMP anomalía de la motilidad parietal
AMS arteria mesentérica superior
ANA anticuerpos antinucleares
ANCA anticuerpos anticitoplásmicos neutrofílicos
ANCN ascitis neutrocítica con cultivo negativo
ANE antígenos nucleares extraíbles
anem. reb. anemia rebelde
ang. inest. angina inestable
angio angiografía
angio-RM angiografía por RM
angio-TC angiografía por TC
anóm. anómalo
ANP péptido natriurético de tipo A (auricular)
ant. anterior
antag. antagonista
antags. cal. antagonistas del calcio
antec. pers. antecedentes personales
antecs. antecedentes
antib. antibiótico
AO análisis de orina
AOP agujero oval permeable
AOS apnea obstructiva del sueño
AOT aplanamiento de la onda T
AOTR afectación de órganos o tejidos relacionada con el mieloma
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AP arteria pulmonar, acción prolongada
Apo apolipoproteína
APT activador del plasminógeno tisular
AQ antecedentes quirúrgicos
AR artritis reumatoide, anemia refractaria
ARA antagonista del receptor de la angiotensina
Ara-C arabinósido de citosina
ARE antagonista del receptor de la endotelina
AREB anemia resistente con exceso de blastos
ARF ablación con radiofrecuencia
ARG aldosteronismo remediable con glucocorticoesteroides
ARH2 antagonista del receptor H2

ARIA anastomosis con reservorio ileoanal
ARN ácido ribonucleico
ARP actividad de renina plasmática
ARSA anemia refractaria con sideroblastos en anillo
art. arteria
ARV antirretroviral
ASC área de la superficie corporal
ASI atipia de significado indeterminado
asint. asintomático
ASLO antiestreptolisina O
ASMA anticuerpos antimúsculo liso
AST aspartato-aminotransferasa
AT arteria temporal
ATC antidepresivo tricíclico
ATCC angio-TC coronaria
ATII angiotensina II
ATIII antitrombina III
ATM articulación temporomandibular
ATP angioplastia transluminal percutánea
ATR acidosis tubular renal
ATS American Thoraric Society
ATTR ácido todo-trans-retinoico
ATV atazanavir
AU ácido úrico
AUDC ácido ursodesoxicólico
auto-TCPH autotrasplante de células progenitoras hematopoyéticas
AV auriculoventricular
AVAo área de la válvula aórtica
AVD actividades de la vida diaria
AVMit área de la válvula mitral
AZA azatioprina
AZT zidovudina
AZV aciclovir
Aβ2M amiloidosis por β2M
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B bendamustina, con síntomas sistémicos (linfomas)
b/i.v. bolo/embolada intravenoso/a
B12 vitamina B12

BA brecha aniónica
BAAR bacilos ácido-alcohol resistentes
BAO brecha aniónica en orina
BAV bloqueo auriculoventricular
BBIAo bomba de balón intraaórtico
BCC bloqueo cardíaco completo
BCYE extracto de levadura amortiguado con carbón vegetal
BDZ benzodiazepinas

BEACOPP bleomicina, etopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina,
procarbazina, prednisona

BEID borde esternal inferior derecho
BEII borde esternal inferior izquierdo
BESD borde esternal superior derecho
BESI borde esternal superior izquierdo
BGN bacilos gramnegativos
BGP bacilos grampositivos
bili. bilirrubina
BiPAP presión positiva de dos niveles en las vías respiratorias
BiV biventricular
BLEE β-lactamasa de espectro extendido
BNP péptido natriurético de tipo B
BNPr péptido natriurético de tipo B recombinante
BO brecha osmolal
BOC boceprevir
BONO bronquiolitis obliterativa con neumonía en organización
BR bloqueo de rama
BR bendamustina, rituximab
BRD bloqueo de rama derecha
BRe bronquiolitis respiratoria
BRI bloqueo de rama izquierda
BS bradicardia sinusal
BTB biopsia transbronquial
BTK tirosina-cinasa de Bruton
BTTA biopsia transtorácica con aguja
BUN nitrógeno ureico en sangre
bx biopsia
C cervical, ciclofosfamida
c citoplásmico (ANCA)
C + número componente del complemento, (número) raíz nerviosa cervical
C(a-v)O2 contenido arteriovenoso de O2

c/ cada
c/c comparado con, compatible con
C’ complemento
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CA controlada asistida
Ca carcinoma
CAD cetoacidosis diabética, crecimiento de la aurícula derecha
CaI calcio ionizado
CAI crecimiento de la aurícula izquierda
CALLA antígeno común de LLA
CAM calcificación del anillo mitral
CAP cateterismo de la arteria pulmonar
CapeOx capecitabina, oxaliplatino
CAperm conducto arterioso permeable
CAT cefalea autónoma del trigémino
CB conducto biliar
cba campo de bajo aumento
CBA carcinoma bronquioloalveolar
CBP cirrosis biliar primaria
CC cardiopatía congénita, colecistectomía, contraído en la comunidad
CCC cardioversión con corriente continua
CCD cateterismo cardíaco derecho

CCP péptido citrulinado cíclico, concentrado de complejo de
protrombina

CCR cáncer colorrectal, carcinoma de células renales
CCR5 receptor de quimiocina CC 5
CCRHNP cáncer colorrectal hereditario no poliposo
CCS Canadian Cardiovascular Society
CDA coeficiente de difusión aparente
CDC Centers for Disease Control
CDIS carcinoma ductal in situ
CdV calidad de vida
CEA antígeno carcinoembrionario
cef. cefalosporina
CEI corticoesteroide inhalado
CEP colangitis esclerosante primaria
CETP proteína de transferencia de ésteres de colesterilo
CF cefalea
cftx ceftriaxona
cga campo de gran aumento
CGN cocos gramnegativos
CGP cocos grampositivos

CH50 actividad del complemento que causa un 50 % de hemólisis en una
suspensión de eritrocitos

ChA chasquido de apertura
CHC carcinoma hepatocelular
CHO carbohidrato
CHOP ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona
CHOP-R ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona, rituximab
CI capacidad inspiratoria
CIA comunicación interauricular

booksmedicos.org



CIC ciclofosfamida
CID coagulación intravascular diseminada
CII cuadrante inferior izquierdo
CIV comunicación interventricular
CIWA-Ar Clinical Institute Withdrawal Assesment
CK creatina-cinasa
CK-MB creatina-cinasa formada por subunidades M y B
CLIS carcinoma lobulillar in situ
CLO cortisol libre en orina
CMA complejo de Mycobacterium avium
CMC carpometacarpiana (articulación)
CMT carcinoma medular de tiroides
CMV citomegalovirus
CNE convulsión no epiléptica
CO monóxido de carbono
COBI cobicistat
CODOX-M ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, MTX en dosis altas
COHb carboxihemoglobina
col colesterol
coléd. colédoco
comp.-vent. compresión-ventilación
conc. hemats. concentrado de hematíes
consts. vits. constantes vitales
CoV cociente de verosimilitudes
COX ciclooxigenasa
CP cociente de probabilidades, células progenitoras
CPA concentración plasmática de aldosterona
CPAP presión positiva continua en las vías respiratorias

CPH complejo principal de histocompatibilidad, célula progenitora
hematopoyética

CPM cáncer pulmonar microcítico
CPNM cáncer pulmonar no microcítico
CPPD pirofosfato de calcio dihidratado
CPRE colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
CPRM colangiopancreatografía por resonancia magnética
CPSP células progenitoras de sangre periférica
CR cardiopatía reumática
Cr creatinina
CRAB hipercalcemia, enfermedad renal, anemia, dolor óseo
CrCl aclaramiento de creatinina
CRDM citopenia resistente con displasia de múltiples estirpes
CRDU citopenia resistente con displasia de una única estirpe
CRE crisis renal de la esclerodermia

CREST calcinosis, Raynaud, alteración de la motilidad esofágica,
esclerodactilia, telangiectasias

CRF capacidad residual funcional
CRH hormona liberadora de corticotropina
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crio crioglobulinemia
CRVP cirugía reductora del volumen pulmonar
CsA ciclosporina A
CSD cuadrante superior derecho
CSI cuadrante superior izquierdo
CTAV cirugía toracoscópica asistida por vídeo
CTC colonografía por tomografía computarizada
CTE cirugía transesfenoidal
CTSH capacidad total de saturación del hierro
CU colitis ulcerosa
CV cardiovascular, control del volumen
CVP ciclofosfamida, vincristina, prednisona
CxI arteria coronaria circunfleja izquierda
CYP citocromo
CYR captación de yodo radiactivo
Cz carfilzomib
CzRD carfilzomib, lenalidomida, dexametasona
D difuso, dopamínico, derecho, dexametasona
d4T estavudina
DA dopamina
DACD diarrea asociada a Clostridium difficile
DAFD detección de antígenos por fluorescencia directa
DAI arteria coronaria descendente anterior izquierda
DAIV drogadicto por vía intravenosa
DAo disección aórtica
DAV dispositivo de asistencia ventricular
DAVD dispositivo de asistencia al ventricular derecha
DAVI dispositivo de asistencia al ventrículo izquierdo
DAVP dispositivo de acceso venoso permanente
DBLF disbetalipoproteinemia familiar
DCI desfibrilador cardíaco implantable
DD diagnóstico diferencial, dosis doble
dDAVP desmopresina
ddI didanosina
DE disnea de esfuerzo
DED desviación del eje a la derecha
DEE desviación extrema del eje
DEET dimetilmetatoluamida
déf. déficit
DEH duración de la estancia hospitalaria
DEI desviación del eje a la izquierda
desc. descartar
DFB deficiencia familiar de apoB100
DFM displasia fibromuscular
DGA disección de los ganglios axilares
DGLC disección del ganglio linfático centinela

booksmedicos.org



DI diabetes insípida
dif. diferencial
dig. digoxina
diur. diuresis

DJIEA diabetes juvenil de inicio en la edad adulta
DLCO capacidad de difusión pulmonar (de monóxido de carbono)
DM diabetes mellitus
DM1 diabetes mellitus de tipo 1
DM2 diabetes mellitus de tipo 2
DMi dermatomiositis
DMO densidad mineral ósea
DNU dispepsia no ulcerosa
DP diálisis peritoneal
DPA diálisis peritoneal automática
DPAC diálisis peritoneal ambulatoria continua
DPCC diálisis peritoneal cíclica continua
DPN disnea paroxística nocturna
DPP-4 dipeptidilpeptidasa-4
DPSIT derivación portosistémica intrahepática transyugular
DR6M distancia recorrida en 6 minutos
DRV darinavir
DS Durie-Salmon, dosis sencilla
DST descenso del segmento ST
DSVI dimensión sistólica del ventrículo izquierdo
DT dolor torácico
DTC Doppler transcraneal
DTI duplicaciones en tándem internas
DTP difteria, tétanos, tos ferina
dTT desoxinucleotidil-transferasa terminal
DVY distensión venosa yugular
dx diagnóstico

E espiratorio/espiración, afecta a una sola localización
extraganglionar contigua (linfomas)

E. Cr. enfermedad de Crohn
e/p estado post
e/s efecto secundario
E1V enfermedad de 1 vaso
E2V enfermedad de 2 vasos
E3V enfermedad de tres vasos
EA efecto adverso
EAC endarterectomía carotídea
EAo estenosis aórtica
EAP enfermedad arterial periférica
EAR estenosis de la arteria renal
EAT estimulación antitaquicardia
EB esófago de Barrett
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EBA endocarditis bacteriana aguda
EBS endocarditis bacteriana subaguda
EC enfermedad coronaria
ECA enzima conversora de la angiotensina
ECG electrocardiograma
ECGl escala de coma de Glasgow
ECJ enfermedad de Creutzfeld-Jacob
EClA ensayo clínico aleatorizado
ECM enfermedad con cambios mínimos, exploración clínica de la mama
ECN estudio de conducción nerviosa
eco ecocardiograma

ECV enfermedad cardiovascular (cerebrovascular), enfermedad del
colágeno vascular

EDTA ácido etilendiaminotetraacético
EE ecografía endoscópica
EEA evolución de la enfermedad actual
EECCO2 extracción extracorpórea de CO2

EEF estudio electrofisiológico
EEG electroencefalograma, electroencefalografía
EEI esfínter esofágico inferior
EES esfínter esofágico superior
EF electrofisiología, estado funcional
EF excreción fraccional (Na, HCO3

-, etc.)
EFP especialidad farmacéutica publicitaria
EFT equivalente de fenitoína
EFV efavirenz
EGD esofagogastroduodenoscopia
EGFR receptor del factor de crecimiento epidérmico
EH enfermedad de Hodgkin
EHH estado hiperglucémico hiperosmolar
EHHNC estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico
EHNA esteatohepatitis no alcohólica
EI endocarditis infecciosa
EIA enzimoinmunoanálisis
EICH enfermedad de injerto contra huésped
EII enfermedad inflamatoria intestinal
EIP enfermedad intersticial pulmonar
ELA esclerosis lateral amiotrófica
ELIG ensayo de liberación de interferón gamma
ELISA análisis de inmunoadsorción enzimática
EM estado mental
EMB etambutol
EMBE empiema bacteriano espontáneo
EMESS reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos
EMG electromiografía
EMH erliquiosis monocítica humana
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EMi eritema migratorio
EMit estenosis mitral
EMTC enfermedad mixta del tejido conjuntivo
ENaC canal epitelial (electrógeno) de sodio
ENE enolasa neuronal específica

enf. enfermedad
EP embolia pulmonar
EpA espondiloartritis
EPI enfermedad pélvica inflamatoria

EPIBR enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis
respiratoria

EPLF endoprótesis liberadora de fármacos
EPMNR endoprótesis metálica no recubierta
EPO electroforesis de las proteínas de la orina
Epo eritropoyetina
epo epoetina
EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica
EPQR enfermedad poliquística del riñón
EPS electroforesis de las proteínas séricas, encefalopatía portosistémica
ERE ensayo de respiración espontánea
ERGE enfermedad por reflujo gastroesofágico
ERO especie reactiva del oxígeno
ERSRB emisión rectal de sangre roja brillante
ERV enterococos resistentes a vancomicina
ES esclerosis sistémica
esf. her. esferocitosis hereditaria
EsM esclerosis múltiple
EsP estenosis pulmonar
Esp. especificidad
EST elevación del segmento ST
estim. estimulación
ET endotelina, endotraqueal
ETB etambutol
ETC enfermedad del tejido conjuntivo
ETc estimulación transcutánea
ETCI enfermedad del tejido conjuntivo indiferenciada
ETE ecocardiografía transesofágica
EtOH alcohol
ETR ecografía transrectal, etravirina
ETri estenosis tricuspídea
ETS enfermedad de transmisión sexual
ETT ecocardiografía transtorácica
ETV estimulación transvenosa
EULAR European League Against Rheumatism
EUP enfermedad ulcerosa péptica
EV extrasístole ventricular
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EVAG ectasia vascular del antro gástrico
EVN endocarditis de válvula natural
EVO enfermedad venooclusiva

EVP enfermedad vascular periférica, endocarditis sobre válvula
protésica

EvW enfermedad de von Willebrand

exacerb. exacerbación
exp. fís. exploración física
ext. inf. extremidad inferior
ext. sup. extremidad superior
F fludarabina
f. alc. fosfatasa alcalina
f. alc. leuc. fosfatasa alcalina leucocitaria
FA fibrilación auricular
FAA fármaco antiarrítmico
FAE fármaco antiepiléptico
FARME fármaco antirreumático modificador de la enfermedad
FAV fístula arteriovenosa
FC frecuencia cardíaca
FCR fludarabina, ciclofosfamida, rituximab
FDP producto de degradación de la fibrina
FE fracción de eyección
FEE fármaco estimulador de la eritropoyesis
FEV1 volumen espiratorio máximo en el primer segundo
FEVI fracción de eyección del ventrículo izquierdo
FI factor intrínseco
FII fosa ilíaca izquierda
FIN fuerza inspiratoria negativa
FiO2 fracción de oxígeno en el aire inspirado
FLIPI índice pronóstico internacional del linfoma folicular
fluoroq. fluoroquinolona
FMF fiebre mediterránea familiar
FMMR fiebre maculosa de las Montañas Rocosas
FMNOP furosemida, morfina, nitratos, oxígeno, posición
FN fiebre y neutropenia
FOD fiebre de origen desconocido
FOLFIRI 5-FU, ácido folínico, irinotecán
FOLFIRINOX 5-FU, ácido folínico, irinotecán, oxaliplatino
FOLFOX 5-FU, ácido folínico, oxaliplatino
fórm. fórmula leucocitaria
FPI fibrosis pulmonar idiopática
FPV fosamprenavr
FQ fibrosis quística

FR fenómeno de Raynaud, frecuencia respiratoria; fludarabina +
rituximab

FRe factor reumatoide
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FRM flebografía por RM
FSH hormona foliculoestimulante
FSN fibrosis sistémica neurógena
FSR flujo sanguíneo renal
FT fisioterapia, factor tisular
FTC emtricitabina
FTI índice de tiroxina libre
func. funcional
FUR fecha de la última regla
FV fibrilación ventricular
FVC capacidad vital forzada
FVIIar factor VII activado recombinante
FvW factor de von Willebrand
G50A glucosa al 50 % en agua
G5A glucosa al 5 % en agua
G6PD glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
GA gasometría arterial
GASA gradiente de albúmina entre suero y ascitis
GAT globulina antitimocítica
GC gasto cardíaco
GCL granulomatosis de células de Langerhans
G-CSF factor estimulador de las colonias de granulocitos
GDH glutamato-deshidrogenasa
GE gastroesofágico
GEFS glomeruloesclerosis focal segmentaria
gen. generación
GEPA granulomatosis eosinófila con poliangitis
GGT γ-glutamil-transpeptidasa
GH hormona de crecimiento
GI gastrointestinal
GIP péptido insulinotrópico dependiente de glucosa
GL ganglio linfático
GLP péptido similar a glucagón
gluc. glucosa
GM galactomanano
GM-CSF factor estimulador de las colonias de granulocitos y monocitos
GMPc monofosfato de guanosina cíclico
GMS glutamato monosódico
GMSI gammapatía monoclonal de significado incierto
GN glomerulonefritis, gram-negativos
GNA glomerulonefritis aguda
GNC3 glomerulonefritis por C3
GNMP glomerulonefritis membranoproliferativa
GNPE glomerulonefritis postestreptocócica
GnRH hormona liberadora de gonadotropinas
GNRP glomerulonefritis rápidamente progresiva
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GP glucoproteína
GPA granulomatosis con poliangitis
GPI inhibidor de la proteína IIb/IIIa
GPVH gradiente de presión en las venas hepáticas
GTTK gradiente transtubular de potasio
GU genitourinario
GV gasometría venosa

H hepático (eliminación), hemaglutinina (virus gripal)
H y P huevos y parásitos

HACEK

género Haemophilus (Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus
aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus), Actinobacillus
actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella
corrodens y género Kingella

HAD hemorragia alveolar difusa
HAI hepatitis autoinmunitaria
HAP hipertensión arterial pulmonar
HAPA hipertensión arterial pulmonar con enfermedades asociadas
HAPF hipertensión arterial pulmonar familiar
HAPI hipertensión arterial pulmonar idiopática
Hb hemoglobina
HbA1c/HbA1C hemoglobina glucosilada
HbA2 hemoglobina A2
HBAI hemibloqueo anterior izquierdo
HBc núcleo del virus de la hepatítis B
HBe cubierta del virus de la hepatitis B
HbF hemoglobina F (fetal)
HbH hemoglobina H
HBPI hemibloqueo posterior izquierdo
HBPM heparina de bajo peso molecular
HbS hemoglobina S (falciforme)
HBsAg antígeno de superficie del virus de la hepatitis B
HC hipocinesia
HCQ hidroxicloroquina
Hcto. hematócrito
HD hemorragia digestiva
HDA hemorragia digestiva alta
HDB hemorragia digestiva baja
HDL lipoproteína de alta densidad
HED hematoma epidural
HELLP hemólisis, PFH anómalas, plaquetas bajas
HEM hepatoesplenomegalia
hemoc. hemocultivo
hemod. hemodiálisis
hemog. hemograma completo
HES hidroxietilalmidón
HF hipercolesterolemia familiar
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HFC hiperlipidemia familiar combinada
HGNA hepatopatía grasa no alcohólica
HGPRT hipoxantina-guanina fosforrilbosiltransferasa
HHF hipercalcemia hipocalciúrica familiar
HHS hipotalámico-hipofisario-suprarrenal
HIC hemorragia intracraneal
HIDA ácido iminoacético hepatobiliar
HiGNA hígado graso no alcohólico

HIM hematoma intramural
HIP hemorragia intraparenquimatosa
hiper-CVAD ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, dexametasona
hipot. hipotensión
hipovol. hipovolemia
HLA antígeno leucocítico humano
HNF heparina no fraccionada
HPB hipertrofia prostática benigna
HPI hemosiderosis pulmonar idiopática
HPN hemoglobinuria paroxística nocturna
HPOP hipertensión portopulmonar
HPP hipertensión pulmonar primaria
HPT hiperparatiroidismo
HPTEC hipertensión tromboembólica crónica
HSA hemorragia subaracnoidea
HSC hiperplasia suprarrenal congénita
HSD hematoma subdural, hidroxiesteroide deshidrogenasa
HSH hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
HT hipertensión
HTA hipertensión arterial
HTGF hipertrigliceridemia familiar
HTP hipertensión pulmonar
HVD hipertrofia ventricular derecha
HVI hipertrofia ventricular izquierda
HVSK herpesvirus del sarcoma de Kaposi
HVVC hemofiltración venovenosa continua
I izquierda, inspiratorio/inspiración
i.a. por vía intraarticular
i.c. por vía intracoronaria
i.m. por vía intramuscular
i.n. por vía intranasal
i.o. por vía intraósea
i.v. por vía intravenosa
I+ con contraste yodado
IA inhibidor de la aromatasa
IAE isquemia aguda de las extremidades
IAM infarto agudo de miocardio
IAo insuficiencia aórtica
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IAV injerto arteriovenoso
IBP inhibidores de la bomba de protones
IC insuficiencia cardíaca, índice cardíaco
ICaC índice de calcio coronario
ICC insuficiencia cardíaca congestiva
ICcongén insuficiencia cardíaca congénita
ICD insuficiencia cardíaca derecha
ICE isquemia crítica de las extremidades

ICel inmunidad celular
ICFEc insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada
ICFEr insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida
ICG inmunodeficiencia combinada grave
ICP intervención coronaria percutánea, irradiación craneal profiláctica
ICT injerto contra tumor (efecto)
ICV inmunodeficiencia común variable
ID incisión y drenaje
IDAC injerto de derivación arterial coronaria
IDSA Infectious Diseases Society of America
IDV indinavir
IE inhibidor de la entrada
IECA inhibidor de la ECA
IEE inyección epidural de esteroides
IEFO inmunoelectroforesis de la orina
IEFS inmunoelectroforesis del suero
IES inmunoelectroforesis del suero
IF inhibidor de la fusión, inmunofluorescencia
IFD interfalángica distal (articulación)
IFN interferón
IFP interfalángica proximal (articulación)
Ig inmunoglobulina (categorías: IgG, IgE, IgA, IgM, IgD)
Ig i.v. inmunoglobulina intravenosa
IGD infección gonocócica diseminada
IGF factor de crecimiento insulínico
IGHB inmunoglobulina contra la hepatitis B
IGRA estudios de liberación de IFN-α
IGT alteración de la intolerancia a la glucosa
IHA insuficiencia hepática aguda
II inhibidor de la integrasa
IL interleucina
IL-XR, ILXR receptor de la interleucina X (número)
IM infarto de miocardio
IMA infarto de miocardio anterior
IMAO inhibidor de la monoaminooxidasa
IMB índice maleolobraquial
IMB índice maleolobraquial

índice de masa corporal
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IMC
IMEST infarto de miocardio con elevación de ST
IMI infarto de miocardio inferior
IMit insuficiencia mitral
IMS inestabilidad de microsatélites
IMSEST infarto de miocardio sin elevación de ST
InC inmunocomplejo
incl. incluido
índ. card. índice cardíaco
inf. infección

infilt. infiltrativo
INH isoniazida
inh. inhalado/inhalatorio
inh. dosif. inhalador con dosificador
inhib. inhibidor
INNTI inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa inversa
INR índice normalizado internacional
INTI inhibidor nucleosídico/nucleotídico de la transcriptasa inversa
inv. invasivo
IO infección oportunista
IOT inversión de la onda T
IP inhibidor de la proteasa, insuficiencia pulmonar
IPE infiltrados pulmonares con eosinofilia
IPI índice pronóstico internacional
IPSS sistema de puntuación pronóstica internacional
IPSS-R sistema de puntuación pronóstica internacional revisado
IR índice de reticulocitos, iodo radiactivo
IRA insuficiencia renal aguda
IRAIC insuficiencia renal aguda inducida por el contraste
IRC insuficiencia renal crónica
IRRC índice revisado del riesgo cardíaco
IRT insuficiencia renal terminal
ISRS inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina
IT insuficiencia tricuspídea
ITB índice tobillo-brazo
IU infección urinaria
IVAC ifosfamida, etopósido, citarabina en dosis altas
IVB insuficiencia vertebrobasilar
IVC inmunodeficiencia variable común
IVFT inhibidor de la vía del factor tisular
IVS índice de volumen sistólico
IWG International Working Group
JC Jamestown Canyon
L lumbar
L + número (número) raíz nerviosa lumbar
lab. laboratorio
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LAD lesión alveolar difusa
LBA lavado broncoalveolar
LC1 antígeno del citosol hepático 1
LCA antígeno leucocitario común
LCR líquido cefalorraquídeo
LDH lactato-deshidrogenasa
LDL lipoproteína de baja densidad
LDLBG linfoma difuso de linfocitos B grandes
LES lupus eritematoso sistémico
LEV ligadura endoscópica de las varices

LFH linfoma de Hodgkin
LFSI lesión folicular de significado indeterminado
LGV linfogranuloma venéreo
LH hormona luteinizante
LHRH hormona liberadora de hormona luteinizante
LIF lupus inducido por fármacos
LIV líquidos por vía intravenosa
LLA leucemia linfoblástica aguda
LLB linfoma linfoblástico
LLC leucemia linfocítica crónica
LLGG leucemia de linfocitos granulares grandes
LLP linfoma de linfocitos pequeños
LMA leucemia mielógena aguda
LMC leucemia mielógena crónica
LMMC leucemia mielomonocítica crónica
LMP leucoencefalopatía multifocal progresiva
LNH linfoma no hodgkiniano
LP latido de la punta
LPA lesión pulmonar aguda
LPART lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión
LPIR lesión pulmonar inducida por el respirador
LPL leucemia prolinfocítica
LPMA leucemia promielocítica aguda
LPV lopinavir
LR lactato de Ringer
LRA lesión renal aguda
LRAIC lesión renal aguda inducida por contraste
LSN límite superior de la normalidad
M moteado, melfalano, categoría de extensión metastásica del tumor
macróf. macrófago
MAI Mycobacterium avium intracellulare
manifest. manifestación
mant. mantenimiento, mantener
MAO monoaminooxidasa
MAV malformación arteriovenosa
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máx. máximo
MBG membrana basal glomerular
MCF metacarpofalángica (articulación)
MCG miocarditis de células gigantes
MCI miositis por cuerpos de inclusión
MCP miocardiopatía
MCPD miocardiopatía dilatada
MCPH miocardiopatía hipertrófica
MCPNI miocardiopatía no isquémica
MCPR miocardiopatía restrictiva
MDMA 3,4-metilendioximetanfetamina (éxtasis)
ME microscopia electrónica
MEA manifestaciones extraarticulares
MELD modelo para la hepatopatía terminal
MENA miocarditis eosinófila necrosante aguda
MEO movimientos/músculos extraoculares
MET equivalente metabólico
metHb metahemoglobina
MF mielofibrosis
MFP mielofibrosis primaria
MG miastenia grave
MIBG metayodobenzoguanidina
min minuto
mín. mínimo
MM mieloma múltiple
MMA metaplasia mieloide agnógena
MMEFR tasa máxima de flujo mesoespiratorio
MMF micofenolato mofetilo
MNT micobacteria no tuberculosa
MNZ metronidazol
MO médula ósea
mod. moderado
mono monoarticular
monoMAC monocitopenia e infección micobacteriana
mort. mortalidad
MPC mielinólisis protuberancial central
MPO mieloperoxidasa
MPP marcapasos permanente
MPV melfalano, prednisona, bortezomib
MSA movimiento sistólico anterior
MSC masaje del seno carotídeo
MSH hormona estimulante de melanocitos
MSOC muerte súbita de origen cardíaco
MSPI muestra venosa de senos petrosis inferiores
MSRE modulador selectivo del receptor estrogénico
MTb Mycobacterium tuberculosis

booksmedicos.org



MTF metatarsofalángica (articulación)
mTOR diana de rapamicina en mamíferos
MTX metotrexato
MU millón de unidades
MuSK receptor de tirosina-cinasa muscular específico
mv murmullo vesicular
MVC maraviroc
MVDA miocardiopatía ventricular derecha arritmógena
MVI multivitamínico
MW macroglobulinemia de Waldenström

N
nucleolar, categoría de extensión ganglionar del tumor,
neuraminidasa (virus gripal)

n. nervio
N/V náuseas y/o vómitos
N/V/D náuseas y/o vómitos y/o diarrea
NAAS neumonía asociada a la asistencia sanitaria
nab anticuerpo neutralizante
NAC N-acetilcisteína
NAMA neuropatía axonal motora aguda
NAPQI imina de N-acetil p-benzoquinona
NAR neumonía asociada al respirador
NAV nódulo auriculoventricular
NC nervio craneal
NCC neumonía contraída en la comunidad
NCEP National Cholesterol Education Panel
NCH neumonía contraída en el hospital
NCI National Cancer Institute
NCO neumonía criptogénica en organización
NEA neumonía eosinófila aguda
NEC neumonía eosinófila crónica
NEM neoplasia endocrina múltiple
NET necrólisis epidérmica tóxica
neum. neumonía
neuro. neurológico
NG nasogástrica
NIA nefritis intersticial aguda
NID neumonitis intersticial descamativa
NIH National Health Institute
NII neumonía intersticial idiopática
NIIE neumonía intersticial inespecífica
NIL neumonía intersticial linfocítica
NInA neumonía intersticial aguda
NIP neumonitis intersticial difusa
NIU neumonía intersticial usual
NK linfocito citolítico natural
Nl normal
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NM nefropatía membranosa, neuromuscular
NMI neurona motora inferior
NMP neoplasia mieloproliferativa
NMPI neoplasia mucinosa papilar intraductal
NMS neurona motora superior
NNT número que es necesario tratar
NO óxido nítrico
N.° número
NP no procede
NPH neuralgia postherpética, (insulina) protamina neutra Hagedon
NPJ neumonía por Pneumocystis jiroveci
NPO dieta absoluta
NPS nódulo pulmonar solitario

NPT nutrición parenteral total
NQM neoplasia quística mucinosa
NTA necrosis tubular aguda
NTG nitroglicerina
NTIU nefritis tubulointersticial con uveítis

NT-pro-BNP extremo aminoterminal del propéptido natriurético de tipo B
(cerebral)

NTX neumotórax
NVP nevirapina
NY nasoyeyunal
NYHA New York Heart Association

º (subíndice) concentración urinaria
O+ con contraste oral
OHB hidroxibutirato
OH-D hidroxivitamina D
OID obstrucción del intestino delgado
OIE orificio insuficiente efectivo
oligo oligoarticular
OM arteria coronaria obtusa marginal
OMEC oxigenación con membrana extracorpórea
OMS Organización Mundial de la Salud
opac. opacificación
ORL otorrinolaringología
osm osmolalidad
p perinuclear (ANCA)
P presión, (concentración) plasmática, pentostatina, prednisona

p (subíndice) concentración plasmática
p.r. perfusión regional
P100 presión de oclusión
PA presión arterial, posteroanterior
pac. paciente
PAD presión arterial diastólica

presión auricular derecha
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PADe
PAF poliposis adenomatosa familiar
PAGD prueba de antiglobulina directa
PAI presión en la aurícula izquierda
palp. palpitaciones
PAM presión arterial media
PAN panarteritis nudosa
PaP de persona a persona
PAP proteinosis alveolar pulmonar
PAPu presión arterial pulmonar
paraneumón. paraneumónico
parvoB19 parvovirus B19
PAS presión arterial sistólica
PBE peritonitis bacteriana espontánea

PCA proteína C activada
PCI peso corporal ideal
PCN penicilina
PCNasa penicilinasa
PCon pérdida del conocimiento
PCP presión capilar pulmonar
PCR proteína C reactiva
PCSK9 proproteina convertidora de subtilisina/kexina de tipo 9
PCT porfiria cutánea tardía
PCV13 vacuna antineumocócica conjugada 13-valente
PDE fosfodiesterasa
PDIA polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda
PDIC polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica
PE prueba de esfuerzo
PECP presión de enclavamiento capilar pulmonar
PED período de eyección diastólico
PEEP presión teleespiratoria positiva
PEF flujo espiratorio máximo
PEG polietilenglicol
peg pegilado
PEmáx presión espiratoria máxima
PEOR progresión escasa de la onda R
PES período de eyección sistólico
PESS potenciales evocados somatosensoriales
PF4 factor plasmático 4
PFC plasma fresco congelado
PFH pruebas de función hepática
PFR pruebas de función respiratoria
PFT pruebas de función tiroidea
PGI2 prostaciclina
PGV paracentesis de gran volumen
Ph Philadelphia
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PHS púrpura de Henoch-Schönlein
PI presión inspiratoria
PI3K fosfatidilinositol-3-cinasa
PIC presión intracraneal
PICo presión intracompartimental
PIF factor inhibidor de la prolactina
PIM presión inspiratoria máxima
PImáx presión inspiratoria máxima
PL punción lumbar
PLAP fosfatasa alcalina placentaria
PLN predominio linfocítico nodular (linfoma)
PM polimiositis, (músculo papilar) posteromedial
Pmeseta presión en la meseta
PMI punto de máximo impulso

PMN leucocito polimorfonuclear
PMR polimialgia reumática

POEMS polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M, síntomas
cutáneos

poli poliarticular
post. posterior
PP pared posterior
PP6M prueba de paseo durante 6 minutos
PPAR receptor activado del proliferador de peroxisomas
PPC presión de perfusión cerebral
PPD derivado proteínico purificado
PPSV23 vacuna contra el polisacárido neumocócico 23-valente
Ppx profilaxis
PR intervalo PR
PR3 proteinasa 3
PrAD presión auricular derecha
PrC proteína C
PRL prolactina
prob. probabilidad
prox. proximal
PRPP fosforribosil-1-pirofosfato
PrS proteína S
PRT puntuación de riesgo TIMI
PSA antígeno prostático específico
PsA Pseudomonas aeruginosa
PSAP presión sistólica en la arteria pulmonar
PSD prueba de supresión con dexametasona
PSN polimorfismo de un solo nucleótido
PSOH prueba de sangre oculta en heces
PSVD presión sistólica del ventrículo derecho
PT proteínas totales
PTD presión telediastólica
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PTDVD presión telediastólica del ventrículo derecho
PTDVI presión telediastólica del ventrículo izquierdo
PTGO prueba de tolerancia a la glucosa oral
PTH hormona paratiroidea
PTH-rP péptido relacionado con la hormona paratiroidea
PTI púrpura trombocitopénica inmunitaria
PTLA proteínas totales en líquido ascítico
PTM presión transmembranaria
PTS presión telesistólica
PTT púrpura trombocitopénica trombótica
PTU propiltiouracilo
PUVA psoraleno + ultravioleta A
PV policitemia vera
PVC presión venosa central
PVD presión ventricular derecha

PVI arteria posterior del ventrículo izquierdo
PVM prolapso de la válvula mitral
PVY presión venosa yugular
PZA pirazinamida
QETA quimioterapia transarterial
QP flujo pulmonar
QS flujo sistémico
QTC intervalo QT corregido

r radio, ritonavir
R renal (eliminación), rituximab, lenalidomida
RAA renina-angiotensina-aldosterona

R-ACVBP doxorubicina, ciclofosfamida, vindesina, bleomicina, prednisona,
rituximab

RAL raltegravir
RAN recuento absoluto de neutrófilos
RAST ensayo de radioalergoadsorción
RBV ribavirina
RC remisión/respuesta completa
RCIV retraso de la conducción intraventricular
RCP reacción en cadena de la polimerasa, reanimación cardiopulmonar
RD lenalidomida, dexametasona
RdS revisión de sistemas
RE reticuloendotelial
REF resistencia extrema a fármacos
refu refuerzo

R-EPOCH rituximab, etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida,
doxorubicina

reprod. reproducible
REs receptor de estrógenos
resp. respiración/respiratorio
rev. urg. revascularización urgente
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REVA reparación endovascular de aneurisma
REVAT reparación endovascular de aneurisma torácico
RFF reserva de flujo fraccional
RIBA análisis de inmunoprecipitación recombinante
RIF rifampicina
RIVA ritmo idioventricular acelerado
RM resonancia magnética
RMESS reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos
RMF resistente a múltiples fármacos
RNP complejo de ribonucleoproteína
ROMK canal medular renal de salida de K
RP razón de posibilidades, receptor de progesterona
RPR reagina plasmática rápida
RPTU resección prostática transuretral
RPV rilpivirina

RR riesgo relativo
RS ritmo sinusal, Reed-Sternberg (célula)
RSN ritmo sinusal normal
RT radioterapia
RTP reflejos tendinosos profundos
RTX rituximab
RV volumen residual
RVD lenalidomida, bortezomib, dexametasona
RVPe resistencia vascular periférica
RVPu resistencia vascular pulmonar
RVS resistencia vascular sistémica
RVSost respuesta vírica sostenida
RxT radiografía de tórax
S esplénico (linfomas)
S + número (número) raíz nerviosa sacra
s.c. por vía subcutánea
s.l. por vía sublingual
S/D sobredosis
s/s signos y síntomas
S1, S2, S3, S4 primer/segundo/tercer/cuarto tono cardíaco
SA sinoauricular
SAF síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos
SaO2 saturación arterial de oxígeno
SAPG síndrome autoinmunitario poliglandular
SARM S. aureus resistente a meticilina
SASM S. aureus sensible a meticilina
sat. saturación
SATR saturación de transferrina
SBID sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado
SC subcutáneo
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SCA síndrome coronario agudo
SCU sangre del cordón umbilical
SDMO síndrome de disfunción multiorgánica
SDNS síndrome de disfunción del nódulo sinusal
SDO síndrome de desmielinización osmótica
SDRA síndrome de dificultad respiratoria aguda
Se. sensibilidad
sens. sensible
SERP síndrome de encefalopatía reversible posterior
SGB síndrome de Guillain-Barré
SGLT-2 cotransportador luminal de sodio-glucosa 2
SGOT trasaminasa glutámico-oxalacética sérica
SHR síndrome hepatorrenal
SI sacroilíaca (articulación)
SIADH síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética
signif. significativo

SII síndrome del intestino irritable
sinc. sincronizada
sínd. síndrome
sint. sintomático
sínt. síntoma
SIP síndrome de infusión de propofol
SIRI síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria
SLA antígeno hepático soluble
Sm estreptomicina

SMART-COP
PAS, infiltrados multilobulares, albúmina, FR, taquicardia,
confusión, SaO2, pH

SMD síndrome mielodisplásico
SMD-I síndrome mielodisplásico inclasificable
SMX sulfametoxazol
SN suero (salino) normal
SNC sistema nervioso central
SNG sonda nasogástrica
SNI síndrome de neumonía idiopática
SNP sistema nervioso periférico
SO2 saturación de oxígeno
SOG sonda orogástrica, sobrecarga oral de glucosa
SOH sangre oculta en heces
SOS síndrome obstructivo sinusoidal
SP soporte de presión
SPE síndrome postembolización
SPECT tomografía computarizada por emisión de fotón único
SPGA síndrome poliglandular autoinmunitario
SQTL síndrome de QT largo
SRA síndrome retroviral agudo
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SRE sistema reticuloendotelial
SRIS síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
SRP partícula de reconocimiento de señales
SSCY Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia
SSE síndrome del seno enfermo
SSJ síndrome de Stevens-Johnson
SSP supervivencia sin progresión
SST síndrome de shock tóxico
SSZ sulfasalazina
STD descenso de ST
STOP síndrome de taquicardia ortostática postural
STVAo sustitución transcatéter de la válvula aórtica
SU servicio de urgencias, sulfonilurea
subAo subaórtico
SUH síndrome urémico hemolítico
sulfHb sulfohemoglobina
susp. suspender
SV signos vitales

SVAo sustitución de la válvula aórtica
SVAT soporte vital avanzado en traumatismos
SVCA soporte vital cardíaco avanzado
SVCR síndrome de vasoconstricción cerebral reversible
SVMit sustitución de la válvula mitral
SvO2 saturación venosa mixta de oxígeno

T torácico, talidomida, categoría de extensión local del tumor
T + número (número) raíz nerviosa torácica
T3 RU captación de resina T3
t½ semivida
T20 enfurvitida
T3 triyodotironina
T4 tiroxina
TA taquicardia auricular
TAK arteritis de Takayasu
TAM taquicardia auricular multifocal
TAR tratamiento antirretroviral
TARGA tratamiento antirretroviral de gran actividad
TAVR taquicardia AV reciprocante
TB tuberculosis
TBG globulina fijadora de tiroxina
TBII Ig inhibidora de la unión a tirotropina
TC tomografía computarizada
TCA taquicardia con complejo ancho
TCD túbulo contorneado distal
TCN tetraciclina
TCO tomografía de coherencia óptica
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TCPH trasplante de células progenitoras hematopoyéticas
TDF tenofovir
T-DM1 trastuxumab emtansina

TdP torsades de pointes (taquicardia ventricular polimorfa en
entorchado)

TE trombocitemia esencial
TEGI tumor del estroma gastrointestinal
TEnd tratamiento endoscópico
TENS estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
TEP tomografía por emisión de positrones
TEP-FDG tomografía por emisión de positrones con 18-fluorodesoxiglucosa
TET tubo endotraqueal
TEV tromboembolia venosa
TF tofacitinib
TFG tasa de filtración glomerular
TFGe tasa de filtración glomerular estimada
TFO tratamiento farmacológico óptimo
TG triglicéridos
TGV transposición de grandes vasos

THAM tris-aminometano
THH telangiectasia hemorrágica hereditaria
THS tratamiento hormonal sustitutivo
TI transcripción/transcriptasa inversa
TIH trombocitopenia inducida por heparina
TIV tabique interventricular
TKI inhibidor de tirosina-cinasa
TLC capacidad pulmonar total
TLPT trastorno linfoproliferativo postrasplante
TMO trasplante de médula ósea
TMP trastorno mieloproliferativo, trimetoprima
Tn troponina
TNF factor de necrosis tumoral
TNPU taquicardia no paroxística de la unión
TOA trióxido de arsénico
TP tiempo de protrombina
TPMT tiopurina-metiltransferasa
TPO peroxidasa tiroidea
Tpo trombopoyetina
TPV tipranavir
TR tacto rectal
TRAP fosfatasa ácida resistente al tartrato
TRAV taquicardia recíproca auriculoventricular
TRC tratamiento de resincronización cardíaca
TRH hormona liberadora de tirotropina
TRNAV taquicardia por reentrada en el nódulo auriculoventricular
TRNSA taquicardia por reentrada en el nódulo sinoauricular
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Tromboc. E trombocitopenia esencial
TS taquicardia sinusal, tiempo de sangría
TSH tirotropina
TSI inmunoglobulina estimuladora de la glándula tiroides
TSR tratamiento sustitutivo renal
TSV taquicardia supraventricular
TSVD tracto de salida del ventrículo derecho
TSVI tracto de salida del ventrículo izquierdo
TTG transglutaminasa tisular
TTIH trombocitopenia y trombosis inducidas por heparina
tto. tratamiento
TTP tiempo de tromboplastina parcial
TTPa tiempo de tromboplastina parcial activada
TTR transtirretina
TV taquicardia ventricular
TVMM taquicardia ventricular monomorfa
TVNS taquicardia ventricular no sostenida
TVP trombosis venosa profunda
TVPM taquicardia ventricular polimorfa
TVPo trombosis venosa portal

TVR telaprevir
TXA2 tromboxano A2

TZD tiazolidindiona
U (concentración) urinaria
UC unidad coronaria
UCI unidad de cuidados intensivos
UD úlcera duodenal
UFC unidades formadoras de colonias
UG úlcera gástrica
UMS urato monosódico
UNM unión neuromuscular
UPFP uvulopalatofaringoplastia
urocult. urocultivo
USPSTF U.S. Preventive Services Task Force
UT unidad de tuberculina
V velocidad, bortezomib
v. véase
v.o. por vía oral
V/Q ventilación-perfusión
V1, V2 receptores de vasopresina 1 y 2
VA volumen del espacio alveolar
VAAN ventilación asistida con ajuste neural
VAB valulotomía aórtica con balón
VAE volumen arterial eficaz
VAo válvula aórtica
VAoP valvuloplastia aórtica percutánea
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VAP ventilación asistida proporcional
VB vesícula biliar
VC capacidad vital
VCD bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona
VCI vena cava inferior
VCM volumen corpuscular medio
VCS vena cava superior
VD ventrículo derecho
VD volumen del espacio muerto
VDRL Venereal Disease Research Laboratory (prueba para la sífilis)
VE ventilación minuto
VEB virus de Epstein-Barr
VEGF factor de crecimiento del endotelio vascular
VEGFA factor de crecimiento del endotelio vascular A
VeM venoso mixto
vent. ventilación
VHA virus de la hepatitis A
VHB virus de la hepatitis B
VHC virus de la hepatitis C
VHD virus de la hepatitis D
VHE virus de la hepatitis E
VHG virus de la hepatitis G
VHH virus del herpes humano
VHS virus del herpes simple
VI ventrículo izquierdo
VIH virus de la inmunodeficiencia humana
VIP péptido intestinal vasoactivo
vit. vitamina
VLDL lipoproteína de muy baja densidad
VLPVR ventilación con liberación de presión en la vía respiratoria
VLTH-1 virus linfotrópico T humano-1
VM válvula mitral
VMIS ventilación mandatoria intermitente sincronizada
VMO2 consumo máximo de O2

VMP valvuloplastia mitral percutánea
VMS vena mesentérica superior
VNI ventilación no invasiva
VNIPP ventilación no invasiva con presión positiva intermitente
VO2 consumo de O2

vol. volumen
VP vena porta, válvula pulmonar, vena pulmonar, ventriculoperitoneal
VPH virus del papiloma humano
VPN valor predictivo negativo
VPP valor predictivo positivo
VRE volumen de reserva espiratorio
VRPM volumen residual posmiccional
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VRS virus respiratorio sincitial
VS volumen sistólico
VSG velocidad de sedimentación globular
VSP ventilación con soporte de presión
VT volumen corriente
VT válvula tricúspide
VTD volumen telediastólico; bortezomib, talidomida, dexametasona
VTDVI volumen telediastólico del ventrículo izquierdo
VTS volumen telesistólico
VVNS vaso visible no sangrante
VVZ virus de la varicela zóster

WHIM síndrome de inmunodeficiencia con verrugas,
hipogammaglobulinemia, infecciones y mielocatexis

WPW síndrome de Wolff-Parkinson White
X masa voluminosa (linfomas)
YR yodo radiactivo
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ÍNDICE ALFAB ÉTICO DE MATERIAS

A
absceso

epidural, 6-8
renal, 6-5

abstinencia alcohólica, 9-5
acalasia, 3-1
acantocitos, 11-6, L-14
acantosis pigmentada, 5-28
accidente

cerebrovascular, 9-6
isquémico transitorio (AIT), 9-6

ácidos grasos ε-3, 1-16, 7-16
acidosis

láctica, 4-2
metabólica, 4-2
respiratoria, 4-5
tubular renal, 4-3

aclaramiento de creatinina, 11-6
acromegalia, 7-2
actividad eléctrica sin pulsos, SVCA-2
Addison, enfermedad, 7-9
agua corporal total, 11-6
agujero oval permeable, 9-7
albuminuria, 4-13
alcalosis

metabólica, 4-4
respiratoria, 4-5

aleteo auricular, 1-32
amaurosis fugaz, 9-6
amiloidosis, 8-21

manifestaciones cardíacas, 1-19
amiodarona, enfermedad tiroidea, 7-5
anafilaxia, 2-4
análisis de orina, 4-18

con tira reactiva, 4-18
anaplasmosis, 6-21
anatomía de las válvulas cardíacas, 1-24
anemia, 5-1

aplásica, 5-3
Cooley, 5-2
deficiencia de folato, 5-3
falciformes, 5-4, L-14
Fanconi, 5-3
ferropénica, 5-1, L-13
hemolítica, 5-4

autoinmunitaria, 5-5, L-13
microangiopática, 5-5
microangiopática, 5-5

inflamación crónica, 5-2
macrocítica, 5-2
megaloblástica, 5-2, L-13
microcítica, 5-1
mieloptísica, 5-4
normocítica, 5-2
perniciosa, 5-3
sideroblástica, 5-2

aneurisma
aórtico, 1-30
ventricular, 1-11

angina, 1-6
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inestable, 1-7
angiodisplasia, 3-3
angiografía

coronaria, 1-5, L-13
por tomografía computarizada, 1-3, 1-4

angioplastia, 1-5
angitis leucocitoclástica cutánea, 8-20
anillo esofágico, 3-1
antibióticos, 11-3
anticoagulante(s), 5-6, 5-10

lúpico, 5-11
anticuerpos

anti-ADNbc, 8-15
anti-CCP, 8-3
anti-Jo-1, 8-13
anti-La, 8-14, 8-15
anti-MBG, 4-16
anti-Mi-2, 8-13
anti-MPO, 4-16, 8-18
anti-músculo liso, 3-19
anti-péptido citrulinado (ACPA), 8-3
anti-PR3, 4-16, 8-18
anti-Ro, 8-14, 8-15
anti-Scl-70, 8-11
anti-Sm, 8-15
anti-TPO, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6
anti-U1-RNP, 8-14, 8-15
anticardiolipínicos, 5-11, 8-16
anticentroméricos, 8-11
anticitoplásmicos de neutrófilos (ANCA), 4-16, 8-18
antifosfolipídicos, 5-12
antihistónicos, 8-15
antimitocondriales, 3-24
antinucleares (ANA), 8-15
autoanticuerpos, 8-2
enfermedades del tejido conjuntivo, 8-11

aplasia eritrocítica pura, 5-2
apnea obstructiva del sueño, 2-8
arco corneal, 7-16
área de la superficie corporal, 11-7
arterias coronarias, L-13
arteritis

de células gigantes, 8-17
temporal, 8-17

artralgias, 8-1
artritis, 8-1

artrosis, 8-1
asociada a EII (enteropática), 8-8
por depósito de cristales, 8-5
gonocócica diseminada, 8-10
infecciosa, 8-9
psoriásica, 8-7
reactiva, 8-7
reumatoide, 8-3

artrosis, 8-1, 8-2
asbestosis, 2-10
ascitis, 3-26

tratamiento, cirróticos, 3-21
asistolia, SVCA-2
asma, 2-2
aspergilosis, 6-4

broncopulmonar alérgica, 2-10
asplenia, 6-4
auto-PEEP, 2-20
azoemia prerrenal, 4-12
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B
babesiosis, 6-21
bacteriemia, 6-14
Barrett, esófago, 3-2
Bartter, síndrome, 4-5, 4-10, 7-8
basofilia, 5-12
Beck, tríada, 1-26
Behçet, síndrome, 8-20
Bell, parálisis, 6-11
beriliosis, 2-10
Bernard-Soulier, enfermedad, 5-9
blastomicosis, 6-3
bloqueo(s)

AV, 1-32
de rama, 1-1

bocio, 7-4, 7-5
Boerhaave, síndrome, 1-3
bradicardia, 1-32, SVCA-1
brecha

aniónica, 4-2, 11-6
urinaria, 4-3

osmolal, 4-3, 11-6
de las heces, 3-7

Brockenbrough, signo, 1-18
bronquiectasias, 2-7
bronquiolitis obliterativa con neumonía en organización, 2-10
bronquitis, crónica, 2-5
Brudzinski, signo, 6-9
Brugada, síndrome, 1-34
Budd-Chiari, síndrome, 3-25
bursitis, 8-1, 8-10

C
calcifilaxia, 7-11
cálculo biliar, 3-27
cambios visuales, 10-4
cáncer

colorrectal, 5-33
no poliposo hereditario, 5-33

localización primaria desconocida, 5-38
mama, 5-30
pancreático, 5-35
próstata, 5-32
pulmón, 5-28

candidiasis oral, 6-18
carcinoma hepatocelular, 3-22
cardioversión, SVCA-1
cascada de la coagulación, 5-6
cateterismo de la arteria pulmonar, 1-12, 11-4
cefalea, 9-10
células

buriladas, 11-6
de frotis, 5-20
mordidas, 5-4, 11-6

celulitis, 6-6
orbitaria, 10-4

cetoacidosis, 4-2
diabética (CAD), 7-13

Chagas, 1-17
Charcot, tríada, 3-28
Chediak-Higashi, síndrome, 5-9
Child-Turcotte-Pugh, sistema de puntuación, 3-23
Churg-Strauss, síndrome, 8-19

asma, 2-2
enfermedad pulmonar intersticial, 2-10
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glomerulonefritis, 4-16
Chvostek, signo, 7-12
cianosis, 2-18
ciática, 9-11
cigomicetos, 6-4
cirrosis, 3-21

biliar primaria, 3-24
cistitis, 6-5
citomegalovirus, 6-19
clasificación de la New York Heart Association, 1-14
claudicación, neurógena y vascular, 9-12
coagulación intravascular diseminada (CID), 5-10
coagulopatías, 5-10
coartación aórtica, 1-28
coccidioidomicosis, 6-3
coiloniquia, 5-1
colangitis, 3-28

esclerosante primaria, 3-24
colecistitis, 3-27
coledocolitiasis, 3-28
colelitiasis, 3-27
cólera, 3-5
colestasis, 3-15
colitis

isquémica, 3-12
ulcerosa, 3-10

colonoscopia, cribado, 5-33
coma, 9-1
complejo de Mycobacterium avium, infección diseminada, 6-19
compresión

medular, 5-37, 9-11
de raíces nerviosas, 9-12

comunicación interventricular, 1-10
confusión, 9-1
Conn, síndrome, 7-8
control glucémico, cuidados intensivos, 2-23
convulsiones, 9-3
cortocircuitos intracardíacos, 11-4
Courvoisier, signo, 5-35
crioglobulinemia, 8-20
crisis hipertensiva, 1-29
Crohn, enfermedad, 3-10
Cryptococcus, 6-3
Cullen, signo, 3-13
Cushing

reflejo, 3-20
síndrome, 7-6

D
dacriocitos, 5-16, 11-6, L-14
dactilitis, 8-7
defecto del campo visual, 10-4
deficiencia

α1-antitripsina
cirrosis, 3-24
EPOC, 2-5

folato, 5-3
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), 5-4
H2O libre, 4-8, 11-6
vitamina B12, 5-3
vitamina D, 7-12
vitamina K, 5-10

delirio, 9-1
delirium tremens, 9-5
delta-delta, 4-2, 11-6
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demencia, 9-1
dengue, 6-23
dermatomiositis, 8-12
derrame

pericárdico, 1-25
pleural, 2-11, L-4

descenso de ST, 1-2
desfibrilador cardíaco implantable, 1-16, 1-39
diabetes

insípida, 4-8, 4-9
mellitus, 7-12

diálisis, 4-15
peritoneal, 4-15

dianocitos, 11-6
diarrea, 3-5

asociada a Clostridium difficile, 3-6
Dieulafoy, lesión, 3-3
diplopía, 10-4
discordancia V/Q, 2-18
discrasias de células plasmáticas, 5-24
disección aórtica, 1-31
disfagia, 3-1
dislipidemias, 7-16
disnea, 2-1
disociación AV, 1-32
dispepsia, 3-2

no ulcerosa, 3-2
disuria, 6-5
diuresis, 4-14
Döhle, cuerpos, 11-6
dolor

abdominal, 10-1
de espalda, 9-11
torácico, 1-3

Dressler, síndrome, 1-11, 1-25
Duke, puntuación en cinta sin fin, 1-4

E
Eaton-Lambert, síndrome, 5-28, 9-9
ecocardiografía, L-9
ectasia vascular antral gástrica, 3-3
ecuación del gas alveolar, 11-5
edema pulmonar

patrón en la RxT, 11-5, L-2
tratamiento, 1-15, 11-2

efectos adversos de la quimioterapia, 5-35
Ehlers-Danlos, síndrome, 1-31
electrocardiografía, 1-1
elevación de ST, 1-2
embarazo ectópico, 10-3
embolia pulmonar, 2-14, L-6
encefalitis vírica, 6-11
encefalopatía

hepática, 3-22
portosistémica, 3-22

endocarditis, 6-12
enfermedad(es)

por anti-MBG, como causa de glomerulonefritis, 4-16
arterial periférica, 1-42
con cambios mínimos, 4-17
celíaca, 3-6
cerebrovascular, 9-6
por depósito de pirofosfato cálcico dihidratado, 8-6
diverticular, 3-9
transmitidas por garrapatas, 6-20
inflamatoria intestinal, 3-10

booksmedicos.org



de injerto contra huésped (EICH), 5-26, 5-27
mixta del tejido conjuntivo (EMTC), 8-14
pulmonar

intersticial, 2-9
asociada a bronquiolitis respiratoria, 2-10

obstructiva crónica (EPOC), 2-5, L-1
por reflujo gastroesofágico (ERGE), 3-1
relacionada con IgG4, 8-20
del tejido conjuntivo, 8-11
ulcerosa péptica (EUP), 1-3, 3-2
venooclusiva

hepática, 3-25, 5-26
pulmonar, 2-16

de las vías biliares, 3-27
enterocolitis neutropénica, 5-36
entesitis, 8-7
eosinofilia, 5-12
epilepsia, 9-3
erisipela, 6-6
eritema

migratorio, 6-20
multiforme, 6-23
nudoso, 2-9, 6-23, 8-20

eritromelalgia, 5-15
erliquiosis, 6-21
esclerodermia, 8-11
esclerosis sistémica, 8-11
esferocitosis hereditaria, 5-4
esofagitis, 3-1, 3-3
espasmo esofágico, 1-3
esplenomegalia, 5-5
espondilitis anquilosante, 8-7
espondiloartritis seronegativa, 8-7
esprúe tropical, 3-7
esquistocitos, 5-5, 11-6, L-14
estadística, 11-7
estado(s)

epiléptico, 9-4
de hipercoagulabilidad, 5-11
hiperglucémico hiperosmolar, 7-14
mental, cambio, 9-1

estenosis
aórtica, 1-20
de la arteria renal, 1-28
mitral, 1-22
raquídea, 9-12

esteroides, en cuidados intensivos, 2-23
estimulación

biventricular, 1-16, 1-39
calórica vestibular, 9-1

estreñimiento, 3-8
estruma ovárico, 7-4
estudio del antígeno prostático específico (PSA), 5-32
evaluación preoperatoria del riesgo, 1-40
exantema heliótropo, 8-13
excreción fraccional de Na, 4-12, 11-6

F
factor

reumatoide, 8-3
V Leiden, 5-11

Fanconi, síndrome, 4-3
fascitis necrosante, 6-7
Felty, síndrome, 8-3
feocromocitoma, 7-9
ferropenia, 5-1
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fibrilación
auricular, 1-32, 1-35
ventricular, SVCA-2

fibromialgia, 8-13
fibrosis

endomiocárdica, 1-19
pulmonar idiopática, 2-10
quística, 2-7
sistémica nefrógena, 4-12

fiebre
y exantema, 6-23
maculosa de las montañas rocosas, 6-21
mediterránea familiar, 6-22
neutropenia, 5-36
origen desconocido, 6-22
Pel-Ebstein, 5-21
tifoidea, 6-23
viajero que ha vuelto a su lugar de origen, 6-23

fístula aortoentérica, 3-3
Fitz-Hugh-Curtis, síndrome, 8-10
flegmasía cerúlea dolorosa, 2-13
foliculitis, 6-6
Forrester, clase, 1-11
forunculosis, 6-6
Fournier, gangrena, 6-7
frotis periférico, hallazgos, 11-6
función discrimina ante, 3-19

G
Gaisböck, síndrome, 5-15
Gallavardin, efecto, 1-20
gammagrafía con yodo radiactivo, 7-3
gammapatía monoclonal de significado incierto, 5-25
gangrena gaseosa, 6-7
gasto cardíaco, 1-12, 11-4
gastritis, 3-3
Gitelman, síndrome, 4-5, 4-10, 7-8
Glanzmann, tromboastenia, 5-9
Glasgow, escala de coma, 9-1
glomeruloesclerosis segmentaria focal, 4-17
glomerulonefritis, 4-16

membranoproliferativa, 4-17
glucagonoma

diabetes mellitus, 7-12
diarrea, 3-7

Goodpasture, síndrome
glomerulonefritis, 4-16
hemorragia alveolar, 2-10

gota, 8-5
Gottron, pápulas, 8-13
gradiente

A-a, 2-18, 11-5
de albúmina suero-ascitis, 3-26
transtubular de potasio, 4-10, 11-6

granulomatosis
eosinófila con poliangitis, 8-19

asma, 2-2
enfermedad pulmonar intersticial, 2-10
glomerulonefritis, 4-16

con poliangitis, 8-18
enfermedad pulmonar intersticial, 2-10
glomerulonefritis, 4-16

Graves, enfermedad, 7-4
Grey Turner, signo, 3-13
gripe, 6-2
Guillain-Barré, síndrome, 9-9
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H
Hamman-Rich, síndrome, 2-10
Hashimoto, tiroiditis, 7-4
Heinz, cuerpos, 5-4, 11-6
hematemesis, 3-3
hematoma

epidural, 9-7
intramural (aórtico), 1-31
subdural, 9-7

hematoquecia, 3-3
hematuria, 4-19
hemocromatosis

cirrosis, 3-23
MCPD, 1-17
MCPR, 1-19

hemodiálisis, 4-15
hemofilia, 5-10
hemofiltración venovenosa continua, 4-15
hemoptisis, 2-7
hemorragia

alveolar difusa, 2-10, 5-26
digestiva, 3-3
intracraneal, 9-7
subaracnoidea, 9-7
urémica, 5-10
vaginal, 10-3

Henoch-Schönlein, púrpura, 8-19
glomerulonefritis, 4-16

hepatitis, 3-17
alcohólica, 3-19
autoinmunitaria, 3-19
isquémica, 3-19
vírica, 3-17

hepatopatía grasa no alcohólica (HGNA), 3-19
Hermansky-Pudlak, síndrome, 5-9
herniación discal, 9-12
herpes zóster, 6-11
hidrotórax hepático, 2-11, 3-21
hiperaldosteronismo, 7-7

alcalosis catabólica, 4-4
hipopotasemia, 4-10

hiperbilirrubinemia, 3-16
hipercalcemia, 7-10

hipocalciúrica familiar, 7-11
hipercapnia, 2-18
hipercolesterolemia, 7-16
hipercortisolismo, 7-7
hiperesplenismo, 5-5
hiperhomocisteinemia, 5-11
hipernatremia, 4-7
hiperparatiroidismo, 7-11

secundario, 4-14
hiperpotasemia, 4-11
hiperprolactinemia, 7-2
hipertensión, 1-28

portal, 3-21
portopulmonar, 2-16, 3-23
pulmonar, 2-16

hipertiroidismo, 7-4
hipertrigliceridemia, 7-16
hipertrofia ventricular izquierda, criterios ECG, 1-1
hipoaldosteronismo, 7-9

acidosis metabólica, 4-3
hiperpotasemia, 4-11

hipocalcemia, 7-11
hipoglucemia, 7-14
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hiponatremia, 4-6
hipoparatiroidismo, 7-12
hipopotasemia, 4-10
hipotensión ortostática, 1-37
hipotermia, inducida, 9-2
hipotiroidismo, 7-3
hipoxemia, 2-18
histoplasmosis, 6-3
homeostasis del potasio, 4-9
Howell-Jolly, cuerpos, 11-6

I
ictericia, 3-15
íleo, 3-8

biliar, 3-27
impétigo, 6-6
incidentalomas suprarrenales, 7-9
índice de reticulocitos, 5-1
infarto de miocardio (IM)

con elevación de ST, 1-9
sin elevación de ST, 1-7

infección(es)
Candida, 6-3
fúngicas, 6-3
Helicobacter pylori, 3-2
huéspedes inmunodeprimidos, 6-4
Mucor, 6-4
óseas, 6-6
de tejidos blandos, 6-6
relacionadas con catéteres venosos centrales, 6-14
Rhizopus, 6-4
vías urinarias, 6-5

injerto de derivación arterial coronaria (IDAC), 1-5
insuficiencia

aórtica, 1-21
cardíaca, 1-14

con FE conservada, 1-16
hepática, 3-20
mitral, 1-22
pancreática, 3-7
renal, 4-11

crónica, 4-13
respiratoria, 2-18
suprarrenal, 7-8
tricuspídea, 1-24

intervalo QT, 1-1
intervención coronaria percutánea (ICP), 1-5
intolerancia a la lactosa, 3-6
intoxicación

alcohol isopropílico, 4-3
alimentaria, 3-5
cianuro, 2-18
etilenglicol, 4-2
metanol, 4-2
monóxido de carbono, 2-18
propilenglicol, 4-2
salicilato, 4-2

inversión de la onda T, 1-2
isquemia

de las extremidades, aguda, 1-41, 10-1
mesentérica, 3-12

J
Janeway, lesiones, 6-12
Jod-Basedow, efecto, 7-6
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K
Kaposi, sarcoma, 6-19
Kernig, signo, 6-9
Killip, clase, 1-11
Kussmaul, signo, 1-27

L
Langerhans, células, granulomatosis, 2-10
lesión

alveolar difusa, 2-22
cerebral anóxica, 9-2
pulmonar aguda, transfusión, 2-22, 5-13
renal aguda, 4-12

inducida por el contraste, 4-12
leucemia, 5-17, L-14

linfoblástica aguda, 5-19
linfocítica crónica, 5-20
mielógena

aguda, 5-18
crónica, 5-19

promielocítica aguda, 5-18
tricoleucemia, 5-22

leucoencefalopatía multifocal progresiva, 6-19
leucoplasia vellosa oral, 6-18
leucostasis, 5-17
Libman-Sacks, endocarditis, 8-15
Liddle, síndrome, 4-5, 4-10, 7-8
Light, criterios, 2-11
linfangioleiomiomatosis, 2-10
linfoadenopatía, 5-12
linfocitosis, 5-12
linfoma, 5-21

Hodgkin, 5-22
no hodgkiniano, 5-23
SNC, 6-19

lipodistrofia, 6-19
líquido articular, 8-1
Loeys-Dietz, síndrome, 1-31
Löffler

endocarditis, 1-19
síndrome, 2-10

Löfgren, síndrome, 2-9
lupus

eritematoso sistémico (LES), 8-15
pernio, 2-9

Lyme, enfermedad, 6-20

M
macroovalocitos, 5-3
malabsorción, 3-6
Mallory-Weiss, desgarro, 3-3
mamografía, 5-30
maniobra oculosimpática, 9-1
manos de mecánico, 8-13
marcadores inflamatorios, 8-2
marcapasos, 1-39
Marfan, síndrome, 1-31
masa

anexial, no embarazada, 10-3
suprarrenal, 7-9

Meckel, divertículo, 3-4
medicamentos de UCI, 11-1
megacolon tóxico, 3-6, 3-10
Meigs, síndrome, 2-11, 3-26
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melena, 3-3
meningitis

aséptica, 6-10
bacteriana aguda, 6-9

metahemoglobinemia, 2-18
mialgias, 8-13
miastenia grave, 9-9
micosis fungoide, 5-22
mielofibrosis, primaria, 5-17
mieloma múltiple, 5-24
migraña, 9-10
miocardiopatía, 1-17

dilatada, 1-17
hipertrófica, 1-18
periparto, 1-17
restrictiva, 1-18

diferenciación de pericarditis constrictiva, 1-27
Takotsubo, 1-17
VD arritmógena, 1-17

miocarditis, 1-3, 1-17
mionecrosis por clostridios, 6-8
miopatías, 8-12, 9-9
miositis, 8-13

con cuerpos de inclusión, 8-12
intersticial aguda, 4-12

Mirizzi, síndrome, 3-27
mixedema, 7-4
molusco contagioso, 6-18
monocitosis, 5-12
Murphy, signo, 3-27
mutación de la protrombina, 5-11

N
necrosis tubular aguda, 4-12
nefrolitiasis, 4-19
nefropatía

por IgA, 4-17
membranosa, 4-17

neoplasia(s)
mieloides, 5-14
mieloproliferativas, 5-16
mucinosa papilar intraductal, 5-35
quística mucinosa del páncreas, 5-35

neumocistosis, 2-10
neumoconiosis, 2-10
neumonía(s)

eosinófilas, 2-10
intersticial

aguda, 2-10
descamativa, 2-10
idiopática, 2-10
inespecífica, 2-10
linfocítica, 2-10
usual, 2-10

por hipersensibilidad, 2-10
en organización criptógena, 2-10
por Pneumocystis jiroveci, 6-19

neumotórax, L-4
neuritis óptica, 10-4
neuropatía(s), 9-8

óptica, isquémica, 10-4
neutrofilia, 5-12
neutropenia, 5-12, 5-36, 6-4
nódulo(s)

pulmonar solitario, 2-8
tiroideos, 7-5
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nomograma
para la carga de warfarina, 11-7
para heparina, 11-7

nutrición, pacientes hospitalizados, 3-8

O
Ogilvie, síndrome, 3-8
Ojo(s)

de muñeca, 9-1
rojo, 10-4

Osler, nódulos, 6-12
osmolalidad urinaria, 4-6
osteoartropatía pulmonar hipertrófica, 5-28
osteodistrofia renal, 7-12
osteomielitis, 6-8

P
Paget, enfermedad

mamaria, 5-30
ósea, 7-11

paludismo, 6-23
pancitopenia, 5-3
Pancoast, síndrome, 5-28
pancreatitis, 3-13
panhipopituitarismo, 7-1
Pappenheimer, cuerpos, 5-2
paracentesis, 3-26
paracetamol

como causa de acidosis metabólica, 4-2
hepatotoxicidad, 3-19

parálisis
de nervios motores oculares, 10-4
periódica

hiperpotasémica, 4-11
hipopotasémica, 4-10

péptido natriurético de tipo B, 1-14, 2-1
pericarditis, 1-25

constrictiva, 1-26
peritonitis bacteriana espontánea, 3-26

tratamiento, en la cirrosis, 3-22
peritonitis, 3-26
peso corporal ideal, 11-7
petequias, 5-6
pica, 5-1
pie diabético, 6-7
pielonefritis, 6-5
piodermia gangrenosa, 3-10, 8-8
pleuritis, 1-3
Plummer-Vinson, síndrome, 5-1
poliangitis microscópica, 8-19

enfermedad pulmonar intersticial, 2-10
glomerulonefritis, 4-16

poliarteritis nudosa, 8-18
policitemia vera, 5-16
policondritis recidivante, 8-4
polidipsia, 4-9
polimialgia reumática, 8-13, 8-18
polimiositis, 8-12
poliposis adenomatosa familiar, 5-33
poliuria, 4-8
porfiria cutánea tardía, 3-18
Pott, enfermedad, 6-8, 6-15
preexcitación, 1-33
presión positiva

continua en las vías respiratorias (CPAP), 2-19, 2-20

booksmedicos.org



de dos niveles en las vías respiratorias (BiPAP), 2-20
Prinzmetal, angina, 1-6
problemas

obstétricos/ginecológicos, 10-2
oculares, 10-4
quirúrgicos, 10-1

prolactinoma, 7-1
prolapso de la válvula mitral, 1-23
prostatitis, 6-5
proteína C activada

resistencia, 5-11
tratamiento, 2-23

proteinosis alveolar pulmonar, 2-10
proteinuria, 4-18
prueba(s)

con derivado proteico purificado (PPD), 6-15
funcionales

pulmonares, 2-1
tiroideas, 7-3

hepáticas, anómalas, 3-15
de sobrecarga, 1-4
de tolerancia al esfuerzo, 1-4
vestibulares calóricas, 9-1

pulso paradójico, 1-26
punteado basófilo, 11-6
puntuación

de calcio de las arterias coronarias, 1-4
MELD, 3-23
de riesgo TIMI para ang. inest./IMNEST, 1-8

púrpura, 5-6
trombocitopénica

inmunitaria, 5-7
trombótica, 5-9

R
radiculopatías, 9-11
Raynaud, fenómeno, 8-14
red esofágica, 3-1
Reed-Sternberg, células, 5-21
reflujo esofágico, 3-1
Reiter, síndrome, 8-7
retirada

de grapas, 10-2
de sutura, 10-2

revascularización
carotídea, 9-7
coronaria, 1-5

Reynold, péntada, 3-28
Richter, síndrome, 5-20
Roth, manchas, 6-12
rotura de músculo papilar, 1-10
RxT/TC de tórax, 11-5, L-1, L-5

S
Samter, síndrome, 2-2
sarcoidosis, 2-9, L-6

manifestaciones cardíacas, 1-19
secreción vaginal, 10-3
sedimento urinario, 4-18, L-15
sepsis, 2-23
seudo-Pelger-Huët, células, 5-14, 11-6
seudoaneurisma ventricular, 1-11
seudogota, 8-6
seudohipoparatiroidismo, 7-12
seudotumor cerebral, 9-10
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Sézary, síndrome, 5-22
Sheehan, síndrome, 7-1
shock, 1-13, 11-2

cardiógeno, 1-13
séptico, 2-23

silicosis, 2-10
síncope, 1-37
síndrome(s)

antifosfolipídico, 5-12
autoinmunitarios poliglandulares (SAPG), 7-2
de la cola de caballo, 9-11
compartimental, 10-2
del cono medular, 9-11
coronarios agudos, 1-6
CREST, 8-12
de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 2-22
de émbolos de colesterol, 1-5
del eutiroideo enfermo, 7-5
febriles, 6-22
hemolítico-urémico, 5-9
hepatopulmonar, 3-23
hepatorrenal, 3-22
del hiperpituitarismo, 7-2
de hipopituitarismo, 7-1
de inmunodeficiencia adquirido (sida), 6-17
del intestino irritable (SII), 3-7
de leche y álcali, 7-11
de lisis tumoral, 5-37
metabólico, 7-16
mielodisplásicos, 5-15
nefrótico, 4-17
nocturnos paroxísticos, 5-4
de obstrucción sinusoidal, 3-25, 5-26
POEMS, 5-24
de QT largo, 1-34
de realimentación, 3-8
seco, 8-13
de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH), 4-7
del seno enfermo, 1-32
de shock tóxico, 6-6
de uñas amarillas, 2-11
de vena cava superior, 5-28

Sjögren, síndrome, 8-13
sobredosis de warfarina, 5-10
sondas de gastrostomía, 10-2
soplos, epónimos

Austin Flint, 1-21
Graham Steel, 2-14

soporte vital cardíaco avanzado, SVCA-1
Still, enfermedad, inicio en el adulto, 6-22, 8-4
SVCA, SVCA-1

T
Takayasu, arteritis, 8-17
talasemias, 5-2
taponamiento cardíaco, 1-26
taquicardias, 1-32, SVCA-1

auricular, 1-32
multifocal, 1-32

auriculoventricular reciprocante, 1-32, 1-34
con complejo ancho, 1-34
no paroxística de la unión, 1-32
por reentrada en el nódulo AV, 1-32
sinusal, 1-32
supraventricular, 1-32
ventricular, 1-34, SVCA-1, SVCA-2
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TC abdominal, L-7
tiflitis, 5-36
tiroiditis, 7-4, 7-5
Todd, parálisis, 9-3
tormenta tiroidea, 7-4
torsades de pointes, 1-34
toxoplasmosis, 6-19
traqueostomía, 10-2
trasplante

de células progenitoras hematopoyéticas, 5-26
hepático, 3-23
de médula ósea, 5-26
renal, 4-15

trastornos
acidobásicos, 4-1
del calcio, 7-10
de la hemostasia, 5-5
hipofisarios, 7-1
lipídicos, 7-15
plaquetarios, 5-7
suprarrenales, 7-6
tiroideos, 7-3

tratamiento
de resincronización cardíaca, 1-16, 1-39
sustitutivo renal, 4-14
transfusional, 5-14

trombo ventricular izquierdo, 1-11
trombocitemia esencial, 5-16
trombocitopenia, 5-7

inducida por heparina, 5-8
tromboembolia venosa, 2-13
trombosis

de la endoprótesis, 1-5
venosa

portal, 3-25
profunda, 2-13

troponina, 1-3, 1-6
Trousseau, signo

hipocalcemia, 7-11
neoplasia maligna, 5-35

tuberculosis, 6-15
tubos de tórax, 10-2
tularemia, 6-22
tumores hipofisarios, 7-1

U
úlcera(s), 3-2

duodenal, 3-2
gástrica, 3-2

uremia, 4-13
uretritis, 6-5
urgencias oncológicas, 5-36
uveítis, 8-7

V
válvulas cardíacas protésicas, 1-24
varices, 3-3, 3-22
vasculitis, 8-17

por hipersensibilidad, 8-20
vasos

grandes, 8-17
medianos, 8-18
pequeños

asociada a ANCA, 8-18
asociada a inmunocomplejos, 8-19
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velocidad de sedimentación globular, 8-17
ventilación

mecánica, 2-19
no invasiva, 2-20

Verner-Morrison, síndrome, 3-7
vía accesoria, 1-33
viabilidad miocárdica, 1-4
Virchow, ganglio, 5-35
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 6-17
von Willebrand, enfermedad, 5-9

W
Waldenström, macroglobulinemia, 5-26
Wegener, granulomatosis, 8-18

glomerulonefritis, 4-16
enfermedad pulmonar intersticial, 2-10

Wernicke, encefalopatía, 9-5
Whipple, enfermedad, 3-7
Wilson, enfermedad, 3-24
Wolff-Chaikoff, efecto, 7-5
Wolff-Parkinson-White, síndrome, 1-33

X
xantelasma, 7-16
xantomas, 7-16

Z
Zenker, divertículo, 3-1
Zollinger-Ellison, síndrome, 3-2, 3-7
zóster, 6-11
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Radiología

1 RxT PA normal. El borde cardíaco derecho convexo está conformado por la aurícula derecha (flechas rectas), mientras que las flechas curvas indican la localización
de la vena cava superior. El contorno de los grandes vasos cardíacos y del corazón izquierdo delinea lo que podrían considerarse cuatro prominencias en la silueta
radiográfica. En sentido craneocaudal, dichas prominencias son el cayado aórtico, las arterias pulmonares principal e izquierda, la orejuela auricular izquierda y el ventrículo
izquierdo. (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)

2 RxT lateral normal. (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)

3 EPOC: con pulmones hiperclaros e hiperinsuflados y diafragma aplanado. (Radiology, 101, 3rd ed, 2009.)
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4 Edema pulmonar intersticial: con líneas de Kerley A, B y C y cefalización de las marcas vasculares. (Fund. Diag. Radiology, 3rd ed, 2006.)

5 Edema pulmonar alveolar. (Fund. Diag. Radiology, 3rd ed, 2006.)

6 Neumonía del lóbulo superior derecho. (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)
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7 Neumonía del lóbulo medio derecho. (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)

8 Neumonía del lóbulo inferior derecho (PA). (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)

9 Neumonía del lóbulo inferior derecho (lateral). (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)
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10 Derrames pleurales bilaterales  (flechas curvas) y vena ácigos dilatada (flecha recta) (PA). (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)

11 Derrames pleurales bilaterales  (flechas curvas) (lateral). (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)

12 Neumotórax. (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)

13 TC de tórax normal al nivel de las arterias pulmonares (ventana de parénquima). (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)
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14 EP bilateral (ventana de mediastino). (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)

15 Sarcoidosis  con nódulos perilinfáticos. (Fund. Diag. Radiology, 3rd ed, 2006.)

16 Fibrosis pulmonar idiopática. (Fund. Diag. Radiology, 3rd ed, 2006.)
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17 TC de abdomen normal al nivel del hígado y del bazo. (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)

18 TC de abdomen normal al nivel del páncreas. (Radiology 101, 3rd ed, 2009.)
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Ecocardiografías

1 La proyección paraesternal de eje largo permite visualizar el ventrículo derecho (VD), el tabique interventricular (TIV), las cúspides de la válvula aórtica en la pared
posterior (PP), el ventrículo izquierdo (VI), la válvula mitral, la aurícula izquierda (AI) y la aorta (Ao) torácica ascendente. *Arteria pulmonar. (Imagen superior: tomada de
Mayo Clinic Proceedings [Tajik AJ, Seward JB, Hagler DJ, et al. Two-dimensional realtime ultrasonic imaging of the heart and great vessels: Technique, image
orientation, structure identification, and validation. Mayo Clinic Proceedings, 1978;53:271–303], con autorización. Imagen inferior: tomada de Oh JK, Seward JB, Tajik
AJ. The Echo Manual, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Con autorización de Mayo Foundation for Medical Education and Research. Todos los
derechos reservados.)
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2 Proyección paraesternal de eje corto a nivel de la aorta: AD, aurícula derecha; AI, aurícula izquierda; TSVD, tracto de salida del ventrículo derecho; VP, válvula
pulmonar. (Imagen superior: tomada de Mayo Clinic Proceedings [Tajik AJ, Seward JB, Hagler DJ et al. Two-dimensional real-time ultrasonic imaging of the heart and
great vessels: Technique, image orientation, structure identification, and validation. Mayo Clinic Proceedings, 1978;53:271–303], con autorización. Imagen inferior: tomada
de Oh JK, Seward JB, Tajik AJ. The Echo Manual, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Con autorización de Mayo Foundation for Medical
Education and Research. Todos los derechos reservados.)
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3 Proyección paraesternal de eje corto a nivel de los músculos papilares: AL, músculo papilar anterolateral; PM, músculo papilar posteromedial; TIV, tabique
ventricular; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Imagen superior: tomada de Mayo Clinic Proceedings [Tajik AJ, Seward JB, Hagler DJ, et al. Two-
dimension- al real-time ultrasonic imaging of the heart and great vessels:Technique, image orientation, structure identification, and validation. Mayo Clinic Proceedings,
1978;53:271–303], con autorización. Imagen inferior: tomada de Oh JK, Seward JB, Tajik AJ. The Echo Manual, 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,
2006. Con autorización de Mayo Foundation for Medical Education and Research. Todos los derechos reservados.)
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4 Proyección apical de las cuatro cavidades: cabe señalar que en algunos centros se usa la imagen invertida, de manera que el lado izquierdo del corazón aparece en el
monitor a la derecha. AD, aurícula derecha; AI, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Imagen superior: tomada de Mayo Clinic
Proceedings [Tajik AJ, Seward JB, Hagler DJ, et al. Two-dimensional real-time ultrasonic imaging of the heart and great vessels: Technique, image orientation, structure
identification, and validation. Mayo Clinic Proceedings, 1978;53:271–303], con autorización. Imagen inferior: tomada de Oh JK, Seward JB, Tajik AJ. The Echo Manual,
3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Con autorización de Mayo Foundation for Medical Education and Research. Todos los derechos reservados.)
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Angiografía  coronaria

Arterias coronarias. (Tomado de Grossman WG. Cardiac Catheterization and Angiography, 4th ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1991, con autorización.)
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F rotis  de sangre peri férica

1 Frotis normal.

2 Anemia microcítica hipocrómica debida a ferropenia.

3 Anemia macrocítica debida a anemia perniciosa; obsérvense los macroovalocitos y los neutrófilos hipersegmentados.

4 Esferocitos debidos a anemia hemolítica autoinmunitaria.
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5 Anemia falciforme.

6 Esquistocitos.

7 Eritrocito con forma de lágrima (dacriocito).

8 Acantocitos.
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9 Eritrocito nucleado.

10 «Pilas de monedas».

booksmedicos.org



booksmedicos.org



Leucemias

1 LMA con bastón de Auer.

2 LLA.

3 LMC.

4 LLC.
Todas las fotografías excepto la de la figura 4 del apartado «Leucemias»: tomadas de Wintrobe’s Clin. Hematol, 12th ed,
2009. Figura 4 de «Leucemias» tomada de Devita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Princip. & Prac. of Oncol., 8th ed,
2008.
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Anál is i s  de orina

1 Cilindro «marrón turbio» o granular. (Por cortesía de Nicholas Zwang, MD.)

2 Cilindro hialino. (Por cortesía de Nicholas Zwang, MD.)

3 Cilindro «céreo ancho». (Por cortesía de Nicholas Zwang, MD.)

4 Célula epitelial tubular renal. (Por cortesía de Nicholas Zwang, MD.)

5 Cilindro de eritrocitos. (Dis. of Kidney & Urinary Tract, 8th ed., 2006.)
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6 Cilindro de leucocitos. (Clin. Lab. Medicine, 2nd ed, 2002.)

7 Cristales de oxalato cálcico. (Por cortesía de Mallika Mendu, MD.) Monohidrato cálcico (flecha), dihidrato cálcico (flecha discontinua) y cristales de calcio amorfo
(cabeza de flecha)

8 Cristales de «estruvita», fosfato magnésico y amónico. (Por cortesía de Brett Carroll, MD.)

9 Cristales de cistina. (Clin. Lab. Medicine, 1994.)
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10 Cristales en «hacina de trigo» de sulfadiazina. (Por cortesía de Nicholas Zwang, MD.)
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P ROTOCOLOS DE SVCA
Figura SCVA-1 Protocolo de SCVA para taquicardia

Figura SCVA-2 Protocolo de SCVA para bradicardia
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Figura SCVA-3 Algoritmos para FV/TV sin pulso, asistolia y AESP
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