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Agradecemos a la editorial, Elsevier,su invitaci6n a preparar la tercera
edici6n de Oieqnostio»diferencia/. AI encontrarse cerca del final de su
carrera profesional, el autor senior (A.T.R.) ha creido conveniente la
participaci6n de un coautor mas joven en la actualizaci6n de esta
obra. Nos complace, por1:antO,.contar con la colaboraci6n de Andrew
Ostor, Consultant Rheumatologist en el Addenbrooke's Hospital,
Cambridge (Reino Unido). Han transcurrido ocho anos desde la
publicaci6n de la primera edici6n de este texto y cuatro desde la se
gunda; a 10 largo de este periodo, Eric Lim ha pasado de ser Senior
House Officer en la primera edici6n a Registrar en la segunda y
Consultant Thoracic Surgeon en esta nueva edici6n. Sehan producido
numerosos cambios durante estos afios, por 10 que ha sido precise
actualizar la mayoria de los capitulos. Sehan ar'iadido capitulos nue
vos acerca de la halitosis, las alucinaciones, las anomalias ungueales,
los exantemas, la sed, la fatiga y la secreci6n vaginal. Asirnisrno, se ha
tratado de indicar la frecuencia relativa de cada trastorno mediante
una clasificaci6n cromiitica de las entidades como frecuentes (negro),
ocasionales (gris) 0 infrecuentes (bianco).
Porotra parte, sehan incorporado nuevasseccionessobre bioquimica

(secci6n B) y hematologia (secci6n C).Enelias se aborda la etiologia de
diversas alteraciones, como la hipopotasemia, la hipercalcemia, la
leucocitosis y la anemia. Estas secciones resultaran de utilidad para
evaluar de manera rapids las anomalias bioquimicas y hematol6gicas.
Hemos recibido con agrado las sugerencias de adiciones y

correcciones por parte de profesores y alum nos, las cuales se han
tenido en cuenta al elaborar esta nueva edici6n. Nos sentimos
satisfechos por la aceptaci6n de la que han disfrutado la primera y la
segunda ediciones en esta epoca caracterizada por el aprendizaje
individual basado en problemas, ya que pone de manifiesto que los
estudiantes de Medicina precisan de una obra de ceracter didactico,
AI preparar la primera edici6n de este texto, deseabarnos que

cupiera en el bolsilfo de la bata blanca y resultara de utilidad en las
plantas de los hospitales. Esperamos que los bolsillos de los nuevos
uniformes que curnplsr, el c6digo de vestimenta de «desnudez por
debajo del codo» corrtinusn siendo 10 suficientemente grandes para
albergar este volumen. Confiamos en que el libro siga resultando de
utilidad tanto en las plantas y los centros medicos como en los
examenes.

•
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o. Rara.\Ie~origir1a.el.~frlt()rDa.().sjgr1()
Esto no ha side una tarea facil (de hecho, entraM tales dificultades en
las secciones «Presentaciones bioqufmicas» y «Presentaciones
hematoI6gicas» que decidimos prescindir del c6digo de colores), si
bien esperamos que nuestros lectores puedan utilizarla para
determinar si se encuentran ante una entidad frecuente, ocasional 0
infrecuente. Sabemos que algunos trastornos podrian ser frecuentes
en el Reino Unido, pero no en otras naciones (y viceversa). En estos
casos, se indica el c6digo crornatlco adecuado entre parentesis: por
ejemplo, Campy/obacterconstituye una causafrecuente de diarrea en
el Reino Unido, por 10 que aparece en negro, mientras que es
infrecuente en las regiones tropicales de Africa, de modo que se
muestra en blanco entre parentesis. Adernas de reflejar la importancia
de la entidad como causade un sintoma 0 signo determinado, hemos
procurado indicar su incidencia global; por ejemplo, la diverticulosis es
una entidad frecuente que origina, a menudo, dolor en la fosa ilfaca
izquierda, por 10que aparece en color negro. Sinembargo, de manera
ocasional, provoca obstrucci6n del intestino grueso, por 10 que se
expresa en color gris en este contexto.

En la parte final de cada capitulo, se incluye un cuadro con los
aspectos clave de aprendizaje 0 bien los sfntomas y signos indicativos
de una patologfa grave que precisa de atenci6n inmediata.

• Puede dar lugar de manera ocasional al sfntoma 0 signo

Este libro se divide en tres secciones: «Presentaciones cllnicas»,
«Presentaciones bioqufmicas» y «Presentaciones hematoI6gicas».

En la secci6n «Presentaciones cifnicas» (secci6n A), se ha tratado de
indicar la frecuencia relativa de lostrastornos que originan los distintos
sfntomas y signos mediante una clasificaci6n cromatica en negro, gris
y blanco en funci6n de si se consideran entidades frecuentes,
ocasionales 0 infrecuentes, respectivamente.

• Causafrecuente del sfntoma 0 signo

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que
han participado en las distintas ediciones de esta obra. En especial, nos
gustaria mostrar nuestra gratitud al personal junior y a los estudiantes
de Medicina que han propuesto diversas correcciones, enmiendas y
mejoras. No obstante, nos hacemos responsables de cualquier error
presente en esta edici6n. Asimismo, deseamos agradecer a nuestras
esposas la paciencia y el animo que nos han mostrado a 10 largo de la
preparaci6n de esta tercera edici6n. EI Sr. Raftery agradece a su
secretaria, la Sra. Denise Smith, su esfuerzo y las largas horas dedicadas
a mecanografiar y remecanografiar el manuscrito en su forma final
para la publicaci6n (iel Sr. Raftery es incapaz de utilizar un procesador
de textos!).



Hormona estimulante del foliculo
Capacidad ventilatoria maxima
Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
Escaladel coma de Glasgow
Hemoglobina
Hemograma completo
Gonadotropina cori6nica humana beta
Hemoglobina corpuscular media
Hematocrito
Acido 5-hidroxiindolacetico
Insuficiencia cardiaca congestiva
Insuficiencia cardiaca izquierda
Interfa langico
Interfalimgico distal
lnterfalanqico proximal
Inmunoglobulina
Factor de erecimiento insulinoide 1
Infarto de miocardio con elevacion del segmento ST
Infarto de miocardio sin elevaci6n del segmento ST
Infecci6n de las vias urinarias
Uquido cefalorraquideo
Lactato deshidrogenasa
Lupus eritematoso sisternico
Hormona luteinizante
Mercaptoaceti Itrig Iicina
Membrana basal glomerular
Metaca rpofalanqico
Microscopio electr6nico
Medicina genitourinaria
Metatarsofalanqlco
Neoplasia endocrina multiple
Nutrici6n parenteral total
Nitroglicerina
Punci6n y aspiracion con aguja fina
Acido pery6dico de Schiff
Reaccionen cadena de la polimerasa
Antigeno prostatico especifieo
Hormona paratiroidea
Purpura trornbocitopenica idiopatica
Presion venosa central
Presi6n venosa yugular
Analisis de anticuerpos IgEespecificos contra
alerqenos
Resonancia rnaqnetica
Rifion-ureter-vejiga (radiografia simple)
Sindrome de secrecion inapropiada de ADH
Sindrome de inmunodeficiencia adquirida
Sistema nervioso central
Tiroxina

RM
RUV
SIADH
Sida
SNC
T4

FSH
FVC
G6PD
GCS
Hb
HC
HCG(3
HCM
Hcto.
5-HIAA
ICC
ICI
IF
IFD
IFP
Ig
IGF-1
IMEST
IMSEST
IVU
LCR
LDH
LES
LH
MAG3
MBG
MCF
ME
MGU
MTF
NEM
NPT
NTG
PAAF
PAS
PCR
PSA
PTH
PTI
PVC
PVY
RAST

FA Fibrilaci6n auricular
FEV1 Volumen espiratorio maximo en el primer segundo
FII Fosailiaca izquierda
FL Formula leucocitaria

ETS

EMG
EM

EEG
ECG
ECA

CyA
DCC

CTFH

ANA
AIT
AINE
AFP
ADMS

ADE
ADH

ACV
ACTH
ABC Vias respiratorias, respiraci6n y circulaci6n

Hormona adronocort.cotropa
Accidente cerebrovascular
Ancho de distribuci6n eritrocitica
Hormona antidiuretica
Acido dimercaptosuccinico
Alfafetoproteina
Antiinflamatorios no esteroideos
Ataque isquernico transitorio
Anticuerpos antinucleares

ANCA Anticuerpos citoplasmaticos antineutr6filos
ANCA-c Anticuerpos anticitoplasma de neutrofilosde tincion

cltoplasmica
anti-CCPAnti-peptide cielieo eitrulinado
AP Anteroposterior
ARM Angiografia por RM
BCG Bacilo de Calmette-Guerin
BUN Nitroqeno ureico en sangre
CA Conduccion aerea
CHCM Concentraci6n de hemoglobina corpuscular media
ClD Coaqulacion intravascular diseminada
CK-MB Creatina cinasa de tipo miocardico
CMV Citomegalovirus
co Conduccion osea
CPRE Colangiopancreatografia retr6grada endosc6piea
CP-RM Colangiopancreatografia por RM
CPTH Colangiografia percutanea transhepatica
CREST Calcinosis, fen6meno de Raynaud, disfuncion

esofaqica. esclerodactilia y telangiectasias
Capacidad total de fijacion de hierro
Cultivo y antibiograma
Displasia conqenita de cadera

DDAVP Desmopresina
DHEA Dehidroepiandrosterona
DPCA Dialisis peritoneal continua ambulatoria

Enzima conversora de angiotensina
Electrocardiograma
Electroencefalograma

EGD • Esofagogastroduodenoscopia
ELISA Analisis de inmunoadsorci6n ligada a enzimas

Encefalomielitis mialqica
Electromiografia

EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva cronies
ERGE Enfermedad por reflujo qastroesofaqico

Enfermedad de transmision sexual



TB Tuberculosis
TC Tomografla computarizada
TP Tiempo de protrombina
TSH Hormona estimulante de la tiroides
TT Tiempo de trombina
TTPA Tiempo de tromboplastina parcial activado Abdomen, dolor 3 Extremidad superior, dolor 218
TVP Trombosis venosa profunda Abdomen, inflamaciones 9 Extremidad superior,
V/Q Cociente ventilaci6n/perfusi6n Acropaquia 25 inflamaciones 221
VCI Vena cava inferior Alucinaciones 30
VCM Volumen corpuscular medio Anorrecto, dolor 33 Fatiga 223
VORL Prueba serol6gica de la sifilis Artropatias 36 Fiebre de origen
VEB Virus de Epstein-Barr Ascitis 68 desconocido 227
VIH Virus de la inmunodeficiencia humana Axila, inflamaciones 73
VPPB Vertigo posicional paroxistico benigno Garganta, trastornos 231
VSG Velocidad de sedimentaci6n globular Boca, ulceras 77 Ginecomastia 235

Bocio 82
Halitosis 238

Cefalea 86 Hematemesis 241
Cianosis 91 Hematuria 246
Coma 94 Hemiplejia 250
Confusi6n 99 Hemoptisis 253
Convulsiones 103 Hepatomegal ia 258
Cuello, bultos 107 Hipertensi6n 263
Cuello, dolor 112 Hipo 267
Cuero cabelludo, lesiones 116 Hipoacusia 271

Hirsutismo 275
Dedos de la mano, dolor 119
Dedos de la mano, lesiones 125 Ictericia 279
Dedos del pie, lesiones 129 Impotencia 284
Diarrea 133 Incontinencia fecal 288
Disfagia 139 Incontinencia urinaria 291
Disnea 143 Inflamaciones faciales 295
Dolor facial 149 Inflamaciones popifteas 300
Dorsalgia 153 Ingle, inflamaciones 304

Intestino,oelusi6n 311
Edema 161
Encfas,trastornos 165 Labios, lesiones 315
Escroto, dolor 168 Lengua, trastornos 320
Escroto, inflamaciones 172 Linfoadenopatia 325
Esplenomegalia 177 :~Esteatorrea 183 Mama, bultos 329
Estrefiimiento 187 Mama, dolor 333
Estridor 191 Mandibula, dolor e
Exantemas 195 inflamaciones 336
Extremidad inferior, dolor 204 Mano, deformidades 341
Extremidad inferior, Marcha, alteraciones 346
inflamaciones 210 Mareo 350
Extremidad inferior, ulceras 214 Melena 354



Acidosis metab61ica 491 Hiperpotasemia 505
Acidosis respiratoria 493 Hipocalcemia 507
Alcalosis metab61ica 495 Hipoglucemia 509
Alcalosis respiratoria 496 Hipomagnesemia 512
Hipercalcemia 498 Hiponatremia 513
Hiperglucemia 500 Hipopotasemia 515
Hipernatremia 503 Nitr6geno ureico en sangre 517

SECCION C
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Anemia 521 Policitemia 535
Coagulaci6n, trastornos 526 Trombocitopenia 538
Leucocitosis 529 Trombocitosis 540
Leucopenia 533

Indice alfabetico 543

Musculos, debilidad Rinorrea 428
yatrofia 359 Rifi6n, inflamaciones 433

Oido, trastornos 363 Sed 436
Ojos, trastornos 367 Shock 439
Oliguria 371 Sincope 443

Sudoraci6n, anomalias 447
Palpitaciones 375
Pene, lesiones 378 Temblor 450
Peso,aumento 383 T6rax, dolor 453
Peso,perdlda 387 Tos 458
Pez6n, secreci6n 392
Pie, deformidades 395 Ulceras faciales 462
Pie, dolor 398 Ufias, anomalias 466
Pie, ulceras 403 Uretra, secreci6n 470
Poliuria 407
Prurito 411 Vagina, secreci6n 474
Prurito anal 414 Visi6n, problemas 476

V6mitos 480
Rectorragia 418 Voz, trastornos 485
Retenci6n urinaria 425
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• Pancreatitis'-'c",_r"'o!.!n"'ic"'a _
• Neoplasia maligna

• Hepatitis
• Colangitis
• Colecistitis cronica

a ..J.B
• (frecuente en aquellas regiones del planeta en las que la

TB es endem ica)
HEPATOBILIARES
• Colecistitis aguda

• Volvulo
• Invaginacion
• Enfermedad intestinal inflamatoria
• Hernia estrangulada
• Aden itis rnesenterica
• Gastroenteritis
• Diverticulitis
• Obstrucci6n

a ...Y.QI\llJlg ..g~stri~9...
Intestinales
• Apendicitis

• Neoplasia maligna
• Gastritis

INTESTINALES

Gastroduodenales
• Ulcera peptica

GASTROINTESTINALES

CAUSAS

ABDOMEN, DOLOR
EI dolor abdominal es un sfntoma inicial extremadamente frecuente.
Puede ser agudo (de aparicion repentina) 0 cronico (de varios dias de
duracion 0 de presentacion intermitente). Sedeben distinguir las cau
sasde dolor que precisan de una intervencion quirurqlca urgente; por
ejemplo, la rotura de un aneurisma aortico y la perforaci6n diverticu
lar, de las que no la requieren; por ejemplo, el colico biliar 0 el ureteral
y la pancreatitis aguda. Lascausasdel dolor abdominal son numero
sas,por 10que la relacion que seofrece a continuacion, aunque incluye
algunas de las mas comunes, no pretende ser exhaustiva.

, , PANCREA TICAS
• Pancreatitis aguda



Estreiiimiento: el estreiiimiento absoluto con dolor abdominal de tipo
colico, distension y vomltos essugestivo de obstruccion intestinal.

• Frecuencia.
• Caracter: por ejemplo, biliar, feculento, sanguinolento, con posos

eS de cafe.
~ Defecaci6n~
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Tiempo y modo de inicio; por ejemplo, subito, gradual.
Caracter. por ejemplo, sordo, vago, colico, agudo, urente.
Intensidad.
Constancia; por ejemplo, continuo (peritonitis); intermitente
(colico intestinal).
Localizacion: i.donde aparecio? Lse ha desplazado?
lrradiacion: por ejemplo, desde la extremidad inferior hacia la
ingle en el colico ureteral.
Efectode la respiracion, del movimiento, de la ingesta de alimentos,
de la defecacion, de la miccion y de la menstruacion.
Vornitos.
Llos vomitos preceden al dolor?

•

Algunos trastornos son mas frecuentes en ciertos grupos de edad; par
ejemplo, la adenitis mesenterica en los ninos y la enfermedad diverti
cular en los ancianos.
Dolor

ANTECEDENTES

Edad

O l:lipercalcemiil .
O i,Jr.emiil
o l::eWacidgsisd_iabeticil
O.....A.r1ern_ia.<:lrepa[1qcit.i.ca
o i:nferITleqil9 <:IeM9is9D ..
o 1'9rfiriaintermitente il.g.1l9a.
0 I'.~rp.w.a..qeHen9.cll§ch¢n.lei.IJ .
o .Ia.l:l.es.9Qr.s.a.J...

CAUSAS «MEDICAS»

L Pleuritis

o l:ler.P..es.<':.6.ster . .
0... Neumonia lobular
o ....i:nJerme<:lil.9..9.e..iil~9.!~.m[l.<l.90rsil.I;P9r. ejempJ.9.<..<:l!s~(),.Jllm9r..

• Torsi6n testicular
• Pericarditis
• Infarto de miocardio

DOLOR REFERIDO

o .....l:lem9rr.a.gia..r.<2~r9.Per.i.~9.rle.a.I;.P9.r.ejemplo,.p9.r..
...a.r1ti.~9..<l.9.ulantes .

RETROPERITONEO

o I:l.em<lt()rna...<:le..!.a..\J.a.in"..qe.I..rn.~sc!,lI9...r<=.c.to...
o l::e.l.u.l_itis...

• Hernia estrangulada

PARED ABDOMINAL

• Peritonitis secundaria

PERITONEO

0 .Angina rnesent~[ica...(~!.a.!,I9.i~<lci9n)...
0 Tr.9mqosis.venosa.rn.esgnt~ri.c.a....
o ....<~9Iitis.isqll~mic"
o ...Pisecci<?rla.qrtic.ilagu<:lil...

• Embolia mesenterica
• Aneurisma a6rtico

VASCULARES

• Degeneraci6n roja de un mioma u,_,t=.er'-'i'-'n"'o _
• Endometriosis
• Dolor pelvico intermenstrual
• Dismenorrea intensa
• Salpingitis
• Rotura de guiste ova rico
• Torsion de guiste ova rico
• Rotura de embarazo ect6pico

GINECOL6GICAS

O. Pionefrosjs ... ...
o ~in6npoliqui~ti~9

• Tumor
• Hidronefrosis
• Colico ureteral
• Pielonefritis aguda
• Retencion urinaria aguda
• Cistitis

ViAS URINARIAS

ESPLENICAS

0 ..I.rlfil.Q9..
o ~.9tllril. ~Sp(:mt~n~.L
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•

•
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•

Hemograma complete, V5G
Hb I en la enfermedad de ulcera peptica, neoplasia maligna. FL I
en enfermedad infecciosa/inflamatoria; por ejemplo, apendicitis,
diverticulitis. VSG1en la enfermedad de Crohn, TB.
Urea yelectr61itos
Urea y creatinina 1 en la uremia. Alteraciones electroliticas en
v6mitos y diarrea.
Pruebas de funcion hepatica
Alteradas en la colangitis y en la hepatitis. Con frecuencia, con
anomalias en la colecistitis aguda.
Amilasa serica
Aumento acusado en la pancreatitis aguda. A menudo, aumento
moderado en la ulcera peptica perforada ° en el infarto
intestinal.
Orina de media mkcion
Sangre, proteinas, cultivo positivo en pielonefritis. Eritrocitos en
c61ico uretera I.
Radiografia de t6rax
Gas por debajo del diafragma (visceras perforadas). Neumonia
lobular inferior (dolor referido).
Radiografia abdominal
Obstrucci6n: dilataci6n de asasintestinales. Lugar de obstrucci6n.
Oclusi6n intestinal local (asa centinela): pancreatitis, apendicitis
aguda. Dilatacion toxica: colon dilatado, poco definido, edema
toso en la colitis ulcerosa 0 en la enfermedad de Crohn. Calculos
renales. Aneurisma a6rtico calcificado. Aire en el arbol biliar (obs
trucci6n intestinal por litiasis biliar). Litiasis biliar (el 10% de los
cakulos son radiopacos).
Ecografia
Abscesos localizados; por ejemplo, absceso apendicular, absceso
paracolico en la enfermedad diverticular. Uquido libre: peritoni
tis, ascitis. Aneurisma a6rtico. Embarazo ect6pico. Quiste ovarico.
Litiasis biliar. Empiema, mucocele de vesicula biliar. Rin6n: quistes,
tumores.

•
INVESTIGACIONES GENERALES

Exploracion va9i'lal
La enfermedad inflamatoria pelvica puede asociarse a secrecron
hipersensibilidad. Explore el utero y los anejos; por ejemplo, en
embarazo, ante miomas uteri nos. en casode embarazo ect6pico.

Exploracion rectal
lIeve a cabo siempre un tacto rectal.

• Auscultati6n. lIevela a cabo de manera pausada (30-60 s); por
ejemplo, en la peritonitis el abdomen se muestra silencioso;
sonidos intestinales metalicosen la obstruccion intestinal.

~bdomen
• tnspeccion. L5e mueve el abdomen cuando el paciente respira?

Busque cicatrices, distension, peristaltismo visible (por 10general,
debido a la obstruccion cr6nica en sujetos con una pared
abdominal muy delgada). Verifique los orifieios herniarios.
LExiste alguna masa evidente; por ejemplo, alguna pulsatil visible
que sea indicativa de un aneurisma aortico?

• Palpaci6n. EI paciente debe estar relajado, colocado en decubito
supine y con los brazosdispuestos a los lados.Comiencela palpacion
con suavidad y en la zonamasalejada del foco del dolor. Compruebe
si existe contractura abdominal y rigidez. Busquemasas;por ejemplo,
masas apendiculares 0 expansivas pulsatiles que sean sugestivas
de un aneurisma aortico. Examine cuidadosamente los orificios
herniarios. Explore lostesticulos con el fin de descartar la torsion.

• Percusion: por ejemplo, en la obstruccion intestinal se observa
una nota tirnpanica con distension; matidez sobre la vejiga
urinaria secundaria a una retencion aguda.

T6rax
Dolor referido de neumonia lobular.

Linfoadenopatfa cervical
Asociada a adenitis mesenteries.

5.-1,e!:Jeral
LEI paciente se encuentra c6modo cuando esta recostado? LPercibe
dolor incluso al permanecer recostado e inrnovil: por ejemplo, pre
senta peritonitis? LSe retuerce de dolor; por ejemplo, existe un colico
ureteral 0 biliar? LSemuestra sofocado, 10que indicaria pirexia?

Pulso, temperatura, respiraci6n
EI pulso y la temperatura aumentan en los trastornos inflamatorios.
Tarnbien pueden incrementarse en el infarto intestinal inminente. La
elevaci6n de la frecuencia respiratoria podria indicar una infecci6n
toracica con dolor irradiado al abdomen.

EXPLORACI6N

Anamnesis previa
• Intervenciones quirurqicas previas; por ejemplo, las adherencias

pueden originar obstruccion intestinal.
• Traumatismos recientes; por ejemplo, rotura diferida del bazo.
• Antecedentes ginecologicos; por ejemplo, embarazo ectopico,

• Presenciade escalofrios.

• Diarrea: frecuencia, consistencia de las heces, sangre, mucosidad, pus.

Fiebre
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• Carcinoma
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• Masa diverticular
• Heces
• Carcinoma

COLON DERECHO .
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• Derivadas de un carcinoma de la cabeza del pancreas

, VESiCULA BILIAR

Vease«Hepatomegalia», paqina 258.

HIGADO

CAUSAS

Las inflamaciones abdominales se clasifican en generalizadas y locali
zadas. Constituyen un problema quirurqico habitual. Tarnbien son un
tema frecuente en las preguntas de examen. Clasicarnente, las infla
maciones generalizadas se describen como las «cinco F» por su inicial
en inqles grasa (fat), heces (faeces), flato (flatus), Hquido (fluid) 0 feto
(fetus). EI abdomen se divide en siete regiones para facilitar la des
cripcion de las inflamaciones localizadas: cuadrante superior derecho,
cuadrante superior izquierdo, epigastrio, regi6n umbilical, abdomen
inferior derecho, abdomen inferior izquierdo y regi6n suprapubica, A
pesar de que en esta secci6n semencionan la hepatomegalia, la esple
nomegalia y las masas renales, estas entidades se abordaran en los
epigrafes correspondientes en otras seccionesde esta obra.

Realicesiempreuna exploraci6n de los orificios herniarios.
Compruebe siempre si existe dolor a la palpaci6n localizado
en casode que el dolor abdominal de tipo c61icose haga
constante. La taquicardia, la fiebre y la elevaci6n de la
f6rmula leucocitaria son indicativas de infarto.

• Glucosa sanguinea
Elevada en la cetoacidosis diabetics.

• Calcio serico
Hlpercalcernia.

• PCR
Enfermedad de Crohn.

• VORL
Sifilis (tabes dorsal).

• Prueba de anemia drepanocitica
Anemia drepanocitica.

• Porfobilinoqenos urinarios
Porfiria intermitente aguda.

• Gasometrfa arterial
Acidosis metabolka; por ejemplo, en la uremia, en el infarto in
testinal, en la septicemia, en la cetoacidosis diabetics.

• HCGI3
Embarazo. Embarazo ect6pico.

• ECG
Infarto de miocardio (dolor referido).

• Esofagogastroduodenoscopia
Ulcera peptica. Neoplasia maligna.

• Urografia intravenosa
Litiasis. Obstrucci6n.

• Enema opaco
Carcinoma. V6lvulo. Invaginaci6n.

• Enema de intestine delgado
Enfermedad de Crohn del intestino delgado. Linfoma del intes
tino delgado. Carcinoma del intestine delgado.

• Ecografia Doppler duplex
Estenosis de arteria mesenterica superior (angina rnesenterica).
Trombosis de arteria mesenterica superior. Trombosis venosa
mesentenca.

• Angiografia
Embolia 0 trombosis mesenterica superior.

• TCAneurisma. Pancreatitis. Tumor.

• CP-RM
Trastorno del arbol biliar.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS
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Enema opaco
Carcinoma del colon. Enfermedad diverticular. Invaginaci6n.
Colonoscopia
Carcinoma del colon. Enfermedad diverticular.
TC
Lesiones hepaticas. Lesiones de vesicula biliar. Lesiones renales
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INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

Lesionesrenales: eritrocitos, piocitos, celulas tumorales. CyA.
Radiografia abdominal
Obstrucci6n intestinal secunda ria a un carcinoma del intes
tino grueso. Litiasis biliar (el 10% de los calculos son radio
pacos). V61vulo cecal. Estreiiimiento. Calcificaci6n de lesiones
renales.
Ecografia
Lesiones hepaticas. Nefrolitiasis biliar. Mucocele. Empiema.
Dilataci6n de los conductos biliares .
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• Hemograma completo, VSG
Hb i en la anemia; por ejemplo, carcinoma del colon, hematuria
en lesiones renales. Hb 1; por ejemplo, hipernefroma (policite
mia asociada a hipernefroma). FL I; por ejemplo, empiema, masa
diverticular. VSG 1,neoplasia maligna.

• Urea y electr61itos
V6mitos y deshidrataci6n; por ejemplo, lesiones en la vesicula
biliar y en el intestino. Obstrucci6n ureteral y lesiones renales que
conducen a uremia.

• Pruebas de fun cion hepatica
Lesioneshepaticas. Metastasis por dep6sito en el higado.

• Orina de media miction

INVESTIGACIONES GENERALES

Vease «Rifion, inflamaciones », paqina 433.
Riii6n derecho
f, "HI. "ij"Jr'

Habitualmente, las heces son blandas y pastosas; pueden estar
indentadas pero tambien tener la apariencia de una masa de rocas.
EI carcinoma suele constituir una masa irregular de firme a dura, y
puede ser m6vil 0 fija. Habitualmente, la masa diverticular es dolo
rosa a la palpaci6n y se encuentra poco definida, salvo en presencia
de un absceso parac61ico extenso. En el v61vulo cecal, aparece una
masa timpanica que puede presentar hipersensibilidad en el infarto
inminente. En la invaginaci6n, se observa una masa lisa, m6vil y en
forma de salchicha con dolor ala palpaci6n en el hipocondrio dere
cho. La masa puede desplazarse a medida que evoluciona la
invaginaci6n.

Colon derecho

yesicula biliar
EImucocele no provoca dolor a la palpaci6n 0, en todo caso, origina
un dolor leve. Presenta un tamaf\o grande y textura lisa; semueve con
la respiraci6n y se proyecta par debajo del novena cartilago costal en
el margen lateral del recto abdominal. Inicialmerlte, el empiema se
manifiesta con hipersensibilidad aguda en la vesicula biliar; cuya defi
nici6n resulta complicada debido al dolor y a la hipersensibilidad. EI
paciente puede presentar ictericia como consecuencia del sindrome de
Mirizzi (presi6n extern a de un cakulo incrustado en la bolsa de
Hartmann sabre el conducto biliar adyacente). EIcarcinoma de la vesi
cula biliar puede debutar con una masa irregular dura localizada en el
hipocondrio derecho, si bien suele cursar can ictericia obstructiva, con
secuencia de la compresi6n de los conductos hepaticos por las metas
tasis por dep6sito en los ganglios de la vena porta hepatica. La
presencia de una vesicula hipertrofiada de textura lisa acompaf\ada
de ictericia puede deberse a un carcinoma de la cabeza del pancreas
(ley de Courvoisier: «Es poco probable que la ictericia obstruct iva se
deba a litiasis biliar en pacientes con una vesicula biliar palpable»).

Higado
Vease paqina 258.

EXPLORACION

Vease «Rinon, inflamaciones ». paqina 433.
Riii6n derecho

La astenia, la debilidad y el letargo son indicativos de anemia debida a
una hemorragia cr6nica. EI dolor de tipo c61icoen el area central del
abdomen, los v6mitos y el estref\imiento, asi como la variaci6n de los
habitos intestinales sugieren un carcinoma del colon. Puedenexistir ante
cedentes de estrefiimiento marcado, loscualesapuntarian a la existencia
de una sobrecarga fecal. Antecedentes conocidos de enfermedad diverti
cular.Antecedentes de crisisde lIanto, dolor abdominal, presenciadesan
gre y mucosidad en lasheces(hecesen «gelatina de grosella roja»), que
serian sugestivosde un diagn6stico de invaginaci6n en ellactante.

Colon derecho

Higado
Vease«Hepatomegalia», paqina 258.

Vesicula biliar
Antecedentes conocidos de litiasis biliar. Antecedentes de dispepsia
flatulenta. Ictericia. Orina oscura. Hecespalidas. Prurito. Una perdida
de peso reciente puede ser sugestiva de un carcinoma de la cabeza del
pancreas 0 de la vesicula biliar.

ANTECEDENTES
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'"~ Muchas de las inflamaciones localizadas en esta area se han descrito
© en los epfgrafes correspondientes a otras regiones abdominales. A

Colonoscopia
Carcinoma. Enfermedad diverticular.
Gastroscopia
Carcinoma gastrico. Estenosispil6rica.
TC
Carcinoma pancreatico, Seudoquiste pancreatico. Metastasis
hepaticas. Esplenomegalia. Absceso parac6lico.

Glucosa sanguinea
Puede estar elevada en el carcinoma pancreatico.
Enema opaco
Carcinoma. Enfermedad diverticular.

g INVESTIGACIONES ESPECiFICAS
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• Hemograma completo, VSG
Hb 1 en el carcinoma. Hb i en el hipernefroma (policitemia aso
ciada a hipernefroma). FL i en la enfermedad diverticular y en las
infecciones renales.

• Urea yelectr61itos
Vornitos, deshidrataci6n (con lesiones gastricas y del colon).
Lesiones renales.

• Pruebas de funci6n hepatica
Lesiones hepaticas. Metastasis por dep6sito en el hfgado.

• Amilasa serica
Pancreatitis aguda.

• Ecograffa
Esplenomegalia. Lesiones renales. Absceso parac6lico.

INVESTIGACIONES GENERALES

Vease «Cuadrante superior derecho», paqina 9.
Colon

Estornaqo
La distension qastrica puede originar una sensacion vaga de com
plecion y chapoteo de sucusi6n. EI carcinoma puede manifestarse
con una masa dura, irregular e inm6vil. Esposible que los tumores
pancreaticos no puedan ser palpados 0 que aparezcan en forma de
masasfijas que no se desplazan con los movimientos respiratorios. A
menudo, los seudoquistes pancreaticos son masas grandes y lisas, y
pueden presentar hipersensibilidad.

EXPLORACION

EIdolor de tipo c61icoen la region inferior del abdomen y la variaci6n
de los habitos intestinales pueden indicar la existencia de un carci
noma 0 de enfermedad diverticular. Los antecedentes cr6nicos de
estreiiimiento pueden reflejar la presencia de masasfecales.

Colon

Vease«Riii6n, inflamaciones », paqina 433.
Rifion

Pueden existir antecedentes de pancreatitis aguda, los cuales sugeri
rfan la formaci6n de un seudoquiste. La perdida de peso, la dorsalgia
y la ictericia seran indicativas de un carcinoma pancreatico, La diabe
tes de inicio reciente puede asociarse a esta ultima entidad.

Pancreas

Estomago
Los vornitos pueden ser indicativos de estenosis pil6rica, dilataci6n
aguda del estornaqo y carcinoma. Losvornitos de alimentos ingeridos
hace varios dfas pueden sugerir estenosis pilorica, EIletargo, la inape
tencia y la perdida de peso se asocian a un carcinoma qastrico.

Vease «Esplenomegalia», paqina 177.
Bazo

ANTECEDENTES

• Masa diverticular
• Heces
• Carcinoma de la flexura esplenica

COLON

Vease «Cuadrante superior derecho», paqina 9.
RlliioN
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pANCREAS

• Distension gastrica (dilatacion aguda, estenosis pilorica)
GIl Carcinoma

ESTOMAGO

Vease«Esplenomegalia», paqina 177.
BAZO

CAUSAS



Hemograma completo, VSG
Hb I en los carcinomas del est6mago y del colon, en la carcinoma
tosis. FL t en la diverticulitis.

INVESTIGACIONES GENERALESoi
U.Js
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.g Retroperit0l)Q,eo
~ EIaneurisma semanifiesta con una masaexpansiva pulsatil. Compruebe
§ la circulaci6n distal (embolia, isquemia perlferica asociada). Lasrnetas
:D tasis en los ganglios linfaticos retroperitoneales de un carcinoma tes
.5 ticular pueden presentarse como una masa retroperitoneal extensa.
'g Realice una exploracion testicular para detectar inflamaci6n. Examine
.§ otras localizaciones para comprobar la existencia de linfoadenopatfa
." (en particular, el ganglio supraclavicular izquierdo). Esta entidad tam
~ bien puede ser consecuencia de un linfoma. Inspeccione otras zonas
'v; en busca de linfoadenopatlas y esplenomegalia. La presencia de una
,6, masa dura, irregular y rnovil es indicativa de metastasis epiploicas
8 (ovario, est6mago: busque el ganglio de Virchow, es decir, el ganglio
.8 supraventricular izquierdo), especialmente cuando se asocia a ascitis.~

Pared abdominal
La presencia de una masa lobulada blanda puede ser indicativa de un
lipoma. La masa puede desplazarse sobre la musculatura abdominal
tensa. La existencia de inflamaci6n fija e hipersensibilidad en la linea
media puede asociarsea una hernia epiqastrica. Lamayor parte de estas
hernias presentan tejido adiposo extraperitoneal, aunque tarnbien pue
den contener material intestinal. Esposible palpar el impulso tuslgeno.
La inflamaci6n puede ser reducible. La presencia de bultos irregulares,
duros e inm6viles en la pared abdominal indica la existencia de metasta
sispor deposito, en particular en sujetos con antecedentes de carcinoma
mamario 0 bronquial.

EXPLORACION

Retroperito~~
Losantecedentes de dorsalgia pueden indicar un diagn6stico de aneu
risma a6rtico; asimismo, el paciente puede referir inflamaci6n epiqas
trica pulsatll. De igual modo, la dorsalgia puede representar un
sintoma de presentaci6n de una linfoadenopatia retroperitoneal.

_!=st6mag!J
Loslactantes pueden presentar v6mitos en proyectil. Sucrecimiento es
adecuado a 10 largo de las primeras 3-4 semanasde vida hasta el inicio
de estos v6mitos tras la ingesta de alimentos. Afectan, mas a menudo,
al primer hijo var6n. Pueden existir antecedentes familiares, en espe
cial, en la rama materna.

enfermedad subyacente. Pueden aparecer metastasis por dep6sito en
forma de bultos solitarios 0 multiples en la piel 0 en el tejido subcuta
neo; por ejemplo, procedentes de una mama 0 un bronquio.

Pared abdominal
EI paciente puede referir una inflarnecion subcutanea blanda que
puede tratarse de un lipoma 0 una hernia epiqastrica con tejido adi
poso extraperitoneal. Esta ultima se localiza, invariablemente, en la
linea media a traves de una anomalia de la linea alba. Puedeestrangu
larse, en cuyo caso aparece dolor a la palpaci6n, y producir enrojeci
miento cutaneo en algunos casos.Ocasionalmente, el paciente describe
una masa6sea firme en el epigastrio superior, la cual corresponde a un
xifiestern6n normal, que puede hacerse evidente como consecuencia
de una perdida de peso intencionada 0 repentina secundaria a una

ANTECEDENTES
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• Aneurisma a6rtico

RETROPERITONEO

vease «Hepatomegalia», pagina 258.
HIGADO

• Masa diverticular
• Heces
• Carcinoma

COLON TRANSVERSO

vease «Cuadrante superior izquierdo», paqina 12.
pANCREAS

• EstenosisQil6rica hip-",e'-.rt"_r",6_,_,fi",ca"-,,co=ng,,_e,,,·n"'i"ta"- _
• Carcinoma
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ESTOMAGO
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Xifiesternon•
Hernia epigastrica•

• Lipoma

PARED ABDOMINAL

CAUSAS

continuacion, se ofrece una relacion completa de inflamaciones epi
qastricas. si bien solo se trataran los antecedentes y la exploracion de
aquellas que no hayan sido abordadas en otras secciones.



En los lactantes puede observarse una anomalla umbilical evidente. La
inflamaci6n suele ser de cuello ancho y susceptible de reduccion. En el
adulto puede aparecer una hernia paraumbilical que puede ser reducida.
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En la exploracion, el nodule de la hermana Marla Josecorresponde a
uno 0 mas bultos duros localizados en el ombligo. Investigue la pre
sencia de carcinoma qastrico, de colon. ova rico 0 mamario .

EXPLORACION

~ Intestino delgado
~ EJpaciente puede referir dolor de tipo c61ico en la region central del
.~ abdomen, vornitos y diarrea. 10que es sugestivo de enfermedad de
'2 Crohn 0, de manera mas rara, de un carcinoma del intestino delgado.
.~
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La hernia umbilical se manifiesta con una inflamacion umbilical que
puede ser reducida en el lactante y que generalmente se detecta al
nacer. Lashernias paraumbilicales suelen afectar a adultos obesos,mas
a menudo, mujeres. La lesion puede estar presente desde hace mucho
tiempo. Puede manifestarse con mcarceracicn 0 bien con inflamacion

.g dolorosa e hipersensible, 1oque es indicativo de una estranqulacion.

Hernia

Superficiales
EI nodulo de la hermana Maria Josees un bulto duro localizado en el
ombligo. Seforma a partir de metastasis por deposito de carcinoma
gastrico, de colon, ovarico 0 mamario.

ANTECEDENTES
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• Aneurisma aortico

RETROPERITONEO

• Metastasis p~r deposito; p~r ejemplo. estomago. ovario

EPIPL6N
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• Enfermedad de Crohn

INTESTINO DELGADO

• Masa diverticular
• Heces

• Carcinoma
COLON TRANSVERSO
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EST6MAGO

• Umbilical (nines)
• Paraumbilical

HERNIA
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SUPERFICIALES

CAUSAS

Muchas de las inflamaciones localizadas en esta area se han descrito
en los epigrafes correspondientes a otras regiones abdominales. Aqui
solo se trataran los antecedentes y la exploracion de aquellas que no
hayan sido abordadas en otras secciones.

• Glucosa sangufnea
Puede estar alterada en el carcinoma pancreatico 0 si existen
antecedentes de pancreatitis.

• TCTumores pancreaticos. Seudoquiste pancreiltico. Linfoadenopatia.
Aneurisma aortico Metastasis epiploicas. Biopsia orientadal
PAAF.

• Enema opaco
Carcinoma del colon. Enfermedad diverticular.

• Colonoscopia
Carcinoma del colon. Enfermedad diverticular.

• Gastroscopia
Carcinoma qastrico,

• Laparoscopia
Carcinoma ovarico. Metastasisepiploicas.Carcinomatosisperitoneal.

• Biopsia.

INVESTIGACIONES ESPEclFICAS

• Urea y electr61itos
V6mitos y deshidrataci6n en lesiones qastricas y del colon.

• Pruebas de funci6n hepatica
Lesioneshepaticas.

• Ecograffa
Aneurisma a6rtico. Linfoadenopatla. Seudoquiste pancreatico.
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BAZO (ESPLENOMEGALIA MASIVA)

RINON

4t___Mioma uterino
• Absceso tuboovarico
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~Iasia ov,_.a"'r"'ic"'ac........ .
• Embarazo ect6pico

• Quiste ovarico

OVARIO/UTEROITROMPA DE FALOPIO

~[!!Iedad de Crob._.n _

o Car~i.llQr:na. .
o ~infQf.l:l!3
o .T~j!~().cecal

INTESTINO DELGADO

• Enfermedad de Crohn

• V61vulo sigmoide
• Heces
• Masa diverticular

CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO

• Carcinoma del colon sigmoide

• V61vulo ceca_,_~ _
~~g~i~n~a~ci~6~n~ _

• Enfermedad de Crohn
• Heces
• Carcinoma del colon ascendente
• Carcinoma cecal

CUADRANTE INFERIOR DERECHO
• Masafabscesoapendicular

INTESTINO GRUESO

• lipoma

PAREDABDOMINAL
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• TCAneurisma a6rtico. linfoadenopatia retroperitoneal. Metastasis
epiploicas. Biopsia orientadafPAAF.

• Enema opaco
Carcinoma del colon. Enfermedad diverticular.

• Colonoscopia
Carcinoma del colon. Enfermedad diverticular.

• Gastroscopia
Carcinoma gastrico.

• Enema de intestine delgado
Enfermedad de Crohn. Linfoma. Carcinoma.

• Laparoscopia
Carcinomaovarico. Metastasisepiploicas.Carcinomatosisperitoneal.

• Biopsia
Lesi6n benigna frente a maligna.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb I en el carcinoma, Fl I en la enfermedad diverticular.

• Urea yelectr61itos
V6mitos. Deshidrataci6n; por ejemplo, en el carcinoma qastrico e
intestinal, en la enfermedad de Crohn.

• Pruebas de funci6n hepatica
Fosfatasa alcalina elevada en las metastasis hepaticas.

• Ecografia
Aneurisma a6rtico. linfoadenopatia retroperitoneal.

INVESTIGACIONES GENERALES

En algunos casos, la alteraci6n es blanda y contiene tejido adiposo extra
peritoneal. A menudo, el epipl6n se encuentra en el sene de un saco.
Puede producirse incarceraci6n.Lapresenciade inflamaci6n enrojecida e
hipersensibilidad apunta hacia una estrangulaci6n. En esta zona puede
localizarseuna hernia de tipo Richter.

I!)testin~ delgag,2
Generalmente, lasmasas localizadas en el intestine delgado se distin
guen por su movilidad; pueden presentar forma de salchicha y dolor
a la palpaci6n.



Hemograma completo, VSG
Hb I en la enfermedad de Crohn. VSG 1 en el carcinoma, en la
enfermedad de Crohn, en la TB ileocecal. FL 1 en la apendicitis,
en la diverticulitis.
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Enel apartado sobre inflamaciones abdominales sehan descrito los ras
gosde la mayorfa de las lesionesenumeradas anteriormente, por 10que
en este apartado solo se abordaran los hallazgos relativos al ovario, al
utero y a la trompa de Falopio. En la exploraci6n puede apreciarse una
distensi6n abdominal notable, la cual puede atribuirse a un quiste ova
rico muy grande 0 bien a ascitis asociadas a un tumor ovarico. A
menudo, los quistes ovaricos de gran tamano son lisosy loculados. Estas
lesionessobresalen de la pelvis, por 10que resulta imposible acceder al

.g tejido subyacente. Lossignos de ascitisson matidez movil y oleada asci
~ tica. EI embarazo ectopico puede asociarse a una masa palpable en
§ cualquiera de lasfosas iliacas. Estaalteracion puede conducir a shock en
:c casode rotura del embarazo ect6pico. La irritaci6n de la superficie infe
,6 rior de un diafragma con sangre puede originar dolor en la punta del
.~ hombro. En pacientes con un abscesotuboovarico puede aparecer una
.~ masa palpable que sobresale de la pelvis 0 bien simplemente hipersen
:J sibilidad en el abdomen inferior. En la exploraci6n vaginal, se aprecia
.~ dolor a la palpacion en la bolsa de Douglas. Losmiomas uteri nos pue
:;; den presentar un tamano muy grande y a fa palpaci6n pueden notarse
'0. en forma de n6dulos localizados en el utero subyacente.
8
~ INVESTIGACIONES GENERALES

EXPLORACION

Retroperitoneo
EIpaciente puede referir una inflamaci6n pulsatil de la fosa iliaca. Los
antecedentes de reseccion de un tumor maligno en la extremidad
inferior, especialmente un melanoma maligno, hacen sospechar una
linfoadenopatfa pelvica. Puede existir una lesi6n previa en dicha
extremidad. Un dolor sordo e intenso puede indicar la existencia de
una lesion en el hueso iliaco. La presencia de una masaosea palpable
essugestiva de un sarcoma oste6geno 0 tumor de Ewing oseo.

Ovario/trompa de falopio/utero
La paciente puede detectar por si sola la presencia de un bulto en el
abdomen (quiste ovarico, mioma) 0 bien observar una inflamaci6n
abdominal generalizada, que puede asociarse a un quiste ovarico
masivo 0 a ascitisvinculada con cancer ovarico. EIembarazo ectopico se
manifiesta con la desaparicion del cicio menstrual y dolor abdominal,
sangrado vaginal y colapso acompanado de shock hipovolernico en caso
de rotura. Laovariosalpingitis cursacon dolor en el abdomen inferior y
a la palpacion. y se acornparia de fiebre, ademas de secreci6n vaginal
purulenta con cierta frecuencia. La menorragia, el dolor abdominal
inferior y la dispareunia pueden ser indicativos de miomas uterinos.

Bazo
En la esplenomegalia masiva, el bazo puede ser palpado yextenderse
hacia el cuadrante inferior derecho.

Intestino delgado
En pacientes con una masa palpable en la fosa iliaca derecha, la loca
lizacion mas probable de la enfermedad corresponde al [leon termi
nal. La alteraci6n sueIe producir dolor de tipo colico en la region
central del abdomen y variaciones de los habitos intestinales. La TB
ileocecal ocasiona dolor abdominal, diarrea asociada a malestar y per
dida de peso.

Intestino grueso
Los antecedentes breves de dolor de tipo colico en la region central
del abdomen seguidos de dolor intenso localizado en la fosa ilfaca
derecha sugieren el diaqnostico de apendicitis aguda. Transcurridas
48h, en ausencia de una peritonitis generalizada, se forma una
masa apendicular que podria originar un absceso en la tosa iliaca
derecha. EI paciente que presente un carcinoma cecal habra cornu
nicado la presencia de una masa 0 referira una alteracion de los
habitos intestinales y sfntomas de anemia, como cansancio y letargo.
La situacion es similar en el caso del carcinoma del colon ascen
dente. Las heces son masas petreas, duras y comprimibles que pue
den palparse alrededor del colon. EI volvulo cecal cursa con dolor de
tipo colico en la region central del abdomen y distension abdomi
nal. La invaqinacion afecta mas a menudo a lactantes, en los que se
manifiesta con dolor abdominal de tipo colico y heces clasicas en
«jalea de grosella roja». La enfermedad de Crohn produce malestar
y diarrea, los cuales se acornparian de dolor de tipo colico en la
region central del abdomen.

EI carcinoma del colon sigmoide produce dolor de tipo colico en el
area abdominal inferior, alteracion de los habitos intestinales y
hemorragia rectal. La enfermedad diverticular puede dar lugar a
unos sfntomas de presentacion semejantes a estos. EI volvulo sig
moide puede manifestarse con dolor de tipo colico en la region infe
rior del abdomen y con una masa tensa palpable en el cuadrante
Izquierdo que es timpanftica a la percusion, La enfermedad de Crohn
del intestine grueso se distingue por la existencia de una masa pal
pable en forma de salchicha que puede presentar hipersensibilidad y
asociarse a diarrea. .

Pared abdominal anterior
EI paciente puede referir la aparicion de una masablanda de desarro
llo lento indicativa de un lipoma. Lahernia de Spiegel se localiza junto
al rnusculo recto, a medio camino entre el ombligo y la sinfisis publica.
Suele ser susceptible de reduccion.

ANTECEDENTES



'" Utero.0.
8 La inflamaci6n regular lisa de la pelvis es indicativa de utero gestante.
E I.l" En una etapa posterior, este se hipertrofiara y podran percibirse os
0:: sonidos fetales. Losmiomas uterinos suelen ser lisos y firmes, y Ilegans: a aicanzar un tarnano considerable. EIcarcinoma uterino es una masa
~ dura e irregular. EI diaqnostico puede confirmarse mediante la explo
u:: raci6n bimanual.
@

.~ EXPLORACION
0;

'"§ En la retenci6n aguda, existe una masa lisa dolorosa a la palpaci6n
Ii) que se extiende hacia el ombligo, sin superar esa zona. Emite un
.5 sonido mate ala percusion y resulta imposible acceder al tejido subya
.~ cente. EItacto rectal suele revelar una hipertrofia orostatlca benigna
.~ 0, en ocasiones, una pr6stata irregular y dura asociada a un carcinoma.
S Enel carcinoma vesical se puede palpar una masa irregular dura que
::J
~ sobresale de la pelvis.
.;;;

La secreci6n umbilical puede ser sugestiva de un quiste uracal 0 un
absceso.

Uraco

La amenorrea y los vornitos matutinos son indicativos de un emba
razo. La menorragia y la dispareunia apuntan hacia la presencia de
miomas uterinos. Lasperdidas intermenstruales sugieren la existencia
de un carcinoma.

Utero

Vejiga urinaria
La aparici6n repentina de dolor suprapubico con incapacidad de
miccionar indica que existe una retencion aguda. Normalmente,
hay antecedentes de disuria y chorro urinario debit. Los antece
dentes de goteo posmiccional pueden ser sugestivos de una insufi
ciencia renal aguda asociada a alteraciones de la porcion superior
de las vias urinarias debido a la obstruccicn crcnica del flujo. La
hematuria, la poliuria y la disuria pueden indicar un carcinoma
vesical.

ANTECEDENTES

O ..QLJistellracal

OTRAS

• Enfermedad de (rohn
• Masa diverticular

INTESTINO

• Carcinoma
• Miomas uterinos
• Embarazo

UTERO

• Retenci6n cronies
• Retenci6n aguda

VEJIGA URINARIA

CAUSAS

• HCG(3
Elevada en el embarazo.

• Prueba de Mantoux
TB ileocecal.

• TCLesionesovarkas. Lesionesuterinas. Absceso. Embarazo ectopico,
Aneurisma de la arteria iliaca. Linfoadenopatia. Masa apendicular.
Tumores oscos,

• Enema opaco
Carcinoma. Enfermedad diverticular.

• Enema de intestine delgado
Enfermedad de Crohn. Carcinoma. Linfoma.

• Colonoscopia
Carcinoma (biopsia). Enfermedad diverticular.

• Laparoscopia
Carcinoma. Enfermedad de Crohn. TB ileocecal.

• Gammagraffa osea
Tumor oseo.

INVESTIGACIONES ESPECrFICAS

• Urea y electr61itos
V6mitos. Deshidrataci6n. Obstrucci6n debida a un carcinoma 0 a
enfermedad de (rohn.

• Pruebas de funci6n hepatica
Fosfatasa alcalina I con las metastasis hepaticas.

• Ecografia
Lesiones ovaricas, Lesiones uterinas. Abscesos tuboovarlcos.
Embarazo. Embarazo ectopico, Aneurismas de la arteria iliaca.
Linfoadenopatia. Masa apendicular. Masa de (rohn.

• Radiografia abdominal
Obstruccion. Oilatacion de asas intestinales. Teratoma ovarico
(dientes, etc.). Erosion del hueso iliaco: tumores oseos.



Es necesaria una aproximacion sisternlca a los antecedentes para
determinar la causa de la acropaquia. Se debe preguntar sobre los
sistemas respiratorio. cardiovascular y gastrointestinal en un intento
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ANTECEDENTES

Sedice que se presenta acropaquia cuando sepierde el anqulo normal
entre la basede la una y ellecho ungueal. En presencia de acropaquia,
cuando las unas de los dedos de cada mane secolocan juntas. desapa
rece el espacio entre elias; es 10 que se conoce como signo de
Schamroth. Otras caracteristicas son el aumento de la curvatura del
lecho ungueal (en todas las direcciones). la esponjosidad 0 fluctua
cion, y la expansion del final del dedo, que recuerda a una baqueta.

• Enfermedad de Graves (hipertiroidismo)

OTRAS

• Celiag,,,,u,,,ia,---~ ~ _
• Enfermedad de Crohn
• Colitis ulcerosa
• Cirrosis

GASTROINTESTINALES

• (en paisesen desarrollo)
0 ..Carqi9patia(ianQ~ici3 cong~nita

• Endocarditis infecciosa

CARDIOVASCULARES

• Bronquiectasia
• Absceso pulmonar
• Enfisema
• Fibrosis quistica

• Neumopatia intersticial (fibrosis pulmonar idiopatica, fibrosis
pulmonar)

• Neumopatia supurativa cronica
• Carcinoma bronquial

RESPIRATORIAS

CAUSAS

La acropaquia supone el alargamiento bulboso selectivo de los seg
mentos -distales de los dedos de las manos 0 de los pies debido a la
proliferacion de tejido conectivo.

ACROPAQUIA

• Una masa abdominal acompafiada de perdida de
peso es indicativa de una neoplasia maligna que
requiere un estudio urgente.

• Una masa abdominal que cursa con pirexia,
taquicardia y dolor a la palpacion localizado sugiere
una etiologia inflamatoria.

• Compruebe siempre las concentraciones de la HCG~
en mujeres en edad fertil.

• Una masa dura, irregular y rnovil. en particular en
presencia de ascitis, sugiere metastasis epiploicas;
por ejemplo, ovaricas 0 gastricas. Inspeccione
el ganglio de Virchow; es decir, en la fosa
supraclavicular izquierda.

III HCGI3
Embarazo.

iii PSA
Carcinoma prostatico.

III Citoscopia
Tumor vesical. Biopsia.

III Enema opaco
Carcinoma del colon. Enfermedad diverticular. Enfermedad de
Crohn.

III Colonoscopia
Carcinoma. Enfermedad diverticular.

III TC
Lesiones ovaricas. Lesiones uterinas. Lesiones vesicales. Quiste
uracal.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

III Hemograma completo, VSG
Hb j en los tumores. FL I en las infecciones.

III Orina de media miction
Eritrocitos. Leucocitos. Microorganismos (patoqenos), retencion.
Celulas tumorales con carcinoma.

III Ecograffa
Embarazo. Miomas uterinos. Tumor vesical. Quiste uracal.

INVESTIGACIONES GENERALES



'"'0.8 Exploracionabdominal
2oJ: Durante la exploracion abdominal, pueden presentarse siqnos de
ci enfermedad hepatica cronica (paq, 69); sin embargo, puede haber
5 pocas caracteristicas especificas que sugieran enfermedad intestinal
~ inflamatoria. Cuando se sospeche este diagn6stico, debera realizarse
Lu siempre una sigmoidoscopia. Ocasionalmente, pueden encontrarsee

La auscultacion del precordio puede mostrar nuevos soplos 0 cambios
.g en los presentes, con endocarditis infecciosa. Lascrepitaciones gruesas
~ diseminadas de los pulmones tienen lugar con secreciones retenidas
§ de bronquiectasia; las finas al final de la inspiraci6n son indicativas de
iLl neumopatia intersticial. Pueden encontrarse mas crepitaciones grue
.8 saslocalizadas y matidez a la percusi6n en un absceso pulmonar. Los
.~ resultados que sugieren derrame pleural (disrninuocn unilateral de la
.~ expansion, matidez a la percusi6n y ausencia de sonidos respiratorios)
~ pueden ser debidos a enfermedades malignas. Sin embargo, cuando
'".~ esto se asocia a pirexia en un paciente enfermo, deberia IIevar a la

conslderacion de un empiema toracico.

Explo~.aciondel torax

Temperatura
La pirexia se observa en diversas causasimportantes de acropaquia, en
concreto en la neumopatia supurativa, en la endocarditis infecciosa y
en la enfermedad intestinal inflamatoria activa.

lnspeccion
La presencia de deterioro progresivo puede deberse a la caquexia de
neoplasia maligna, a una neumopatia 0 a una enfermedad gastroin
testinal cronica. Deben inspeccionarse lasmembranas mucosasante la
presencia de cianosis central, que puede ser una caracteristica 0

secuela de una cardiopatia cianotica coriqenita. La cianosis tam bien
puede apreciarse con cualquiera de lascausesanteriores de neumopa
tia grave. La ulceracion aftosa aparece con lasenfermedades de Crohn
y celiaca. EI bocio, el exoftalmos, la ottalmopteita y los temblores en
repose son signos caracteristicos de la enfermedad de Graves.
Tarnbien pueden presentar endocarditis infecciosa, hemorragias

lineales subungueales, nodules de Osler (Iesiones sensibles a la palpa
ci6n elevadas en las pulpas de los dedos) y lesiones de Janeway (macu
las planas no sensibles a la palpacion en las palmas de las manos y
en las plantas de los pies).

EXPLORACICN

Antecedentes familiares
Losantecedentes familia resde acropaquia 0 fibrosis quistica suqeriran
una causahereditaria. Aproximadamente el 15% de los pacientes con
celiaquia tendran un familiar de primer grado afectado.

Sfntomas gastrointestinales
La mayo ria de los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria y
celiaquia experimentan malestar, diarrea, dolor abdominal y perdida
de peso. La presencia de ulceraci6n aftosa, fistulas y sepsisperianal es
sugestiva de enfermedad de Crohn. La afectaci6n predominante
mente rectal con tenesmo, mucosidad y hemorragia rectal es mas
caracteristica de colitis ulcerosa; sin embargo, puede ser muy dificil la
diferenciaci6n a partir solo de la anamnesis. Losslntomas de la celia
quia tienden a ser muy variables y no especificos, con diarrea no san
gui nolenta con esteatorrea.

EIelevado consume de alcohol 0 una infecci6n previa con hepatitis B
predtspondran a la cirrosis hepatica. Los pacientes pueden presentar
ictericia, distensi6n abdominal secundaria a ascitis (paq, 68), hemo
rragia gastrointestinal superior debida a varices 0 hematomas secun
darios a una alteraci6n de la coagulaci6n (paq. 526). En aquellos
gravemente afectados puede producirse una encefalopatia 0 incluso
el coma (paq, 94).

Sfntomas respiratorios
Antecedentes de tos, hemoptisis, disnea y perdida de peso en un
fumador cr6nico deberian alertar al medico ante el diagn6stico de
carcinoma bronquial. Losslntomas de metastasis (dolor oseo, icteri
cia) y la afectaci6n paraneoplasica (neuropatia, sed y pol iuria
secunda ria a hipercalcemia) tarnbien deberian ser evaluados. Con
un carcinoma bronquial, la acropaquia puede ser parte de una
manifestaci6n artritica generalizada de osteoartropatia pulmonar
hipertr6fica.
Normalmente, el sintoma principal de la bronquiectasia es tos

productiva de cantidades copiosas de esputo purulento. En un abs
ceso 0 empiema pulmonar cr6nico, los sintomas a menudo son
menos especificos y pueden ir precedidos de antecedentes de neu
monia 0 aspiraci6n consecuencia de enfermedades neurol6gicas,
disfagia 0 alcoholismo. Los pacientes pueden presentar pirexia de
grado bajo persistente, malestar, perdida de peso 0 tos productiva.
La disnea y una tos no productiva son caracteristicas de la neumopa
tia intersticial.

La duraci6n de la acropaquia puede proporcionar una indicaci6n de la
etiologia subyacente. La acropaquia presente desde la infancia pod ria
sugerir un rasgo familiar 0 una cardiopatia cian6tica conqenita,
Alternativamente, puede ser una manifestaci6n secundaria de entida
des hereditarias como la celiaquia y la fibrosis quistica.

de determinar la causa subyacente. Una exposici6n detallada del diag
n6stico de cardiopatia cian6tica conqenita (tetralogia de Fallot, trans
posici6n de las grandes arterias y drenaje venoso pulmonar total
an6malo) queda fuera del objetivo de este texto.

Duracion



• Debe excluirse la neoplasia maligna cuando aparece
acropaquia. Lascaracteristicas locallzadas. como
enfermedad respiratoria 0 gastrointestinal asociadas
a perdida de peso y elevacion de los marcadores
inflamatorios, son signos de mal pronostico. La
investiqacion se ajusta a la presentacion.

• Colonoscopia
Enfermedad intestinal inflamatoria.

• Enema opaco
Enfermedad intestinal inflamatoria.

• Enema de intestino delgado
Enfermedad de Crohn.

• Anticuerpos antirreticulina y endomisiales
Celiaquia.

• Biopsia yeyunal
Celiaquia. Puede mostrar atrofia vellosa subtotal reversible con
una dieta sin gluten.

• TC de torax
Deberia realizarse si se sospecha un carcinoma bronquial 0 un
empiema toracico. Tarnbien es util para confirmar el diagn6stico
de bronquiectasia y fibrosis pulmonar idiopatica.

Ante la diversa naturaleza de las causasde la acropaquia, las investi
gaciones adicionales deberan estar guiadas por los antecedentes y los
resultados de la exploraci6n clinica.
• Analisis de orina

Sangre procedentes de microembolias en endocarditis infecciosa.
• Hemocultivos (tres grupos)

Endocarditis infecciosa.
• Ecocardiografia

Uti I en el diagn6stico de endocarditis infecciosa, especialmente
en presencia de vegetaciones grandes.

• Sigmoidoscopia
Enfermedad intestinal inflamatoria: entre los hallazgos caracterfs
ticos se encuentran la mucosa eritematosa, areas de hemorragia,
el sangrado de contacto y la ulceraci6n.

• Biopsia rectal y de colon
Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo
Hb Ien la carcinomatosis, en la enfermedad intestinal inflamato
ria y en la endocarditis infecciosa. FL r en el abscesopulmonar, en
el empiema y en la enfermedad intestinal inflamatoria.

• VSGI en las neoplasias malignas, en la enfermedad intestinal inflama-
toria y en la endocarditis infecciosa.

• Pruebas de funci6n hepatica
Enfermedad hepatica.

• Radiografia de torax
Se realizare si se observan sintomas respiratorios. EI carcinoma
bronquial puede manifestarse como una opacidad hiliar 0

periferlca, masa cavitaria, colapso de un segmento pulmonar
debido a obstrucci6n luminar, derrame pleural, hemidiafragma
elevado secundario a paralisis nerviosa frenica 0 destrucci6n
de una costilla adyacente debida a la invasi6n. Los abscesos
pulmonares se presentan como una sombra esferica con una
transparencia 0 nivel aire-liquido central. Los pulmones bron
quiectasicos presentan bronquios visiblemente dilatados y
multiples areas de solidificaci6n. Con alveolitis fibrosante, un
sombreado desdibujado de las bases del pulm6n produce una
apariencia de panal.

INVESTIGACIONES GENERALES

dolor a la palpaci6n de la fosa iliaca derecha y una masa en la enfer
medad de Crohn. La presencia de esplenomegalia puede indicar hiper
tensi6n portal con enfermedad hepatica 0 hipertrofia que acornpana
a la endocarditis infecciosa.



Gasometria arterial
Hipoxia, Anomalias rnetabolicas graves.
Cribado toxicoloqico
Adiccion a drogas.
EEG
Epilepsia del lobule temporal.
TC
Masa cerebral expansiva. Dernencia.
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Urea y electr61itos
Alteraciones metabolicas, Insuficiencia renal.
Pruebas de funcion hepatica
Insuficiencia hepatica.
Glucosa sanguinea
Cetoacidosis hiperqlucernica.

• Analisis de orina
IVU, cetoacidosis hiperqlucemica.

• Hemograma completo
FL I en las infecciones. VCM I en la ingesta excesiva de alcohol.

INVESTIGACIONES GENERALES

Mida la temperatura. Busque signos de infeccion, as! como de insufi
ciencia hepatica 0 renal. Lleve a cabo una exploracion neuroloqica
minuciosa para descartar la presencia de una masa expansiva. La sos
pecha de un trastorno psiquiatrico debe propiciar una valoracion
detallada del estado mental.

EXPLORACION

Obtenga unos antecedentes claros de alucinacion. Algunas alucinacio
nes frecuentes son la escucha de voces sin que nadie haya hablado; la
visualizacion de patrones, luees, seresu objetos que no se encuentran <

alii, y la percepcion de una sensacion de hormigueo en la piel. Las
relacionadas con el sentido del olfato 0 del gusto son poco habituales.
Lasolfativas puras son fuertemente sugestivas de epilepsia del lobule
temporal. Interrogue al paciente aeerca del consumo de drogas. Las
alucinaciones auditivas son mas frecuentes en ciertos trastornos psico
tieos, como la esquizofrenia. A veces, los cuadros febriles de inicio
agudo originan alucinaciones, en particular en nines y personas de
edad avanzada. Pregunte a los sujetos sobre el consumo abusivo de
alcohol 0 la abstinencia del mismo. Lasalucinaciones pueden ser «nor
males»; por ejemplo, escuchar la voz de una ser querido que haya
fallecido recientemente como parte de una reaccion de duelo.

ANTECEDENTES
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• Reaccionde duelo

o EstadoposcolllT1OCion

• Demencia
o ~arcolE!p,sia
Otras

• Tumor cerebral

• Alteraciones metabolicas graves (p. ej.. cetoacidosis diabetica,
hipotiroidismo) ~ ~, _

• Trastornos medicos g.!..!ra~v!.>e"s ~
• Insuficiencia hepatica
• Insuficiencia renaJ

~tornosne~u.!..!ro~l~o~g~ic~o~s _
• Epilepsia del lobulo temporal

• Esquizofrenia
• Depresion pslcotlca
• Trastorno de estres postraumatico
o Mania

• Privacion sensitiva (p. ej., ceg_l,lera0 hil'p~o£!.ac"-\u,!1s~ial1l _
• Hipoxia

• Trastornos psiguiatricos

• Alucinaciones alcoholicas
• Delirium tremens (abstinencia alcoholical

• Fatiga extrema

• Marihuana
• Cocaina

• LSD
• Extasis
• Solventes esnifados
• Anfetaminas
• Sobredosis de antidepresivos tricfclicos

• Alcohol

• Drogas (y abstinencia de las rnisrnas)

avanzada)
• Fiebre (especialmente en ninesV en personas de edad

CAUSAS

Una alucinacion es una perception sensorial aparente de un objeto
externo en ausencia del mismo. Debe distinguirse de la ilusion, la cual
consiste en la interpretacion incorrecta de una percepcion real.



EIestrenimiento con dolor y expulsion de sangre al defecar (percibida
normalmente, en el papel hlqlenico) es sugestivo de una fisura anal.
La aparicion repentina de dolor junto con un bulto doloroso en la
region perianal constituye, por su parte, un indicio de hematoma
perianal. Los antecedentes de hemorroides prolapsadas que no se
han podido reducir, asociadas a dolor e hipersensibilidad indican la
presencia de hemorroides trombosadas. La instauracion gradual del
dolor y de la hipersensibilidad con inflarnacion sugiere la forrnacion
de un absceso. Se debe obtener informacion detallada sobre el trau
matismo. Losantecedentes de relaciones sexuales anales se asocian a
la posibilidad de que exista gonorrea 0 herpes. (on la primera pue
den aparecer irrttacion, picor, secrecion y dolor. EI herpes se acom
pafia de dolor e irritacion. La proctalgia fugaz se diagnostica gracias ,
a losantecedentes de dolor perineal, el cual esespasmodico, pudiendo
durar los espasmos hasta 30min. EIdolor con frecuencia se siente en
el interior del recto, en la parte mas profunda. La causa es descono
cida pero puede estar relacionada con la contraccion paroxistica del
© 2012 Elsevier Espana, S.L.Reservados todos los derechos

ANTECEDENTES

Neoplasia ~na."'a,,_,n""oC!.2rr"'e"'c"'ta"'I _
Sepsisperia[@_lcronica; por ejemplo, enfermedad de (rohn, TB

••
O. .p.r()<:t",19j"jy.g<lZ
o ..Vlc:er" r.e~ta.lg~lit<lr.j"
o ....J~sio.n.es.d~ICls(»).;;\.qe..~".R.;;\).l9.

Fistula anal•
CRONICAS

O ......H~r.Pes

~eso interesfinteriano
• Absceso is9!l"'io"'r_,_r,,_ect=a_c_~ _
• Traumatismo

• Absceso perianal
• Hemorroides trombosadas
• Hematoma perianal
• Fisura anal

AGUDAS

CAUSAS

EI dolor anorrectal es un problema frecuente. La mayorfa de los
pacientes presentan una causaobvia; por ejemplo, una fisura anal, un
abscesoperianal 0 hemorroides trombosadas.

ANORRECTO, DOLOR
• Las alucinaciones son frecuentes en nifios con

cuadros febriles.

• Las alucinaciones olfativas puras son fuertemente
sugestivas de epilepsia del lobule temporal.

• Las alucinaciones tactiles son fuertemente
sugestivas de abstinencia akoholica aguda.



• Los abscesosperianales recurrentes pueden ser la
primera manifestaci6n de la diabetes. Pregunte
acerca de la sed y de la frecuencia urinaria.

• Losproblemas perianales recurrentes, en especial las
fisuras en localizaciones poco habituales, pueden ser
la forma de presentaci6n de la enfermedad de Crohn.

• No trate los abscesosperianales con antibioticos,
Deben ser cortados y drenados, De no proceder de
este modo, pod ria desarrollarse una fistula anal.

• RM
Definira problemas de fistulas complejas 0 puede demostrar una
lesion de la cola de caballo.

• Pruebas de detecci6n de antigenos
Herpes.

• Microscopia electronica
ldentificacion de virus en el liquido contenido en las vesiculas.

• PCR
Parael diaqnostico rapido del herpes.

• Ecografia intrarrectal
Podria demostrar abscesosinteresfinterianos 0 fistulas anales.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma complete, VSG
Recuento de leucocitos I en las infecciones; por ejemplo, absce
sos.VSG r en la enfermedad de Crohn, en la T8 y en las neoplasias
malignas.

• Glucosa sanguinea
La sepsis puede ser una forma de aparicion de la diabetes
mellitus.

• Proctoscopia
Hemorroides. Neoplasias malignas anorrectales. Gonorrea ano
rrectal. Frotis 1con diplococos gramnegativos intracelulares.

• Sigmoidoscopia
Neoplasias malignas anorrectales.

INVESTIGACIONES GENERALES

La inspeccion puede revelar una fisura anal cronies, un hematoma
perianal, unas hemorroides trombosadas 0 un tumor que crezca a par
tir del conducto anal. Puede existir una zona tirante, roja y dolorosa,
la cual representaria un abscesoperianal. La sensacion de plenitud en
el ana con enrojecimiento pod ria indicar la presencia de un gran abs
ceso isquiorrectal. A menos que el diaqnostico seaevidente, esnecesa
rio realizar un tacto rectal. En la proctitis qonococica, la proctoscopia
puede mostrar pus y sangre en la ampolla rectal con una mucosa ede
matosa y friable. La presencia de vesiculas en la zona del ano suqerira
herpes. La ulcera rectal solitaria se suele diagnosticar mediante la
realizacion de una sigmoidoscopia cuando se observa enrojecimiento
yedema de la mucosa, asociada normalmente, aunque no siempre, a
una ulceracion evidente. Si se sospecha una lesion de la cola de caba
llo, es preciso realizar una exploracion neuroloqica completa. Con la
proctalgia fugaz no se suele hallar ninguna anomalia.

EXPLORACIQN

elevador del ano. Debe sospecharse la presencia de neoplasias malig
nas anorrectales ante una alteracion de los habitos intestinales y san
grado al defecar. EI dolor solo sera patente si el tumor afecta al
conducto anal por debajo de la linea dentada, donde la sensibilidad
es de tipo sornatico. La ulcera rectal solita ria puede manifestarse con
dolor, pero habitualmente 10hace con sangrado rectal, evacuacion de
mucosidad y dificultad para defecar. La sepsis perianal cronies puede
ser el sintoma de presentacion de la enfermedad de Crohn 0 de la TB.
Estasentidades podrian haberse manifestado ya en otras localizacio
nes del cuerpo. Las lesiones de la cola de caballo rara vez producen
dolor anal.



Nermalmente, la artritis septica se manifiesta con rnonoartritis, en la
que la articulaci6n aparece enrojecida, inflamada, dolorosa e inm6vil.

Infecciosos
~ Adquiridass
~
w
@

.5 La artrosis prematura puede darse en la acondroplasia. Los pacientes
:~ con sindrome de Ehlers-Danlos,un trastorno del tejide cenectivo here
~ ditario, presentan hipermovilidad articular e hiperextensibilidad cuta
E~ nea.Esposible que seproduzcan subluxacienes, luxacionese inflamaci6n
.~ de articulacienes debido ales derrames. Asirnisrno. este sindreme se
:;; manifiesta con complicacienes hernorraqicas. Enel sindreme de Marfan,
.0. seobserve hiperlaxitud articular generalizada en sujetos con artralgia e
8 inflamaci6n articular como censecuencia de los derrames. Lasfracturas
~ 6seassen frecuentes en la osteoqenia imperfecta.

.~
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• Sarcoidosis

OTRAS
• Necrosis6sea avascular

NEOPLAslCAS
• Osteoartrcpatia pulmonar hipertr6fica

• Esteroides

FARMACOS
• Anticoaqulantes

• Anemia drepanocitica

HEMATOLOGICAS
~ofili"a~~~_~_
• Leucemia

o.....Hemocro.m.a.~o.s.is.....
NEUROpATlCAS
• Articulaciones de Charcot

• Seudogota

METABOUCAS
Gota

ENDOCRINAS

o. A.qqm~g.a!ia.

• Cirugia de derivaci6n gastrcintestinal
• Enfermedad intestinal inflamatcria

ENTEROpA TlCAS
• Infeccicnes gastrointestinales agudas
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DEGENERATIVAS
• Artrosis

~cndilitis anguilcsante
• Trastornos del tejidc ccnectivo

• Artritis reactiva (enfermedad de Reiter)
• Enfermedad de Hencch-Sch6nlein
• Artrcpatia pscriasica

• Pclimialgia reumatica (mas prevalente en mujeres de raza
blanca)

• (muy frecuente en paisesen vias de desarrollo.)
o ~.rlqo.'!lr9.iJ.i.s
0 ~rL!.c.~!.9~iL.
O T.iJt,JL.

• (muy frecuente en paisesen vias de desarrclle)

INFLAMATORIAS
• Artritis reumatcide

• (muy frecuente en paisesen vias de desarrollo. y de
prevalencia creciente en paisesdesarrollados)

TB
• Viricas

INFECCIOSAS
• Artritis pi6gena

ADQUIRIDAS

o A.~qpdr()p'I~~ia...(er:1<;1~is.m()L
o Sirl.9.ro.m~..cj.~..~hl~rs~Panlo.s.
o ..~irl9.ro.m~.cjgMarf<;ln
o....q.s~~()g~D.i!l.ir!1pE!rJE!qa

CONGt:NITAS

CAUSAS

t.os trastornos articulares sen problemas frecuentes. Pueden ser agu
dos, como la gcta 0. la fiebre reumatlca. 0. cr6nicos, como la artrosis.
Alguncs trastornos agudes tienden a hacerse cr6niccs; por ejernplo,
artritis reumatcide. Laprimera parte de este apartado se ocupa de las
artropatias en general, mientras que la segunda aborda los trastornos
que afectan a articulaciones especificas. La lista de posibles causasde
artropatias es muy extensa, por 10 que solo se cltaran las mas
frecuentes.



Esposible que la necrosis 6sea avascular de lugar a artritis secundaria.
.~ Laslocalizaciones mas frecuentes son el c6ndilo femoral, la tibia pro
'a_ ximal, el escafoides proximal, el astraqalo y el semilunar. Compruebe
§ si existen antecedentes de tratamiento con esteroides. La necrosis
.... avascular del escafoides aparece con posterioridad a una fractura de
f]_ este hueso, mientras que la del c6ndilo femoral puede suceder a una
ffi fractura del cuello femoral 0 al desplazamiento de la epifisis femoral
~ superior. A veces, la sarcoidosis produce artralgia. EI paciente refiere
'"Li:l fiebre, malestar, linfoadenopatia y eritema nudoso. La enfermedad de
@ Beh~et puede cursar con artritis. Normalmente, se observan signos

Otros

o% Neoplesicos
""05 Raravez se observa la infiltraci6n directa de una articulaci6n por un
:;:: tumor maligno. No obstante, la osteoartropatia pulmonar hipertr6-
.5 fica esmas frecuente y suele asociarsea un carcinoma bronquial, aun
.~ que tambien puede hacerlo a una cardiopatia conqenita.
N'c
E
:l

'"

Farmacos
EI tratamiento anticoagulante puede originar hemorragias hacia las
articulaciones. Enocasiones, los esteroides dan lugar a una artritis sep
tica 0 una necrosis 6sea avascular con degeneraci6n secundaria.

Neuropeticos
Habitualmente, el paciente refiere inflamaci6n en las articulaciones,
que son inestables pero estan exentas de dolor. A veces,existen ante
cedentes de diabetes, tabes dorsal (sifilis), siringomielia 0 lepra.

HematoJ6gicos
La hemofilia se asocia a hemorragia hacia las articulaciones (hemar
trosis). Losantecedentes son claros. En ultima instancia, este trastorno
puede originar una artropatia incapacitante. La leucemia provoca
dolor en huesos y articulaciones, tanto en nines como en adultos. En
la anemia drepanocitica, se observa dolor epis6dico en huesos y arti
culaciones. Puede dar lugar a necrosis 6sea avascular.

Endoerinos
La acromegalia produce artralgias. EI paciente sueIe describir otros
sintomas, como incremento del tarnano de las manos y de los pies
(aumento de la talla del calzado), asi como de la intensidad de la voz.

Metab6Jicos
Normalmente, la gota semanifiesta con dolor intenso, enrojecimiento
e inflamaci6n de la primera articulaci6n rnetatarsofalanqica, si bien
puede afectar a cualquier articulaci6n. A veces, existen antecedentes
de policitemia, leucemia 0 tratamiento con farrnacos citot6xicos 0

inmunodepresores. EIdiagn6stico de la hemocromatosis suele resultar
evidente al explorar al paciente, que presenta cirrosis, diabetes, mio
cardiopatia y pigmentaci6n cutanea.

Enteropaticos
Recabe informaci6n acerca de episodios previos de la enfermedad de
Crohn 0 colitis ulcerosa. De igual modo, pueden existir antecedentes
de una intervenci6n quirurqica de derivaci6n qastrica. Esposible que
aparezca afectaci6n vertebral 0 de articulaciones perifericas.

Laartritis reumatoide suelemanifestarsecon inflamaci6n, dolor y rigidez
en lasmanos y los pies.Con el pasodel tiempo da lugar a deformidades
tipicas de la mano, con inflamaci6n de lasarticulaciones metacarpofalan
gicas,deformidades en cuello de cisney en ojal, y desviaci6n cubital. Las
articulaciones grandes tarnbien se ven afectadas. Es posible que el
paciente describa manifestaciones extraarticulares, como n6dulos reu
matoides, afectaci6n pulmonar y alteraciones oculares. Por 10general, la
artropatia psoriasicaaparece varios aries despuesde que se produzcan
las lesionescuteness. Laenfermedad reactiva/de Reiter puede cursarcon
monoartritis u oligoartritis. Existenantecedentes de infeccionesgastroin
testinales 0 genitourinarias asociadasa uretritis y conjuntivitis. Laespon
dilitis anquilosante suele darseen hombres j6venes y debuta con rigidez
matutina en la columna inferior. Produceafectaci6n sacroiliacaen todos
los pacientes. En una fase avanzada, da lugar a anquilosis 6sea con
columna cif6tica fija. De igual modo, el sujeto puede describir sintomas
en las articulaciones grandes perifericas.A veces,el LESse acompana de
artritis junto a otras manifestaciones; por ejemplo, sintomas cutaneos,
pulmonares 0 renales. Lapolimialgia reumatica afecta a mujeresde edad
avanzada caucasicas.En la poliartritis leve produce dolor y rigidez matu
tina. Lapurpura de Henoch-Sch6nlein cursacon un exantema purpurico
en lasnalgasy en lassuperficies extensoras.A veces,se asociaa nefritis y
dolor abdominal. EIdolor, la inflamaci6n y la rigidez en lasarticulaciones,
por 10general, del tobillo y de la rodilla, son transitorios.

Degenerativos
Laartrosis suele aparecer despuesde los 50 anos de edad, a no ser que
provenga de una artropatia previa. EIpaciente refiere dolor asociado
al movimiento, el cual se intensifica al final del dia, asi como rigidez e
inestabilidad articular. En ocasiones aparece inflamaci6n 6sea.

inflamatorios

La diseminaci6n suele ser hemat6gena, aunque tarnbien puede derivar
de una osteomielitis adyacente. Los microorganismos etiol6gicos son
Staphylococcusaureus, estreptococos,gonococos y los qeneros Brucellay
Salmonella. En la TB, la afectaci6n articular essubaguda, y origina infla
maci6n y rigidez articular. No apareceeritema ni rubefacci6n, a diferencia
de la artritis septica aguda. Lospacientessometidos a un tratamiento con
esteroides 0 inmunodeprimidos son massusceptibles a presentar artritis
infecciosa.Laartritis virica puede ser secundaria a la rubeola, a la paroti
ditis, a la hepatitis y a la infecci6n por algunos enterovirus. Engeneral, la
fiebre reumatica sucede a una infecci6n estreptoc6cica; por ejemplo,
escarlatina 0 amigdalitis. Semanifiesta con poliartritis migratoria junto
con carditis, lesionescuteness eritematosas y n6dulos subcutaneos.



ffi En ocasiones. los esteroides ocasionan necrosis avascular, en particular,
~ en la cadera. Seobserva dolor y limitacion del movimiento, que prece
~ den a la aparicion de artrosis. Los sujetos sometidos a un tratamiento
ill anticoagulante pueden presentar hemartros aguda.

Farmacos

En la hemofilia, es posible que se produzca dolor e inmovilidad
aguda de una articulaci6n despues de una hemorragia. Esta enti
dad da lugar a deformidades articulares con el paso del tiempo. La
leucemia y la anemia drepanocitica pueden originar diversas
artropatias .

Hemato/6gica

Es posible que aparezcan deformidades y dolor en las articulaciones
.g afectadas, asi como subluxaci6n. No se suele observar calor ni hiper
{l sensibilidad articular. Pueden producirse anomalias del movimiento.
§ Esposible que la exploraci6n neurol6gica evidencie la existencia de
:;: signos en la columna dorsal. Los pacientes con sifilis (tabes dorsal) tie
.6 nen las pupilas de Argyll Robertson.
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Neuropatica

Metab61ica
En la gota, la articulaci6n afectada presenta dolor agudo, y esta enro
jecida e inflamada. Suele afectar a la primera articulaci6n metatarso
falanqica (podagra), aunque puede desarrollarse en cualquier otra.
En ocasiones, aparecen indicios de gota tofacea: por ejemplo, en
pabellones auditivos, tendones 0 articulaciones. Ademas de la artro
patia, en la hemocromatosis puede detectarse hallazgos sugestivos
de hepatomegalia, cirrosis, diabetes, miocardiopatia y pigmentaci6n
cutanea.

Endocrina
Enel contexto de una acromegalia, lasmanos y los pies seran grandes,
y habra macroglosia, prognatismo, artralgia, cifosis, aumento de la
intensidad de la voz e insuficiencia cardiaca. A veces, se aprecian sig
nos de un tumor hipofisario; por ejemplo, hemianopsia bilateral
debida a la compresion del quiasma 6ptico.

Enteropatica
Engeneral, la espondiloartritis se acompaiia de sacroilitis. La monoar
tropatia de articulaciones grandes es una entidad frecuente, aunque
tarnbien pueden verse afectadas las articulaciones perifericas.

Degenerativa
La artrosis suele afectar a las articulaciones interfalanqicas distales
(n6dulos de Heberden), a la metacerpofalanqica del pulgar, a la pri
mera articulacion metatarsofatanqice. a las columnas cervical y lum
bar, a las caderas y a las rodillas. Existe hipersensibilidad y lirnitacion
del movimiento de las articulaciones implicadas.

La artritis reumatoide cursacon inflamaci6n de las articulaciones meta
carpofalanqice, IFPy de la rnuneca.Da lugar a deformidades en cuello de
cisney en ojal, adernasde adesviacioncubital. Esposible que seproduzca
la subluxaci6n de la muiieca, asi como la rotura de alqun tendon. Esfre
cuente la afectacion de articulaciones grandes y la subluxaci6n atlanto
axial con mielopatia. Lossignosgeneralesde esta entidad son la anemia,
la nodulosis y los signos oculares. La psoriasiscutanea sueIe aparecer en
la artropatia psoriasica.Laenfermedad reactiva/de Reiter da lugar a ure
tritis, conjuntivitis, queratodermia blenorraqica, balanitis circinada, fasci
tis plantar y tendinitis de Aquiles. De la espondilitis anquilosante apenas
se observan manifestaciones en una etapa inicial; normalmente, el pri
mer signo de esta entidad suele corresponder a la reduccion del arco de
movimiento de la columna lumbar, si bien en una etapa ulterior se pro
duce la afectaci6n de lasarticulaciones sacroiliacas,la desaparici6n de la
lordosis lumbar y cifosis fija. Puede observarse,asimismo, una disrninu
ci6n del desplazamiento respiratorio. EI LESse presenta con malestar,
artralgia, mialgia, exantema facial en forma de mariposa, fenorneno de
Raynaud, esplenomegalia, pleuritis, derrame pleural y pericarditis. La
polimialgia reumatica se asociaa hipersensibilidad muscular, poliartritis
leve y, en ocasiones,a arteritis de celulasgigantes.

Adquiridas
Infecciosa
En la artritis infecciosa aparece enrojecimiento, dolor, inflarnacion e
hipersensibilidad en una articulacion sin apenas movimiento, ni activo
ni pasivo. EIpaciente presenta pirexia. Habitualmente, la afectacion es
uniarticular. Las infecciones viricas dan lugar a signos de trastornos
pediatrkos: por ejemplo, parotiditis (inflamaci6n de qlandules saliva
les), rubeola (exantema) 0 hepatitis (ictericia). En la fiebre reumatica,
se observa carditis con soplos cambiantes, poliartritis migratoria, nodu
los subcutaneos, eritema marginado y, a veces,corea (de Sydenham).

Inflamatoria

Conqenitas
La acondroplasia es evidente. EIsindrome de Ehlers-Danlos seasocia a
hipermovilidad articular e hiperextensibilidad cutanea, Esposible que
existan indicios de luxaci6n 0 subluxaci6n articular. Lospacientes con
sindrome de Marfan son altos y presentan extremidades y dedos lar
gos (aracnodactilia), arco palatino elevado, ectopia del cristalino e
incompetencia a6rtica. EI diagn6stico de la osteogenia imperfecta
sueIe ser claro. 5eobserva un retraso del crecimiento como consecuen
cia de repetidas fracturas y de las deformidades. EI paciente presenta
una escler6tica azul y, a menudo, hipotonia.

EXPLORACION

oculares, asi como ukeras bucales y genitales. Es posible que el SNC se
vea afectado en el contexto de una meningoencefalitis.
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8" EIsiguiente apartado se ocupa de articulaciones individuales. Espre
~ ciso recordar que los trastornos enumerados en el apartado anterior
u.. (arriba) pueden afectar practicamente a cualquier articulacion: sin
ffi embargo, las entidades que se describen en «Articulaciones indivi
~ duales» (abajo) se refieren a enfermedades en las que suele estar
~ implicada la region de una articulaci6n dada 0 que causan dolor en
@ ella.

Lesiones en tejidos blandos. Lesiones del menisco. Lesiones liga
mentosas. Artritis reumatoide de inicio.
Aspirado articular
Microscopia y C-A. Presenciade cristales en la gota.
Biopsia sinovial
Confirma el tipo de artritis en casosraros.

•

Estudio esqueletico
Generalmente, los tumores tan solo son visibles tras la desapari
ci6n del 50% del mineral oseo. Acromegalia: alteraciones de la
fosa hipofisaria, variaciones en la mana y el craneo.
Gammagraffa osea
Enfermedad metastasica. Tumores oseos primarios.
de Paget. Lesiones 6seas inflamatorias. Artrosis. Artritis reuma
toide. Fracturas 6seas.
RM

•

• Titulo de antiestreptolisina 0
Fiebre reumatica.

• Hemocultivo
Artritis septica: Staphylococcus eureus, Brucella, Salmonella,
estreptococos ..

• Cribado de anticuerpos
Positivo para ANA. Anticuerpos frente a ADN bicatenario i en el
LES.

• Serologia de Brucella
Brucelosis.

• Serologfa virica
Infecciones vfricas.

• Cribado de hepatitis
Artralgia asociada a hepatitis B.

• Prueba de anemia drepanocitica
Anemia drepanocitica.

• Cribado de coagulaci6n
Tratamiento anticoagulante. Hemofilia.

• Prueba de Mantoux/analisis ELiSpot
TB.

INVESTIGACIO~ESESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb Ien la anemia de una enfermedad cr6nica; por ejemplo, artri
tis reumatoide 0 LES.FL Ien las causasde etiologia infecciosa yen
la leucemia. VSG I en las infecciones cr6nicas, en la artritis reuma
to ide, en la espondilitis anquilosante y en la fiebre reurnatica.

• Proteina C reactiva
1 en las causas infecciosas e inflamatorias.

• Urea y electr61itos
Afectaci6n renal; por ejemplo, LES.

• Pruebas de funci6n hepatica
Afectaci6n hepatica, por ejemplo, hemocromatosis.

• Acido urico serlco
Gota.

• Factor reumatoide, anticuerpos anti-CCP
Artritis reumatoide.

• PSA
Carcinoma prostatico,

• Prueba de anemia drepanocitica
Anemia drepanocitica.

• Radiografia articular
Artrosis: desaparici6n del espacio articular, esclerosis y quistes
subcondrales, oste6fitos. Artritis reumatoide: engrosamiento
de tejidos blandos, osteopenia yuxtaarticular, desaparicion del
espacio articular, erosi6n 6sea, subluxaciones. Necrosis avascular:
hueso avascular mas dense que el adyacente. Gota: inicialmente,
inflamaci6n de tejidos blandos; despues, lesiones invaginadas en
el hueso yuxtaarticular. Espondilitis anquilosante: sindesmofitos,
anquilosis vertebral, bloqueo de articulaciones sacroiliacas.

• Radiografia de t6rax
Carcinoma bronquial.

INVESTIGACIONES GENERALES

La necrosis osea avascular origina dolor intenso, hipersensibilidad y
limitaci6n del movimiento. Esta entidad evoluciona hacia artrosis. La
sarcoidosis suele cursar con fiebre, linfoadenopatia, hepatoespleno
megalia, eritema nudoso, signos oculares y cardfacos, y afectaci6n del
SNC.La enfermedad de Beh~et se asocia a artritis, queratitis, uveitis,
ulceras bucales, ukeras genitales y, a veces,alteraciones del SNC.

Otras

Neoplssice
La osteoartropatfa pulmonar hipertr6fica suele asociarseal carcinoma
bronquial. Seproduce un engrosamiento sirnetrico, irregulary amplio
de los extremos de los huesos largos. Normalmente, el paciente pre
senta acropaquia. EI dolor ocasionado por tumores locales es cons
tante y puede evolucionar hacia una fractura patol6gica.



f!Os: Laartritis reumatoide esmasfrecuente que la artrosis en la articulaci6n
t;i del hombro. En general, existen indicios de esta entidad en otras
uj zonas del organismo. Es posible que los antecedentes de gota 0

@ seudogota sean evidentes.

Inflamatorios

La tendinosis del supraespinoso es consecuencia de la degeneraci6n,
inflamaci6n 0 calcificaci6n del tend6n. Puede aparecer dolor subito 0

bien solo un arco doloroso al comenzar el movimiento. En los sindro
mes de pinzamiento, el manguito de los rotadores secomprime bajo el
acromion 0 la articulaci6n acromioclavicular, de modo que ser produce
dolor en la abducci6n del brazo. Un arco doloroso essugestivo de una
alteraci6n subacromial. EI desgarro del manguito de los rotadores es
frecuente en pacientes de edad avanzada y podria ser secundario a la
degeneraci6n de esta estructura. Ensujetos j6venes que se encuentran
en forma, el desgarro puede deberse a un traumatismo violento que
ocasione la rotura del supraespinoso. EI paciente es incapaz de iniciar
laabducci6n del brazo, si bien el movimiento pasivo es normal. EIhom"
bro congelado (capsulitis adhesiva) sueIe afectar a individuos de

.g mediana edad que tienen antecedentes de una lesi6n banal. Presentan
{l dolor, asi como limitaci6n de los movimientos activos y pasivosde dicha
c articulaci6n. Con frecuencia, el dolor es intense y repercute en el des"
~ canso nocturno. Puede afectar a ancianos tras la inmovilizaci6n de un
.8 brazo; por ejemplo, a raiz de una fractura de Colles 0 un ACV.Setrata
o de una entidad habitual en diabeticos. La artrosis de la articulaci6n
'".::! acromioclavicular se manifiesta con dolor asociado al movimiento por
~ encima de la cabeza y un arco alto doloroso (> 140'). La artrosis de la
'" articulaci6n glenohumeral puede ser idiopatica, suceder a una necrosis
,~~ avascular 0 ser consecuencia de una radionecrosis producida por la
.6. radioterapia frente a un carcinoma mamario. EI paciente describe
8 dolor al mover el hombro, asi como durante la noche.
o
~

Degenerativos

Adquiridas
Traum<iticos
En la luxaci6n del hombre, suele existir un antecedente de una caida
sobre la mano extendida. Esposible que se produzcan luxaciones recu
rrentes. EI paciente acude a consulta con dolor y sostiene el brazo en
abducci6n. Aunque la luxaci6n anterior esmasfrecuente, a menudo se
pasapor alto la posterior a traumatismos por convulsiones y descargas
electricas.En la luxaci6n de la articulaci6n acromioclavicular es habitual
que haya antecedentes de caida sobre el hombro (frecuente en
jugadores de rugbi). Lafractura del cuello quirurqico del humero puede
deberse a una caida sobre el hombro. EI paciente presenta dolor,
deformaci6n e incapacidad de movimiento del hombro. Normalmente,
la fractura clavicular se debe a una caida sobre la mano extendida 0

dirigida hacia el hombro, mientras que la escapular obedece a una
lesi6n de gran energia ocasionada por un accidente de trafico.

Conqenitas
En el sindrome de Klippel-Feil, el cuello escorto y aparecen anomalias
de las vertebras cervicales; la escapula es alta.

ANTECEDENTES

~or de Pancoast

NEUROLOG/CAS

o . J.s.~.~PlJl~.~.I.~c;J~..

• Irritaci6n diafragmatica

NEOPLASICAS
• Metastasis en el extremo superior del hUmerolcostillas/cuelio

DOLOR REFER/DO
• Espondilosis cervical

INFECCIOSAS
• Artritis se tica

• Enfermedad por cristales (gota, seudogota)

• Acromioclavicular
• Glenohumeral

/NFLAMATOR/AS
• Artritis reumatoide

• Artrosis
• Hombro congelado (capsulitis adhesiva)
• Desgarros del manguito de los rotadores
• Sindromes de pinzamiento

o f.r<;l.g.\Jri.l..o;.~.~.~pul<;lr...
DEG£NERATIVAS
• Tendinosis del supraespinoso

• Fractura clavicular
• Fractura del cuello del humero

TRAUMAT/CAS
• Luxaci6n

ADQUIRIDAS

o .....~f.l1.c;Jr9rno;..9.(:.Klipp~.I:Fgil...

CONGENITAS

CAUSAS



Hemograma completo, VSG
Hb I en la anemia de una enfermedad cronica: por ejemplo, artri
tis reumatoide. FL r en las infecciones. V5Gy proteina C reactiva r
en infecciones/trastornos inflamatorios.
Radiografia
Radiografia en dos pianos. Artritis. l.uxacion. Fractura. Metastasis
por deposito.

'II INVESTIGACIONES GENERALES
'0.
8
S •J:

Dolor referido
Compruebe el movimiento de la columna cervical. Lleve a cabo una

.~ valoracion neurol6gica completa. 5i hay dolor referido del diafragma,
Qj efectue una exploracion abdominal para identificar hipersensibilidad,
~ una contractura abdominal y rigidez. Examine el torax en busca de
~ signos de neumonia, pleuresia 0 tumores.

-8 Neuro/6gica'c
.~ Compruebe si existen cicatrices en el cuello 0 la axila. Observe la
S escapula alada cuando el paciente presiona la mano contra una pared
~ con el brazo hacia delante flexionado 90° (protracci6n escapular).
.~

La intlamecion presenta enrojecirniento, rubefaccion, inflamadon e
hipersensibilidad. Puede existir un foco infeccioso en cualquier parte
del cuerpo.

Neoptesice
Loshallazgos obtenidos en el transcurso de la exploracion pueden ser
escasos;de igual modo, en ocasiones se identifica una fractura patolo
gica con dolor, hipersensibilidad local y hrnitacion del movimiento.

/nfecciosa

La artritis reumatoide suele curser con manifestaciones en otras zonas
del cuerpo. Esposible que aparezca fiebre, malestar y calor en la articu
lacion afectada. A veces, los movimientos glenohumerales originan ere
pitacion, La gota da lugar a sintomas claros, como la presenciade tofos.

/nf/amatoria

paciente sostiene el brazo con la mano contraria. Habitualmente, se
puede identificar la localizacion de la lesion mediante palpacion.

Degenerativa
5e observa limitacion del movimiento. Compruebe si existe un arco
doloroso. Verifique la capacidad de iniciar la abduccion (desgarros del
tendon del supraespinoso). Los movimientos activos y pasivos se
encuentran restringidos en el hombro congelado y en la artrosis.
Efectue una inspeccion con el fin de identificar cicatrices de mastecto
rnla 0 signos de radioterapia. La artrosis de la articulaci6n acromio
clavicular suele ocasionar una prominencia clara en la articulacion con
hipersensibilidad y un arco alto doloroso.

Congenitas
5indrome de Klippel-Feil. 5e observa un cuello corto y una escapula
alta. Puede acompai'iarse de otras anomalias conqenitas.

~<!guiri2as
Traumatica
EI paciente con luxacion del hombro sostiene el brazo. Se observa la
desaparicion del contomo normal de esta articulacion. Determine si
existe afectacion de los nervios axilares (anestesia en el area «insiq
nia»). La luxacion acromioclavicular da lugar a la formacion de un
bulto palpable en la Iocalizacion de la luxacion, La fractura del cuello
quirurqico del humero seasocia a dolor e hipersensibilidad, asi como a
la incapacidad de abducir el brazo por el dolor que ocasiona. Averique
si nervios axilares han resultado dai'iados. En la fractura de clavicula, el

EXPLORACION

Representa una causa muy frecuente de dolor en el hombro. A
menudo, en la porcion superior del mismo aparece dolor referido,
debido a la espondilosis cervical. Identifique episodios previos de
dolor cervical con limitacion del movimiento del cuello. La irritacion
del diafragma puede provocar dolor referido al dermatome C4 en el
extreme del hombro. Dicha irritacion puede ser secundaria de una
peritonitis subdiafragmiltica 0 de una pleuresia supradiafragmatica.
Los sintomas de peritonitis son evidentes. En caso de sospecha del
tumor de Pancoast, sera preciso identificar antecedentes de alteracio
nes toracicas, especialmente en presencia del sindrome de Horner.

Neuro/6gicos
A veces,la escapula alada dificulta el movimiento de la articulaclon del
hombre. Compruebe si el paciente se ha sometido recientemente a
alguna intervencion quirurqica de cuello 0 axila (p. ej., reseccion axilar
de un carcinoma mamario) que pudiera haber lesionado el nervio tora
cico largo. En ocasiones, el transporte de objetos pesados sobre los
hombros durante periodos prolongados repercute en esta articulacion.

5e aprecia dolor, enrojecimiento e inflarnacion en la articulacion, asl
como lirnitacion del movimiento. La TBdel hombro constituye un tras
tome extremadamente infrecuente en el Reino Unido. Aparecen sin
tornas sisternicos de malestar y fiebre, asl como atrofia de los rnusculos
adyacentes a la articulaclcn.

Neoplesicos
Esposible que existan metastasis por deposito en el extremo superior
del humero, las cuales originan dolor. Pueden producirse fracturas
patolcqicas. Determine los antecedentes de carcinoma bronquial,
mamario, tiroideo, prostatico 0 renal.

Dolor referido

Infecciosos



~
'"'0.i Labursitis del olecranon da lugar a una inflamaci6n del olecranon que en

, LL ocasionescursacon dolor. A menudo, esta entidad afecta a personasque
ffi colocanmoqueta y a estudiantes (loscualessuelenapoyar lasmanosen la
~ cabezay los codossobre la mesacuando estudian por la noche). La infec
~ ci6n ocasional de la bolsa origina una inflamaci6n enrajecida, hipersensi
@ ble y caliente. EIcoda de tenista esun trastorno frecuente en pacientesde

entre 30 y SOaries de edad. Semanifiesta con dolor en la porci6n lateral

c
'0
.~ Neurol6gicos
.~2 En la articulacion del codo pueden darse diversos sindromes de com-
~ presion nerviosa. Lossintomas pueden aparecer en la distribuci6n de
.~ los nervios cubital, mediano 0 inter6seo posterior.

Otros

La artritis reumatoide puede localizarse a la articulaci6n del codo.
Suelen aparecer signos de esta entidad en otras zonas del cuerpo. Es

,g posible que el nervio cubita I se vea afectado en pacientes con una
~ desorganizaci6n notable de la articulaci6n y deformaci6n de la misma,
§ en los que podrfan aparecer sintomas de paralisis de dicho nervlo. La

I aJ gota puede afectar a esta articulacion.

Inflamatorios

Degenerativos
La artrosis del coda se presenta en pacientes que ejercen una profe
si6n con trabajo manual intense 0 como consecuencia de fracturas
articulares complicadas. La osteocondritis disecante puede ocasionar
dolor en el coda y restricci6n del movimiento debido a la presencia de
un cuerpo libre en la articulacion.

Traumaticos
Enesencia, la fractura supracondilea es una lesi6n tipica de la ninez.
paciente tiene antecedentes de una caida sobre la mano extend ida, la
cual oriqino dolor e inflamaci6n alrededor del codo. Setrata de una
fractura importante con complicaciones graves. La luxaci6n del hom
bro puede afectar a nines0 adultos. Sussintomas son semejantes a los
de la fractura supracondilea. La pronacion dolorosa del coda se da en
nifios de 2-6 anos de edad. EIc6ndilo radial se desplaza del ligamento
anular. EI paciente puede haberse columpiado de las manos de sus
padres. Esposible que sehaya producido una caida sobre el coda 0 que
la contracci6n repentina del triceps haya dado lugar a una fractura del
olecranon. Lasfracturas condilea y epicondilea son poco habituales, y
suelen pasarsepor alto. Lamiositis osificante seasocia a antecedentes
de una fractura supracondflea 0 luxaci6n del codo. Seforma un hema
toma calcificado en la porci6n frontal de la articulaci6n. Repercute en
el movimiento de esta, en especial, en la flexion. A veces,essecundaria
a fisioterapia incorrecta con estiramiento pasivo de las articulaciones
tras un traumatismo 0 una intervencion quirurqica.

ANTECEDENTES

o ..c:ubi_t9yalgo/varq
• Codo de golfista
• Codo de tenista
• Bursitis del olecranon

OTRAS

posterior y mediano
• Compresi6n nerviosa; por ejemplo, cubital, inter6seo

NEUROLCGICAS

• Artritis reumatoide

INFLAMATORIAS

~~r~o~si~s __

O. _Qsteqcon9ritis 9is~~ilm~"

DEGENERATIVAS

O. ..M.i.9~itis.o~iJi.cante """ ",, "" .

0 Pr9DaciQrld()i()rq~il..9(OI.S9<::J() .
0." .Fractura del c6ndilo radial
o f!a.<:1:(jradeigl¢.mn9!1.
o fra.<:1:.lJfa..ge.l. eJ)ic9n.gi.!9.(~9!1<::J'!)9 .

• Luxaci6n del hombro
• Fractura supracondflea del hurnero

TRAUMATICAS

CAUSAS

• Hemocultivo
Artritis septica.

• Prueba de Mantoux/analisis ELiSpot
TB.

• Gammagrafia 6sea
Metastasis por dep6sito.

• Aspirado
Tinci6n de Gram. CyA. Artritis septica. Cristales caracteristicos en
la gota y en la seudogota.

• Artroscopia
Etiologia de la artritis.

• Tc/RM
Sindrome del arco doloroso. Desgarros del manguito de los
rotadores.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS



• Artritis reumatoide

INFLAMATORIAS

• Artrosis

DEGENERATIVAS

Luxaciones .o
o...kl,l~.aci.C>0esclel.~!3.rp.9.

Fractura del escafoides•
• Fractura radial distal; por ejemplo, de Colles, de Smith

TRAUMATICAS

• Ecografia
Bursitis del olecranon (el diaqnostico sera evidente en la explo
racion clinica).

• RMDetectara anomalias en cualquier estructura; por ejemplo, sinovi-
tis en la artritis reumatoide, y alteraci6n ligamentosa en el coda
de tenista y de golfista.

• Aspirado
Tincion de Gram. CyA: infecci6n. Cristales: gota.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb Ien la anemia de una enfermedad cronies. por ejemplo, artri
tis reumatoide. FL I en la artritis septica. VSG y proteina C react iva
i en la infeccion/trastorno inflamatorio.

• Factor reumatoide/anticuerpos anti-CCP
Artritis reumatoide.

• Radiografia
Fracturas alrededor del codo. Fracturas del coridilo radial: signo
de la bola adiposa anterior (signo de «vela»), tuxacion del codo.
Artrosis. Artritis reumatoide. Osteocondritis disecante con cuerpo
libre. Miositis osificante.

INVESTIGACIONES GENERALES

tenista, se observa hipersensibilidad en el epicondilo lateral. La prona
ci6n del antebrazo al extender el coda provoca la intensificacion del
dolor. Enel coda de golfista, la hipersensibilidad se localiza en el epicon
dilo interno. Ladeformidad suele serevidente en el cubito valgo/varo. Es
preciso verificar la integridad del nervio cubital en el cubito valgo.

Otras
En la bursitis del olecranon, este aparece inflamado. Aparece Ilene de
liquido con fluctuaci6n y transiluminacion. La masa puede presentar
enrojecimiento e hipersensibilidad cuando se infecta. En el coda de

Neurol6gic~
Inspeccione minuciosamente la distribucion de los nervios mediano,
cubital y radial.

Lossignos de la artritis reumatoide a menudo aparecen en cualquier
zona del cuerpo. En un paciente con artritis de evolucion prolongada,
la artlculacion este inflamada y deformada. Compruebe la integridad
del nervio cubital. La gota puede dar lugar a tofos.

Inflamatoria
~/,'

Degenerativa
Loshallazgos son escasosen la artrosis. Enocasiones,la articulacicn pre
senta una inftarnacion oseaacompanada de lirnitadon del movimiento y
crepitacion. La osteocondritis disecante puede cursarcon restricci6n del
movimiento, crepitacion y bloqueo articular debido a un cuerpo libre.

Traumatica
Las fracturas supracondileas producen inflamacion alrededor de la
articulacion del coda y limitaci6n del movimiento. EI olecranon y 19S
epicondilos interno y lateral conservan una relaci6n mutua normal en
un trianqulo equilatero, A veces, existe afectaci6n de la arteria bra
quial y el nervio mediano 0 radial. En la luxacion posterior del coda
desaparece dicha relacion triangular, si bien el resto de los hallazgos
essimilar. Espreciso verificar la circulaci6n distal e identificar posibles
paratisis de los nervi osmediano y radial. En la fractura del olecranon,
este aparece inflamado e hipersensible. En pacientes con lesiones del
epicondilo interno sedebe comprobar la integridad del nervio cubital.
La miositis osificante secaracteriza por la presencia de una masa calci
ficada en la porci6n frontal de la articulaci6n del coda que restringe la
flexion de la misma. Los sujetos con fracturas del condilo radial pre
sentan hipersensibilidad focal sobre el mismo y son incapaces de efec
tuar una extension completa de la articulacion.

EXPLORACION

del codo. Afecta a jugadores de tenis, asi como a sujetos que han de exten
der y girar el antebrazo en el desempeno de su profesion. Con frecuencia,
el dolor se intensifica durante la noche. EI coda de golfista es similar al de
tenista, si bien la afectaci6n se localiza en el epicondilo interno. En esta
zona el paciente siente dolor e hipersensibilidad, asi como dolor en los
dedos y en la murieca debido a la hiperextension. Esposible que el cubito
varolvalgo se deba a fracturas alrededor del coda producidas durante la
nifiez. EI cubito valgo puede ocasionar una distensi6n gradual del nervio
cubital, 10 que da lugar a una paralisis gradual del mismo.



L

Otras
Un ganglio es un quiste bien definido no hipersensible que se transilu
mina. Engeneral, la tenosinovitis ocasiona hipersensibilidad y, a veces,

.~ inflamaci6n. A menudo, no se obtiene ninqun hallazgo de interes ade
~ masdel agarre debil. Identifique el factor desencadenante del sindrome
§ del tunel carpiano; por ejemplo, embarazo 0 hipotiroidismo. Con fre-
1D cuencia, el diagn6stico se basa en los antecedentes. Es posible que:g exista atrofia de la eminencia tenar, asi como anomalias sensorialesa 10
~ largo de la distribuci6n del nervio mediano. Podrian obtenerse resulta
'c dos positivos para el signo de Tinel (Ia percusi6n del nervio mediano en ,
~ el tune] carpiano origina parestesia en la distribucion de este nervio)
.~ y el signo de Phalen (parestesia secundaria a la flexi6n prolongada de la
~ articulaci6n de la mufieca), La enfermedad de Kienbbck da lugar a
.[ hipersensibilidad localizada y a Iimitaci6n de la dorsiflexi6n.
§
.2 INVESTIGACIONES GENERALES

~ • Hemograma completo, VSG
UJ Hb ! en la anemia de una enfermedad cr6nica; por ejemplo, artri-
~ tis reumatoide. FL r en la infecci6n. VSG y proteina C react iva Ten
© la infecci6n/trastorno inflamatorio.

Inf!~mat?ria
La artritis reumatoide se asocia a inflamaci6n acusada con aumento
del calor, del dolor y de la rigidez locales. En una etapa avanzada,
provoca desviaci6n cubital y subluxaci6n palmar, acompafiadas de una
restricci6n notable del movimiento.

Degenerativa
EIaspecto de la muiieca en un paciente con artrosis puede ser normal.
A veces,el movimiento de la articulaci6n es limitado, y ocasiona dolor
y crepitaci6n.

Traurnatica
Lafractura deCollessecaracterizapor ladeformidad clasicaen «tenedor».
EIfragmento distal sufre un desplazamiento posterior y radial. En la de
Smith, se observa una angulaci6n anteroqrada del fragmento distal.
Cursa con dolor, lirnitacion del movimiento e inflamaci6n. La luxacion
origina inflamaci6n de la articulaci6n. Verifique la integridad del nervio
mediano. Lasfracturas del escafoidesdan lugar a inflamaci6n periarticu
lar,asi como a hipersensibilidad localizada en la tabaquera anat6mica.

EXPLORACION

camay puede aliviarseal dejar colgar la mano fuera ella cama,0 aqitan
dola. Con frecuencia, el paciente refiere torpeza en los movimientos
finos, secundaria a la afectaci6n de dicho nervio. Lossujetoscon necrosis
avascular del semilunar pueden presentar antecedentes de alqun trau
matismo. Suele tratarse de adultos j6venes que refieren dolor y rigidez .

Otros
Un ganglio es un bulto indoloro que suele localizarse en el dorso de la
rnuneca. Normalmente, la tenosinovitis de De Quervain se desarrolla en
personasde mediana edad. Afecta al abductor del indice y al extensor del
mefiique. Seobserva dolor asociadoal movimiento de la mufieca y debi
lidad al asir. La «tenosinovitis crepitante» de los extensores se debe a la
actividad intensa y puede afectar a todos 0 a algunos de los tendones
extensores.Por10general, el paciente refiere dolor e hipersensibilidad en
el dorso de la rnunecacomo consecuenciade la actividad. Enel sindrome
del tunel carpiano suelen existir antecedentes de embarazo, artritis reu
matoide, hipotiroidismo, artrosis, luxaci6n anterior del semilunar 0 fis
tula arteriovenosa para la dialisis. Esta entidad afecta mas a menudo a
mujeres de mediana edad. Produce dolor en la distribucion del nervio
mediano en la mana; se intensifica durante el descansonocturno en la

Inflamatorios
La afectacion de la muiieca es frecuente en la artritis reumatoide. En
las etapas iniciales, se observa inflamaci6n, enrojecimiento, dolor y
rigidez. En una fase avanzada, se aprecia desviacion de la rnurieca y
subluxaci6n palmar.

Degenerativos
La artrosis de muiieca es una entidad rara que suele aparecer despues
de alguna lesion; por ejemplo, una fractura del escafoides. EIpaciente
refiere dolor y rigidez en la articulaclon.

Traumaticos
Lafractura de Collessuele observarseen mujeres de edad avanzada con
osteoporosis. Suelen haber sufrido una caida sobre la mano estirada
(muiieca extend ida). Refieren dolor y deformaci6n. La fractura de Smith
es la lesi6n opuesta a la de Colles(caida sobre la muiieca flexionada). AI
igual que la anterior, sedistingue por el dolor y ladeformacion, Lasluxa
ciones del carpo son poco habituales; la mas frecuente de elias es la del
hueso semilunar, que suele deberse a una caida sobre la mano en dorsi
flexi6n. Puede existir afectaci6n del nervio mediano. La fractura del
escafoidesessecundaria a la caida sobre la mano estirada 0 un golpe en
la palma. EIpaciente describe dolor e inflamaci6n en la muiieca.

ANTECEDENTES

• Necrosisavascular del semilunar (enfermedad de Kienbbckl

• Tenosinovitis de De Quervain
• Tenosinovitis de los extenso res

• Sindrome del tunel carpiano

• Tenosinovitis
• Ganglio

OTRAS



~F9uiridas
Traumaticos
La fractura del cuello femoral suele producirse en mujeres de edad
avanzada. Es posible que el traumatismo desencadenante sea leve.
como tropezar con una alfombra. La paciente refiere dolor en la

.g cadera, especialmente al moverse, y es incapaz de levantar objetos
0:; pesados. Ensujetos j6venes, suelen existir antecedentes de un trauma
~ tismo grave, La luxaci6n de cadera, que sueIe ser posterior, seasocia a
~ otras lesiones graves. A menudo, se vincula con accidentes de trafico
~ en los que la rodilla golpea el satpicadero. En los ancianos, las fractu
:g ras pelvicas (generalmente de la rama pubica) suelen ser secundarias a
.~ una (aida. EI paciente describe dolor profundo en ta regi6n de la
.8 cadera y siente dolor al caminar. Habitualmente, lasfracturas acetabu
~ lares se deben a traumatismos directos, como una (aida lateral, 0 indi·a rectos, como una (aida sabre los pies 0 un impacto de la rodilla en el
.~ salpicadero.
0.

~ Infecciosos
u, La infecci6n suele transmitirse por via hernatica. En los pacientes
ffi pediatricos puede afectar a rnetafisis intracapsulares, como en la
~ cadera. Compruebe si existen antecedentes de tratamiento con
~ estero ides u otros compuestos inmunodepresores. La articulaci6n
@ aparece caliente, dolorosa e hipersensible. Se observa limitaci6n del

movimiento y dolor al levantar objetos pesados. En la TB suelen

C~I)/-~~nitas
La DCC suele detectarse en el transcurso de la exploraci6n habitual
del neonate a traves de la prueba de Ortolani y se confirma con el
estudio eccqrafico. De no elaborarse este diagn6stico en el cribado
de rutina, el nino puede presentar cojera y marcha de pato (marcha
de Trendelenburg). EIriesgo de DCCse incrementa cuando uno de los
progenitores posee antecedentes de esta entidad, que es mas fre
cuente en las presentaciones de nalgas, en las primigravidas y en los
recien nacidos de sexo femenino. Inspeccione al paciente en buscade
otras anomalias conqenitas,

ANTECEDENTES

• Desplazamiento de la epifisis femoral sup"'e-"ri"'o""r _
o ..,9St~C?PO[9sis.V<lmit9ria.9.~..la.ca.d~ra...

• Enfermedad de Perthes

L Leucemi"'a'..!i"'n,!.Jfa"'n.!.Jt"'i~ _

OTRAS
• Sinovitis transitoria

NEOPLAslCAS
• Metastasis

• Necrosisavascular

• Primaria
• Secundaria

~Qondilitis anquilosante
DEGENERATIVAS
• Artrosis

• Sindrome reactivo/de Reiter

• (frecuente en paisesen vias de desarrollo)

INFLAMATORIAS
• Artritis reumatoide

TB

INFECc/OSAS
• Artritis pi6qena aquda

o ..J.LJ)(.aci<'>D..9.~Ja.,caq~r!3
o JractLJra ac~t!3RLJ.I.ar ., .., ,' " .

• Fractura de la rama pubica

TRAUMA TlCAS
• Fractura del cuello femoral

ADQUIRIDAS

• DCC(anteriormente conocida como luxaci6n congenita de
la cadera)

CONGENITAS

R61flf~Ai".'''''~~
CAUSAS

• Hemocultivo
Artritis septica.

• Aspirado
Infecci6n: tinci6n de Gram, CyA. Cristales en la gota.

• Estudios de la conduccion nerviosa
Sindrome del tunel carpiano.

• Gammagrafia osea
Fractura 0 necrosis avascular.

• RM
Fractura 0 necrosis avascular.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS

• Factor reumatoide/anticuerpos anti-CCP
Artritis reumatoide.

• Radiografia
Fracturas. Luxaci6n. Proyecci6n del escafoides ante la sospecha de
fracture. Aumento de la densidad 6sea en la necrosis avascular.
Artrosis. Artritis reumatoide.



cursa con cojera y reduccion del arco de movimiento articular. En el

Lasinovitis transitoria origina cojera pero no sintomas sisternicos.Existe
limitaci6n del movimiento de la articulaci6n. Laenfermedad de Perthes

Determine si existe dolor localizado sobre la cadera. ttectue una
.5. exploraci6n con el fin de detectar la presencia de un tumor mamario,
8 bronquial, tiroideo, prostatico 0 renal. En nifios con infiltraci6n leuce
~ mica es posible observar otros signos; por ejemplo, hematomas espon
~ taneos, linfoadenopatia y esplenomegalia.

3: Otras
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Neoplssice

.f! La artrosis suele producir cojera. La extremidad inferior se encuentra en
~ rotaci6n externa y acortada debido a la aducci6n fija. Origina un cierto
§ grado de flexi6n fija. 5e observa limitaci6n del movimiento: reducci6n
Q) acusadade los movimientos de abduccion, extensi6n y rotacion interna
.8 en una etapa temprana. Seaprecia un acortamiento aparente. Lanecrosis
.~ avasculardistorsiona la morfologia de la articulacion. y ocasiona rigidez,
.~ limitaci6n del movimiento y, en ultima instancia, artrosis secundaria..s
:0
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Laenfermedad reactiva/deReiter sueleacompaFiarsede uretritis y conjun
tivitis. Laartritis reumatoide da lugar a afectaci6n de otras articulacionesy
el pacientepuede describir sintomasconstitucionales.A menudo, la cadera
se mantiene en flexi6n y su movimiento origina dolor. La espondilitis
anquilosante suelemanifestarsecon rigidez vertebral y llmitacion del arco
de movimiento, aunquepuedecursartarnbien con rigidez de la cadera.

Degenerativa

La cadera en un paciente con artritis pioqena aguda presenta calor,
hipersensibilidad y dolor. Todos los movimientos originan dolor. Se
observa espasmode la musculatura circundante. Suele aparecer fiebre
alta. La TB se manifiesta con hipersensibilidad local, inflamacion y
derrame. Hay atrofia y espasmo muscular. Por 10general, se aprecian
sintomas constitucionales con malestar y fiebre.

Inflamatoria

Adquiridas
Treumetics
Habitualmente, en el paciente con fractura del cuello femoral seobserva
acortamiento, abducci6n y rotaci6n externa de la extremidad inferior.
La alineaci6n puede ser normal en ausencia de desplazamiento de la
fractura, si bien aparece dolor con el movimiento. EIsujeto con luxacion
suele estar en estado de shock y presentar otras lesiones. En la luxacion
posterior, el music seencuentra en flexion, aducci6n y rotacion interna.
Compruebe si existe el nervio ciatico esta afectado. Esposible que exis
tan lesiones asociadasen el femur 0 la r6tula. Loshallazgos obtenidos
en la exploraci6n de un paciente con fracturas aisladas de la rama
pubica suelen ser escasos,si bien puede identificarse una segunda frac
tura/lesi6n articular en la porci6n dorsal del anillo pelvico.

Infecciosa

Conqenitas
La maniobra de Ortolani se lIeva a cabo despues del 'nacimiento. 5e
flexionan lascaderas y las rodillas en un angulo recto, y seabducen los
muslos. EIdesplazamiento del c6ndilo femoral hacia la articulaci6n por
encima del acetabulo produce un sonido rnetalico tipo «clone» (prueba
de Ortolani). En la maniobra de Barlow, el cirujano sostiene el extremo
superior del femur entre el dedo coraz6n en el trocanter mayor y el
pulgar en la ingle, y empuja el condilo femoral hacia dentro y hacia
fuera del acetabulo, 10que pone de manifiesto la luxacion.

EXPLORACION

La sinovitis transitoria origina una cadera irritable con cojera, dolor y
limitaci6n del movimiento. La incidencia maxima de la enfermedad de
Perthes se observa a los 7~8anos de edad. Produce dolor y cojera en la
articulaci6n de un paciente por 10dernassano. EIdolor puede referirse
a la articulaci6n de la rodilla. EI desplazamiento de la epifisis femoral
suele debutar entre los 11 y los 16 aries. Esmas frecuente en nifios.
Habitualmente, existe dolor en la cadera y cojera; en ocasiones,origina
dolor referido ala articulaci6n de la rodilla. La osteoporosis transitoria
de la cadera puede vincularse con el embarazo y representa un tras
torno de resoluci6n espontanea,

En caso de enfermedad reactiva/de Reiter, existen antecedentes de
infecciones genitourinarias 0 gastrointestinales, uretritis y conluntlvr
tis. Tambien puede haberlos de contacto sexual 0 disenteria. Laartritis
reumatoide suele cursar con poliartritis simetrica de articulaciones
pequefias, aunque es posible que tarnbien se yea afectada la cadera.
La espondilitis anquilosante puede manifestarse en esta articulaci6n.
EI sintoma de presentaci6n suele ser la rigidez vertebral.

Degenerativos
La artrosis cursa con dolor y rigidez; a menudo, el paciente describe
dificultad para caminar. Laartrosis secundaria puede desarrollarse con
posterioridad a episodios de fracturas, enfermedad de Perthes, des
plazamiento de epifisis femoral superior, necrosis avascular y hernofi
lia. Enocasiones, la necrosisavascular del c6ndilo femoral essecundaria
a fracturas intracapsulares del cuello de este hueso. Asimismo, es posi
ble que afecte a pacientes tratados con esteroides.

Neoplesicos
A menudo, lasmetastasis se localizan en el extreme superior del femur
en las proximidades del cuello. En nines, el dolor en la cadera puede
deberse a infiltraci6n leucernica.

Otros

existir antecedentes de contacto. EI afectado describe malestar, per
dida de peso y transpiraci6n nocturna. Aparece dolor local e infla
maci6n con limitaci6n del movimiento y atrofia muscular local.

In flamato rios
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'a_ ANTECEDENTES
8
~ Traurnaticos
ffi Losantecedentes de un traumatismo son evidentes en sujetos con una
:;; fractura alrededor de la articulaci6n de la rodilla. La fractura rotuliana
~ puede deberse a una contracci6n violenta del cuadriceps 0 a un golpeuj
@ directo en la rotula, En los desgarros de ligamento, a menudo aparecen

antecedentes de lesiones producidas al practicar deporte; por ejemplo,

tuberosidad tibial)
• __Condromalacia rotuliana

• Osteocondritis dise."c"a,_,_nt"e'-- _
• Enfermedad de Osgood-Schlatter (osteocondritis de la

• Dolor referido de la cadera/espalda

• Rodilla vara (pierna arqueada)
• Rodilla valga (piernas en X)

• Inestabilidad femororrotuliana

• Alteraciones de la alineaci6n

• Bursitis prerrotuliana (rodilla de doncella)
• Bursitis infrarrotuliana (rodilla de cierigo)
• Bursitis semimembranosa

• Quiste de Baker

• Bursitis

OTRAS

o ~ar<:omaoste6g~r1()...

NEOpLASICAS

• Articulaci6n de Charcot

NEUROpATICAS

• Seudogota
Gota

METAB6L1CAS

• Artrosis

DEGENERATIVAS

• Espondilitis anguilosante
• Enfermedad reactiva/de Reiter
• Artritis reumatoide

INFLAMATORIAS

• Artritis piogena

INFECCIOSAS

MEN/seo
• Desgarros del menisco

R\>turad~J..te'1don rotuliano
Rotura del tendon del cuadriceps•
Lesionesen elligamento cruzado•

o.....F.r.i!~Nr!'l~..~.iI:>!~.I~.~cg.naf<=qa~i.qlJ..de ..la art.i.ct,!Ii3.c.ion
LlGAMENTOS
• Lesiones en los ligamentos interne y lateral

• Fracturas supracondileas femorales

HUESOS
• Fracturas rotulianas

TRAUMATICAS

CAUSAS

• RM
Fracturas, artrosis, artritis reumatoide, luxacion, enfermedad de
Perthes, desplazamiento de la epffisis femoral superior, IB, necro
sisavascular y osteoporosis transitoria.

•
• Hemocultivo

Artritis septica.
Aspirado
lnfecclon: tincion de Gram, CyA. Cristales en la gota.

• Ecograffa
Displasia conqenita de cadera.

• Gammagraffa osea
Necrosisavascular. Fractura oculta.

INVESTIGACIONES ESPECrFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb ! en la anemia de una enfermedad cronka:por ejemplo, artri
tis reumatoide. FL I en las infecciones. VSGy protefna C reactiva I
en la infeccion/enferrnedad inflamatoria.

• Radiograffa de cadera
AP y lateral. Fracturas, artrosis, artritis reumatoide, luxacion,
enfermedad de Perthes, desplazamiento de la epifisis femoral
superior, IB, necrosisavascular y osteoporosis transitoria.

INVESTIGACIONES GENERALES

desplazamiento de la epffisis femoral superior, la extremidad inferior
se halla en rota cion externa; la interna pasiva es menor. La osteoporosis
transitoria de la cadera se acompafia de dolor, 10 que limita el movi
miento de la misma.



Estaentidad esmas habitual en fa segunda decade de fa vida. Un seg
mento oseo sufre necrosis avascular, se separa y origina un cuerpo

Osteocondritis disecante

EIdolor referido de la cadera 0 de la espalda hacia la articulacion de
la rodilla es muy frecuente. Pregunte siempre por los sintomas en

0:' ambas localizaciones.
UJs
UJ
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.!!! Dolor referido8oo
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Puedeproducirse una luxacion rotuliana. Ensu forma aguda, el paciente
suele haber sufrido un golpe en un lateral de la rod ilia. La luxaclon recu
rrente de la rotula seda en chicasadolescentes.SueIeasociarsea un apla
namiento del condilo lateral, a una rotula alta 0 a una rodilla valga.

EIpaciente con rodilla vara presenta arqueamiento de las extremida
des inferiores. En los nines, suele vincularse con alguna alteraci6n del
crecimiento, a menudo con darios oseosen las epifisis. En los adultos,

.g pueden aparecer antecedentes de raquitismo, enfermedad de Paget,
OJ artritis reumatoide 0 artrosis. Habitualmente, la rodilla valga (piernas
-:; en X) afecta a nifios con pies pianos. A veces, los pacientes adultos
::l tienen antecedentes de artritis reumatoide.
i()
,~ Inestabilidad femororrotuliana
'c
'".~
2
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Alteraciones de la alineaci6n

Quiste de Baker
EIquiste de Baker se localiza en la linea media de la fosa poplitea. EI
paciente describe un bulto y dificultad para flexionar la rodilla.
Igualmente, puede aparecer dolor asociado a la artrosis concomitante
de esta articulaci6n.

La bursitis se manifiesta con inftamacion, tanto en la porcion anterior
de la articulaci6n como en la posterior, y puede ser indolora. Lossuje
tos que trabajan con las rodillas inclinadas hacia delante (p. ej., aque-
1105que colocan moqueta) pueden desarrollar bursitis prerrotuliana
(rodilla de doncella). La infrarrotuliana seobserva en pacientes que se
sientan en los talones (p. ej., los religiosos al rezar, de ahi la denomi
naclon de rodilla de cleriqo). La bursitis semimembranosa afecta a la
porcion posterior lateral de la rodilla. La bolsa puede infectarse, en
cuyo caso aparecera una masa hipersensible, enrojecida y caliente.

Otros
Bursitis

Neoplasicos
EIextremo inferior del femur y el extrema superior de la tibia repre
sentan dos localizaciones frecuentes del sarcoma osteoqeno,
Generalmente, afecta a sujetos menores de 30 afios. Se observa
dolor, lnflarnacion y deformaci6n de la articulaci6n de la rodilla. De
igual modo, el paciente puede referir tos secundaria a las metastasis
pulmonares.

Neuropatisos
EI paciente no refiere dolor en la articulaci6n, pero si presenta una
deformaci6n acusada e hipermovilidad. A veces,existen antecedentes
de diabetes, sifilis 0 lepra.

Metab61icos
La gota puede manifestarse con dolor e inflamacion de la articula
cion de la rodilla. Esta puede verse afectada por seudogota (enfer
medad por dep6sito de pirofosfato). Este trastorno se vincula con
condrocalcinosis, es decir, cakiflcacion visible en el cartilago hialino
y el fibrocartilago.

Degenerativos
La artrosis de la articulacion de la rodilla es frecuente. EI sujeto afec
tado puede presentar sobrepeso y ser anciano. Seobserva dolor con el
movimiento, rigidez y deformidad. Esposible que aparezcan antece
dentes de alguna artropatia; por ejemplo, artritis septica, desgarro de
menisco, cirugia de menisco u osteocondritis disecante.

En la artritis reumatoide, el paciente refiere dolor, inflamacion y rig i
dez, acompanados de sintomas constitucionales. Esposible que apa
rezcan manifestaciones en otras localizaciones. En ocasiones, el
sindrome reactivo/de Reiter produce inflemacion y molestias en la
articulaci6n de la rod ilia. A menudo, se identifican antecedentes de
uretritis, conjuntivitis 0 disenteria. A veces, la espondilitis anquilo
sante cursa con afectacion de esta articulaci6n. EI paciente suele des
cribir, asimismo, rigidez vertebral.

Inflamatorios

Generalmente, se diseminan por via hernatica. Son mas frecuentes en
la poblacion pediatrica. Esposible que aparezcan en adultos tratados
con esteroides 0 alqur, tarrnaco inmunodepresor. La articulacion pre
senta calor, dolor e hipersensibilidad con malestar y fiebre. EIpaciente
tiene dificultad para mover la articulacion.

Infecciosos

en futbolistas. EI sujeto afectado acude a consulta con dolor e inflama
cion en la articulacion de la rodilla. Por 10general, los danos en el liga
mento cruzado posterior son secundarios a una fuerza que ernpujo la
tibia en sentido retroqrado sobre el femur con la rodilla flexionada; por
ejemplo, en un accidente de trafico, al golpear la parte superior de la
tibia el salpicadero. A menudo, el desgarro de menisco se da en depor
tistas que sufren una torsion de la rod ilia flexionada. La articulacion de
la rodilla se inflama y presenta dolor e hipersensibilidad en la porcion
lateral en la que ha tenido lugar el desgarro del menisco. La rodilla
puede estar «bloqueada», es decir, carecer de los ultrmos 10-15° de
extension. La inflamacion de aparicion muy rapida essugestiva de una
hemorragia en la articulacion y, por tanto, de una fractura 0 lesion del
ligamento cruzado, 0 bien de un desgarro periferico del menisco.



Hemograma complete. VSG
Hb I en la anemia de una enfermedad cr6nica; por ejemplo, artritis
reumatoide. FL i en las infecciones; por ejemplo, artritis pi6gena.
VSGy proteina C reactiva I en la infecci6n/trastorno inflamatorio.

Otras
En la bursitis aparece una masa fluctuante blanda en la porci6n frontal
de la r6tula (bursitis prerrotuliana) 0 debajo de esta (bursitis infrarrotu- "
liana). La bursitis semimembranosa cursa con una inflamaci6n quistica
en la eara interna de la fosa poplitea. Si la bolsa esta infectada, la infla
maci6n producira calor,enrojecimiento e hipersensibilidad. Laosteocon
dritis diseeantese asoeiaa inflamaci6n articular secundaria al derrame,
asi como a bloqueo intermitente de la artieulaei6n. EIrodilla valga y el
rodilla vara son evidentes en la exploraci6n. La inestabilidad femoro
rrotuliana puede derivar de la luxaci6n aguda 0 er6niea de la articula-

~ cion, La aguda produce un desplazamiento lateral visible con la rodilla
~ en flexi6n. Da lugar a hipersensibilidad e inflamaci6n loealizadas. La
§ luxaci6ncr6nica origina un bloqueo articular en semiflexi6n. A menudo,
if) seobservauna reducci6n espontanea. Lar6tula puede adoptar una posi
:g cion excesivamente alta 0 baja. En la enfermedad de Osgood-Schlatter,
'" seaprecia hipersensibilidad e inflamaci6n sobre la tuberosidad tibial. La
.§ condromalacia rotuliana cursa con inflamaci6n leve y dolor asociado al
'5 rocede la r6tula con el femur. Recuerdesiempre explorar la articulaci6n
.~ de la cadera y la columna vertebral, ya que el dolor puede ser referido.
:;; EIquiste de Baker esuna inflamaci6n difusa blanda de la fosa poplitea.
'Q. Larotura de esta masaorigina dolor y puede remedar una TVP.

~~ INVESTIGACIONES GENERALES

Neu!2Ratici}l
Laarticulaci6n esta muy inflamada y deformada. Seobservan anoma
lias de la movilidad que no producen dolor. Compruebe si la sensibili
dad de la columna dorsal es normal (sensaci6nde posicion articular).

Metab61ica
Enlagot:, I~ articulaci6n esta enrojecida, caliente e inflamada con lirni
taci6n del movimiento. Loshallazgos son semejantes en la seudogota.

Degenerativa
La inflamaci6n artr6sica sedebe a los osteofitos y, posiblemente, al engro
samiento sinovial 0 al derrame. Produce atrofia de los cuadriceps, reduc
cion de la movilidad articular y alteraciones de la marcha. Laafectaci6n de
la porci6n lateral de la articulaci6n puede trastocar la alineaci6n.

otras articulaciones. EI sindrome reactivo/de Reiter cursa con inflama
ei6n y reducci6n del arco de movimiento. Puede asociarsea uretritis y
conjuntivitis. A veces, la espondilitis anquilosante se manifiesta con
inflamaci6n y rigidez en la articulaci6n de la rodilla. Generalmente, se
observa una reducci6n del movimiento vertebral.

Inflamatoria
En la artritis reumatoide, aparece fiebre,-dolor e inflamaci6n, asi como
disminuci6n del arco de movimiento y engrosamiento sinovial, A
menudo, lasmanifestaciones de esta entidad seobservan tarnbien en

Infecciosa
EIpaciente tiene fiebre y la articulaci6n presenta calor, enrojecimiento,
hipersensibilidad, dolor e inflamaci6n. Seobservaespasmode la muscu
latura circundante, asi como ausenciade losmovimientos activos y pasi
vos (en ocasiones, estos son posibles en diabeticos y en pacientes
sometidos a tratamiento con esteroides 0 tarrnacos inmunodepresores).

Traumatica
Las fracturas suelen ser evidentes. Aparece dolor, hipersensibilldad,
deformaci6n y crepitaclon. Esprecise verificar la circulaci6n distal en
las fracturas supracondileas. Compruebe la estabilidad y la existencia
de derrames e hipersensibilidad en elligamento afectado en las lesio
nes ligamentosas. La prueba de elevaci6n activa de la pierna exten
dida permite descartar lesiones en el mecanismo extensor (rotura del
cuadriceps. rotura del tend6n rotuliano, fractura rotuliana). Laprueba
de esfuerzo valgo y varo se utiliza para diagnosticar lesiones ligamen
tosas. Determine si existen signos de caj6n anterior y posterior; Ileve a
cabo la prueba de Lachman. En la fase aguda de las lesiones de
rnenlsco, se observa hipersensibilidad, inflamaci6n y derrame. La arti
culaci6n puede estar bloqueada; es decir, con una reducci6n de la
extension de 10-15'. En la fase cr6nica, se aprecia atrofia de cuadri
ceps, derrame e hipersensibilidad sobre el menisco en la linea articu
lar. La prueba de McMurray arroja resultados positives en las lesiones
del menisco interno, aunque en la actualidad no suele practicarse.

EI dolor asociado a lesiones agudas de rodilla impide efectuar una
exploraci6n completa, por 10 que es preciso repetirla pasados 10 dias.

EXPLORACION

Enfermedad de Osgood-Schlatter
EIpaciente suele ser un nino de entre lOy 14anos de edad. Eshabitual
que el sujeto afectado practique alqun deporte; por ejemplo, futbol.
Aparecen dolor e inflamad6n, que se localizan exactamente en el
area de la tuberosidad tibial.

Condromalacia rotuliana
EI afectado describe dolor poco local izado en fa porci6n frontal de la
rodilla. Esmas frecuente en mujeres de 15 a 35 anos de edad. A veces
existen antecedentes de lesiones.Generalmente, seobserva cierta infla
maci6n y el dolor sueleapareceral subir escaleras.Larodilla tiende a ceder.

libre en la articulaci6n. EI paciente refiere dolor, inflamaci6n y blo
queo intermitente de la articulacion,



La tenosinovitis puede afectar a los tendones posteriores al rnaleolo
lateral 0 interno. Aparece dolor en ambos lados del tobillo, especial

.~ mente durante la inversion 0 la eversion. Como su nombre indica, el
8" tobillo de futbolista afecta a estos deportistas. EI paciente refiere
o dolor mal localizado en la porcion frontal de esta artlculacion. La
~ osteocondritis del astraqalo es una entidad rara. Se produce en hom
~ bres adolescentes y jovenes. A menudo, ocasiona dolor intenso en el
a; tobillo. En el sindrome del tunel tarsiano, el nervio tibial puede com
~ primirse al pasar por debajo del retinaculo del flexor, 10que origina
@ parestesia, asi como dolor urente en la cara interna de la planta de pie

yen los dedos del pie.

Otros

g Degenerativos
0;
~ La artrosis primaria de la articulacion del tobillo no es habitual. A
:l menudo, la artrosis representa una secuela de una fractura mal conso
~ lidada 0 bien de una necrosis avascular del astraqalo. Con frecuencia,
:g los sintomas son leves.
.~o
'5
'"c.;;;

Inflamatorios
La artritis reumatoide constituye la causa mas frecuente de dolor e
inflamacion cronicas en la articulacion del tobillo. Se observan
siempre otras manifestaciones. Asimismo, pueden aparecer fiebre
y malestar.

Inf~~iosos
Laartritis pioqena da lugar a enrojecimiento, calor e hipersensibilidad
en la articulacion. La artritis tuberculosa es poco habitual. Origina
dolor con la marcha. Suelen existir antecedentes de TBen otras zonas
del cuerpo.

Traumaticos
Antecedentes de lesiones recientes. Generalmente, el esguince suele
afectar alligamento lateral. Lasfracturas originan inflarnacion, defor
rnacion, hematomas y crepitacion alrededor del tobillo. La diastasis
tibioperonea puede derivar de una fractura peronea alta. La rotura
del tendon de Aquiles suele asociarseala practice de deporte (aveces,
en la cama), en especial en hombres de edad mediana. Los pacientes
describen una sensacion de haber sido golpeados en la porclon poste
rior del talon.

ANTECEDENTES

• Sindrome del tunel tarsiano
• Tobillo de futbolista
• Tenosinovitis

OTRAS

• Artrosis

DEGENERATIVAS

• Artritis reumatoide

INFLAMATORIAS

o AI1@s P'i(>gefl~
O....TB

INFECCIOSAS

• Rotura del tendon de Aguiles
• Fracturas alrededor del tobillo
• Esguinces(Iigamentos lateralesl

TRAUMATICAS

CAUSAS

• Hemocultivo
Artritis pioqena.

• Aspirado articular
Fincion de Gram, y cultivo y antibiograma: infeccion. Microscopia:
- cristales en la gota y en la seudogota.

• Gammagrafia
Tumor. Infecciones.

• RMTodas las artropatias; especialmente indicada en las lesiones del
menisco y del cartilago. Lesiones ligamentosas; por ejemplo, liga
mento cruzado. Necrosisavascular. Sinovitis.

• Artroscopia
Cuerpos libres. Derrame. Lesionesde menisco.

• Biopsia sinovial
Confirrnacion del diaqnostico.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS, ,

• Factor reumatoide/anticuerpos anti-CCP
Artritis reumatoide.

• Acido urico serico
Gota.

• Radiografia de rodilla (proyecciones Ap, lateral, tunel yaxial)
Fracturas. Artrosis. Artritis reumatoide. Cuerpos libres. Sarcoma
osteoqeno. La cernarcacion de las articulaciones puede ser nece
saria para el diaqnostico de lesiones ligamentosas.

• Radiografia de torax
Metastasis por deposito en el sarcoma osteoqeno.



• Laartritis septica constituye una urgencia medica.
Precisade una valoraclon y un tratamiento
inmediatos con el fin de evitar que se produzcan
daiios articulares a largo plazo.

• La artritis inflamatoria de novo requiere una
rernision urgente a un especialista,dado que la
intervencionprecoz seasociaa una mejora notable
del pronostico.

• Hemocultivo
Artritis pioqena.

• Aspirado articular
Tinci6n de Gramy CyAen las infecciones. Cristales en liquido en f"
la gota.

• Gammagrafia osea
Infecciones.Artritis aguda.

• RMOsteocondritis del astraqalo. Fracturas.Sinovitis. Necrosisavascu-
lar.Tenosinovitis.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Hemograma complete, VSG
Hb I en la anemiade una enfermedad cronica:por ejemplo. artritis
reumatoide. FL I en las infecciones; por ejemplo. artritis pioqena.
VSGy proteina C reactiva I en la infeccion/trastorno inflamatorio.

• Radiografia de tobillo
Fracturas.Pueden ser necesariasradiografias de estrespara defi
nir el tipo de fractura. En elias. debe incluirse siempre el perone
superior, ya que puede existir una fractura en la porcion superior
de la diafisis del perone en la diastasisde la articulaci6n. Artritis
reumatoide. Artrosis. Osteocondritis del astraqalo. Calcificacton
de la porcion anterior de la capsulaen el tobillo de futbolista.

INVESTIGACIONES GENERALES

La tenosinovitis da lugar a inflarnacion edematosae hipersensibilidad
en los tendones.Esposible que aparezcadolor en la eversi6n (perone
largo) e inversion (tibial posterior) forzadas. EItobillo de futbolista se
distingue por el desgarro de la capsulaanterior de la articulacion con
calcificaci6n ulterior. A menudo, en la exploraci6n seevidencia la res
triccion de la dorsiflexion. La osteocondritis del astraqalo cursa con
inflamaci6n e hipersensibilidad en el tobillo. Pueden existir cuerpos
libres en esta articulacion.

Otras

Degenerativa
La artrosis se distingue por la inflarnacion acompariada de una res
tricci6n del arco de movimiento del tobillo y crepitacion.

Inflamatoria
La artritis reumatoide rara vez afecta exclusivamente al tobillo. Se
manifiesta con inflamaci6n e hipersensibilidad en esta articuladon y
puede cursar con signosen otras localizaciones.

Infecciosa
EI tobillo presenta calor, hipersensibilidad, inflarnacion y dolor en la
artritis pi6gena. Enla TB,seobserva inflamaci6n, que seacornpana de
atrofia de losmusculos de la pantorrilla.

Traurnatica
En caso de fractura, habra deformaci6n, una masa palpable,
hipersensibilidad y crepitaci6n. Las roturas del tend6n de Aquiles
suelen producir una interrupci6n clara en dicho tend6n, asi como
debilidad en la flexion plantar del pie sometido a resistencia.Aplique
la prueba de compresion de Thomson. Normalmente, la compresi6n
de la pantorrilla origina flexi6n de la planta del pie, algo que no se
observa en la rotura del tendon de Aquiles

EXPLORACION



----

.g Loshallazgos clasicosson la matidez desplazable y la oleada ascltica.
Qj Ya que la enfermedad hepatica y la carcinomatosis son responsables
;; del 90% de los casosque se manifiestan con ascitis, es necesaria una
~ exploracion detallada de todos los sistemas, Lassiguientes causasmas
c frecuentes son la insuficiencia cardiaca y el sfndrome nefr6tico.
'0'o~ lnspeccion
.~ Laevidencia de enfermedad hepatica puede estar sugerida por la pre
'" sencia de ictericia, aranas vasculares, perdida de vello, ginecomastia,
·a~ eritema palmar y cabeza de medusa. La presion venosa yugular (PVY)
'6. esta elevada en presencia de insuficiencia cardlaca. y se aprecia una
8 onda v prominente con la insuficiencia tricuspid ea. Se puede observar
B una elevaci6n aun mayor de la PVYal inspirar (signo de Kussmaul) en
~ el derrame pericardico.a:
'"~ Palpacion
V'>u:: Hay que realizar una oxploracion abdominal cuidadosa en busca de
@ posibles tumores abdominales 0 pelvicos. Esposible que sea necesaria

EXPLORACION

Sintomas aS9r.cia<!?s
Puede existir disnea a causade la lnrnovilizacion del diafragma por la
propia ascitis a tension, 0 de forma secundaria como parte del sin
drome de insuficiencia cardiaca cuando esta es la causa subyacente.

Inicio
EIdesarrollo de la ascitis sueIe ser gradual, pero puede darse un inicio
subito debido a la descornpensacion de una cirrosis hepatica, a una
neoplasia maligna, a trombosis de la porta 0 de la vena ssplenica 0 al
sindrome de Budd-Chiari.

Arne~e~2n~~~,.T2,~lS~S
Cualquier antecedente de una neoplasia maligna en el abdomen
reviste importancia; no obstante, las metastasis abdominales tarnbien
pueden producir ascitis, sobre todo las procedentes de neoplasias
malignas de la mama, del ovario, de la prostate, de los testiculos y las
hamatoloqicas. La cirrosis hepatica puede deberse a alcoholismo, a
hepatitis previa, a la enfermedad de Wilson, a cirrosis biliar prima ria y
secundaria 0 a hemocromatosis. Losantecedentes de TBdeben hacerlo
sospechar una enfermedad secundaria.

Sin!?rnas
Los pacientes con ascitis pueden presentar molestias abdominales,
incremento de la circunferencia abdominal, aumento de peso e infla
macion maleolar 0 sacra.

ANTECEDENTES
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• Malabsorcion
• Pancreatitis

GASTROINTESTINALES

0, ?fn,cJ(9.rn~cle.~.LJcJc!-.C.h.i.?ri..
0 ~.f1f\lr.m~c!i!.cj..~\l.I').oqc.I.LJ.s.iva
0 Qq~~r.l!~~i9.I').c!g.Ii3..v.e.l')il.pqQ~.h.epatica
o Qq~~r.l!.c,~!9.I').c!g.Ii3..l/e,l')il"caYil..il1ter.i9.r..

OBSTRUCCI6N VENOSA

• Bacteriana espontanea
• TB

PERITONITIS

• Sindrome nefrotico

RENALES

0 Y\':r.!<;~.r.cliti.~.~9.I').st(i.~J.i.\(iL.. ".,'
o ",!D.s.l!f.i.~i\lr1~i~tri~l!sjJidE,l~ .

• Insuficiencia cardiaca

CAROiACAS

o .....?~l!cl.9.mi~9.rn~..pE;ritoneal..
o ..ME,lsqtE,ll.i()murim?rio

• Tumor abdominal/pelvico (prima rio 0 secundariol
• Carcinomatosis

NEOPLASIAS MALIGNAS

~ores hepaticos
• Cirrosis

HEPATICAS

CAUSAS

La ascitis es la acurnulacion de liquido libre sobrante en la cavidad
peritoneal.



Hemograma completo La neutrofilia essugestiva de peritonitis bacte
riana, mientras que la peritonitis tuberculosa suele producir linfocitosis.

Citoloqle

Mkrobioloqi«

Glucosa Disminuida en las infecciones bacterianas.
Trigliceridos Elevados en la ascitis quilosa; pueden indicar obstruc
cion del drenaje del conducto toracico.

Proteinas EInivel de proteinas en el liquido ascitico se suele usar para
.g clasificar la ascitis como trasudado 0 exudado; sin embargo. esto no
~ siempre esfiable. Un trasudado seria un liquido asciticocon una concen-
3 tracion de proteinas menor de 25g/1 en la muestra 0 de 11gil por debajo
ill del nivel de proteinas sericas.mientras que un exudado es 10contra rio.
.§ Ami/asa Normalmente. elevada en la ascitis pancreatica.
'c
'"N.'"E
"'".&
~ Bilirrubina Elevada en la ascitis biliar..s
0.
8
E d~ Lastinciones de Gram y de Ziehl-Neelsen en los cultivos pue en ser
ri positivas si la causaes bacteriana.
UJs
UJ~
UJ
@

Uquido ~ascitico
Aspecto
Qui/oso EIaspecto blanco lechoso de la ascitis qui losa es debido a la
obstruccion de los conductos linfaticos.
Siliar sugiere peritonitis biliar.
Hemorreqk:o Puede darse en las neoplasias malignas. en los trauma
tismos y en la lB.
Color pajizo Esel aspecto habitual con la mayoria de las dernascausas.

Bioqufmica

• Radiografia de t6rax
Losdatos que sugieren insuficiencia cardfaca son la cardiomega
lia, la desviaci6n hacia arriba de la sangre venose, la presencia de
lineas B de Kerley. el edema pulmonar y los derrames pleurales. A
veces la presencia de un carcinoma puede venir indicada por una
lesi6n en los campos pulmonares.

• Ecograffa abdominal/pelvica
Aparte de confirmar la presencia de ascitis, la ecograffa detectara
cualquier masa intraabdominal que no sea palpable en la explora
cion clinica y perrnitira visualizar los depositos grasos del higado en
presencia de cirrosis. Se pueden ver venas colaterales dilatadas en
lostrastornos secundarios ala obstruccion del flujo de salida venoso
del higado. incluyendo la cirrosisy el sindrome de Budd-Chiari.

• Paracentesis abdominal
La aspiracion del liquido ascftico es muy util para determinar la
causasubyacente. Hay que enviar una muestra a microbiologia. a
bioqufmica clinica y a anatomfa patoloqica.

Losdatos de la anamnesis y de la exploracion podrian revelar la causa
subyacente. Lasinvestigaciones generales pueden utilizarse para con
firmar 0 indicar la causaposible.
• lira reactiva de orina

Serafuertemente positiva para proteinas en el sindrome nefrotico,
si esast, hay que realizar una recogida de orina de 24h para buscar
protein as:mas de 3.5 g/24 h es indicativo de sindrome nefrotico.

• Hemograma completo
Un recuento de leucocitos elevado pod ria indicar una causa
infecciosa. pero un recuento diferencial de leucocitos es mas
especifico.

• Urea y electrolitcs
Un aumento de la urea y de la creatinina essugestivo de un dete
rioro renal grave; este puede aparecer como parte del sindrome
hepatorrenal. que es el deterioro renal secundario a insuficiencia
hepatica.

• Pruebas de funclon hepatica
Pueden estar desequilibradas en presencia de un trastorno hepa
tico. La albumins serica pod ria indicar hipoalbuminemia. pero
incluso asi hay que investigar la causa subyacente.

INVESTIGACIONES GENERALES

Exploracion interna
Un tacto rectal pod ria revelar una ulcera 0 una masa fija sugestiva de
carcinoma. En las mujeres. una masa anexa a la vagina puede ser el
primer indicio de un tumor pelvico,

Percuslon
Lamatidez de las basespulmonares aparece con el edema pulmonar y
los derrames pleurales (que pueden aparecer de forma secundaria a la
ascitis).

En la insuficiencia cardiaca puede escucharse un tercer sonido car
dlaco, soplos sistolicos (insuficiencia funcional tricuspidea y mitral) y
crepitantes (edema pulmonar). Lossonidos cardiacos estan amortigua
dos en 105derrames peric<lrdicos. En la pericarditis. a veces es posible
escuchar un roce 0 un golpe.

Auscultaclon

una palpacion profunda para notar las masas en presencia de una asci
tis importante. La hepatomegalia y la esplenomegalia pueden darse
con la hipertension portal y con neoplasias malignas hepaticas y hema
toloqicas. En la cardiomegalia puede aparecer un latido de la punta
desplazado debido a la insuficiencia cardiaca. EI edema de pies se
observa con la cirrosis. la insuficiencia cardiaca. la rnalabsorcion, la
obstruccion del flujo linfatico debido a tumores intraabdominales 0

pelvicos y el sind rome nefrotico.
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Hidradenitis supurativa
EI paciente presenta multiples inflamaciones dolorosas en el tejido
superficial de la axila, y la infecci6n se produce en las qlandulas sudo
riparas apocrinas. A menudo existe secrecion purulenta. Puede haber
antecedentes de diabetes.

Lipoma
Se manifiesta como una inflamaci6n suave y lobulada en el tejido
subcutaneo.

Superficiales
Absceso agudo
Semanifiesta como una intlarnacion sensible de la piel. Puede haber
secreci6n purulenta. Eshabitual en diabeticos.

Quiste sebeceo
Un quiste sebaceo aparecera como una inflamaci6n firme de la piel, a
menudo con un punto. Puedemostrar hipersensibilidad si se inflama y
puede salir secreci6n del mismo.

ANTECEDENTES

o AI:l~~"s()cr(Jf.1i.C9;.P()U~i.E!l]pI9,.TB..
o A.ne.w.i.sm..il..cJ.e..I.a.art.~ri(l.a.~i.I."!r..

• Lipoma
• Bulto mamario (en la cola axilar)
• Linfoadenopatia

PROFUNDAS

• Hidradenitis supurativa
• Lipoma
• Quiste sebaceo
• Absceso agudo

SUPERFICIALES

CAUSAS

La gran mayoria de las inflamaciones de la axila consisten en un
aumento de los ganglios linfaticos. Losganglios axilares con frecuen
cia estan agrandados como consecuencia de metastasis por deposito
procedentes de un cancer de mama. La mayoria de las inflamaciones
de la axila se diagnostican tacllrnente tan solo con la exploracion
clinica.

AXILA, INFLAMACIONES

• La ascitis puede deberse a alteraciones en distintos
sistemas; es preciso realizar una exploracion
detallada de todos los sistemas para evitar pasar
por alto trastornos que se puedan tratar, como la
insuficiencia cardiaca y la TB.

• Ecocardiografia
La insuficiencia cardiaca se rnanitestara con un ventriculo dilatado
y con mala contractilidad ante una reducci6n de la fracci6n de
eyecci6n. EI derrame pericardico es visible en el espacio libre de
ecos entre el ventriculo Izquierdo y el pericardio. La insuficien
cia tricuspidea puede visualizarse con las irnaqenes de Doppler
de flujo en color.

• Biopsia hepatica
Con ella se puede confirmar y es posible identificar la cirrosis
hepatica como causa subyacente.

• Biopsia rena I
Revela un sindrome nefr6tico como causa subyacente.

• Venografia portal
Esta indicada si se sospecha una obstrucci6n del flujo de salida
venoso del higado y puede confirmar el sindrome de Budd-Chiari
y trastornos venooclusivos.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

Se pueden identificar celulas malignas y probablemente seria posible
localizar la fuente primaria.



ffi • Radiografia de t6rax
s: TB.w
~ • Ecografia
<Ill Linfoadenopatia, lipoma, aneurisma.

CyA, microscopia de cualquier secreci6n.~
.~
Q.

8
o INVESTIGACIONES ESPECIALESou.

Hemograma completo, VSG
Hemoglobina !en las enfermedades neoplasicasmalignas. FL1en
la infecci6n 0 en la leucemia. V5G , en la infecci6n y en las neo
plasiasmalignas. Plaquetas I en la leucemia.
Frotis

Bultos mamarios
.g Un bulto en la pared medial de la axila puede estar localizado en la
Q; cola axilar de la mama.
"0

§ INVESTIGACIONES GENERALES~

Lipoma
Los lipomas profundos suelen ser intermusculares y tal vez solo se
noten en ciertas posturas. Pueden desplazarse hacia dentro 0 hacia
fuera entre los musculos pectorales. 5uelen ser mas firmes un lipoma
massuperficial y no tienen el tacto lobulado de este.

Aneurisma de fa arteria axifar
5e palpara una masa pulsatil dentro de la axila. Compruebe la circula
ci6n distal. 5i un aneurisma de la arteria axilar es grande, cuando el
paciente esta de pie con los brazos a ambos lados, el brazo se separa
del tronco con los latidos del bulto.

Linfoadenopatfa
N6dulo unico aislado; por ejemplo, linfoma. Numerosos n6dulos duros
o siembra de n6dulos (carcinoma). N6dulos dolorosos fluctuantes
(abscesos).Inspeccione en buscade infecci6n 0 de un tumor en la zona
de drenaje linfatica. Explore las mamas. Examine el resto de localize
ciones de ganglios; por ejemplo, cervicales 0 inguinales; compruebe si
existe hepatoesplenomegalia.

Profunda
Absceso cronico
Aparece una inflamaci6n fluctuante en la axila. Con la T8, los signos
de inflamaci6n pueden ser rninirnos 0 nulos.

Hidradenitis supurativa
5e produciran multiples inflamaciones dolorosas con eritema circun
dante y secreci6n de pus.

Lipoma
Aparecera una inflamaci6n blanda y lobulada en el tejido subcutaneo,

Quiste sebeceo
Es una pequefia inflamaci6n bien definida en la piel. A veces puede
observarse un punto. 5i esta infectado, la piel circundante estara roja
y la lesion dolera. Puede haber secreci6n.

Superficial
Absceso agudo
Puede existir una inflamaci6n dolorosa, roja y fluctuante con secreci6n
purulenta.

EXPLORACION

Aneurisma de /a arteria axifar
Espoco frecuente. EI paciente puede sentir una inflamaci6n pulsatil
debajo del brazo. Cuando la misma crece, esposible que el sujeto note
que el brazo se aparta del tronco con cada latido cardiaco. A veces
puede haber slntomas en la mano debido a un embolismo distal.

Absceso cronico
Compruebe los posibles antecedentes de TB. A vecesseregistran sudo
res nocturnos.

Lipoma
A vecesel paciente puede notarse una inflamaci6n firme que aparece
de forma intermitente, y que se desliza hacia fuera desde debajo de la
cubierta muscular.

Profundos
Linfoadenopatfa (pag. 325)
EI paciente puede haberse notado un bulto en la axila, que puede
doler 0 no. Inspeccione en busca de un foco infeccioso 0 de una neo
plasia maligna en la zona de drenaje de los ganglios (esdecir, el braze,
la pared toracica y la pared abdominal) hasta Ilegar al ombligo, y com
pruebe este, la piel de la espalda hasta la cresta iliaca y lasmamas. L5e
ha notado el paciente bultos en alguna otra parte? Investigue en
busca de malestar general, fiebre, sudoraci6n nocturna 0 tos. En oca
siones, hay antecedentes de equimosis 0 epistaxis, indicativos de dis
crasia sanguinea LHay alqun indicio de arafiazos en el brazo que
pueda sugerir enfermedad por arafiazo de gato?

Bu/tos mamarios
En ocasiones, un bulto en la pared medial de la axila puede implicar
una inflamaci6n en la cola axilar de la mama; por ejemplo, fibroade
noma 0 carcinoma.
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o .?irl.qror:rJe.c:I.~..El.eh~et.
o JnferfTl~clag.c:lef{~iter ..,

OTRAS

O .....~.E.?
TRASTORNOSDEL TEJIDO CONECTIVO

o .)'~nfigo.
o .)'enfigoide .
o.....Eritemamultiformeampoljoso

• Liguen plano

ASOCIADAS A TRASTORNOSCUTANEOS

o ...Tr<lstornoshernat9J.99.ico~
o Agril[1ulocitasis

• Carcinoma epidermoide

NEOpLASICAS

M/COT/CAS
• Candidiasis

BACTER/ANAS
o ~ing.iv.itis.u.lc~ros.a..agIJd.a.(angirla.q~.Vin~~!.ltl...
O ~i.f.iIis... . .,
ViR/CAS
• Herpes simple

INFECCIOSAS

• Enfermedad de Crohn

INFLAMATORIAS

• Aftosas
• Traumaticas

CAUSAS

Las ulceras bucales son frecuentes. Es preciso distinguir las ulceras
benignas simples (p. ej., traurnaticas 0 aftosas) de las malignas. Las
lesiones en la lengua se tratan en la paqina 320.

BOCA,ULCERAS

• Explore siempre la mama: tanto en hombres como
en mujeres.

• Inspeccione siempre el resto de posibles
localizaciones en busca de linfoadenopatias.

• Prueba de Mantoux
TB.

• PAAF
Inflamaciones benignas frente a malignas.

• Mamografia
Cancer de mama.

• Arteriografia
Para comprobar la circulacion distal en el aneurisma de la arteria
axilar.



Laangina de Vincent semanifiesta con enrojecimiento, inflamacion y
sangrado de las encias, que aparecen cubiertas de ulceras amarillen
tas. A veces, estas se localizan tarnbien en la mucosa bucal yen las

.:5. amigdalas. Suele acompai'iarse de una linfoadenopatia dolorosa a la
8 palpaci6n. En la sifilis, en ocasiones se forma un chancre. ulceras en
$3 «rastro de caracol» 0 gomas. EI herpes simple cursa con vesiculas
~ pequefias (2 mm) que se ulceran y confluyen para originar erosiones
ffi Con eritema circundante. EI herpes zoster se caracteriza por la forma
~ ci6n de ulceras pequei'ias rodeadas de eritema en la distribucion del
~ nervio maxilar en el paladar. Habitualmente, aparecen leslones cuta
@ neas en la distribuci6n de este nervio. La candidiasis da lugar a placas

Infecciosa

.g Inflamatoria-.;
~ En la enfermedad de Crohn, se observa mtlamacion labial, eng rosa
~ miento nodular de la mucosa bucal, inflamaci6n gingival granular
c difusa 0 ulceras dolorosas en la linea bucal del cierre de los labios.
'0'c
'".~
$3
"'"c
'v;

Aftosa
--"i!:"-

Pequenasulceras profundas circulares blanquecinas dolorosas con eri
tema circundante. Pueden aparecer signos y sintomas de trastornos
gastrointestinales u otras enfermedades debilitantes; a veces afectan
a pacientes por 10dernas sanos.

Traumatica
Seobservan ulceras relacionadas con dentaduras postizas mal ajusta
das0 un diente afilado. Compruebe la dcatrizacion tras la eliminaci6n
del factor desencadenante.

EXPLORACI6N

Otros
A pesar de que la enfermedad de Behcet puede manifestarse con ulce
ras bucales, el paciente tambien referira artritis, alteraciones oculares
y ulceras escrotales 0 labiales. En la enfermedad de Reiter, se observa
uretritis, conjuntivitis y artritis. Suelen existir antecedentes de contac
tos sexuales.

Trastornos del !ejido conectivo
A veces, las ulceras bucales seasocian aLES. EIpaciente puede presen
tar otras manifestaciones de esta entidad; por ejemplo, lesiones cuta
neas,artralgias 0 insuficiencia renal.

Asociad<?~a trastornos cutaneos
Entre ellos figuran el liquen plano, el penfiqo penfigoide y el eritema
multiforme ampolloso. Seremite allector a un texto de dermatologia
para conocer lasmanifestaciones de estos trastornos.

Trastornos hematol6gicos
Laagranulocitosis puede ser un efecto secundario de algunos farmacos
o deberse ala infiltraci6n medular. Elabore unos antecedentes farmaco-
16gicosdetallados. Esposible que la forrnacion de ulceras este asociada
a una infecci6n bacteriana, 10 que es compatible con una FL baja.
Asimismo, la leucemia semanifiesta, en ocasiones,con ulceras bucales.

Neoplasicos
Loscarcinomas epidermoides semanifiestan como ukeras con bordes
duros que sangran. Suelen aparecer en pacientes de edad avanzada.
Enocasiones, existen antecedentes de leucoplaquia 0 las Ilamadas seis
5: sifilis, tabaquismo (smoking), diente afilado (sharp tooth), licores
(spirits), especias (spices)y septicemia.

La angina de Vincent (estomatitis ulcerosaaguda) cursacon inflamaci6n
gingival y formaci6n de pequei'ias ulceras que pueden diseminarse a la
mucosa bucal. EI paciente puede referir sangrado gingival, asi como
molestias constitucionales con fiebre y malestar. La sifilis constituye una
entidad rara en laactualidad; a veces,da lugar a chancros,ulcerasen «ras
tro de caracol»y gomas en la cavidad bucal. La infeccion por Candida es
frecuente en dicha cavidad. Es posible que existan antecedentes de
alguna enfermedad debilitante, de diabetes 0 de tratamiento inmunode
presor. La infeccion por el virus herpessimple cursacon vesiculasdoloro
sasque se ulceran. EI sujeto afectado puede estar inmunodeprimido. EI
herpeszoster selocaliza en ladistribuci6n de ladivisi6n maxilar del nervio
trlqernino en el paladar. Provocadolor intense y formacion de ulceras.

Infecciosos

Inflamatorios
Laenfermedad granulomatosa cr6nica (de Crohn) puede manifestarse
en la cavidad bucal, en cuyo casoel paciente presentara ulceras dolo
rosase inflamaci6n labial 0 gingival.

EI paciente presenta pequei'ias ukeras dolorosas, general mente en el
interior de las mejillas 0 en los labios. Las lesiones iniciales desapare
cen al cabo de 1semana, aunque es posible que se formen otras mien
tras aquellas cicatrizan. Algunos sujetos poseen antecedentes de
afecciones gastrointestinales; por ejemplo, celiaquia 0 enfermedad
de Crohn. Asimismo, es posible que aparezcan en individuos aqueja
dos de alguna enfermedad debilitante.

Aftosos

Habitualmente, la causaesevidente, como una dentadura postiza mal
ajustada 0 un diente afilado; las ukeras suelen remitir al eliminar el
factor desencadenante.

Traumaticos

ANTECEDENTES



• Una ulcera solitaria persistente y, a menudo, indolora
de textura dura al taeto pod ria ser sugestiva de una
neoplasia maligna. Espreciso efeetuar una remisi6n
urgente.

• Averigiie si han variado los habitos intestinales.
En oeasiones, las ulceras bueales se asocian a una
enfermedad intestinal inflamatoria.

• Lasulceras bucales pueden asociarse a deficiencias
vitamfnicas y de hierro. Compruebe si se acornpafian
de glositis y queilitis angular.

• La administraei6n de determinados farmaccs (p. ej .•
carbimazol) se asocia a agranulocitosis. cuyo sintoma
inieial pueden ser las ukeras bucales.

• Hemograma completo, VSG
Hb ! en las neoplasias malignas y en enfermedades debilitantes.
FL I en las infecciones y en la leucemia. VSG I en las neoplasias
malignas, en los trastornos del tejido conectivo y en las infeccio
nescronicas (p. ej., sifilis).

• Urea yeleetr61itos
Trastornos renales: LES.

• Frotis
CyA. Infecciones:Borrelia vincentii (angina de Vincent), candidiasis.

• Cribado de anti cuerpos
LES:ANA positivos. Anticuerpos frente a ADN bicatenario I.

• VORL
Sifilis.

• Anticuerpos virieos
Herpes simple. Herpes zoster.

• Biopsia
Carcinoma epidermoide. Enfermedad de Crohn.

INVESTIGACIONES GENERALES

Otras
En la enfermedad de Behcet se forman ulceras dolorosas, y aparece
artrltls, queratitis, iritis y ulceras escrotales 0 labiales. EI sindrome de
Reiter se distingue por la uretritis, la conjuntivitis y la balanitis, ade
mas de por las ulceras bucales.

Trastorno~~r~I.tejido~onectivo
Lasulceras bucales pueden aparecer en el contexto de un LES.A veces,
se observan otras manifestaciones en la exploracion: por ejemplo,
afectacion cutanea, articular 0 renal.

Seremite allector a un texto de dermatologia para conocer lasmani
festaciones de estos trastornos.

Asociada a trastornos cutaneos.r. • -,,_, _~ _.

Trastornos hematol6gicos
Dan lugar a sangrado gingival y a ulceras.

Neoplasica
La ulcera presenta bordes duros y evertidos que sangran con el roce.
Esposible que exista una linfoadenopatia cervical.

enrojecidas en la mucosa bucal, que se recubren de otras de color
blanquecino de epitelio descamado mezclado con celulas de la leva
dura patoqena.



Habitualmente, el paciente esta eutiroideo y el bocio es liso.
Bocio hiperplasico simple

EXPLORACION
0:'
'"'S;
'"'~
©

Inflal'!!.atorios (infrecuentes)

EI paciente puede describir hipertrofia difusa de la tiroides 0 bien
intlamacion definida del area de dicha glandula. EI carcinoma papi
lar afecta a individuos mas jovenes (menores de 35 anos), los cuales
refieren, ademas. la aparicion de una linfoadenopatia en el cuello.
EI carcinoma folicular se da en sujetos de edad mediana (40-60
arios). Asimismo, es posible que las metastasis provoquen dolor
oseo. EI carcinoma anaplasico se desarrolla en ancianos. Puede
comenzar con estridor, disnea y ronquera. Por otra parte, en ocasio
nes existe afectaci6n ganglionar manifiesta. EI carcinoma medular
aparece en todos los grupos de edades. Determine si existen ante-

.g cedentes familiares de carcinoma medular y sintomatologia aso
Q; ciada a feocromocitoma e hiperparatiroidismo (sind rome de NEM
~ asociado). EI linfoma tiroideo es una entidad infrecuente que
~ puede acompariar a una tiroiditis autoinmunitaria (de Hashimoto)
c preexistente.
'0'c
~'c
~ EI sujeto afectado refiere la presencia de inflamaci6n dolorosa de
'" la glandula tiroides que se asocia a malestar 0 mialgia (tiroiditis de
.~ De Quervain). La detecci6n de una masa dura acompanada de dis
.i5_ fagia 0 disnea orienta el diagn6stico hacia una tiroiditis de
8 Riedel.
2o
u,

Bocio,.!'e_oplasico

Autoinmunitarios
La enfermedad de Hashimoto se manifiesta con un bocio firme. Es
preciso diferenciarlo del linfoma. En una fase avanzada, el paciente
presenta hipotiroidismo y refiere intolerancia a la climatologia fria,
cansancio, afectacion de la voz (ronquera), aumento de peso, estrerii
miento, sequedad cutanea y sequedad capilar.

Bocio t9xico
EIpaciente presenta un bulto en el cuello. Esposible que describa una
preferencia por las condiciones dirnatoloqicas frias, asi como transpi
racion excesiva, cansancio, ansiedad, aumento del apetito, perdida de
peso, diarrea, palpitaciones y temblor.

Bocio multinodular
Setrata del tipo mas frecuente de bocio en el Reino Unido. Afecta mas
a menudo ala mujer. La rnanifestacion mas habitual es un bulto en el
cuello que se mueve al deglutir, si bien los pacientes con hipertrofia
acusada pueden referir disnea 0 disfagia.
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Bocio hiperplasico simple
EI paciente presenta una inflarnacion en el cuello. Entre las posibles
causasfisioloqicas se encuentran la pubertad y el embarazo. La defi
ciencia de yodo constituye la causamasfrecuente, sibien espoco cornun
en el Reino Unido, pais en el que se consume sal enriquecida con este
elemento.

ANTECEDENTES

o....Tir9.iqiti~ d<=Pegue~~ai[l
o .Tir9.iqiti.~d.eRiede!

INFLAMATORIAS

~~Ia~s~ic~o~ __

0.....Medular
o Li.DJ9.r!l~

• Folicular

MALIGNAS
• Papilar

BENIGNAS
• Adenoma

BOCIO NEOPLASICO

• Tiroiditis de Hashimoto

AUTOINMUNITARIAS

Bocio multinodular texico•
Nodule texico•
Bocio difuso (enfermedad de Graves)•

BOCIO T6xICO

• Bocio multinodular
• Bocio hiperplasico simple

BOCIO SIMPLE (NO T6XICO)

CAUSAS

EI bocio se define como la hipertrofia de la glandula tiroides. Puede
deberse a causas fisioloqicas como la pubertad (como consecuencia de
la mayor demanda de la hormona tiro idea) que no precisan ser trata
das, hasta neoplasias malignas francas, las cuales requieren un diag
nostico precoz y un tratamiento urgente.



• La disfagia 0 la disnea asociadas a bocio hacen
neeesaria la remisi6n urgente; es posible que el
paciente precise ser sometido a una tiroidectomia
de urgencia.

PTH
Aumento en el sindrome de NEM.

•
• Calcitonina serica

Calcitonina 1 en el carcinoma medular.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Antis,uerpos antitiroideos
Esposible demostrar su presencia en la enfermedad de Hashimoto.

• Radiografia de torax
Metastasis por deposito en el carcinoma tiro ideo (folicular,
anaplasico).

• Radiografia con proyeccion de entrada toracica
Cornpresion traqueal.

• Ecografia
Masa quistica frente a solida. Posicion de la glandula.

• TePosicion de la glandula. Compresion/invasion de estructuras
locales.

• Gammagrafia
Nodule caliente frente a frio. Los nodules fries pueden ser
malignos.

• PAAF
Masa benigna frente a maligna.

• Laringoscopia
Afectacion de nervio laringeo recurrente.

• Hemograma completo, VSG
Hb I en la neoplasia maligna diseminada. VSG r en la tiroiditis.

• Pruebas de funcion tiroidea
T4 I, TSH I en el bocio texico. T, I, TSH r en el hipotiroidismo.

INVESTIGACIONES GENERALES

Inflamatoria
Tiroiditis subaguda (infrecuente). La glandula puede presentar dolor e
inflamaci6n. La tiroiditis de Riedel se caracteriza por un bocio duro
lenoso que invade la musculatura adyacente. Su distincion del carci
noma anaplesico reviste una importancia clave.

Bocio neop,!,asico
Puede existir un bocio nodular solitario (carcinoma papilar) 0 bien
una masa poco definida (carcinoma folicular). EI carcinoma anapla
sieo es una masa dura e irregular que invade las estructuras eireun
dantes. Compruebe si existe desviacion traqueal. Es posible que
aparezea una linfoadenopatia cervical en los pacientes con un carci
noma papilar, en el que la glandula es rnovll y discreta, que siempre
seasocia a un carcinoma anaplasico. en el que la glandula puede apa
reeer dura y compacta. Compruebe si la paralisis del nervio laringeo
es reeurrente: Lei paciente presenta ronquera 0 es incapaz de produ
cir tos oclusiva?

Autoinmunitaria
La enfermedad de Hashimoto se distingue por una glandula tiroides
hipertr6fica difusa y firme. Oeasionalmente pueden aparecer signos
de hipotiroidismo, entre los que se encuentran la piel cerea y palida,
el edema periorbitario, piel y cabello engrosados y secos,pulso ralen
tizado, lengua hipertrofica, edema periferico y reflejos de relajaci6n
lentos. A veces tambien esta presente el sindrome del tunel carpiano.

Bocio texico
Lapalpaci6n de la glandula puede evidenciar la presencia de un bocio
difuso, multinodular 0 de n6dulo unico. Compruebe si existe exoftal
rnos, signo de Graefe, la retracci6n palpebral, la transpiracion en las
palmas de las manos y el temblor. Determine la existencia de fibrila
ci6n auricular. Examine al paciente para verificar la presencia de mixe
dema pretibial. Los reflejos son rapidos, EIbocio puede presentar una
oleada palpable 0 se puede escuchar un soplo en la auscultacion.

Bocio mul!!nodular
Por 10 general, la glandula es nodular y lisa. Algunas veces, solo se
palpa un n6dulo (el n6dulo dominante del bocio multinodular).
Compruebe la desviaci6n traqueal en pacientes con glandula hiper
tr6fica y proceda a la percusi6n para detectar una posible extensi6n
retroesterna I.



Factores desensagenantes
Lacefalea debida a un aumento de la presi6n intracraneal es desenca
denada por cambios de posicion, tos 0 estornudo; a menudo, es mas
intensa por la manana, Esposible que algunos pacientes con rniqrafia,
meningitis 0 glaucoma presenten fotofobia. A veces, prefieren recos
tarse en una habitaci6n oscura en cuanto aparece la cefalea. Algunos
alimentos como el queso, el vino tinto y el chocolate provocan
migrana. (iertas enfermedades sisternicas, como los resfriados 0 la

,g gripe, producen cefalea. La desencadenada por el roce se da en suje
Qj tos con inflamacion de las arterias temporales superficiales. Los ante
~ cedentes farrnacoloqicos permiten establecer una relacion entre la
~ edrninistraclon de ciertos agentes y el inicio de la cefalea como efecto
c secundario, como sucede con el trinitrato de glicerol y el nifedipino .
:g Asirnismo, la cefalea puede atribuirse al sindrome de abstinencia en
.~ pacientes drogodependientes,
2
~ Sfntomas asoc!jld<;>s
'a~ La rigidez nucal (meningismo) se asocia a meningitis y a hemorragia
.!!! subaracnoidea. EIglaucoma semanifiesta con alteraciones visuales en8' forma de halo. Las luces parpadeantes y la alternancia de la percep
~ cion del tarnano se dan en pacientes que sufren migranas, que pueden

acompanarse de fotofobia, nauseasy vornitos. Asimismo, pueden apa-
~ Is; recer deficiencias neuroloqicas transitorias. No obstante, a neuropa-
~ tia progresiva asociada a cefalea suele ser sugestiva de una lesion
'" intracraneal expansiva, como una hemorragia, un absceso0 un tumor.
@ La ceguera unilateral puede ser consecuencia de la arteritis de celulas

Car2...5!er
Laintensidad del dolor apenasresulta de utilidad a la hora de determinar
suscausas.No obstante, establecer de que tipo de dolor se trata puede
servir de orlentacion. Los pacientes con cefalea tensional suelen referir
una sensaci6nsimilar a la de Ilevar una cinta ajustada; por el contra rio,
aquellos con un aumento de la presi6n intracraneal habitualmente des
criben una sensaci6nde estallido. Lascefaleas relacionadas con migrana
y arteritis de celulasgigantes presentan un caracter pulsatil.

Localizaci6n
Tradicionalmente, la cefalea es unilateral en la migrana. La arteritis de
celulas gigantes tiende a originar un dolor mas localizado sobre las
arterias temporales superficiales que pueden acompanarse de claudi
caci6nmandibular. EIdolor ocular seasocia a glaucoma, y el retroorbi
tario, a cefalea en racimos.

largo de varias horas a dias. Lascefaleas progresivas intensas que evo
lucionan a-to largo de dias 0 semanas deben hacer sospechar un
aumento de la presi6n intracraneal por un tumor 0 una hemorragia
subdural cronica. EI inicio de aura puede preceder al de la cefalea en
la miqrafia.

EI dolor intense de inicio subito suele deberse a una causa vascular,
especialmente a una hemorragia subaracnoidea por rotura de un
aneurisma cerebral saculado, La cefalea en racimos y la rniqrafia pre
sentan una intensidad creciente durante algunos minutos y pueden
prolongarse varias horas, mientras que la meningitis sedesarrolla a 10
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Inicio

ANTECEDENTES

L..l::!lJ.lertensi6n grave
o .,.,ln~()~i,~.?~i9,n..P9r.m9116.xi.clO..d~.carbono

•
Preeclampsia

••

• Tumor
• Hidrocefalia
o Absceso cerebral
o Hipertension intracraneal benigna
Arteritis de celulas glg"'a"'n..,te"'s'- _

• Aumento de la presion intracraneal
• PSicologica(incluidas la ansiedad via depresion)
• Espondilosis cervical

sindrome de abstinencia (especialmente de alcohol)
• Farmacosi por ejemplo, trinitrato de glicerol, nifedipino,
• Cefalea en racimos
• Migrana
• Cefalea tensional

CEFAlEA CR6NICA 0 RECURRENTE

tL~~nj~n~q~it~is~ __
• Glaucoma de angulo cerrado agudo

• Hemorragia subaracnoidea
• Hemorragia/infarto intracraneal

• lnfeccion sistemica

• Cerebrovasculares
• Traumatismos

CEFAlEA AGUDA

CAUSAS

En la valoracion de un paciente con cefalea se deben descartar,
primer lugar, las causas potencial mente mortales.
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En la mayoria de los casos,el diaqnostico puede basarseen la valora
cion dinica. Loshallazgos obtenidos al elaborar los antecedentes y en
la exploracion pueden sugerir la realizacion de ciertos estudios.

• Hemocultivos
En la meningitis, infecci6n sisternica,

• TC/RM
La visualizaci6n de las estructuras anetomicas del craneo resulta
de gran utilidad en presencia de una deficiencia neurol6gica. Los
tumores cerebrates aparecen como masasde densidad alta 0 baja.
La hemorragia intracraneal corresponde a areas de densidad alta
durante las primeras 2 semanas. EI hematoma se muestra como
una opacidad en forma de lente si esextradural y de media luna si
es el subdural. Pasadas2 semanas, los hematomas intracraneales
sehacen isodensos, por 10que su visualizecion resulta mas compli
cada. La acurnulacion de sangre debido a una hemorragia suba
racnoidea es identificada en el espacio aracnoideo. A veces, es
posible detectar el aneurisma 0 la malforrnacion arteriovenosa de
base. La hipertrofia ventricular puede ser sugestiva de hidrocefa
lia. La TC intensificada con contraste 0 la RM poseen una sensibili
dad mayor en el diaqnostico de abscesoscerebrales.
Puncion lumbar
Una vez descartado el aumento de la presion intracraneal, se
puede efectuar una puncion lumbar ante la sospechade meningi
tis 0 hemorragia subaracnoidea. Seregistra la presion de apertura
y se obtiene una muestra de LCRcon el fin de estudiar su consis
tencia y su color. La primera es turbia en la meningitis, y en la
hemorragia subaracnoidea se observa un color amarillento (xan
tocromia) como consecuencia de la deqredacion de la hemoglo
bina eritrocitica. A continuacion, se remite una muestra del LCR
para su estudio microscopico. cultivo, anal isiscitoloqico y analisis
bioquimico de la glucosa y las proteinas. A veces se detecta un
aumento del numero de leucocitos en la microscopia en pacien
tes con meningitis. Si esta es bacteriana 0 tuberculosa, la glu
corraquia sera baja, y la concentracion de proternas, alta. En la

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS

• VSGY protein a C reactiva
r en la arteritis de celulas gigantes, en las infecciones y en la
hemorragia intracraneal.

• Urea y electrolitos
Cefaleas por hipertension en la insuficiencia renal.

• Fosfatasa alcalina
Elevada en la enfermedad de Paget.

• Radiologia
Lasradiograf[as de columna cervical revelan espondilosis cervical;
es posible que en las de craneo se ponga de manifiesto la enfer
medad de Paget.

• Hemograma completo
FL r en la meningitis, en los abscesoscerebrales y en las infecciones
sisternicas.

INVESTIGACIONES GENERALES

Exploracion neuroloqica
Debe realizarse una exploracion neuroloqica minuciosa con el fin de
identificar cualquier lesion estructural. A veces, la ceguera total unilate
ral se debe a una arteritis de celulas gigantes secundaria a una neuritis
optica isquernica. Esposible que lasanomalias del campo visual (hemia
nopsia) esten provocadas por lesionescontralaterales en la corteza cere
bral. La realizacion de una oftalmoscopia tiene como objetivo detectar
un papiledema debido a un aumento de la presion intracraneal.
A pesar de que la migrana puede originar una hemiplejia transito

ria, la progresiva es mas sugestiva de una lesion expansiva, como un
tumor 0 una hemorragia intracraneal. La rigidez nucal se observa en
la meningitis y en la hemorragia subaracnoidea. En el contexto de una
meningitis, puede estar presente el signo de Kernig (dolor en la exten
si6n de la rodilla con la cadera en flexion).

Palpacion
EIdolor a la palpacion en el recorrido de la arteria temporal superficial en
ausenciade pulsacion escompatible con una arteritis de celulasgigantes.

Insp,eccior,J
Se debe realizar una valoraci6n el estado de conciencia, el cual se
cuantificara mediante la GCS.Una alteraci6n del mismo se considera
un signo de una enfermedad subyacente grave, como meningitis,
hemorragia subaracnoidea y aumento de la presi6n intracraneal. La
inspecci6n ocular puede revelar la existencia de una infecci6n de la
conjuntiva en pacientes con glaucoma y cefalea en racimos durante
los episodios agudos. En el glaucoma de anqulo cerrado, la cornea
esta edematosa y la pupila aparece fija y semidilatada. Habitualmente,
las hemorragias petequiales se deben a la meningitis rnenlnqococica.

Temperatura
La pirexia puede indicar la presencia de una infecci6n sistemica, de
meningitis 0 de vasculitis.

EXPLORACION

gigantes; esta complicaci6n puede asociarse a mialgias proximales,
rigidez y debilidad 0 hipersensibilidad. Esposible que el glaucoma y la
cefalea en racimos se acornpanen de infecciones de la conjuntiva; el
lagrimeo es un rasgo distintivo de esta ultima entidad. La cefalea en
pacientes adultos con hidrocefalia a presi6n normal se relaciona con
demencia, somnolencia, v6mitos y ataxia.



Dolor torecico
Lacianosis asociada a dolor toracico pleuritico puede ser secundaria a "
una embolia pulmonar 0 una neumonia. En los pacientes con infarto
de miocardio en los que el edema pulmonar origina cianosis aparece
una opresion toracica con dolor sordo.
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Cianosis (~nt!~1
Inicio
Lacianosis debida a una eardiopatia conqenita que provoca derivaeio
nesderecha-izquierda anatomicas puede estar presente desde el naci
miento 0 bien debutar a 10largo de los primeros alios de vida, EI inicio
subito de la cianosis puede atribuirse a una embolia pulmonar 0 a una
insuficiencia cardiaca. La neumonia y el asma pueden desencadenar
cianosis de inicio aqudo. En los sujetos afectados por EPOC,la cianosis
sedesarrolla a 10largo de muchos aries. Lapolicitemia asociada puede
reagudizar la cianosis en estos pacientes,

ANTECEDENTES

• Acrocianosis
• Oclusion venosa
• Oclusion arterial
• Fenomeno de Raynaud
• Exposicion al frio
• Todas las causasde cianosis central

CIANOSIS PERIFERICA

VALORESANOMALOs DEHEMOGLOBINA
o rvletilbemoglg,birlelTliil"
o ?ljlf9hemoglobiD€lTlia

• Cardiopatia cianotica eongenita
• Embolia pulmonar
• Edema pulmonar

DlsMINuCtON DEsATURACIONDE OXiGENO
• Enfermedad respiratoria grave

CIANOSIS CENTRAL

CAUSAS

Lacianosis consiste en una coloracion azulada anornele de la piel y de
las mucosas debido a la existencia de una concentrecion de 5g/dl 0

mayor de hemoglobina en la sangre, No equivale a la hipoxemia, la
cual puede aparecer en ausencia de cianosis (p, ej" en la anemia),

CIANOSIS

A pesar de que es extremadamente frecuente, la
presencia de cefalea debe ser siempre investigada si
se existen indicios de una enfermedad grave, como
un ACV 0 una neoplasia maligna.

• La arteritis de celulas gigantes debe ser tratada
inmediatamente con altas dosis de corticoesteroides
para evitar que se produzca la ceguera total e
irreversible.

meningitis de etiologia virica, el contenido en glucosa es normal,
mientras que el de proteinas esta levemente elevado. Asimismo,
la puncion lumbar puede resultar uti I en caso de hipertension
intracraneal benigna.

• Biopsia de arteria temporal
En ocasiones, existe inflarnacion y celulas gigantes en la arteritis
temporal (de celulas gigantes). No obstante, los hallazgos norma
les en la biopsia no permiten descartar esta entidad, ya que podria
tratarse de una atectacion segmentaria de la arteria temporal.

• Determinaciones de la presion intraocular
La tonometria rnostrera un aumento de las presiones intraocula
res en caso de glaucoma,



• EIdesarrollo subito de cianosis constituye una
urgencia medica. Sedebe proceder a identificar
inmediatamente su origen, como la embolia
pulmonar y el edema pulmonar.

• Asimismo, se debe reconocer la oelusi6n arterial
como causade cianosis periferica e instaurar un
tratamiento de forma urgente.

Cultivos de esputo y hemocultivos
Neumonia.
Gammagrafia vtQ °angiografia pulmonar por TC
Embolia pulmonar.
Ecocardiografia
Insuficiencia cardiaca.
Espectroscopia de Hb
Metahemoglobinemia, sulfohemoglobinemia.
Angiografia por sustracci6n digital
Oclusi6n arterial aguda.
Ecografia Doppler duplex 0 venografia
Oelusi6n venosa aguda .

•
•
•
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• Saturacion de oxigeno
Lasaturacicn suele encontrarse por debajo del 85% en la cianosis.

• Gasometria arterial
po, !en las neumopatias graves.

• Hemograma completo
Hb t en la cianosis cr6nica. FL t en la neumonia y en la embolia
pulmonar.

• ECGRasgostfpicos de infarto de miocardio (paqs, 455-456). Anomalias
inespecificas en la embolia pulmonar.

• Radiografia de t6rax
Neumonia, infarto pulmonar, insuficiencia cardiaca (paq, 456).

INVESTIGACIONES GENERALES

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

consolidaci6n. Lascrepitaciones localizadas tarnbien pueden asociarsea
neumonfa lobular, aunque son mas extensasen la bronconeumonia, el
edema pulmonar y la bronquitis cr6nica. EIflujo aereo esdeficiente en
la bronquitis cronies y el asma.Sepuede detectar respiraci6n bronquial
en el area de consolidacion en el transcurso de la auscultacion, asicomo
sonidos adicionales, como sibilancias en el casodel asma.

Exploracionrespiratoria
La expansion deficiente del t6rax se da en la bronquitis cronica y el
asma. La afectacion unilateral de la expansi6n puede deberse a una
neumonia lobular, la cual provoca matidez en la percusi6n en la zona de

lnspeccion
La detecci6n de la cianosis leve suele entraiiar diversasdificultades. La
cianosiscentral origina una coloraci6n azulada en lasmucosasy losdedos,
mientras que la periferica tan solo produce esteultimo sintoma. Laciano
sisperiferica epis6dica puede deberse al fen6meno de Raynaud y aso
ciarsea pequeiias areasinfartadas en lasyemasde los dedosde lasmanos.
La presenciade acropaquia puede estar relacionada con una cardiopatia
clanotica conqenita, Habitualmente, los pacientescon bronquitis cr6nica
presentan un aspecto cianotico con torax en tonel de expansion defi
ciente. LaPVYseeleva en la insuficiencia cardiaca congestiva.

Temperatura
La neumonia y la embolia pulmonar pueden cursar con pirexia.

EXPLORACION

Cianosis periferica
Antecedentes generales
La acrocianosis es un trastorno caracterizado por la persistencia de
coloraci6n azulada y frio en las manes; no cursa con dolor. EI fen6-
meno de Raynaud consiste en cambios epis6dicos de la coloraci6n
cutanea, con episodios de vasoespasmo arterial (bianco), cianosis
(azul) e hiperemia reactiva (rojo). Puede ser idiopatico 0 bien relacio
narse con diversos trastornos del tejido conectivo, asi como con algu
nos tratamientos farmacol6gicos, como los betabloqueantes.

De igual modo, la cianosis periferica puede obedecer a una oelusi6n
arterial aguda y acornpanarse de dolor y moteado cutaneo. La trom
bosis venosa profunda iliofemoral da lugar a dolor y coloraci6n azu
lada en la extremidad inferior afectada, 10que recibe el nombre de
flegmas(a cerulea dolorosa.

Antecedentes medicos y farmacoloqicos
La coexistencia de alguna otra afecci6n respiratoria tiene interes,
ya que la cianosis puede deberse a cualquier neumopatia de cierta
gravedad. EI consume de farmacos como la fenacetina y las sulfo
namidas puede inducir metahemoglobinemia y sulfohemoglobine
mia, respectivamente.

Disnea
Ladisnea puede comenzar de manera subita en sujetos con embolia 0

edema pulmonares, mientras que este sintoma aparece de forma pau
latina en otros trastornos, como el asma.
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c Traumatismo:g ~, z
.~ Lostraumatisrnos cranealesconstituyen una causafrecuente del coma,
S aunque no todas las causasson debidas a una contusi6n del craneo. La
~ lesi6n axonal difusa esel resultado de fuerzas de cizallamiento intensas
.~ sobre el cerebro, una secuela de una aceleraci6n rapida y de fuerzas de
.!!! desaceleraci6n. Lascontusiones cerebrales pueden producir hemorra
Q. gias extradurales como resultado de fracturas craneales con laceraci6n
~ de las arterias meningeas. Normalmente, hay antecedentes de un trau
.l: matismo con perdida transitoria de conciencia, un intervalo de lucidez
ffi en el que el paciente se encuentra y parece sentirse bien, seguido de
~ somnolencia, cefalea, v6mitos, hemiplejia progresiva y, finalmente, el
~ coma. Lashemorragias subdurales son consecuenciade un traumatismo
~ grave con laceracionescorticales 0 de uno menos grave con laceraci6n

de las venas puente. Pueden aparecer hemorragias cr6nicas subdurales

La anamnesis del paciente comatoso normalmente se obtiene colate
ralmente a partir de familiares, amigos, testigos 0 personal de la ambu
lancia. Otras fuentes de informacion son informes hospitalarios previos,
historias mantenidas por los medicos de medicina general y comprimi
dos 0 recetas encontradas en el lugar donde estaba el paciente.

Pre~enta~.i2n
Lascircunstanciascon respecto al descubrimiento del paciente suelen ser
la primera informaci6n que se debera notificar. Puedeque los pacientes
con traumatismo hayan sido trasladados desde lugares en los que ha
habido un accidente de trafico 0 un incendio, 0 se les haya encontrado
tras un asalto en la calle. Cuando se traslada a adolescentes inconscien
tes desdeun bar de copas,es importante excluir la intoxicaci6n por alco
hol, epilepsia, hipoglucemia y los efectos de drogas de consumo ilegal
(hipertermia maligna con «ectasia»).En los intentos de suicidio pueden
encontrarse notas acompanantes, 0 pueden descubrirse farrnacos en
el lugar de los hechos. La intoxicaci6n por monoxide de carbona tiene
lugar en casosde intentos de suicidio en areas cerradas con motores
encendidos 0 puede ser una cornplicacion en victimas implicadas en un
incendio. Los pacientes procedentes de entornos fries tam bien pueden
presentar hipotermia adernasdel acontecimiento principal.

Inicio
c Cuando haya habido testigos, la informacion correspondiente a la velo
.~ cidad de inicio del coma puede ayudar a determinar la causa. EI inicio
{l repentino de la inconscienciaescaracteristico de una convulsion 0 de un
§ accidente vascular.

ANTECEDENTES

0..TlH:rl9r cereqr?.L
o ..A.b.sceso(erebrill

• Epilepsia

CEREBRALES
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• Intoxicaci6n por mon6xido de carbona
• Sobredosis (opiaceos, tricfclicos, benzodiaceQinas)
• Alcohol

INDUCIDO PORTOXINAS/FARMACOS

~_ncefal,_,it",is,-- _

o .....P..al.\JC;!j~f!:lI?.<;ere.l<.ra.Len..ll?.spaisesendesarr()U9
• Enareas endernicas

• Meningitis

INFECCIOSAS

• Hemorragia subaracnoidea
• Accidente cerebrovascular

VASCULARES

• Insuficiencia renal (coma uremico)
• Insuficiencia hepatica (encefalopatfa)
• Insuficiencia respiratoria
• Insuficiencia cardiacalcirculatoria

INSUFICIENCIA ORGANICA

~Qotermia
~erglucemia
o Ijipl?niltr~mia
o .ljip.~rr1(1V~[!1i(l...

• Hipoglucemia
• Cetoacidosis diabetica

METAB6uCAS

• Hemorragia subdural
• Hemorragia extradural
• Traumatismo eraneal (lesion axonal difusa)

TRAUMATISMOS

CAUSAS

de uno mismo y del entorno. Puede definirse simplemente como un
estado de inconsciencia 0 clasificarse numericarnente como una pun
tuaci6n <8 en la GCS.



Hemograma completo
FL 1en la meningitis. la meningitis vi rica se asocia a linfocitosis, y
la neutrofilia, a meningitis bacteriana.
Glucosa sanguinea
Esmuy uti] la estirnacion del azucar en sangre a la cabecera del
paciente para excluir hipoglucemia.
Analisis de orina
Apareceran cetonas en la cetoacidosis diabetica. La orina tam bien
debe enviarse la orina para realizar el anal isis toxicoloqico si se
cree que existe intoxicacion.

INVESTIGACIONES GENERALES
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Laexploracion neuroloqica debe iniciarse con la puntuacion de la GCS.
En los pacientes que no hayan sufrido un traumatismo, se evaluara la
rigidez del cuello, la cual podrfa ser resultado de una meningitis 0 de
una hemorragia subaracnoidea. En los sujetos que si hayan sufrido un
traumatismo, se evaluara la columna cervical ante la presencia de lesio- •
nesantes de que se realice cualquier rnanipulacion. Se cxaminaran el
tarnario y los reflejos luminosos de laspupilas. Estasaparecen punteadas
sise ha producido una sobredosisde oplaceos, semuestran pequefias si
hay lesionesdel tronco del encefalo, y estan dilatadas con el consumo de
cocaina0 anfetaminas, hipoglucemia, estados postictales y muerte del
tronco del encefalo. Con una lesion del nervio oculomotor aparece una
pupila fija y dilatada unilateral, que puede ser el resultado de la presion
ejercida por una hemorragia 0 un tumor intracraneal. Sedebe realizer
una funduscopia para identificar la perdida de la puisacion en la vena
retiniana 0 un papiledema manifiesto que indique elevacion de la pre-

.g sion intracraneal. En los pacientes comatosos puede realizarse una
~ exptoracion neurol6gica limitada; esta inciuira evaluacion del tono, de
§ los reflejos y de la respuesta de Babinski. Un aumento unilateral del

tono, hiperreflexia y una respuesta plantar hacia arriba son indicativos
de una lesion neuronal motora superior contralateral, como un accl
dente cerebrovascular,una hemorragia intracraneal 0 un tumor.

laceraciones Y zonas de pinchazos de agujas que sugieran consumo de
drogas y, por tanto, la posibilidad de sobredosis de opiaceos. Puede
observarse un exantema petequial con meningitis meninqococica.
Los sistemas orqanicos se exarninaran por turnos; sospeche la exis

tencia de una encefalopatia si sepresentan signos que sugieran enfer
medad hepatica (paq. 69) 0 uremia con nefropatfa cronica. Ante la
presencia de arritmias que puedan precipitar una insuticiencia car
diaca debe examinarse el pulso. Tarnbien puede estar elevada la PVY.
Entre otras causasde distension de la PVYseencuentran el neurnoto
rax a tension y el taponamiento cardfaco, que pueden afectar a la
circulacion y precipitar la inconsciencia.

Laauscultacion del torax podra revelar crepitaciones bilaterales con
edema pulmonar debido a insuficiencia ventricular izquierda, bronco
neumonia, bronquitis cronica 0 aspiracion.

EXQloracion neurolo~ica

Temperatura
Sereqistrara la temperatura corporal, de tal forma que una serie de tern
peraturas corporales normales excluira hipotermia e hiperpirexia como
consecuenciadel golpe de calor 0 del consumo de drogas ilegales.

Exploracion c;Jeneral
Debera realizarse una inspeccion rigurosa. Sera necesario quitar la
ropa, dar la vuelta al paciente (para examinar la espalda) y realizar una
exploracion detallada del cuero cabelludo ante la presencia de hemo
rragia, hematomas y fracturas. La presencia de hematomas periorbita
les bilaterales 0 de rinorrea del Ifquido cefalorraqufdeo puede ser
indicativa de una fractura de la fosa anterior del craneo, Loshemato
massobre el mastoides (signo de Battle) 0 la otorrea delliquido cefalo
rraqufdeo pueden ser secundarios a una fractura de la fosa craneal
media. Los pacientes con intoxicacion por monoxide de carbona pue
den presentar un aspecto rojo brillante. Caracterfsticamente, aquellos
con mixedema son obesos, con rasgos toscos, piel secay pelo quebra
dizo. Sedeben examinar los brazos con cuidado ante la presencia de

EXPLORACION

Factores predisponentes
Cuando se evalua al paciente comatoso son utiles los antecedentes de
posiblestactores predisponentes. la presencia de diabetes deberia Ilevar
ala consideracion de cetoacidosis (diabetkcs de tipo 1)e hipoglucemia
(hipoglucemia oral 0 errores en la dosis de insulina). EI estado de los
pacientescon insuficiencia hepatica 0 renal conocida puede deteriorarse
hastaque producirse el coma como resultado de una encefalopatfa 0 de
uremia, respectivamente. EIcomatambien puede complicar el hipotiroi
dismo grave. Intentos de suicidio previos 0 antecedentes de cepresion
deben Ilevar a considerar la sobredosis de farrnacos. los pacientes epi
lepticos pueden encontrarse en un estado epileptico 0 en un estado de
recuperacion postictal. Una enfermedad cardiaca 0 respiratoria preexis
tente puede dar lugar a un coma como acontecimiento extremo.

EIinicio de la cefalea grave previa al coma puede estar provocado por
un traumatismo, una hemorragia subaracnoidea (los pacientes suelen
quejarse del inicio subito de una cefalea cegadora, la peor que han
sufrido nunca) 0 una meningitis (cefalea asociada a fotofobia y rigidez
del cuello). La cetalea progresiva, que empeora por las mananas y se
acompafia de vornitos, puede deberse a la elevacion de la presion
intracraneal por un tumor cerebral.

Cefalea

en ausencia de traumatismo; los pacientes ancianos con atrofia cortical
estan predispuestos a este tipo de lesiones.

Adernas del traumatismo cerebral, el coma puede complicar tam
bien cualquier otra afeccion suficientemente grave como para dar
lugar a insuficiencia circulatoria 0 respiratoria.
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• lnfeccion de lasvias urinarias
• Meningitisiencefalitis
• Septicemia
• Infecciones de las vias respiratorias

INFECCI6N

'__£Iccident_€ cerebrovascular/AIT
• Metastasis cerebral

• Epilepsia (postictal)
• Traumatismos craneales

NEUROL6GlCAS

o Tc~~torr1qsJir().i.q~()s..
Insuficiencia hepatica•
Insuficiencia renal•

ENFERMEDAD SISTEMICA

• Deficiencia de vitamina B,
• Deficiencia de tiamina (vitamina BJ
• Desequilibrio electrolitico; por ejemplo, sodio, calcio
• Hiperglucemia/hipoglucemia

TRASTORNOMETAB6L1CO

• Trastornos respiratorios

HIPOXIA

• tntoxicacion por farrnacos
• lntoxicacicn/abstinencia de alcohol

TOXINASfFARMACOS

CAUSAS

La confusion es un estado de comportamiento con reduccion de la
claridad mental, de la coherencia, de la capacidad de compresion y
del razonamiento. Las causas pueden ser orqanicas 0 psiquiatricas
(para estas afecciones, se remite allector a un libro de texto de psi
quiatria). A continuacicn, se enumeran las causasorqanicas,

CONFUSION

• EI coma es una urgencia medica 0 quirurqica.
Debe identificarse la causa 10antes posible para
mejorar el pronostico. Inicialmente, se aconseja un
diaqnostico por imagen del cerebro, una vez que se
hayan excluido las causasmetabolicas.

• Punci6n lumbar
Serealiza una puncion lumbar en los casosen los que se cree que
existe meningitis y, a continuacion, el LCR(que puede estar turbio)
se envia para su estudio por microscopia y cultivo.

• EEG
EIEEGesta indicado cuando sesospecha un diaqnostico de epilep-
sia. Sin embargo, el estado epileptico debera ser diagnosticado y
tratado clinicamente. EI EEGtambien es util en el diaqnostico de
la encefalitis.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Urea y electrolitos
La urea y la creatinina estan elevadas en la insuficiencia renal. Los
trastornos de los niveles de sodio se identiflcaran facilrnente.

• Pruebas de funcion hepatica
La bilirrubina y lastransaminasas estan notablemente elevadas en
la insuficiencia hepatica.

• Prueba de funcion tiroidea
TSH I, T4 ! en el hipotiroidismo.

• Analisis toxicoloqico
En los casosen los que se sospeche de intoxicacion y sobredosis,
los niveles sericosde salicilatos y paracetamol serao utiies durante
el diaqnostico y el tratamiento. Tambien se cornprobaran los nive
les de etanol, asi como 105 de carboxihemoglobina si se sospecha
intoxicacion por monoxide de carbono.

• ECG
EI ECGes util para diagnosticar arritmias e infarto de miocardio
(paq. 456); cualquiera de estos trastornos puede comprometer la
circulaclon.

• Radiografia de t6rax
Puede mostrar edema pulmonar 0 solidificacion lobular debido a
una infeccion 0 una aspiracion.

• Radiografia de columna cervical
Permite excluir la fractura en las causastraumaticas del coma.

• TCSi hay antecedentes de traumatismo 0 signos clinicos que sugie-
ran un traumatismo craneal, deberia pedirse una exploracion
mediante TC (esta es preferible a una radiografia craneal).
Adicionalmente, la TC mostrara la presencia y la localizacion de
hemorragias y tumores intracraneales.



Analisis toxicoloqico
Plasmay orina para alcohol 0 drogas/toxinas especificas.

Analisis de la infeccion
Cultivos de esputo, orina y sangre.

Hipercapnia en la enfermedad respiratoria. Hipoxemia.
Gasometria arterial

Saturacion de oxigeno
I.en el trastorno cardiaco 0 respiratorio.

Glucosa sanguinea
Hipogl ucemia/hipergl ucemia.

Tira reactiva
Glucosa I 0 I.

~ INVESTIGACIONES GENERALES
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E~ploracionn,eurologica
AI examinar los nervios craneales, la presencia de nistagmo puede ser
debida a una intoxicacion aguda par alcohol, a toxicidad por feni
toina, a una sobredosis de barbituricos 0 a una enfermedad cerebe
losa secundaria a alcoholismo cronico. Cuando el nistagmo se asocia a
parallsis ocular y ataxia, esto sugiere sindrome de Wernicke-Korsakoff,
causado por deficiencia de tiamina. Lasanomalias del nervio craneal
aisladas tambien pueden dar lugar a meningitis. AI examinar el sis
tema motor, la debilidad unilateral de las motoneurona superiores
puede ser debida a un accidente cerebrovascular 0 a metastasis cere
brales. La neuropatia sensorial puede estar producida por diabetes,
insuficiencia renal, alcoholismo, carcinoma 0 deficiencia de tiamina y
vitamina B". En el caso de deqeneracion subaguda combinada de la
rnedula espinal por deficiencia de vitamina 8", seobserva una afecta
cion predominante de la columna posterior, con perdida de sensibili
dad a la vibracion, de propiocepcion y de sensibilidad a la luz.

.g Clasicamente, esto se acompaiia de perdida de respuesta de las con
~ tracciones del tobillo y del extensor plantar.
c:
"

Exploracion sisternlca
Esnecesario realizar una exploracion de los sistemas orqanicos para
identificar caracteristicas generales que sugieran enfermedades car
diacas, respiratorias, hepaticas, renales y tiroideas.

General
Seevaluara el estado mental y se documentara el nivel de concien
cia mediante la puntuacion de la GCS. Una inspeccion cuidadosa
puede mostrar laceraciones, hemorragia 0 hematomas en el cuero
cabelludo, indicativos de la presencia de un traumatismo craneal.
Es posible que las venas antecubitales del antebrazo presenten ras
tros de pinchazos de agujas si se ha producido consume de drogas
intr avenosas.

Temperatura
La presencia de pirexia sugiere una etiologia infecciosa, a 10que debe
prestarse atencion.

EXPLORACU)N

La confusion con debilidad motora asociada puede ser secundaria a un
accidente cerebrovascular 0 a metastasis cerebral. Los deficits sense
riales pueden ser resultado de deficiencias en tiamina y en vitamina 8".
Losancianos son especialmente susceptibles a la confusion precipitada
por infecciones de lasvias respiratorias 0 urinarias y pueden quejarse.
respectivamente, de pirexia 0 tos con esputos purulentos, 0 de disuria.
de la frecuencia de rniccion, del mal olor de la orina, de piuria y de
hematuria. Ocasionalmente, en los pacientes de edad avanzada, el
infarto de miocardio puede presentarse como confusion.

Sfntomas asociados

Antecedentes farma ..coloqicos
Tanto el uso como la retirada brusca de benzodiacepinas, barbituricos,
esteroides y drogas ilegales pueden dar lugar a confusion. Losantece
dentes farmacoloqkos son especialmente importantes en los ancia
nos, ya que muchos farrnacos pueden precipitar la confusion. EI
alcoholismo y la abstinencia (delirium tremens) pueden causar
confusion.

Antecedentes medicos
La diabetes se asocia a anomalias en los niveles de glucosa con hiper
glucemia, 10que da lugar a un mal control diabetico y al desarrollo de
hipoglucemia debido a un error en la adrninistracion del +arrnaco. a la
ornision de comidas 0 a ejercicio fisico poco habitual. Esmuy impor
tante la presencia de antecedentes de enfermedad tiroidea, y la con
fusion puede ser debida a hipertiroidismo 0 a hipotiroidismo (Iocura
por mixedema). La presencia de un carcinoma puede precipitar la con
fusion como resultado de una metastasis cerebral 0 el desarrollo de
hipercalcemia de neoplasias malignas. La encefalopatia es una carac
teristica tanto de la insuficiencia hepatica como de la deficiencia de
tiamina. La nefropatia puede inducir confusion debido a la encefalo
patia urernica 0 como resultado de trastornos electroliticos. La hipoxia
puede dar lugar a insuficiencia cardiaca y a enfermedad respiratoria.

EI inicio subito de confusion puede verse precipitada por traumatis
mos craneales, epilepsia, accidente cerebrovascular y trastornos meta
bolicos. La infeccion y la enfermedad sisternicas y las metastasis
cerebrales tienden a producir un inicio mas gradual.

Inicio

ANTECEDENTES



Episodio
En la evaluacion de un paciente con convulsiones, se deben descartar
las posibles causasdel sincope (paq. 443). La descripcion precisa por
parte de un observador resulta de enorme interes ala hora de elaborar
los antecedentes y, en ocasiones, permite diferenciar las distintas
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ANTECEDENTES

• Anfetaminas, cocaina, antipsicoticos, «extasisi
• Alcoholismo/sindrome de abstinencia

INDUCIDAS POR TOXINAS/FARMACOS

• Tumores cere"'b"'r"a"le""s _

NEOPLAslCAS

o M~l1ir:tgitis .... .. ,',..,.... " "'" .. "....,",.
o ...J(lc.efa.l.itis..,.
o Al:lscesCl.cereqral

INFECCIOSAS .

0 Infarto
o H~m9.r.r.~gii3subaracnoidea ..
o H~mqr.r.~giaintracraneal

VASCULARES

O" ...Anqmalias electrqI iticas; p().r ,~i.~mp!9"q Ic.\q,..S99i9", ...
0" ..l,Jrernia

Il_llip~o~x~i~a __
o ...GI,\!c.9sa

METABOUCAS

• Traumatismos craneales

TRAUMATICAS

• Convulsiones febriles
• Epilepsia

NEUROLOGICAS

CAUSAS

Una convulsion es una serie de contracciones involuntarias violentas
de la musculatura voluntaria.

CONVULSIONES

• Ante un cuadro de confusion aguda, es necesario un
estudio inmediato para excluir causas rnetabollcas.
Esobligatorio un umbral bajo para el diaqnostico
por imagen del cerebro, ya que puede ser necesario
un tratamiento urgente. EI retraso en el tratamiento
puede tener consecuencias devastadoras, como en
el caso de accidente cerebrovascular 0 meningitis
menlnqococica.

Meningitis.

• EEG
Epilepsia.

• Puncion lumbar

• TC0 RMde cabeza
Metastasis cerebrales. Accidente cerebrovascular. Traumatismos
craneales.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo
Anemia macrocitica con deficiencia de vitamina B'2' FL 1 en la
infeccion y en el infarto. Frotis de sangre grueso si se sospecha
paludismo.

• Urea yelectrolitos
Sodio 1 0 I, urea y creatinina 1 en la insuficiencia renal.

• Pruebas de funcion hepatica
Bilirrubina y transaminasas i en la insuficiencia hepatica.

• Calcio serico
101.

• Pruebas de funcion tiroidea
Hipotiroidismo (mixedema). Hipertiroidismo.

• Valores de vitamina B"
J en la deqeneracion combinada subaguda de la medula espinal.

• ECG
Para el estudio del infarto de miocardia «asintornatico».

• Radiograffa de torax
Solidificacion (consolidacion) bronquial 0 lobular (neumania).



Analisis toxicoloqico
Consumo de drogas.
EEG
Epilepsia.
Punci6n lumbar
Meningitis.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

neo. Hemorragia intracraneal: serial de alta densidad durante las
primeras 2 semanas. Hemorragia subaracnoidea: senal de alta
densidad (sangre) en el espacio subaracnoideo. Accidentes cere
brovasculares: el infarto muestra un aspecto normal en las pri
meras 24 h.

En especial, en pacientes con alteraciones neurolcqicas. Tumores
cerebrales: alteraciones de la densidad cerebral. Fracturas de era-

Hipoxia.,g
• TC0 RM de cabeza~

• Tira reactiva
Valoracion rapida de la hipoglucemia y de la hiperglucemia.

• Hemograma completo
FL t en la meningitis, en la encefalitis y en el abscesocerebral.

• Urea y electr61itos
Sodio i 0 I, urea y creatinina 1:insuficiencia renal.

• Calcio serico
Calciotol.

• Glucosa sangulnea
Glucosa t 0 I.

• Gasometrla arterial

INVESTIGACIONES GENERALES

Exploracion neurologica
EI objetivo prima rio de la explor acion neurol6gica en un paciente
con convulsiones consiste en determinar la presencia de una defi
ciencia neuroloqica residual. La valoracion neuroloqica ha de
incluir el estado mental y la tuncion cortical superior. En caso de
detectarse alguna anomalia, se puede identificar su localizacton
por medio de la exploracion clinica con el fin de orientar la inves
tiqacton. No obstante, es posible que las anomalias neuroloqicas
presentes inmediatamente despues de la convulsion remitan por
completo. EI accidente cerebrovascular puede seguirse de una
paralisls de Todd.

Exploracion general
La exploraci6n general pretende identificar traumatismos craneales,
ademas de otros danos producidos por la convulsion.

Temperatura
La presencia de pirexia orienta hacia una etiologla infecciosa, como
meningitis 0 abscesocerebral. Sedebe lIevar a cabo una exploracion
con el fin de identificar el foco primario, como una otitis media 0

una mastoiditis. Lasconvulsiones pueden representar una complica
cion de la pirexia por Slsola, en especial, en la poblacion pediatrica.

EXPLORACION

Antecedentes medicos y farrnacqloqicos
Algunos trastornos concomitantes como la diabetes pueden predispo
ner al paciente al desarrollo de anomallas en la glucosa serica. Sedebe
recabar informacion acerca del consumo de tarmacos y, especialmente,
de drogas ilegales. Sedebe registrar, asimismo, el consumo de alcohol.
En lossujetos epilepticos, el incumplimiento ter apeutico puede provo
car el fracaso del control de las convulsiones.

Neuropatias asociadas
Laafectacion neurolcqica previa al inicio de convulsiones puede tener
implicaciones importantes. EI accidente cerebrovascular y la hemorra
gia subaracnoidea 0 intracraneal pueden ocasionar alteraciones neu
roloqicas antes de que comiencen las convulsiones. La afectacion
gradual cronka que precede a estaspuede deberse al desarrollo de un
tumor. En el periodo postictal, la epilepsia puede acornpanarse de
debilidad motora transitoria (paralisis de Todd). En ocasiones, la ano
xia cerebral asociada a contracciones prolongadas provoca alteracio
nes neuroloqicas permanentes.

Lasconvulsiones asociadas a cefalea pueden deberse a traumatismos,
a una hemorragia subaracnoidea, a meningitis 0 a un aumento de la
presion intracraneal por la presencia de un tumor. Igualmente, los
pacientes con hemorragia subaracnoidea suelen referir el inicio
subito de una cefalea muy intensa. A menudo, la cefalea asociada a
meningitis se acompaiia de rigidez nucal y fotofobia. En sujetos con
aumento de la presion intracraneal, la cefalea tiende a reagudizarse
durante la manana, aSIcomo al toser 0 estornudar. Puede asociarsea
nauseas 0 vomitos. En la paqina 86 se ofrece una descripcion mas
detallada.

Cefalea

La anamnesis ha de comenzar con los factores desencadenantes, es
decir, las causascomo traumatismos, ciruqia y sobredosis de estupefa
dentes. De igual modo, las lucesparpadeantes pueden indueir convul
siones en sujetos con antecedentes previos de epilepsia.

Factores desencadenantes

variantes de convulsiones epilepticas. Pod rta establecerse una relaclon
entre un prodrome 0 aura con el inicio de las convulsiones.



Sintomas
EIdiagn6stico de las inflamaciones superficiales del cuello deberia ser "
claro. EIquiste sebaceosuele crecer lentamente, y puede producir dolor
Y enrojecersecuando se infecta. EI crecimiento de los lipomas tam bien
suele ser lento. EIdolor y la hipersensibilidad son sugestivos de un abs
ceso. Esposible que la linfoadenopatia se asocie a un cuadro pirexico
reciente, lesioneslocalesen la cabeza y el cuello, 0 una infecci6n 0 neo
plasia maligna generalizadas. La inflarnacion durante la masticacion
indica una relacion etioloqica con las qlandulas salivales. Los des
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ANTECEDENTES
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0 «Tumor» esternornastoideo

TRIANGULO POSTERIOR
• Costilla cervical

• Quiste branquial

Ausencia de movimiento con la deqlucion
• Glandulas salivales

TRIANGULO ANTERIOR

Movimiento con la deqlucion
• Bulto tiroideo

PROFUNDOS

0... QLJist~q~rfTl()ide
• Ganglios linfaticos

• Absceso
• Lipoma
• Quiste sebaceo

SUPERFICIALES

CAUSAS

Losbultos en el cuello representan un problema frecuente en la prac
tica quirurqica, Espreciso diferenciar las distintas causas,que pueden
comprender desde una inflamaci6n benigna simple hasta una neo
plasia maligna generalizada.

CUELLO, BULlOS• Se debe descartar de inmediato un origen
metabolico de las convulsiones. La realizacion
de pruebas de imagen cerebral esta indicada en
aquellos casos de etiologia complicada, ya que el
retraso del inicio del tratamiento puede dar lugar a
un pronostico desfavorable.



«TUmor» esternomastoideo

carotideo.

Aneurisma carotfdeo

EIquiste branquial esblando y pastoso; sobresale del margen anterior
del rnusculo esternomastoideo, en la zona de union de sus tercios

.g superior y medio.
0;
~ Tumor del cuerpo carotideo
~ Setrata de una masa firme localizada en la bifurcacion de la arteria
c carotida cornun,
'0'c
OJ
.~
~ Esuna entidad muy poco frecuente. EIaneurisma falso puede relacio
,~ narse con una intervencion quirurqka 0 un traumatismo en el cuello.
~ Esposible confundir una arteria carotida tortuosa con un aneurisma
'"'0.
8
2
~
ci Este bulto se presenta exclusivamente en los reeien nacidos y se debe
S a un traurnatismo durante el parte. EI tercio media del esternomas
~ toideo aparece inflamado. La cabeza se voltea hacia el lade contra
~ rio y se inclina hacia el hombro del lade en el que se localiza la
@ lesion.

Quiste branquial

Glandula salival
La inflamacion de la glandula salival submandibular suele deberse a la
obstruccion del conducto submandibular. Durante la masticacion se
hace evidente. Se puede deteetar la presencia de una masa en dicho
conducto, en el suelo de la boca. Es posible que la inflarnacion de la
glandula parotida seaconsecuencia de una obstruccion del conducto,
si bien son masfrecuentes los tumores en esta glandula. Lasneoplasias
malignas de la glandula parotida pueden asociarse a paralisis de los
nervios faciales.

Quiste tirogloso
Aparece una masaquistica indolora en la linea media del cuello que se
mueve con la deqlucion, Asimismo, el bulto se desplaza como conse
cuencia de la proyeccion de la lengua. Generalmente se encuentra
unido al cuerpo del hueso hioides. En ocasiones se infecta y presenta
dolor, hipersensibilidad e inflamaclon acusada.

Bulto tiroideo
EI bulto tiro ideo se mueve al deglutir. La linfoadenopatia asociada
essugestiva de una neoplasia maligna. Sedebe determinar el estado
tiroideo del paciente en el transcurso de la exploracion clinica.

gomosos;0 bien pequefios, duros y enmaraiiados. Averique si aparecen
ganglios linfaticos hipertr6ficos en otras zonas del euerpo y hepatoes
plenomegalia. La diserasiasanguinea se acompaiia de linfoadenopatia
generalizada yesplenomegalia.

Linfoadenopatfa
En funcion de la etiologia del trastorno, los ganglios linfaticos pueden
estar hipertrofiados e hipersensibles; no hipertrofiados y firmes 0

Absceso
EI diaqnostlco suele ser evidente. Se trata de una masa inflamada,
enrojeeida e hipersensible. A veces,se asocian a un ganglio lintatico 0

a las glandulas salivales.

Lipoma
Generalmente se localiza en la linea media en sentido posterior, si
bien puede aparecer en cualquier region del cuello. Los lipomas son
blandos y lobulados, y no estan anclados a la piel.

Quiste dermoide
Puede ser conqenito 0 adquirido. Losquistes conqenitos son mas fre
euentes en la cabeza y el cuello, y se forman como consecuencia de la
fusion de dermatomas cutaneos. Muestran un aspeeto semejante al de
los quistes sebaceos en la exploracion, si bien carecen de punto.
Habitualmente, los dermoides adquiridos de implantacion estan rela
cionados con alguna cicatriz.

Quiste seba~eo
Suele ser evidente, ya que se fija a la piel y presenta un punto.

Determine si se trata de un bulto superficial 0 profundo. Averique si
podria deberse a una linfoadenopatia. En las inflamaciones profun
das, defina si se localizan en el trianqulo anterior del cuello 0 en el
posterior. Enel primer case.eompruebe si semueve al deglutir (asoeia
ci6n con tiroides) 0 no.

EXPLORACION

Antecedentes medicos
Losantecedentes de infeccion por VIH, de TB y de neoplasia maligna
resultan relevantes en el diaqnostico. Una presentacion de nalgas 0 el
usc de forceps en el parto influyen en el desarrollo de un tumor
esternomastoideo.

vanecimientos 0 los mareos pueden seiialar un diaqnostico de tumor del
cuerpo carotideo. La presencia de un bulto en la porcion inferior del
trianqulo posterior cuyo tamaiio aumenta despuesde ingerir alimentos y
gorgotea en la complecion es indicativa de una bolsa farfngea. Esposible
que se produzcan episodios de tos 0 atragantamiento en posicion de
decubito como consecuenciadel vaciado de la bolsay del aspirado de sus
contenidos. Los sintomas neuroloqicos 0 vasculares en la extremidad
superior pueden debersea laexistenciade una costillacervical.Lostumores
esternomastoideos son infrecuentes y afedan a neonatos. Loshigromas
quisticossonpoco habituales y sedesarrollan a 10largo de la niiiez.



• Sedebe solicitar una opini6n urgente al servicio de
otorrinolaringologia de aquellos pacientes en los
que la linfoadenopatia cervical pueda deberse a un
tumor maligno.

• Esprobable que la disfagia acompaiiada de
una inflamaci6n cervical se deba a un trastorno
subyacente grave.
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sionar su perforaci6n.
EGD
Identificaci6n de un carcinoma esofaqico 0 gastrico primario cau
sante de una linfoadenopatia cervical.
Broncoscopia
Para comprobar si existe un carcinoma pulmonar asociado a
metastasis en los ganglios linfaticos cervicales.

•
•
•
•
• PAAF

Muy util en las inflamaciones de ganglios linfaticos, de la glan
dula tiroides 0 de las salivales.
TC
Util en el diagn6stico de casi todas las masas. especialmente para
confirmar el de tumor del cuerpo carotideo.
Ecografia Doppler duplex
Ensospechade aneurisma de la arteria car6tida 0 de la subclavia.
Radiografia del suelo de la boca
Identificaci6n de calruto en el conducto submandibular.
Sialografia
Estudio de contraste de conductos salivales para identificar la
posible causa y localizar la obstrucci6n; por ejemplo, calculo 0

estenosis.
• Enema opaco

Confirmaci6n de la presencia de bolsa faringea. No efectue una
endoscopia en casode sospecha de una bolsa, ya que podrla oca-

• Serologfa vfrica
Cualquier infecci6n vfrica que puede producir una linfoadenopa
tla cervical.

• Cribado del VIH
Sida.

• Pruebas de funci6n tiroidea
En pacientes en los que la exploraci6n fisica sean sugestiva de
bocio.

Laetiologia de la inflamaci6n puede determinarse a partir de los ante
cedentes detallados y la exploraci6n. Enalgunos casos,espreciso reali
zar estudios especificos de confirmaci6n.
• Prueba de Paul-Bunnell

Fiebre glandular.
• Cribado de toxoplasmosis

Toxoplasmosis.
• Prueba de Mantoux

TB.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb I en las neoplasias malignas. FL i en las infecciones y en la leu
cemia. VSG I en las infecciones y en las neoplasias malignas.

• Radiografia de t6rax
Puede revelar tanto TB como tumores primarios 0 secundarios. La
desviaci6n traqueal puede asociarse a inflamaciones tiroideas. A
veces,permite detectar una costilla cervical.Determine el mimero de
costillas.Sison 13, indica la posible existenciade una costilla cervical.

• Ecografia
Puede resultar de utilidad practicarnente en todos los pacientes
que presenten un bulto en el cuello. Asimismo, permite diferen
ciar las masass61idasde las quisticas; por ejemplo, en la glandula
tiroides.

INVESTIGACIONES GENERALES

Higromas quisticos
EI higroma quistico representa un agregado de vasos linfaticosdilata
dos cuyasmanifestaciones aparecen en la ninez. Esuna masa lobulada,
blanda, fluctuante y compresible que da lugar a una transiluminaci6n
brill ante.

Boisafaringea
Se localiza en sentido posterior al margen inferior del esternomastoi
deo, en el trianqulo posterior. A veces, se Ilena al ingerir alimentos y
se vacia al recostarse. Esposible que aparezcan signos de una neumo
nia por aspiraci6n.

Se detecta una inflamaci6n expansiva pulsatil en la porci6n inferior
del tnanqulo posterior. Con frecuencia, se asociaa la existencia de una
costilla cervical.

Aneurisma de la arteria subdavia

Costilla cervical
Puede palparse una inflamaci6n dura 6sea en el trianqulo posterior
del cuello.



EIdolor cervical postural es frecuente y se vincula con variaciones de
la postura del cuello; a menudo, el paciente explica haber dormido en
una posicion «incornoda». EIdolor suele localizarse en todo el cuello y

Otros

~ Lostumores primarios de las vertebras cervicales son muy infrecuen
.~ tes. Las metastasis par deposito pueden provenir de la mama, de los
.~ bronquios, del pulmon, de la prostate 0 del rinon. Es posible que el
E~ paciente se haya sometido a una resecci6n quirurqica de un carcinoma
.~ de alguno de estes orqanos. En caso contrario, averique si existen
.!!J antecedentes que sugieran una lesi6n. EI sujeto afectado describe
Q. dolor y colapso de una vertebra, que pueden acornpanarse de slnto-
8o masneurol6gicas.
~
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Inflamatorios
A menudo, la artritis reumatoide afecta a la region cervical, en espe
cial, a las articulaciones atlantoaxiales, las cuales pueden sufrir una
subluxaci6n. Generalmente, existen antecedentes de artritis reurna
toide en otras localizaciones. EIpaciente refiere dolor cervical, dificul
tad para caminar y, a veces, afectaci6n vesical gradual.

Infecciosos
La TB de la columna cervical es una enfermedad infrecuente en el
Reino Unido. Habitualmente, aparecen antecedentes de esta enfer
medad en otras regiones del mundo.

Degenerativos
La espondilosis cervical constituye el trastorno cervical mas frecuente .
EIpaciente refiere dolor y rigidez cervicales con dolor referido hacia el
occipucio, el hombro 0 los brazos. Enocasiones, aparecen sintomas de
debilidad al asir y atrofia de la mano. Laslesiones agudas de los discos
cervicales pueden originar dolor cervical agudo, asi como referido al

.g brazo acornpanado de debilidad. Esposible que la protrusion central
~ de un disco ocasione alteraciones vesicales 0, incluso, paraplejia.
c
~ Neoplesicos

Losantecedentes de un traumatismo pueden ser evidentes; es preciso
efectuar una valoracion de posibles secuelas neuroloqicas: por ejem
plo. dolor 0 debilidad en la extremidad superior, 0 sintomas vesicales.
Las lesiones en latigazo son frecuentes. Suelen deberse a accidentes
de trafico en las que el vehiculo es golpeado desde atras. EI cuello se
extiende como cansecuencia de la aceleracion repentina y retrocede
debido a la desaceleracion subita.

Adquirido
Traumaticos

poco habitual y se distingue por diversas anomalfas conqenitas de las
vertebras cervicalesy escapulacabalgante.
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Conqenito
Latorticolis puede serconqenita y manifestarse tras el nacimiento debido
a un «tumor» esternomastoideo, un trastorno infrecuente que sueleaso
ciarse a la presentacion fetal de nalgas. EI sindrome de Klippel-Feil es

ANTECEDENTES

• Hemorragia subaracnoidea
• Meningitis
• Exposicion al frio

OTRAS
• Posturales

NEOPLAslCAS
• Metastasis

• Lesionesdiscales cervicales

INFECCIOSAS

O.....TB ...
• (frecuente en regiones donde la TB esendemica)

DEGENERATIVAS
• Espondilosis cervical

• Artritis reumatoide

INFLAMATORIAS
• Traumaticas

• Lesion en latigazo
• Luxaciones

TRAUMATICAS
• Fracturas

ADQUIRIDO

o ....?il1d~9f!le ge Klipp~I:Ft:il.
• Torticolis

CONGENITO

CAUSAS

EI dolor cervical es un problema frecuente. La mayoria de los casas se
deben a una postura inadecuada 0 bien a espondilosis cervical. En los
pacientes con antecedentes de traumatismo, la exploracion del cuello
debe efectuarse con la maxima precaucion y han de examinarse rninu
ciosamente todas las radiografias disponibles.



• Si existen antecedentes de traumatismo, la
exploracion del cuello debe efectuarse con
la maxima precaucion y han de examinarse
minuciosamente todas las radiografias disponibles.

• EIdolor y la rigidez cervicales pueden ser sintomas
de presentacion de la meningitis. Efectue una
exploraci6n minuciosa en busca de petequias.

TC
Lesi6n discaJ.TB. Hemorragia subaracnoidea.
RM
Lesion discal: cornpresion medular.
Gammagrafia osea
Metastasis por deposito. Artritis aguda .
Puncion lumbar
Meningitis. Hemorragia subaracnoidea.

•
•
•
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INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb ! en la anemia de una enfermedad cronica: por ejemplo, artri
tis reumatoide. FL I en las infecciones. VSG 1 en la artritis reuma
toide, en la TB yen las neoplasias malignas.

• Factor reumatoide
Artritis reumatoide.

• Radiografia
Fracturas (radiografias supervisadas), espondilosis cervical: estre
chamiento de los espacios articulares, oste6fitos. Artritis reu
matoide: subluxacion atlantoaxial. Metastasis por deposito.
Anomalias conqenitas.

INVESTIGACIONES GENERALES

Otras
Los hallazgos en pacientes con dolor cervical postural 0 exposicion al
frio suelen ser insuficientes. Esposible que exista un cierto grado de
hipersensibilidad muscular localizada. EI sujeto con meningitis se
encuentra enfermo y presenta fotofobia, cefalea, rigidez cervical y
signo de Kernig positivo. En general, el diaqnostico de la hemorragia
subaracnoidea suele basarse en los antecedentes.

Neoplesice
L1evea cabo una inspeccion de posibles localizaciones de tumores pri
marios; por ejemplo, mama, bronquios, prostata, glandula tiroides y
rifion. Realice una exploracion neuroloqica completa.

Las manifestaciones de la artritis reumatoide suelen ser evidentes
en cualquier parte del cuerpo; por ejemplo, deformaciones de la
mano y desviaclon cubital. Lleve a cabo una exploraci6n neuroloqica
completa.

Infecciosa
En la TB, el paciente suele encontrarse indispuesto con espasmo de la
musculatura cervical. A veces, aparecen indicios de un absceso para
vertebral. Realice una exploracion neuroloqica completa.

Degenerativa
Seobserva una reduccion de los movimientos del cuello. L1evea cabo
una exploraci6n neuroloqica completa. A menudo, aparece debilidad
al asir, atrofia muscular y reflejos reducidos. Las lesiones discales agu
das originan dolor y espasmo de la musculatura cervical. Puede existir
debilidad del brazo y reduccion de los reflejos. Efectue una explor a
cion neuroloqica completa.

Inflamatoria

EI manejo del paciente debe ser semejante al de un sujeto con una
lesion vertebral, con estabilizacion del cuello. Efectue una valora
cion neuroloqica completa. Es preciso que un cirujano ortopedico
con experiencia supervise estrictamente cualquier estudio radiolo
gico. En las lesiones en latigazo solo suelen producirse danos liga
mentosos y de tejidos blandos. A veces, aparece hipersensibilidad
localizada. Determine si existen dolor y parestesia en los brazos y en
las manes.

Conqenito
Enla torticolis, la cabeza se inclina hacia el Jadeafectado y, a menudo,
se gira hacia el Jade contrario. EI sindrome de Klippel-Feil se mani
fiesta con un cuello corto y una escapula cabalgante.

Adquirido
Treumetice

EXPLORACION

en los hom bros. De igual modo, el sujeto puede referir exposicion al
frio; por ejemplo, «ester sentado en un lugar con corriente». En oca
siones, la meningitis origina rigidez cervical y dolor, al igual que la
hemorragia subaracnoidea. EI diaqnostico de estasentidades suele ser
evidente a partir de los antecedentes. Lacefalea se extiende hacia el
cuello y produce rigidez cervical.



Un osteoma rnarmoreo es una inflarnadon osee, dura y lisa que crece '
desde la tabla externa craneal. La piel se puede deslizar con libertad

e\ por encima. Un carcinoma espinocelular presenta una ulcera con un
:; be; orde duro y evertido. Los melanomas malignos suelen sangrar, y
iti estar pigmentados y ulcerados. Enestas dos ultirnas entidades es posi
@ ble que se produzcan linfoadenopatias cervicales. Un carcinoma baso-

celular es una ulcera sobreelevada con un borde redondeado y de

Neoplasica

Losquistes sebaceosson inflamaciones del cuero cabelludo esfericas,
dolorosas a la palpacion y firmes. Pueden ser multiples. Este tipo de
quistes rara vez presentan un punto.

Un golpe en la cabeza puede causar un hematoma pantanoso. Es
§ imprescindible realizar una radiografia para descartar una fractura sub-
0: yacente. EIcefalohematoma aparece en el reclen nacido; el hematoma
,5 seextiende bajo el periostio eraneal y queda limitado por las suturas.
'c
,~ Quiste sebaceo
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EXPLORACIQN

Lapsoriasispuede afedar al cuero cabelludo. Suelen relatarse anteceden
tesde lesionespreviasenotras partesdel cuerpo. Ladermatitis seborreica
sepresenta como una erupcion fina y escamosaen el cuero cabelludo. EI
crecimiento del pelo no seve alterado en ninguna de lasdos lesiones.

Neoplasicos
Con un osteoma marrnoreo, el paciente puede notar una inflamacion
petrea en el cuero cabelludo. Suelen presentarlo adultos [ovenes y es
asintornatico. Esposible que se formen ulceras malignas en el cuero
cabelludo. EI paciente notara la lesion al peinarse, e incluso puede
Ilegar a sangrar. Estaslesiones se presentan mas precozmente en suje
tos calvos. La hipersensibilidad oseay la inflarnadon pueden ser sinto
mas de inicio de metastasis por deposito. Puede haber antecedentes
de una neoplasia primaria previa 0, en todo caso, es preciso recabar
los antecedentes con detalle para identificar la localizacion de esta.

Infeccio,so,~
EI paciente con tumor peculiar de Cock puede notar una lesion dolo
rosa y sangrante en el cuero cabelludo. Esconsecuencia de la supura
cion de un quiste sebaceo junto con la aparicion de tejido de
qranulacion en su superficie. Puedeconfundirse con un carcinoma espi
nocelular. La tina del cuero cabelludo suele aparecer en la infancia. Hay
un parche rojo escamosocon picor en el cuero cabelludo y los cabellos
serompen facilmente dejando un parcheado de zonas rasuradas.

Otras

Quiste sebaceo
Pueden ser multiples. EIpaciente suele notaries cuando se peina.

Compruebe los antecedentes traumaticos. Un hematoma pantanoso
puede encubrir una fractura de craneo. EI cefalohematoma aparece
en los recien nacidos tras un parto traurnatico. EI hematoma se en
cuentra por debajo del periostio craneal.
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Traurnaticos

ANTECEDENTES
• Dermatitis seborreica
• Psoriasis

OTRAS

o ....TlJn:J9r..P~c.~.I.i~.r..g.~..c:()c.k..
• Tina del cuero cabelludo

INFECCIOSAS

o .~.r()r1qui9L
o Tir9iq~~ . . .. .. ... .....
o PrQst?~9
o Rif\91!

Secundarias
0...Mamas

0 L.eucemia
0 Mieloma

• Melanoma maligno
• Carcinoma espinocelular

Primarias
• Carcinoma basocelular

BENIGNAS
O. .Qsteoma ma(moreo .

MALIGNAS

NEOPIASICAS

• Quistes sebaceos
QUISTICAS

• Cefalohematoma
• Hematoma

TRAUMATICAS

CAUSAS

Las lesiones del cuero cabelludo son frecuentes; la mayoria de elias
son quistes sebaceos, a menudo multiples.



• Sindrome de tunel carp-iano
• Lesionescervicales

NEUROL6GlCAS

AUTOINMUNITARIAS

• Gota

METAB6L1CAS

• Fenom~_n~geRay!:!aud
• ~fermedad d<:._Buerger
• Diabetes
• Embelia

• Enfermedad de vasos p-equeiios
• Sabafiones

VASCULARES

• Artritis reumatoide
DEGENERATIVAS

o :r~r:T19.!..qI6r:T1ieo ....
o ..T~r:T1QU?~e9
o.....M.et.~~~il.s.i.~..p()rclePosiJ9..9~eaS..

NEOPLAslCAS

~eccion del eSRaciop-uIRE'_r .. .
• lnfeccion de la vaina tendinosa

• Paroniguia

INFLAMATORIAS/INFECCIOSAS

• Fracturas
• Hematoma subunqueal

TRAUMATICAS

CAUSAS

EI dolor en un dedo de la mano constituye un sintoma de prasentacion
frecuente. Puede deberse a una lesion local evidente 0 bien formar
parte de un trastorno generalizado, por ejemplo, la artritis reuma
toide. Laafectacion de la funci6n de tan solo un dedo puede ineidir en
gran medida en la tuncion global de la mano.

DEDOS DE LA MANO. DOLOR
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• EI cuero cabelludo es una localizacion frecuente de
lesiones tumorales, sobre todo en hombres calvosy
personasde edad avanzada 0 con trabajos al aire libre.
Labiopsia es imprescindible para confirmar el diaqnostico.

• Eleetroforesis de proteinas sericas
Gammapatia monoclonal con mieloma.

• Gammagrafia 6sea
Metastasis 6seas.

• Raspados del cuero cabelludo
Infecci6n mic6tica; por ejemplo, tina del cuero cabelludo.

• Biopsia
Lesionesmalignas. Tumor peculiar de Cock.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

EI diaqnostico de la mayoria de estas lesiones se realiza exclusiva
mente con la exploracion clinica.
• Hemograma completo, VSG

Hb I en las neoplasias malignas. FL i en la leucemia. VSG I en el
mieloma y en otras neoplasias malignas.

• Radiografia de torax
Neoplasia primaria. Neoplasia maligna secundaria; por ejemplo,
metastasis de un melanoma maligno.

IIJ Radiograffa craneal
Fractura. Osteoma marrnoreo. Craneo en sal y pimienta: mieloma.
Metastasis: osteoliticas del pulrnon, de la mama 0 de la tiroides:
osteoescler6ticas de la prostate y, en raras ocasiones, del rinon.

INVESTIGACIONES GENERALES

Enlapsoriasisaparecenzonasbien delimitadas deescamasacumuladasa 10
largo de una placaeritematosa. EIpelo crecesin problemas a traves de las
placas.Compruebe si hay lesionespsoriasicas en otras partes.Ladermatitis
seborreicamuestraescamasfinas, pero loscabellossemantienen intactos.

EItumor peculiar de Cock se presenta como un quiste sebaceo granu
loso abierto. Se observa inflamado y abultado, y se puede confundir
con un carcinoma de celulas escamosas.En la tina del cuero cabelludo,
en este se forman parches rojos y escamososy con pelos rotos, 10 que
confiere una apariencia de afeitado.

Otras

apariencia perlada, a menudo asociada a telangiectasias superficiales.
Las lesiones craneales pueden ser metastasis del pulrnon, de la mama,
de la tiroides, de la prostate y del rinon. Cada uno de esos orqanos
debe ser explorado en busqueda de un posible tumor prima rio. EI mie
loma se puede presentar con lesiones craneales dolorosas. Esposible
que se identifiquen puntos localizados de hipersensibilidad.

Infecciosa



t

Autoinmunitarios
.g Escler~7;;;mia ..
;;
~ Estaentidad afecta con mas frecuencia a la mujer. Losdedos pueden
~ mostrarse engrosados. Asimismo, en ocasiones se observan las mani
c festaciones del fen6meno de Raynaud, asf como grietas y ulceras en
:g las yernas de los dedos. Es posible que se produzcan cambios en el
.~ aspectofacial y, en ocasiones, el paciente puede presentar disfagia.
o
~ Neurol6gicos
.~ Sindrome de! tune! carpiano
·u~ EIpaCienterefiere dolor y parestesia en los dedos pulgar, indice y cora-

20n. Los sfntomas se intensifican durante el descanso nocturno y se
8 d~ re ucen al dejar caer el brazo fuera de la cama.

ffi Lesionescervica!ess
~ EI paciente puede describir dolor u hormigueo en los dedos de las
'" manos. Pueden existir antecedentes de espondiloartritis cervical u
Q otrasalteraciones previas en la columna cervical.

Metab~licos
Gota
Lagota sueleafectar a la MCF,aunque puede apareceren cualquier articu
laci6n.EIpaciente refiere el inieio subito de dolor, inflamaci6n yenrojeci
mientode alguna articulacion,Aveces,cuentaconantecedentespersonales
o familiares de episodiosde gota. Estospueden ser desencadenadospor
traumatismos,inanici6n, infecciones,y usade diureticosy farmacoscitoto
xicos0 inmunodepresores. Esposible que aparezcagota totacee.

Enfermedad de vasos pequefios
La isquemia origina dolor. pigmentacion, formacion de ukeras 0 gan
grena franca. EIpaciente refiere la aparici6n repentina de frio y dolor en
un dedo, y la gangrena franca puede ser evidente. A veces,existen ante
cedentesde fen6meno de Raynaud,enfermedad de Buerger, diabetes 0
esclerodermia.Esposible que el sujeto presente una cardiopatia, una vas
culopatia periferlca 0 costilla cervical,que son indicativasde una embolia.
Enel fen6meno de Raynaud, con frecuencia seobservan lasalteraciones
tipicasde palidez de inicio subito inducida por laexposicion al frio, ciano
sisy vasodilataci6n posterior, que dan lugar a enrojecimiento, hormigueo
y dolor en el dedo.

Vasculares
Sabafiones
Laalteradon vascularmasfrecuente en los dedos son lossabaliones. Son
masfrecuentes en lasmujeres. EIpaciente refiere inflamaci6n en la por
ci6n lateral 0 posterior de los dedos, la cual aparece con rapidez como
consecuenciade la exposici6n al frio. La lesi6n esdolorosa y pruriginosa.
Suelen formarse varias lesiones,habitual mente en losmesesde invierno.

Degenerativos
Artritis reumatoide
Afecta con mas frecuencia a las mujeres que a los hombres. suele
manifestarse con dolor, inflamacion y rigidez de los dedos. Esposible
que ocasione malestar general. EI paciente puede describir la defor
maci6n de los dedos.

Tumores OS€Osprimarios y secundarios
Estostumores rara vez afectan a las falanges. Cursan con dolor e infla
macion: en ocasiones, existen antecedentes de un tumor prima rio; por
ejemplo, de mama, bronquio, tiroides, rili6n 0 pr6stata.

Ne?plasicos
Tumor qlomico
Se trata de una lesi6n rara pero muy dolorosa. EI paciente refiere
dolor intense al rozar la una, el cual suele localizarse por debajo de
esta.

Pueden existir antecedentes de una herida por pur-cion 0 bien una
infecci6n anterior del espacio pulpar que se habria diseminado a la
vaina de alqun tend6n. EI paciente acude a consulta con un dedo
doloroso, hipersensible y enrojecido con las articulaciones IFy MCFen
flexion leve.

triieccion del €spacio pulpar
Se produce en el espacio pulpar de la yema del dedo. En ocasiones,
aparecen antecedentes de una lesion penetrante, por ejemplo una
puncion con un objeto afilado. se observa dolor, enrojecimiento e
inflamaci6n, y el dedo late.

lnteccion de la vaina tendinosa

Paroniquia
Semanifiesta con un foco hipersensible y doloroso cercano a la una. Se
trata de una lesion pulsatil que puede impedir el descanso nocturno
del paciente. A veces, existen antecedentes de rascado intense de la
piel que circunda la una. Es posible que aparezca pus en la porcion
lateral de la una.

Inflamatorioslinfecciosos
{X,UI' ~. :EN 'f'/"·"$,.'b" W",:Ff

Traumaticos
Hay antecedentes de traumatismos, a menu do de alguna lesi6n por
aplastamiento. EIhematoma subungueal es consecuencia del «atrapa
miento» de la una. Setrata de una lesi6n extremadamente dolorosa
como consecuencia de la formaci6n de equimosis entre la una y el
lecho ungueal.

ANTECEDENTES



•

Hemograma completo, VSG
Hb I en la anemia de enfermedad cr6nica; por ejemplo, en la
artritis reumatoide. FL i; por ejemplo, en la infecci6n de la vaina
tendinosa. VSG f; por ejemplo, en la artritis reumatoide .

INVESTIGACIONES GENERALES

Compruebe la sensibilidad en los dedos de las manos, asi como la
amplitud de movimientos del cuello y los reflejos de las extremidades
superiores.

Lesiones cervicales

cen al ejercer presi6n en el tunel carpiano.

§ Consiste en la atrofia de los rnusculos de la eminencia tenar.
~ casosavanzados se produce una disminuci6n de la sensibilidad en la
.6 distribuci6n del nervio mediano de la mano. Lossintomas se reprodu
'c~
"t
2~~
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Q

~
~
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Neurol6gica
.~~ Sfndrome del tune! carpiano

Autoinmunitaria
Esclerodermia
Lapiel de las manes muestra un aspecto cereo, engrosado y blanque
cino. Los dedos aparecen inflamados con la piel engrosada, mientras
que esposible que las pulpas esten atrofiadas. Enocasiones, aparecen
pequefios n6dulos subcutaneos duros que sedetectan en la palpaci6n
y cuya formacion es secundaria a la calcinosis. Identifique otros signos
de esclerodermia; por ejemplo, pie I facial tensa y brillante que se
frunce alrededor de la boca. A veces, se observan numerosas telan
giectasias en la cara. Puede producirse perdida de peso como conse
cuencia de la disfagia.

Puedeexistir intlamacion en una articulacion: la piel que la recubre se
encuentra tensa, brillante, caliente y enrojecida. La deteccion de gota
totacea en el dedo u otra locafizacion (p. ej., orejas) sugiere el
diaqnostico.

son edematosas; pueden romperse y ulcerarse. Por 10general, se desa
rrollan en los tobillos y los pies, ademasde en los dedos de lasmanos.

Enfermedad de vasos pequefios
En los pacientes isquernicos, puede aparecer palidez, cianosis e,
incluso, gang rena franca en un dedo. Pueden formarse ukeras isque
micas en las yemas. La pulpa de los dedos puede estar atrofiada.
Realice una palpacion encaminada a la deteccion de una costilla cervi
cal. Determine el pulso con relacion a una posible frbrilacion auricular
(embolia).

Metab61ica
Gota

Vascular
Sabafiones
Suelen localizarse en el dorso y en la porcion lateral de losdedos. La pieI
que recubre la lesion presenta un color rojizo-azulado. Lasinflamaciones

Degenerativa
Artritis reumatoide
Lasarticulaciones de los dedos se hipertrofian y adoptan una morfolo
gia fusiforme. Los dedos se deforman, con desviacion cubital en las
mufiecas e hiperextension de las articulaciones IFP.se produce atrofia
de la musculatura de las manos.

Tumores oseos primarios y secundarios
Son infrecuentes. Seaprecia una inflamaci6n osea palpable que puede
presentar 0 no hipersensibilidad.

Neoplasica
Tumor gl6mico
Estos tumores son infrecuentes. Se trata de angioneuromiomas. Los
tumores localizados en el espaciosubungueal (masfrecuentes) dan lugar
a un pequefio punto de coloracion violaceo-rojiza debajo de la una.

Inflamatoria/infecciosa
Paroniquia
La piel de la base y del lateral de la una aparece enrojecida, brillante
y protruida. Es posible que desde el espacio ungueal se secrete una
gota de pus.

lnieccion del espacio pulpar
La pulpa de la yema presenta inflamaci6n y enrojecimiento. Puede
observarse una vesicula con pus. De no aliviarse de inmediato la ten
sion, puede afectar ala vaina tendinosa 0 bien ocasionar necrosis por
presion y osteomielitis en la porcion distal de la falange terminal.

tnieccion de la vaina tendinosa
EI dedo presenta dolor agudo y semantiene ligeramente flexionado.
Seencuentra enrojecido e inflamado, as; como extremadamente sen
sible a 10largo del eje de la vaina tendinosa.

La existencia de deformidades, enrojecimiento e inflamaci6n eviden
tes sera sugestiva de una fractura. EI «atrapamiento» de la una 0

alqun golpe en esta estructura dara lugar a la acumulaci6n de sangre
por debajo de ella. Los antecedentes y el dolor intenso indican con
claridad el diagn6stico.

Traurnatica

EXPLORACI6N



CO,!:lgenitas
Estaslesiones se reconocen en el neonato. Esposible que se acompa
rien de otras anomalfas conqenitas,

Adguiridas
Treumeticoskieqeneretivos
ContracturadeDupuytren Enuna etapa inicial, el paciente puede refe
rir solo la presenciade un n6dulo proximo a la basedel dedo anular en la
palma de la mano. Mas adelante, descrtbira la incapacidad de extender
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ANTECEDENTES

TRASTORNOS DEL TEJlDO CONECT/VO

o.....c:.<lk\no.s.is.eI)Sil'1.(j_~9.m~.<;Ie..c:~.s?L ..
NEOPLAs/CAS
• Melanoma subungueal

C~.I.c.ifi~.aC;i9n."'ct6pic<l(ir:1llJficienciaJe.r:1a.lcr9ni~<l)..

METABOLICAS
• Gota tofa_,.§!~ ...._. _
o

• Nodules de Heberden

• Dedo en r11_9I1e<oil,,_,lo"----__ .
• Deformidad en cuello d,-=e_,c"'is"-n"'e~ _
• Deformidad en oial

• Quiste dermoide de imp"'la"'n...,t"'a"'ci"'o"'n'-- _
• Dedo en gatillo

TRAUMATICASIDEGENERATIVAS
• Contractura de Dupuytren

ADQUIRIDAS

o p~cj9.gXlfa
o ?il)qilst.i!.i.<l.{flJ~i<)ncje..q.ecjg.~) .
0 C:~.mP~9.cj.~.cti.l.ia

CONGENITAS

CAUSAS

Las lesiones en los dedos de las manos son frecuentes. Los dedos
desempenan un papel destacado en el sentido del tacto, por 10 que las
lesiones en ellos pueden incidir en la funcion de la mano. EI dolor en
los dedos de las manos se aborda en la paqina 119.

DEDOS DE LA MANO, LESIONES .

• EIdolor referido a los dedos es un hallazgo cornun.
Suele deberse a una espondllosls cervical 0 bien al
sindrome del tunel carpiano. No olvide lIevar a cabo
una exploracicn neuroloqica completa.

• La infecci6n de los dedos y la restriccion del
movimiento pueden sugerir una infeccion de la
vaina tendinosa. Ental caso, es necesario iniciar
antibioterapia y remitir al paciente a un especialista
urgentemente.

• Acido urico serico
Gota.

• Cribado humoral
Enfermedad autoinmunitaria.

• Aglutininas frias
Enfermedad de Raynaud.

• Etocardiografia
Cardiopatia: embelia.

• Arteriografia
Lesiones arteriales. Trombo mural de los aneurismas que condu
cen a una embolia. Vasculopatia perifenca.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Urea y electrolitos
Aumento de las concentraciones de urea y de creatinina en la insufi
ciencia renal cr6nica, que puede asociarse a gota 0 esclerodermia.

• Factor reumatoide
Artritis reumatoide.

• Glucosa sanguinea
Diabetes.

• ECG
Fibrilacicn auricular: embolia.

• Radiografia de mano
Artritis reumatoide. Lesionesoseas. lnteccion del espacio pulpar:
necrosis por presion con osteomielitis de la porcion distal de la
falange terminal.

• Radiografia con proyecci6n de entrada toracica
Costilla cervical: fenornenode Raynaud, embolia.

• Radiografia de columna cervical
Espondiloartritis cervical con dolor referido.



Deformidad en cuello de cisne La articulacion IFPse encuentra en
hiperextension, y la IFD,en flexi6n.

Contractura de Dupuytren Esposible que solo se detecte un nodule
firme e indoloro en la fascia palmar adyacente a la basedel dedo anu
lar en el transcurso de fa exploracion. La piel de la palma puede apa
recer fruncida. En una etapa avanzada, las articulaciones MCF e IFP
terminan por flexionarse. La IFD se mantiene extendida. Se forman
n6dulos de Garrod en el dorso de las articulaciones IFP.Compruebe la
presencia de signos de diabetes 0 hepatopatia. En algunos casos, el
trastorno se asocia con enfermedad de Peyronie.
Quiste dermoide de implentecior: La exploraci6n revela la presencia
de inflamaciones esfericas firmes y pequenas en los tejidos subcuta
neos de las yemas.
Dedo en gatillo Esposible que el paciente sfectue una demostracion.gW de la detencion espasm6diea del dedo y el posterior chasquido al

~ pasar a extension. A veces,es posible palpar el engrosamiento del ten
=> don y su vaina en el condilo del metaearpiano.
~ Dedo enmartillo Lafalange terminal del dedo afectado semantiene
:g flexion ada en un angulo de unos 20° cuando el paciente trata de
::l extenderlo..~
2
:l

'"c:
.~ Deformidad en ojal Setrata de la deformidad contraria a la anterior.
.0. Laarticulacion IFPse flexiona al mismo tiempo que la IFDsemantiene
8 en hiperextension. Sedebe a la proyeccion de la primera a traves de2~ una rotura del centro de expansion del tendon extensor.
33 Nodulos de Heberden Son masas6seassituadas en la superficie dor
~ sal de los dedos junto a la articulacion IFD.
~ QUistemucoso Esuna lnflarnacion localizada en la superficie dorsal de la
ill articulacion IFD.A veces,seproducen secreciones.Esposible que exista un

sUrcoen la una como consecuenciade la presion sobre ellecho ungueal.

Adquiridas
Ireumeticostdeqeneretivos

Conqenitas
Lasanomalias conqenitas de los dedos se aprecian claramente en el
neonato. La camptodactilia se distingue por la flexion permanente
indolora en la articulacion IFPdel mefiique. fdentifique otras posibles
anomalias conqenitas asociadas.

EXPLORACIQN

igual que en el hematoma subungueal, el cual puede presentar pig
mentacion cuando se forma la equimosis. A diferencia del hematoma
subungueal, el melanoma no crece al hacerlo la una. En ultima ins
tancia, la lesi6n puede hacer que esta se eleve y se ulcere.
Encondroma EI paciente describe una masa osea dura en el dedo.
Puede localizarse por debajo de la una y deformar su estructura (exos
tosis subungueal).

Trsstornos del tejido conectivo
Sindrome de CREST EI sujeto describe la formaei6n de depositos
blancos en la pulpa de los dedos.

Neootesicos
Melanoma subungueal Corresponde a una lesion pigmentada loeali
zada debajo de la una. No existen antecedentes de traumatismos, al

Ivletebolicos
Gota totecee Esposible que haya antecedentes de gota. Se forman
dep6sitos de acido urico en las articulaciones 0 en los tejidos blandos.
EI paciente refiere inflamaci6n de los dedos.
Cskiiicecior: ectopice EIsujeto refiere la existenciade inflamaciones sub
cutaneasduras de color blanquecino. En ocasiones,se descubren antece
dentes de hiperparatiroidismo, hipercalcemia0 insuficienciarenal cronlca.

por completo la articulaci6n MCF de ese dedo y, posteriormente, el
mefiique. Lacontractura afecta ala capacidad de asir objetos. EIpaciente
tiene dificultades para vestirse(el dedo se introduce en el ojo al peinarse
o bien se engancha en el bolsillo del pantal6n). A veces,existen antece
dentes familiares. Recabeinformacion sobre antecedentes de epilepsia,
cirrosis0 diabetes.
Quiste dermoide de implantacion Aparecen quistes caracterizados
por la implantaci6n forzada de la piel en el tejido subcutaneo como
consecuencia de la lesi6n. Pueden existir antecedentes de heridas, a
menudo de caracter leve; por ejemplo, un pinchazo con un alfiler. Esta
lesi6n sella ser frecuente en las costureras (de ahi el uso de dedales
protectores). EI sujeto afectado describe la presencia de pequeftas
areas inflamadas y dolorosas en las yemas de los dedos.
Dedo en gatillo EIpaciente explica que el dedo «salta» 0 «chasquea»
cuando 10mueve. Puede quedarse detenido en la flexion. No suelen
existir antecedentes de lesiones.
Dedo en martillo Sedebe auna lesi6n del tend6n extensor de la falange
terminal. Suelen existir antecedentes de lesiones. La alteracion aparece
cuando el dedo se somete a una flexi6n forzada en la extensi6n activa
(golpe); per ejemplo, al atrapar una pelota de criquet. EIdedo adopta una
posicion en la que la falange terminal seencuentra flexionada.
Deformidad en cuello de cisne EI afectado refiere una deformidad
en la falange terminal de alqun dedo.
Deformidad en ojal Setrata de la deformidad contra ria a la anterior.
De nuevo, el paeiente describe una deformidad en la falange terminal
de un dedo.
Nodules de Heberden EIsujeto refiere una inflamaei6n cerca de las
artieulaciones terminates de los dedos; es decir, inftamacion y deform i
dad de los nudillos. Esposible que existan antecedentes de artrosis en
otras articulaciones.
Quiste mucoso EIpaciente describe la presencia de inflamadon en la
porcion dorsal de la articulaci6n IFD. Puede haber secreciones.
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• Lesione,~.nerviosas
o .Lepr~ ...

• (frecuente donde la lepra es endemica)
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NEUROpATICAS

lesiones de los nervios perifericos
• Diabetes

• Enfermedad de Ray."'n"'a"'u"'d _
• Enfermedad de Buerger _
• Embolia

• Embolia
Enfermedades de los pequefios vasos
• Diabetes

ISQUEMICAS

Enfermedades de los grandes vasos
• Arteriosclerosis

ULCERAS

__ _Pedo en !TIartilio
• Dedos en garra

• Hallux riqidus
• Hallux va/gus

DEFORMIDADES

L.Melan_Q~.Q\ill.9~ , ._. _

• Exostosis subungueal
• Onicogrifosis

• Hematoma subungueal
• Una encarnada

UNAS DEL DEDO

CAUSAS

Las lesiones de los dedos de los pies son extremadamente frecuentes.
Seproducen como consecuencia de una variedad de procesos que van
desde la simple una encarnada hasta el intenso dolor debido a la
isquemia. Las deformidades de los dedos de los pies tam bien
excepcionalmente comunes, especialmente en los ancianos.

• Esimprescindible diferenciar el melanoma subungueal
del hematoma subungueal. Compruebe la existencia
de antecedentes de traumatismos. E)tarnafio del
hematoma subungueal aumenta a medida que crece
la una. Esto no ocurre en el melanoma subungueal.

• Hemograma completo, VSG
Hb 1,VSG I en la diseminaci6n del melanoma subunqueal.

• Glucosa sanguinea
Diabetes (contractura de Dupuytren).

• Pruebas de funcion hepatica
Cirrosis (contractura de Dupuytren).

• Calcio serico
Hipercalcemia: cakificadon ectopica. Hiperparatiroidismo.

• Acido urico serlco
Gota.

• Factor reumatoide
Artritis reumatoide: deformidad en cuello de cisne.Deformidad en
ojal,

• Radiografia de dedo
Nodulesde Heberden. Encondroma. Quiste mucoso: alteraciones
deqenerativas/artrosicas en la articulaci6n IFD.Calcificacion ecto
pica. Calcinosis. Erosion del hueso falanqico en la qota tofacea.

• Biopsia
Biopsia por escisi6n de melanoma maligno.

INVESTIGACIONES GENERALES

Gota totecee Aparecen inflamaciones, a menudo multilobuladas, en
los dedos. Contienen infiltrados similares a pasta dentifrica forrnados
por cristales de acido urico.
Cskiticecion ectopice Se observan depositos de calcic de coloracion
amarillo-blanca con textura de firme a dura en los tejidos subcutaneos

Trastornos del tejido conectivo
Sindrome de CREST Aparecen pequerios nodules subcutaneos firmes
en las pulpas y las porciones dorsales de los dedos,

Neoplesicos
Melanoma subungueal Se trata de una lesion de coloracion matron
con bordes poco definidos. En algunas ocasiones, puede presentar un
gran tarnano y provocar la elevacion de la una,
Encondroma Seobserva una inflamacion dura e indolora del hueso.
Suelepresentar una superficie lisa, Puede formarse en el tejido subun
gueal y elevar la una suprayacente.

Metab61icos



•

~s Ulceras
t!i
~ Lasukeras en sacabocadosy dolorosas sobre laszonasde presi6n suelen
@ serisquemicas.Compruebe si hay decoloraci6n en el dedo del pie, retorno

capilar y ausenciade pulsospedios. Lasulcerasneuropaticasson indoloras;

En la una encarnada con frecuencia hay una secreci6nserosa0 purulenta
a partir del pliegue ungueaL EI dedo se enrojece y se inflama. Puede
aparecer tejido de granulaci6n en el pliegue ungueal. EI hematoma
subungueal sueleserobvio. Sinembargo, en ocasionesel paciente olvida
el traumatismo que 10ocasion6 y acude a consulta con una decoloraci6n
marr6n bajo la una, que espreciso distinguir de un melanoma. EIhema
toma sueleser de color marr6n rojizo con bordes nitidos, mientras que el
melanoma suele ser marr6n qrisaceo con un margen mal definido. A
diferencia del melanoma, el hematoma se desplaza conforme crece la
una. Encasode sospechade un melanoma, inspeccione los ganglios lin
faticos regionales y el higado en buscade metastasis.Laexostosisungueal
produce deformidades de la una, que aparece levantada y deforme. La
inflamaci6n localizada entre el dedo del pie y el extrema de la una a

.g veceses evidente. La onicogrifosis tam bien 10es, con una una gruesa
OJ descolorida que seenroscaal final (deformidad en cuerno de carnero).
-0

§ Deformidades
~ En el hallux valgus, el primer metatarsiano se desvia hacia la linea
:g media, y el primer dedo gordo, en sentido lateral. Es posible que se
.~ observe un engrosamiento bursal sobre la cara medial de laarticulaci6n
B Uuanete). EI primer dedo puede montarse sobre el segundo. En el
~ hallux rigidus, la primera articulaci6n MTFaparece bloqueada, dolorosa
.~ yagrandada. Enel dedo en martillo, generalmente, el dedo afectado es
.~ el segundo. Hay una deformidad de flexi6n permanente de la articula-8 cion IFPy una hiperextensi6n compensatoria de la articulaci6n pr6xima.
o Busquela presencia de callos y callosidades. En el dedo en garra ambas,9 .- artlculaciones IFestan flexionadas (v. "Pie, deformidades», paq 395).

Urias

EXPLORACION

lesiones de la rnedula espinaL Generalmente las ukeras se desarrollan
en las zonas de presi6n en las puntas de los dedos. Lasukeras neopla
sicas son extremadamente raras en los dedos de los pies. En estos,
puede aparecer un melanoma, pero generalmente es subungueal.

Decoloracion
Ladecoloraci6n dolorosa, ya sea roja 0 brillante, blanca, azul 0 negra
(gangrena), es sugestiva de isquemia. Los sabafiones se producen en
nifios y al inicio de la vida adulta, generalmente en mujeres. Son mas
frecuentes en aquellas personas con trabajos al aire libre. La inflama
ci6n dolorosa se produce en los dedos del pie, que pueden volverse
pruriginosos. Habitualmente aparecen multiples sabariones que pue
den dar lugar a uiceras superficiales.

Lasulceras suelen ser isquernicas (dolorosas) 0 neuropaticas (no dolo
rosas).Busque antecedentes de claudicaci6n intermitente, tabaquismo,
enfermedad de Raynaud, cardiopatia y diabetes. Con las ulceras neu
ropaticas puede haber antecedentes de diabetes, dana neurol6gico v

Normalmente, un paciente con hallux valgus presenta un «juanete». EI
primer metatarsiano se desvia en sentido medial. Esmas frecuente en
mujeres. La paciente puede relatar que el dedo gordo del pie semonta
sobre el segundo dedo. EI calzado estrecho e inadecuado puede ser un
factor desencadenante. EIhallux rigidus es la artrosis de la primera arti
culaci6n MTF.Sepresenta en adultos j6venes. EIpaciente refiere dolor al
andar, especialmente al levantar el pie, asi como rigidez de la articula
ci6n. EIdedo en martillo suele afectar al segundo dedo. Hay una defer
midadenflexi6n permanentede laarticulaci6n IFPconunahiperextensi6n
de las articulaciones adyacentes. EIpaciente solo refiere deformaci6n de
un dedo, aunque tarnbien puede explicar que presenta callosidades
dolorosas alii donde el dedo deforme provoca presion contra el calzado.
Enel dedo en garra ambasarticulaciones IFestan flexionadas. Laspuntas
de los dedos pueden desarrollar callosidadesdolorosas.

Olceras

Deformidades

Lasunas encarnadas generalmente se presentan con dolor en los lades
de la una y, con frecuencia, acompanadas de infecci6n e inflamaci6n
local. Con la infecci6n, el dedo duele y palpita, especialmente en la
cama por la noche. En el hematoma subungueal, hay un antecedente
de traumatismo de la una. Seproduce un sangrado por debajo de esta
extremadamente doloroso; ocasionalmente el paciente puede desva
necerse por el dolor. EI melanoma subungueal se presenta con una
pigmentaci6n debajo de la una. En la exostosis subungueal hay
una elevaci6n de la misma con deformidad. La onicogrifosis es una
deformidad de la ufia en «cuerno de carnero». La una se engrosa y
curva en su extremo. Esfrecuente en ancianos, pero puede darse en
personasj6venes tras un traumatismo del lecho ungueaL

Urias

ANTECEDENTES

~g,~u~e~m~ia~ __

lesiones de la rnedula espinal

O ....~sp.jn~.J)ifidCl..
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NEOPLAslCAS
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DECOLORA CION
• Sabafiones
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orRAS CAUSAS INTESTINALES
• Enfermedad diverticular

NEOpLAStcAS
• Carcinoma

MALABSORCl6N

o C:::elia."\Jia..
o ~i"clrc;>meggl ilS~..,iegil ...
O ~J.".clrC;>[!le..g.e.I..in~.estin9..corto .
o .~~di()~<:!rapiil

• (mas frecuente en ninos de todo el mundo)
o J.fltii.I7'l.CJeb.ii f1_i~t()lyt:ic.a

INFLAMATORIAS
• Colitis ulcerosa
• Enfermedad de Crohn

Virica, micotica. protozoa ria
O. <;rypf()~po.(i<:!.il!m ..
o .Gia,(<:!.!iililI7'l.Plii1_

o y!prio. cho.l~(~e
o .Y.e(~if)!c!€flJe(()c()/itiC;g,.. .. .

• (comun en el subcontinente indio)

Shigella•
Estafilococos•
Clostridium difficile•
o (infrecuenteen _regionestropi~alesAE! Africa)

• Escherichia coli

o (infrecuent_e erlregi()nes tropicales de !-fric_a)
• Salmonella

ENTERITIS INFECCIOSA

Inespedfica, bacteriana
• Campylobacter

INTESTINALES

CAUSAS

Ladiarrea consisteen un aumento de la frecuencia de deposiciones llqui
dasanornalas en un paciente determinado. EIdiaqnostico de esta enti
dad ha de vincularse con los habitos intestinales habituales del sujeto.

OIARREA

o Tenga cuidado al distinguir entre ukeras isquemicas
(dolorosas) y neuropaticas (indoloras).

o Una lesion pigmentada subungueal puede ser un
hematoma 0 un melanoma. Interrogue al paciente
por antecedentes traumaticos. Un hematoma se
elimina al crecer la una; un melanoma no.

o Lasarteriopatias que dan lugar a dedos dolorosos
deben ser estudiadas de manera urgente. Pueden
deberse a una isquemia critica 0 ser de tipo emb6lico.

• Cribado de anticuerpos
Trastornos del tejido conectivo.

• Estudios Doppler
Isquemia.

• Arteriografia
Enfermedad arterial.

• RMLesiones de la rnedula espinal con neuropatia.
• Estudios de la conduccion nerviosa

Neuropatia periferica,
• Biopsia por escisi6n

Lesiones malignas; por ejemplo melanoma subungueal.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb L en la anemia de enfermedades cronicas: por ejemplo, artritis
reumatoide y LES.FLI en las infecciones; por ejemplo, con la diabe
tes. VSG I en lasvasculitis; por ejemplo, artritis reumatoide y LES.

• Urea y electrolrtos
Insuficiencia renal cronica con trastornos del tejido conectivo.

• Glucosa sanguinea
Isquemia con microvasculopatia en la diabetes.

• Radiografia
Exostosissubungueal. Hallux rigidus.

INVESTIGACIONES GENERALES

Decoloracion
Un dedo isquernico puede estar rojo brillante, azulado, blanco 0 negro
con gang rena. Explore los pulsos. Los sabafiones suelen ser de color
azul rojizo, con la piel edematosa, y a veces presentan ampollas que,
al romperse, forman ulceras superficiales.

la drculadcn suele ser buena, pero la sensibilidad esta ausente 0 local
mente disminuida. Realiceuna exploracion neuroloqka completa.



•

ffi Recabe informacion acerca de intervenciones quirurqicas qastricas
s: previas. La destruccion del piloro 0 la disecci6n del nervio vago pue
~ den ocasionar, de manera infrecuente, diarrea, que a menudo se aso-iij
Q cia a evacuacion qastrica rapida. Actualmente rara vez se lIeva a cabo

una vagotomia .

Gastricos

La enfermedad diverticular puede cursar con diarrea. En general, este
§ trastorno afecta a pacientes de edad avanzada. EIsujeto describe, asi
ill mismo, dolor abdominal de tipo c61icoy dolor localizado normalmente
:8 en la fosa iliaca izquierda. EIsindrome del intestino irritable puede pro
~ ducir unas manifestaciones semejantes a la enfermedad diverticular, si
.~ bien aparece en pacientes mas jovenes. La retenci6n fecal puede origi
~ nar diarrea liquida, mientras que una fistula ileocolka asociadaa enfer
.~ medad diverticular 0 carcinoma rectosigmoide tam bien dan lugar a
.~ diarrea. Lacolitis isquernica suele manifestarse con dolor abdominal de
Q. tipo colico, diarrea y expulsion rectal de sangre oscura en los ancianos.

~
~

.g Otro~antecedentes intestinales
Qj
'0

Neo~~sicos
Uncarcinoma puede ocasionar diarrea acornpanada de dolor abdomi
nal de tipo c61icoy expulsion rectal de mucosidad y sangre. La diarrea
puede consistir en heces liquidas espurias que atraviesan un segmento
obstruido, con masasfecales por detras de la obstrucci6n. Laexpulsion
frecuente de mucosidad acuosa poco densa puede indicar un diagn6s
tico de adenoma velloso; el paciente afectado refiere debilidad con
hipopotasemia como consecuencia de la expulsi6n de volurnenes exce
sivosde mucosidad rica en potasio.

Adernas de la diarrea, pueden aparecer heces fetidas, las cuales son
grasasy flotantes (esdecir, esteatorrea). i.Seha sometido el paciente a
alguna intervencion de resecci6n intestinal que apunte hacia un sin
drome del intestino corto 0 a alguna cirugia de derivaci6n que sugiera
un sindrome del asa ciega? i.Existen antecedentes de radioterapia
abdominal?

Malabsorci6n
1:IKo'"/g-".r.

Enterl!ledad intestinal inflamatoria
De manera frecuente, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa
cursan con diarrea con sangre; en ocasiones, aparecen mucosidad y
pus, que se asocian a dolor abdominal de tipo c6lico. EI paciente
puede encontrarse texico y febril, con dolor y distensi6n abdominal en
casode dilataci6n toxica del colon.

constituye el pat6geno mas relevante en la diarrea de origen nosoco
mial. Mas del 80% de los casosse producen en individuos mayores de
65 anos: la infecci6n es mas prevalente en sujetos tratados con anti
bioticos de amplio espectro. Ocasiona desde diarrea leve a intensa a
colitis seudomembranosa, la cual es menos habitual.

Enteritis infecciosa
Generalmente, se observa dolor abdominal de tipo colico y diarrea, la
cual puede ser hemorraqica. EIcoleta semanifiesta con dolor abdomi
nal de tipo colico, vornitos y diarrea intensa, que se describe como
heces en «agua de arroz». Puede producir fiebre, deshidrataci6n
rapida, colapso y muerte. En casode que secrea que existe enteritis de
etiologia infecciosa, se debe recabar informaci6n acerca de la ingesta
de alimentos inusuales 0 afectaci6n de alqun familiar. Verifique los
antecedentes de viajes al extranjero (diarrea del viajero). C. difficile

ANTECEDENTES

• Dieta
• Ansiedad

orRAS i

• Antiacidos con [!1~a~g;c_n~e,-,s"-,io,,- .

O...AQr;ntes ci.\()t9.*()~ ..

• Laxantes
• Antibioticos

INDUCIDA POR FARMACOS :

L Tirotoxicosi~, _
o ?in~r()r:n."<:~rci[1qi.q,,_ _.._ .
0 ?!ndr()r:n."..g".?'()!J.if1g."r.:.~II_i_~c>'I1.
o Yip9rna _
o ~arcinom_il.m'i!c;I~.lartir()iq.'i!9..

• Diabetes

ENDOCRINAS

o ~ilrcjl1()rTla
O R.-,,~r;cci(>f1.p~ncr,,~ticil

• Fibrosis quistica
• Pancreatitis cronica

PANCREATICAS

o .....p()st"ri()r"s_~__!-!.n~_Yilq()t9.[!.l_!~__(I.~_v_~.qgt()mi_iI_r~_f_iI.v.,,;z.s,,_re_~.I.!;Z.~_
...e.n.la_"ct.LJ.~I.i.~.a~)..

GASrRICAS

o Fig~l.a.il,,()c(Jl.i.c!l .
• Colitis isquemica

• Retencion fecal: seudodiarrea

• Sindrome del intestine irritable



Pruebas de fu ncion hepatica
Fosfatasa alcalina I en lasmetastasis hepaticas.

Urea y electrolitos
Urea I en la deshidratacion. Potasio ! en la diarrea intensa y en
el adenoma velloso.

Hemograma completo, VSG
Hb 1 en la hemorragia. Hcto. I en la deshidrataci6n. FL I en la
infecci6n. VSG I la inflarnacion y en los tumores.

INVESTIGACIONES GENERALES

La tirotoxicosis se asocia a taquicardia, transpiracion, reflejos rapi
dos, signos oculares y bocio. En el sindrome carcinoide, pueden

.~ aparecer hepatoesplenomegalia y signos de incompetencia tricuspi
~ dea y estenosis pulmonar. En el sind rome de Zollinger-Ellison, la
§ exploracion suele ofrecer escasoshallazgos. De manera semejante,
ill con el vipoma apenas se observan otros hallazgos que la debilidad
·5 debida a hipopotasemia. EI carcinoma medular tiroideo ocasiona
:~ bocio palpable.

B~
'"
.~ .
.!!!

!~ .
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Endocrina

Pancreatica
Puede existir hipersensibilidad epiqastrica 0 una masa palpable en el
epigastrio en el carcinoma pancreatico,

En la exploracion no suele observarse ninqun sintoma 0 signo de inte
res, salvo una cicatriz 0 antecedentes de una intervenci6n quirurqica
qastrica.

Otras exploraciones intestinales
La enfermedad diverticular no suele asociarse a hallazgos diferentes
del dolor a la palpacion en la fosa iliaca izquierda. Lasobservaciones
en el sindrome del intestine irritable son semejantes a las anteriores. f.
Enla retencion fecal, se pueden palpar masasfecales muy duras en el
abdomen, que tarnbien pueden detectarse en el tacto rectal. La fistula
ileocecal pod ria asociarse a escasos hallazgos en la exploracion. La
colitis isquernica provoca hipersensibilidad y contractura abdominal
en la porcion lateral izquierda del abdomen. En el tacto rectal se
detecta sangre oscura.

Gastrica

Neoplasica
Puede observarse distension abdominal en caso de obstruccion. Es
posible palpar una masa abdominal. En el tacto rectal se puede iden
tificar un carcinoma 0 un adenoma velloso.

puede ocasionar una perforacion. En la enfermedad de Crohn sepuede
palpar una masa abdominal.

Enfermedad intestinal inflamatoria
Los hallazgos pueden ser escasos,con excepcion de hipersensibilidad
localizada y leve. Ladilatacion t6xica cursacon fiebre, malestar, disten
si6n abdominal, v6mitos e hipersensibilidad localizada. La peritonitis

EI paciente puede presentar deshidratacion 0 colapso. Verifique la
presencia de taquicardia e hipotension. Pueden aparecer hipersensibi
lidad y distension abdominales. Esposible que el tacto rectal muestre
sangre y pus en el guante de exploraci6n.

Enteritis infecciosa

EXPLORACION

La ansiedad y la rnodifkacion de la alimentaclon pueden originar dia
rrea. Se deben obtener antecedentes detallados, en particular en 10
que se refiere a variaciones recientes de la dieta.

Otros

Trastornos endocrinos
Ladiabetes se asocia a una incidencia mas alta de diarrea. Verifique la
existencia de antecedentes de afectaci6n tiroidea. EI paciente puede
preferir las condiciones dimatoloqicas frias y referir transpiracion,
ansiedad, temblor y sintomas oculares evidentes; tamoien puede
comunicar la presencia de bocio. EIsindrome carcinoide puede comen
zar con sofocos (en especial, tras la ingesta de alcohol, cafe y ciertos
alimentos), asma y sonidos abdominales intensos (es decir, borborig
mos). Lossujetos afectados por el sindrome de Zollinger-Ellison pue
den tener antecedentes de ulceras pepticas recurrentes y presentar
hematemesis 0 melena, ademas de diarrea. EIvipoma es una entidad
rara, si bien semanifiesta con diarrea liquida intensa asociada a per
dida de potasio, 10 que origina debilidad por hipopotasemia.
Compruebe si existe bocio, ya que la diarrea puede provenir de un
carcinoma medular tiroideo. Adernas, pueden observarse slntomas y
signos de hiperparatiroidismo y feocromocitoma (sindrome de NEM).

Farmacos
Obtenga informacion detallada acerca de los tratamientos farmacol6-
gicos utilizados, en especial, los relacionados con una antibioterapia
reciente, con un consumo excesivode laxantes, con la ingesta de antra
cidos con magnesio 0 con el uso reciente de farmacos citotoxicos.

Lesiones pancreaticas
Estaslesiones pueden originar diarrea 0 esteatorrea. Verifique si exis
ten antecedentes de fibrosis quistica. EI paciente puede presentar
pancreatitis cronica. la cual puede provocar dorsalgia cr6nica asociada
a dolor epiqastrico y perdida de peso. Compruebe los antecedentes de
intervenciones quirurqicas pancreaticas. Los pacientes portadores
de un carcinoma pancreatico tarnbien pueden presentar diarrea.
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.__ Paralisisbulbar
~ndrome de Guillain-Barre
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TRASTORNOS NEUROMUSCULARE5
._ Accidente cerebrovascular

• Carcinoma bronquial
• Linfoadenopatia

• Tumores mediastinicos
• Hernia de hiato paraesofagica

o .Ac;alasi"
o ..:;rf19.f9.I11t:..<:l.~..P.I.urnrngr:Vi.nson .....
o....Jf1feXrn.\!9.!!.<:l.<:l.\!..<::.ll<l.g.9.~

• (Sudamerica)
FUERA DE LA PARED
• Bocio

• Esclerodermia

EN LA PARED
~nosis inflamatoria

• Reflujo gastroesofagico
o Estenosiscaustics_.. _ .... -
o Candidi.~sis

• Carcinoma
• Radioterapia

• Cuerpo extrario

EN LA LUZ
• Bolo alimenticio

ADQUIRIDA

o .Nresia ~~pf~gica

CONGENITA

CAUSAS

EIterrnino disfagia se refiere a la dificultad de deqlucion y no debe
confundirse con el dolor al deglutir. Puede asociarse a la ingesta de
alimentos solidos 0 liquidos, 0 ambos. EIdolor al deglutir sedenomina
odinofagia y no interfiere por si mismo en la deqlucion.

DISFAGIA

• En los adultos, la diarrea aguda suele deberse a una
infeccion.

• No olvide recabar informacion acercade viajes al
extranjero.

• Se debe distinguir la diarrea de la esteatorrea y de
la incontinencia fecal.

• No se sorprenda por la existencia de diarrea
excesiva (<<seudodiarrea»)en pacientes ancianos.
Realice siempre un tacto rectal.

• Ladiarrea cronica asociada a perdida de peso es
indicativa de una enfermedad subyacente grave.

• Pruebas de funcion tiroidea
T, l,TSH j en la tirotoxicosis.

• Orina de 24h
5-HIAA I en el carcinoide.

• Ecografia
Carcinoide. Metastasis hepaticas.

• Gastrina serica
Sindrome de Zollinger-Ellison.

• Calcitonina serica
Carcinoma medular tiroideo.

• Peptido intestinal vasoactivo serico
Aumento de concentraciones en el vipoma.

• Grasas fecales
Malabsorcion,

• Biopsia duodenal/yeyunal
Malabsorcion: celiaquia.

• Enema de intestino delgado
Enfermedad de Crohn.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Coprocultivo y microscopia
Causas infecciosas. Microscopia si se sospecha la presencia de
parasites.

• Sigmoidoscopia
Carcinoma, enfermedad intestinal inflamatoria, adenoma velloso,
colitis seudomembranosa.

• Enema opaco
Tumores, colitis, enfermedad diverticular.

• Colonoscopia
Tumores, colitis (extension y gravedad), enfermedad diverticular.



.g En la atresia esofaqica. se introduce un tubo, que se detendra en la
~ zona de obstrucci6n.

Esprobable que la exploraci6n no arroje ninqun hallazgo en muchos
iD casosde disfagia. Normalmente, el bocio es una inflamaci6n evidente
~ que sedesplaza al deglutir. En la bolsafaringea existe una masapalpable
~ en la porci6n distal del trianqulo posterior del cuello (por 10general, en
.§ el lateral izquierdo). EIcarcinoma puede originar signos de perdida de
~ peso,higado palpable debido a lasmetastasis0 linfoadenopatia cervical
c por esta misma causa.Lacoiloniquia, la queilitis angular y la glositis son
.~ rasgos clfnicos del sindrome de Plummer-Vinson. En la estenosis por
'5. radiaCion, es posible observar alteraciones cutaneas compatibles con
8 antecedentes de radioterapia. En la esclerodermia, puede existir calcino-2~ sisdel tejido subcutaneo, fen6meno de Raynaud,esclerodadilia y telan-
~ giedasia. En la disfagia debida a hipertrofia auricular izquierda en un
s; Contextode estenosismitral pueden observarsesignosde esta; por ejem
~ plo, cianosisperiferica, enrojecimiento en el area malar, impulso paraes
~ ternal izquierdo, latido de la punta, chasquido de apertura y murmullo
@ mesodiast6lico mas evidente en el vertice, La disfagia de origen neuro-

muscular puede asociarsea diversasanomalfas neurol6gicas.

el diagn6stico a estenosispor radiaci6n. En la esclerodermia, el paciente
puede haber apreciado alteraciones cutaneas,alrededor de loslabios, los
dedos (esclerodadilia) 0 bien contar con antecedentes previos de fen6-
meno de Raynaud. Laenfermedad de Chagasesmuy rara y se relaciona
con ladegeneraci6n del plexo mienterico, asociadaa una infecci6n tripa
nos6mica. Lossfntomas son identicos a losde la acalasia.
Fuera de fa pared
Lapresenciade un bocio de gran tarnano seraevidente. Lospacientescon
una bolsafaringea suelenserde mediana edad0 ancianos.Puedenhaber
observado la aparici6n de una inflamaci6n, por 10general en el trlanqulo
posterior del cuello. Asimismo, puede existir disfagia localizada por detras
del manubrio asociadaa la presi6n que ejerce la bolsa sobre el es6fago.
Laexpedoraci6n produce regurgitaci6n de los alimentos en decubito. Es
posibleque el paciente tarnbien presente halitosis. Enel carcinoma bron
quial, el tumor puede ejercer una presi6n directa en el es6fago, la cual
puede deberse igualmente a la diseminaci6n metastasicahacia los gan
glios linfaticos mediastfnicos. Pueden existir antecedentes de carcinoma
bronquial 0 bien hemoptisis activa, Los sujetos con disfagia asociada a
una linfoadenopatia mediastinica pueden referir hipertrofia en otras
localizaciones, por ejemplo en la axila 0 la ingle. La disfagia debida a
presi6n por una auricula izquierda hipertr6fica puede asociarsea esteno
sismitral, de la que tal vez existan antecedentes. En la hernia paraesofa- ,
gica, la disfagia puede ser intermitente como consecuenciade la presi6n z

que ejerce el est6mago repleto en el es6fago adyacente. Como conse
cuencia de la irritaci6n del diafragma es posible que seproduzca hipo.
Neuromuscufares
Suele haber antecedentes de sfndrome de Guillain-Barre, poliomieli
tis, afectaci6n neuromotora, miastenia grave 0 ACV.

EXPLORACIQN

En fa pared
Enla estenosiscaustics suelenexistir antecedentes de ingesta de produc
tos causticos,salvo en sujetoscon perturbaciones psiquiatricasen los que
es posible que esta informaci6n no sea evidente. EI dolor y la disfagia
pueden comenzar subitarnente: estaultima puede mejorar a travesde un
tratamiento adecuado y reaparecer posteriormente como consecuencia
de una estenosis. Los pacientes con estenosis inflamatoria debida a
reflujo qastroesofaqico asociadoa una hernia de hiato presentan antece
dentes de dolor retroesternal urente y reflujo acido. el cual seagrava en
posici6n de decubito 0 al flexionar el tronco. Generalmente, la disfagia
aparecede forma gradual y el paciente puede indicar la localizaci6n de la
molestia en el extrema inferior del estern6n. La candidiasis esofaqica
puede ocasionar disfagia y tfpicamente aparece en sujetos inmunode
primidos. Laacalasiaes una alteraci6n caraderizada por la degeneraci6n
del plexo rnienterico esofaqico que provoca la desaparkion de la con
tracci6n peristaltica del esofaqo y la relajaci6n del esffnter esofaqico infe
rior como consecuenciade la deqlucion. Sueleaparecer entre los 30 y los
50 ariesde edad. La disfagia puede ser intermitente y empeora gradual
mente. Puede agudizarse al ingerir Ifquidos en mayor medida que soli
dos. Laregurgitaci6n de Ifquidos por la noche puede originar neumonfa
por aspiraci6n. La disfagia producida por un carcinoma suele aparecer
con rapidez. En una etapa inicial, solo afeda a la ingesta de alimentos
s61idos,pero mas tarde tarnbien se ve afedada la de liquidos. Puede
acornpariarsede perdida de peso,anorexia y sfntomasde anemia. Esposi
ble que existan antecedentes de acalasia0 es6fago de Barrett. Ladisfagia
con adhesi6n de alimentos al extremo proximal del es6fago en una mujer
de mediana edad puede ser indicativa del sindrome de Plummer-Vinson,
el cual se debe a la existencia de una membrana en la porcion proximal
del es6fago (membrana poscricoidea). Estaentidad espreneoplasica, Los
antecedentes de radioterapia en el t6rax 0 el mediastino pueden orientar

Puedenexistir antecedentes de ingesta de un cuerpo extrano, como una
moneda (nines) 0 un diente postizo (ancianos). Algunas veces, los ante
cedentes no son evidentes. En el casode un bolo alimenticio, no suele
originar disfagia en ausencia de alqun tipo de estenosissubyacente.

Adquirida
En fa /uz

Conqenita
Atresia esofitgica
Esta entidad puede asociarse a polihidramnios materno. EI neonate
presentara goteo de saliva, incapacidad de deglutir lastomas, produc
cion de mucosidad espumosa, crisis de ahogamiento, episodios ciano
ticos e infecciones toracicas.

ANTECEDENTES
o.....iI!F~~1~nj.~.9.ril.Y.~...
• Enfermedad de las motoneuronas
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Muchasenfermedades cardiacas0 respiratorias de gravedad suficiente
originan disnea. Las causas respiratorias cr6nicas pueden vincularse
con alteraciones anat6micas de la vasculatura pulmonar, de las vias
respiratorias, del espacio intersticial y de la pared toracica. AI atender
a un paciente con disnea, se debe garantizar las ABC antes de prose
guir con el proceso diaqnostico.

ANTECEDENTES

o ",p~f()rrrl,ic!~gesde ..I.il,p,a[E;cl.t()[~,ci.c~."
O. ",Tr.~s~9[r1(),S,r1,~urom.u,~~,\!,I.arE;s..
0" Hip,~r:1I:!D.?i9.D.RulrnODilL

Fibrosis pulmonar idiopatica•
Fibrosis quistica•

• Insuficiencia cardiaca
• Valvulopatia
• Arritmia
• Anemia
• Limitaci6n cronica del flujo aereo (EPOC)

CR6NICA (DE MESES A ANOS)

• Acidosis metab61ica
• Tumores pulmonares
• Derrame pleural
• Infecci6n de las vias respiratorias
• Asma

AGUDA (DE HORAS A DiAS)

0, ,AnaJi,!~,~i,~,..
• Embolia pulmonar
• Edema pulmonar
• Ansiedad
• Aspiraci6n
• Traumatismo toracico
• Neumot6rax

SUBITA (DE SEGUNDOS A MINUTOS)

CAUSAS

La disnea esuna sensacion de malestar ocasionado por la respiracion.

DISNEA

• EI inicio reciente de disfagia gradual en ancianos se
atribuye a un carcinoma esofaqico mientras no se
demuestre 10contra rio.

• Ladisfagia no sueIe deberse exclusivamente a un
bolo alimenticio. Espreciso investigar cualquier forma
de estenosis de base 0 trastorno de la motilidad.

• Los pacientes con antecedentes prolongados
de esofagitis que desarrollen disfagia pueden
presentar una estenosis 0 un carcinoma,

• Si los resultados de la endoscopia fueran normales,
considere la posibilidad de que exista una
cornpresion extrinseca y solicite una Te.

• Esofagograffa
Boisa faringea (nunca EGD,ya que podria ocasionar una perfora
cion en la misma), estenosis, acalasia, compresi6n externa.

• EGO
Cuerpo extrafio. Bolo alimenticio. Candidiasis. Estenosisbenigna
frente a maligna. Sfndrome de Plummer-Vinson: membrana pos
cricoidea. Biopsia: lesion benigna frente a maligna, ausencia de
plexo rnienterico en la acalasia,

• TCBocio. Ganglios rnediastinicos. Oiserninacion de neoplasia maliqna,
Estadificaci6n tumoral. Aneurisma aortico, Disfagia lusoria (locali
zacion an6mala de arterias que provoca compresion externa),

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb I asociada a carcinoma, aunque tarnbien puede aparecer en
la esofagitis relacionada con estenosis pepticas. De igual modo,
la anemia puede vincularse con el sindrome de Plummer-Vinson,
VSG Ien las neoplasias malignas y en la esclerodermia.

• Urea y electrolitos
Deshidratacion.

• Pruebas de funci6n hepatica
Fosfatasa alcalina I en las metastasis hepaticas,

• Radiografia de torax
Cuerpo extrafio en presenciade radiopacidad, Nivel aire-liquido en la
acalasia. Burbuja de aire qastrico enel t6rax encasodehernia paraeso
faqica, Linfoadenopatia hiliar. Carcinomabronquial. Ensanchamiento
mediastinico en el aneurismaa6rtico. Hipertrofia auricular izquierda
(sombradoble en la porci6n posterior del coraz6n): estenosismitral.

• ECG
Hipertrofia auricular izquierda.

INVESTIGACIONES GENERALES



Auscul!i'lcion del precordio
Enla auscultaci6n se pueden detectar soplos asociados a una valvulo
patia. La presencia de un tercer sonido cardiaco escompatible con una

Existematidez a la percusi6n en el area suprayacente a la consolida
cion, al derrame 0 al colapso. A menudo, se describe hiperresonancia
en el lado afectado por un neumotorax, aunque el hallazgo inicial

~ Sueleser una «matidez relativa» en la porcion sin afectacion.
S
'"'"iij
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Percuslon

Puede verse reducida en la porcion lateral del area de consolidacion
(infeccion), del neumotorax y de un derrame, asi como mostrar una
reduccion bilateral en pacientes con EPOC.

-6 Expansion
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Traque!3
Latraquea se desvia de la porcion lateral de un neumot6rax a tension,
de un derrame pleural y de cualquier masa de gran tamafio. De igual

~ modo, se desplaza hacia la porcion lateral de un segmento colapsado
~ como consecuencia de la obstruccion de la luz bronquial por un tumor
~ 0 cuerpos extranos.
~

Tem~r2.:t~ra
La pirexia puede representar un sintoma de una infeccion toracice 0

de una embolia pulmonar.

Presion ,yenosa yugular
EIaumento agudo de la PVYsugiere el diaqnostico de neumotorax a
tension, embolia pulmonar 0 insuficiencia tricuspidea (ondas v promi
nentes). Laelevacion cr6nica obedece a una insuficiencia cardiaca con
gestiva 0 a una neumopatia cr6nica con insuficiencia ventricular
derecha (cardiopatia pulmonar).

Pulso
Un cambio de la frecuencia 0 de la regularidad del ritmo puede orien
tar hacia la arritmia como factor desencadenante (por 10general, en
individuos con una cardiopatia 0 una neumopatia preexistentes). No
obstante, la frecuencia no constituye un indicador especifico de la
etiologia de base.

rraves de labios fruncidos) con utilizacion acusada de la musculatura
accesoria.

Esposible que la tasa respiratoria no posea por si misma una ele
vada especificidad, pero susvalores extremos pueden reflejar la grave
dad del trastorno subyacente. Se debe determinar de manera precisa
este pararnetro en lugar de efectuar una estirnacion aproximada.
Se inspeccionaran las manos para comprobar la existencia de aero

paquia, ya que estos se asocian a carcinoma bronquial y fibrosis pul
monar ldiopatica (pag. 25).

lnspeccion
Lacianosis, que puede observarse desde las puntas de los dedos (peri
ferica) 0 en las membranas mucosas (central), es un indicador de
enfermedad subyacente grave. La disminucion del nivel de conciencia
puede ser sugestiva de una alteracion potencialmente mortal, aunque
tam bien puede constituir el sintoma de presentacion de la acidosis
rnetabolica (cetoacidosis diabetics). La cifosis cuya gravedad sea sufi
ciente para originar disnea deberia ser evidente en la exploracion
general. Los sujetos con EPOCpueden presentar un torax en barril y
cianosis, 0 bien un aspecto delgado y taquipneico (con respiraci6n a

EXPLORACIQN

Factores asociados
Latos productiva de esputo (verde, amarillo, rojizo) sugiere la presen
cia de una infecclon toracica, la cual puede constituir la causa primaria
o bien reagudizar la disnea en pacientes con un trastorno de base,
como asma, EPOC0 insuficiencia cardiaca. EI esputo sanguinolento
puede deberse a una infeccion toracica (especialmente TB), una embo
lia pulmonar 0 un tumor. Lassibilancias son consecuencia del asma 0
de la aspiraci6n de un cuerpo extra no.

Factores mitigantes
Ladisnea resultante de una insuficiencia cardiaca puede aliviarse en la
posicion de decubito, mientras que la de origen asrnatico mejora con
el tratamiento con agonistas 13.

La velocidad de inicio constituye un indicador util del proceso patolo
gico. La dasificacion sequn la velocidad orienta el diaqnostico diferen
cial en los cuadros clinicos urgentes.

Fa_ctoresdesencadenantes
Es posible que exista un factor desencadenante evidente, como un
traumatismo que haya ocasionado fractura de costillas 0 un neumoto
rax. Sepuede identificar la aspiracion de un cuerpo extrano al elabo
rar los antecedentes; sin embargo, la detecci6n de la aspiraci6n de
v6mitos resulta complicada, debido a que suele producirse en sujetos
con niveles de conciencia reducidos 0 carentes del reflejo faringeo. La
disnea en posicion de decubito es consecuencia de la insuficiencia car
diaca; algunas veces, los afectados refieren despertar durante la noche
tratando de respirar cuando se deslizan debajo de la almohada (dis
nea nocturna paroxistica). La disnea asociada al asma puede ser esta
cional (polen de gramineas) 0 perenne (proteinas fecales de acaros
presentes en el polvo) en funcion del antigeno desencadenante. Los
antecedentes de alergias graves deberian apuntar hacia la anafilaxia.
Los episodios estresantes pueden inducir crisis asrraticas. ademas de
provocar hiperventiladon en pacientes con ansiedad.

Inicio



Pruebas de funci6n pulmonar
Adernas de las determinaciones fisioloqicas, la espirometria hace
posible la claslficaclon de las anomalias pulmonares en restrictivas
y obstructivas. Asimismo, puede aportar informaci6n relativa a la
gravedad de la enfermedad y la respuesta a los broncodilatadores
inhalados. Lasasasde volumen de flujo pueden indicar una obs
truccion de las vias respiratorias fijas (meseta en la fase espirato
ria), la cual puede deberse a la presencia de un cuerpo extrano 0

Cultivos de esputo y hemocultivos
Setornaran muestras de esputo y sangre en los pacientes en los
que se sospechauna etiologia infecciosa (neumonia, abscesopul
monar), preferiblemente con anterioridad a la adrninistracion de
antibioterapia.

§ INVESTIGACIONES ESPECiFICAS:n
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• Gasometria arterial
Esutil paracuantittcar la gravedad de la enfermedad y el subtipo
de insuficiencia respiratoria. No obstante, los niveles normales de
saturacion de oxigeno no sirven para descartar una alteraci6n
respiratoria 0 cardiaca. Lasconcentraciones bajas de bicarbonato
apuntan hacia una acidosis metabolica y deberian motivar un
estudio de la causa subyacente, como una cetoacidosis diabetics.
La alcalosis (pH alto) con una Pco, baja y una Po, alta se debe a
la hiperventilaci6n. La retenci6n de CO, puede ser consecuencia
de una neumopatia cronica (insuficiencia respiratoria de tipo 2) 0
bien reflejar la necesidad de ventilacion debido a la hipoxia con
comitante en pacientes asrnaticos.

• Marcadores cardiacos sericos
Lasconcentraciones de troponina cardiaca 0 CK-MB registran un
aumento en el infarto de miocardio en pacientes con insuficiencia
ventricular izquierda aguda.
Radiografia de torax
Lahiperinsuflacion de los pulmones (hemidiafragma por debajo de
la septirna costilla anterior 0 de la 12." costilla posterior) es tipica
del enfisema, aunque tam bien puede ser consecuencia del asma.
Enla radiografia simple seobservan areasde consolidacion: no obs
tante, las alteraciones radioloqicas producidas por una infeccion
toracica pueden aparecer con posteriori dad a los hallazgos clinicos.
Enla insuficiencia cardiaca,seobservacardiomegalia, desviacion del
16bulo superior de las venas pulmonares, derrames pleurales bila
terales, lineas B de Kerley (llneas horizontales de 1-2cm en la peri
feria de los campos pulmonares) yedema pulmonar parcheado. Se
puede elaborar un diagn6stico de neurnotorax mediante la identi
ficacion de la linea de lapleura y la ausenciade parenquirna pulmo
nar a partir de la misma. EIcarcinoma bronquial puede visualizarse
en forma de una masahiliar, opacidad periferica 0 colapso y conso
lidacion pulmonar debido a la obstruccion de lasvias respiratorias.

• Hemograma complete
La Hb 1 es indicativa de una anemia como causa prima ria 0 bien
como factor que reagudiza la enfermedad de base. La Hb I (poli
citemia) puede aparecer en neuropatias cronicas. La FL i suele
indicar una etiologia infecciosa, aunque puede darse tam bien en
otros trastornos, como en la embolia pulmonar.

• Tasade flujo espiratorio maximo
Estasencilla prueba clinica permite evaluar la limitaci6n del flujo
aereo. La disminuci6n del flujo puede sefialar un diaqnostico de
asma 0 una limitaci6n crcnica del flujo aereo.

• ECG
Lasarritmias se distinguen con facilidad en el ECG;la fibrilacion
auricular 0 la taquicardia supraventricular pueden inducir disnea
en pacientes con cardiopatias 0 neumopatias preexistentes. Sin
embargo, la arritmia puede constituir una manifestacion de la
causa subyacente, como un infarto de miocardio, una embolia
pulmonar e hipoxia. Laselevaciones del segmento S1 se asocian
al infarto de miocardio, aunque tarnbien representan un hallazgo
inespecifico de la embolia pulmonar. EIbloqueo de la rama dere
cha puede producirse en el contexto de una neumopatia cronica.

• Pulsioxirnetria
A pesar de que la saturacion baja no constituye un parametro
muy especifico per se, la alteracion aguda y acusadade la satura
cion de oxigeno se asocia a embolia pulmonar y neurnotorax. La
desaturacion posterior al ejercicio tiene utilidad ante la 50S pecha
de una neumonia oportunista.

INVESTIGACIONES GENERALES

.9tro,s~°r:'ldo~
Lassibilancias pueden detectarse en un area localizada en pacientes
con obstruccion de la luz de las vias respiratorias como consecuencia
de la inhalacion de un cuerpo extrano 0 de un tumor. Lassibilancias
generalizadas suelen estar asociadasal asma. Sedebe contemplar un
diaqnostico de anafilaxia en sujetos carentes de antecedentes previos
de asma. Esposible escuchar crepitaciones localizadas sobre las reqio
nes de consolidaci6n pulmonar. Lascrepitaciones bilaterales extensas
se producen en la fibrosis pulmonar idiopatica (inspiratorios fines). en
el edema pulmonar y en la bronconeumonia.

Sonidos respiratorios
En las areas de consolidacion 0 de colapso del pulrnon se observa una
disrnlnuclor- localizada de la intensidad de los sonidos respiratorios;
no obstante, puede existir una disrnmucion generalizada en los suje
tos asmaticos y con EPOC.

insuficiencia cardiaca, mientras que los ton os cardiacos silenciosos
pueden deberse ala hiperexpansion toracica en la EPOC.



© 2012.ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

• Carcinoma nasofarfngeo
• (frecuente en personas de origen chino)

0 ....Hern.jq~n.~!l..Paro~.isti.c.~.q(Jl:1jca.

• Arteritis de celulas gl.g,"'a.:..:n"'te""s'--- _
• Tumor

• Neuralgia del trigemino (tic doloroso)
• Cefalea en brotes
• Migrana

GENERAL

• Tumor
• Parotiditis

GLANDULA PAROTIDA
• Parotiditis epidemica

ARTICULACIONES
• Disfuncion temporomandibular

• Celulitis
• Neuralg]£_p"'o"'st"'h"'e"'r"'p"'e_,_ti,_,c"'a. _

PIEL
• Herpes zoster

DIENTES
• Absceso denta I

MASTOIDES
• Mastoiditis

• Otitis externa

0....Carcinoma

OIDO
• Otitis media

SENOS
• Sinusitis

LOCAL

CAUSAS

La mayorfa de los pacientes diferencian el dolor procedente del era
neo, lIamado cefalea, del localizado en el rostro, que se aborda en
esta seccion bajo la denominaci6n de dolor facial.

DOLOR FACIAL

• La cianosis asociada a disnea constituye un signo de
mal pronostico, los pacientes afectados precisan ser
ingresados y recibir tratamiento urgentemente.

• EI neurnotoraxes la entidad mas frecuente en los
asrnaticos. Este posible diaqnostico se planteara en
pacientes con asma en los que el inicio de la disnea
sea subito.
EI inicio sublto de disnea en ancianas puede deberse
a una ICI, la cual puede provenir de un infarto de
miocardia.

• Considere siempre la aspiraci6n de un cuerpa
extrafio coma causade disnea aguda.

un tumor intraluminal. EI patron restrictive de afectacion ventila.
toria se distingue por una relacion normal FEV1:FVCy una capa
cidad vital reducida. Este patron estfpico de la fibrosis pulmonar,
de la neumopatia infiltrante y la restriccion del movimiento de la
pared toracica. Por su parte, el patron obstructivo se caracteriz a
por la reduccion de la relacicn FEV1:FVCy por unos valores nor
males de la capacidad vital. Aparece en el asma, la EPOC,la bron
quiectasia y la fibrosis qufstica.

• Broncoscopia
Sedebe lIevar a cabo una broncoscopia ante la sospecha de asot
racion de un cuerpo extrano, en cuyo caso este procedimiento
puede utilizarse como herramienta diaqncstica y terapeutica
Permite visualizar y obtener muestras de biopsia en el carcinoma
bronquial intraluminal. Asimismo, se utiliza para recoger mues
tras destinadas a cultivo en el diagn6stico de la neumonfa.

• TCde torax/anqioqraffa pulmonar
Lamayoria de lasembolias pulmonares sepuede diagnosticar por
medio de la TGangiograffa pulmonar. Por otra parte, la visualize
cion completa del torax en la TCes util en la evaluacion de masas
de etiologfa desconocida y en la estadificacion del carcinoma
bronquial. LaTCde alta resolucion se emplea en el cribado de las
manifestaciones de la fibrosis pulmonar idiopatica.

• Ecocardiografia
Esta indicada la realizacion de un ecocardiograma en casode que
se sospeche una insuficiencia cardiaca 0 una cardiopatfa valvular.
La insuficiencia ventricular derecha y la hipertension arterial pul
monar son indicativas de un diaqnostico de embolia pulmonar
extensa. La hlpertension arterial pulmonar puede estar causada,
igualmente, por hipertension pulmonar causante de la disnea. A
pesar de que una oroporcion de casosesde naturaleza idiopatica,
entre las causes conocidas figuran las cardiopatias conqenitas, las
neumopatfas graves y lasembolias pulmonares recurrentes.



Hemograma completo
Hb J en las neoplasias malignas. FL i en las infecciones.
VSGy proteina C reactiva
1 en las neoplasias malignas y en la arteritis de celulas gigantes.
Radiografia
La radiografia de senos revela un engrosamiento de la mucosa
con niveles aire-Hquido en la sinusitis. Algunas veces, se visua
liza la opacificacion completa en las imaqenes de la sinusitis y la
mastoiditis. En ocasiones, existe opadficacion completa del seno
y destruccion del hueso adyacente en el carcinoma sinusal. La TC
revela el alcance de la invasi6n.

Palp?cion
En la neuralgia del triqernino, el roce suave de la piel de la cara
desencadena un intenso dolor. La hipersensibilidad se localiza en el
hueso frontal en la sinusitis frontal, mientras que en la maxilar se
encuentra en el maxilar superior 0 inferior. EIdolor producido por un
abscesodental aparece en el maxilar superior 0 inferior. La hipersen
sibilidad en la ap6fisis mastoides seasocia a mastoiditis u otitis media,
mientras que el producido en la glandula parotida puede deberse a
parotiditis. La hipersensibilidad en el recorrido de la arteria temporal
superficial es indicativa de una arteritis de celulas gigantes. EI movi
miento del pabel16n auditivo genera dolor en pacientes con otitis
externa.
En ocasiones, la palpaci6n de los ganglios linfaticos superficiales del

cuello pone de manifiesto la existencia de una linfoadenopatia en la
distribuci6n de los vasos linfaticcs encargados del drenaje de las

.g estructuras afectadas por una infecci6n 0 un carcinoma.
q;
'0

§ INVESTIGACIONES GENERALES

informaci6n. Para ello, habran de utilizarse el otoscopio y el espe
culo nasal. La presencia de eritema unilateral y de vesiculas en la dis
tribuci6n del nervio triqemino puede ser muy Ilamativa en la
infeccion por el virus herpes zoster, aunque es posible que no apa- "'"
rezcan en las etapas iniciales de la misma. De igual modo, las areas
localizadas de eritema 0 inflarnacion pueden indicar la localizacion
de la infecci6n, como el seno, el oido, la mastoides y la glandula
par6tida. En la mastoiditis pueden observarse inflamaci6n postauri
cular y desplazamiento descendente del pabellon auditivo. La infla
rnacion maxilar y el eritema pueden estar causados por un absceso
dental 0 un carcinoma maxilar. En la otitis media se observa inyec
ci6n 0 perforaci6n de la membrana tirnpanica en la otoscopia. En la
inspecci6n directa de la nariz y de la garganta se puede visualizar el
carcinoma nasofaringeo. La paralisis facial se asocia a infiltracion del
nervio facial por tumores en la glandula par6tida.

lnspeccion
La inspecci6n detallada de la cara, de las qlandulas salivales, del
oldo, de la nariz y de la garganta puede aportar gran cantidad de

EXPLORACIDN

La obstruccion de los conductos lagrimales par un carcinoma nasofa
ringeo puede originar lagrimeo. Sedebe sospechar una infeccion del
oido 0 de la mastoides en presencia de sintomas de otorrea e hipoacu
sia. La obstruccion nasal y la rinorrea se asocian a sinusitis maxilar y a
carcinoma del seno maxilar. En ocasiones, estas entidades cursan con
epistaxis unilateral. Losabscesosdentales y el carcinoma maxilar pue
den originar inflamacion en la mejilla. Esposible que el dolor muscu
lar proximal, la rigidez y la debilidad subjetiva se asocien a arteritis de
celulas gigantes debida a polimialgia reumatica. Con frecuencia, la
parestesia en la distribucion del nervio triqernino precede a la apari
cion de vesiculas en la infecci6n por el virus herpes zoster.

A menudo, los pacientes que presentan una neuralgia del triqernino
describen paroxismos de dolor agudo e intenso en la distribuci6n de
dicho nervio 0 en sus divisiones principales. EI dolor asociado a la
infecci6n de ciertas estructuras, como los dientes, la mastoides y los
oidos, suele ser sordo.

Factores desenca~enantes
Algunas veces,el dolor inducido por los alimentos 0 por la masticaci6n
proviene de un abscesodental, de un trastorno de las qlandulas saliva
les, de una alteraci6n de los conductos de estasqlandulas, de una ano
malia de la articulaci6n temporomandibular 0 de la claudicaci6n de la
mandibula por arteritis de celulas gigantes. EI dolor procedente de
la mayoria de las estructuras suele intensificarse como consecuencia
del contacto; en la neuralgia del trigemino, incluso el roce mas suave
basta para provocar dolor intenso (alodinia).

Sintomas asociados

Probablemente la localizacion del dolor constituya la caracteristica de
mayor utilidad para definir la etiologia. La hipersensibilidad local puede
indicar la localizaci6n del area afectada, aunque se debe considerar el
dolor referido de otras estructuras adyacentes. Esposible que el produ
cido en el oido provenga de la piel, de los dientes, de lasamigdalas, de la
faringe, de la laringe 0 del cuello. EIdolor a la palpaci6n en el maxilar
superior puede debersea sinusitis,a un abscesodental 0 a un carcinoma.

Caracter

En la mayor parte de los cases.el dolor facial proviene de estructuras
locales. Por tanto, es precise tener en cuenta lasentidades que afectan
a la estructura facial durante el diaqnostico diferencial.

Localizacion

ANTECEDENTES
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METAB6L1CAS
.__ Osteoporosis
.__ Osteomalacia

ENDOCRINAS
~ermedad de Cushing (osteoporosis,~ _

._ Lesionesdel disco intervertebral

DEGENERATIVAS
• Artrosis

NEOPL.4SICAS
• Metastasis

• Trastornos reumatol6gicos

INFLAMATORIAS
• Espondilitis anguilosante

INFECCIOSAS

a Q*orTlieli~i~ agu9il.Y,ronica
a ...TEl...
a Piscitis

• Desgarros musculares
• Sobrecarga articular
• Lesi6n ligamentosa

TRAUMATICAS
• Fracturas vertebrales

ADQUIRIDA

._ Cifoescolios"'-is"- _
~ina bif."'id"'a _
~ondilolistesis

CONGENITA

CAUSAS

Ladorsalgia es una de las quejas mas frecuentes atendidas en la con
sulta general y en las clinicas ortopedicas. Esresponsable de alrededor
del 20% de las derivaciones a estas. La mayoria de las causas de la
dorsalgia son traumaticas 0 degenerativas, pero hay muchas de otros
tipos, y puede aparecer como consecuencia de trastornos en casicual
quier sistema del cuerpo.

• En la arteritis de celulas gigantes como posible
causa de dolor facial es preciso lievar a cabo un
estudio y un tratamiento con urgencia. Otras
manifestaciones son la claudicaci6n mandibular,
el dolor a la palpaci6n del cuero cabelludo y las
anomalias visuales asociadas al aumento de la VSG
y/o de la protefna C reactiva. La ceguera es una
cornplicacion irreversible.

• Si el dolor facial no remite, se debe realizar una
investiqacion completa con el fin de descartar un
tumor maligno.

• RMTumores: extensi6n e invasion.

• Sialografia
Alteraciones de la glandula par6tida; per ejemplo, cakulos,
sialectasia.

Iii PAAF
Tumores parotfdeos.

II Biopsia de arteria temporal
Arteritis temporal (de celulas gigantes).

• TCCarcinoma sinusal, carcinoma nasofarfngeo, alteraciones de la
glandula par6tida. Revela la extensi6n del tumor y el alcance de
la invasi6n.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS



PUedenexistir antecedentes de enfermedad de Cushing 0 un trata
miento prolongado con corticoides.

Endocrinos

.~ Metab61icos
"5. La osteoporosis es mas frecuente en mujeres posmenopausicas. Se
~ producen dolor oseo y fractures patoloqicas. La osteomalacia puede
~ darse en adultos con antecedentes de gastrectomia, esteatorrea, insu
'" ficiencia renal 0 tratamiento anticonvulsivo.u,
S;
t:'(
Lij
@

Neopiesicos
EIpaciente suele encontrarse indispuesto con un dolor intense impla
cable, a menudo localizado en una zona particular de la columna.
Puede haber antecedentes de un tumor primario (p, ej., en los bron
quios, en la mama, en la tiroides, en la pr6stata 0 en el rifion), 0 tal vez
este no sea evidente. EI dolor puede haber side de comienzo repen
tino con una fractura patoloqica que da lugar al colapso de una verte
bra. Raravez la paraplejia es un sintoma de presentacion, EI mieloma

ci puede comenzar con dorsalgia.
;:
~ Degenerativos
§ Laartrosis suele aparecer en los pacientesde edad avanzada, y en ella el
:n dolor empeora con los movimientos y remite con el reposo. En las lesio
.g nesdel disco intervertebral, suele existir un inicio subito del dolor, que
'c.~ se irradia por la espalda hasta la pierna (ciatica). EIdolor empeora con
2 losmovimientos, la tos y los esfuerzos. Pueden existir sintomas neurol6-
~ gicos;por ejemplo, debilidad de una extremidad 0 sfntomas vesicales.

Inflamatorios
La espondilitis anquilosante suele afectar a hombres adultos j6venes.
Inicialmente se afectan las articulaciones sacroiliacas, y mas tarde toda
la columna. EI paciente suele mostrar rigidez lumbar, sobre todo al
levantarse por las mananas. Asimismo, es posible que aparezcan iritis
y fascitis plantar. Los trastornos reumatol6gicos pueden manifestarse
con sfntomas en otras articulaciones.

Infecciosos
Puede haber un antecedente de TS; el paciente tal vez sufra sudores
nocturnes 0 tos. Laosteomielitis vertebral tambien puede aparecer en
los dtabeticos e inmunodeprimidos, en cuyo caso el organismo suele
ser Staphylococcus aureus. En la TS vertebral, el paciente suele ser
joven y presenta malestar, fiebre, dolor, hipersensibilidad y Iimitaci6n
a los movimientos de la columna. La discitis suele manifestarse con
dorsalgia acornpafiada de dolor de piernas.

Traumaticos
Sueleexistir un antecedente claro de traumatismo. Hay que tener cui
dado al movilizar al paciente. Lassecuelas neurol6gicas pueden ser
evidentes.

Adquirida
Generales
La velocidad del inicio es importante. Si el dolor de espalda comienza
de forma subita, puede deberse a un traumatismo 0 a lesiones disca
les,mientras que si su instauracion esgradual puede deberse a trastor
nos como una enfermedad degenerativa. Las lesiones mecanlcas que
afedan ala medula pueden producir sintomas neuroloqicos, como dis
funcion vesical (retencion urinaria). Lossfntomas que empeoran con el
movimiento y remiten con el reposo sugieren una causa rnecanice.
mientras que el dolor intense e implacable puede deberse a causas
tumorales. Adernas, puede haber sfntomas (aparte de los museu
loesqueleticos) relacionados con la causa subyacente, como dolor ab
dominal, disuria 0 menorragia.

Conqenita
EI diaqnostico suele resultar evidente a partir de los antecedentes
aunque, con la espondilolistesis, los sfntomas (esdecir, dorsalgia lum
bar baja, que empeora al estar de pie) pueden no aparecer hasta el
final de la infancia 0 el comienzo de la vida adulta.

ANTECEDENTES

~mores uteri nos
• Endometriosis

GINECOLOGICAS
• Enfermedad inflamatoria pelvica

• Enfermedad inflamatoria
• Carcinoma de riricn

VASCULARES
• Aneurisma de la a"'o,_,rt"'a _

o .....p.isecci¢I:l..a.¢.rti.ca.a.gud.!l...
RENALES
• Cakulos renales

• Carcinoma de recto
• Carcinoma de pancreas

VISCERALES
• Ulcera peptica penetrante

o ...~nf~.rmedacl.de..Ssr..~.LJ~.r.[l1.ill:l.r1...
PSICOGENAS
• Dorsalgia psicosomatica

IDIOpATICAS
• Enfermedad de Paget



En la artrosis se apreciara una llmitacion de los movimientos de la
colUmna. Estatam bien estara presente en las lesiones discalesagudas,
ademas de lordosis y sfntomas neuroloqicos en las extremidades infe
nores. Lleve a cabo una exploracion neurol6gica completa.

.g EI paciente con espondilitis anquilosante tendra la columna rfgida.
~ Existira una flexion de las caderas y de la columna. En los casosavan-
5 zados, el sujeto no puede levantar la cabeza para mirar de frente.
~ Compruebe si hay iritis 0 fascitis plantar. Lostrastornos reumatoloql
.8 costarnbien pueden aparecer con problemas en otras articulaciones.

:~ Neoplesice
2 Enel mieloma, adernas de la dorsalgia, habra dolor en las costillas, en
~ los huesos largos y en el craneo. Asimismo, se observara hipersensibi
.~ lidad osea con la metastasis por dep6sito. Palpe a 10 largo de la
,~ columna en busca de puntas sensibles. Explore el torax, la tiroides, las8' mamas, los rinones y la prostate para identificar neoplasias malignas.
o Compruebe si existen signos neuroloqicos.
~ Degenerativa
~
~
@

Conqenita
Lacifoescoliosis y la espina bffida suelen ser evidentes a la exploracion,
Con la espondilolistesis se puede palpar un «escalon» en la linea de las
ap6fisis espinosas, con un pliegue cutaneo por debajo. Suele afectar a
LSdesplazada sobre 510, con menos frecuencia, a L4 desplazada sobre
LS.A vecesse observan signos neurol6gicos en las extremidades.

Adquirida
Traumatica
Normalmente esta sera evidente. Hay que colocar cuidadosamente al
paciente y realizar una exploracion neuroloqica completa. Busque
siempre lesiones asociadas.

Infecciosa
Enla osteomielitis aguda hay fiebre, malestar general e hipersensibili
dad local con calambres. En la cronica: por ejemplo, la secundaria a TB,
existira un desgaste de los rnusculos paravertebrales, calambres y limi
tacion de movimientos. Tal vez haya una cifosis localizada 0 una
«[oroba» debida al colapso de las vertebras. Puede haber un absceso
del psoas en la ingle. Es posible que exista paraplejfa. En la discitis
habra una lirnitacion de movimientos en la columna.

Inflamatoria

signos de motoneurona superior por debajo de esta zona. Compruebe
si existen alteraciones de los esfinteres. La compresion aguda de la
cola de caballo produce un dolor radicular en las piernas, anestesia en
silla de montar y trastornos en la funcion vesical e intestinal. Ante
cualquier paciente que presente dorsalgia aguda es necesario buscar
los signos descritos y, si se encuentran, habra que derivarlo de forma
urgente a un neurocirujano 0 a un cirujano de columna.

Lacompresion medular aguda producira un dolor de piernas bilateral
con signos de motoneurona inferior a la altura de la compresion, y con

General

EXPLORACIQN

En el carcinoma de riMn, el dolor suele ser sordo y terebrante. EI
paciente tam bien puede quejarse de hematuria. Enel colico ureteral, el
dolor se irradia desdeel flanco hasta la ingle y esintenso; el paciente no
se siente cornodo en ninguna postura. La enfermedad inflamatoria del
rifion se presenta con dorsalgia lumbar alta. EI sujeto puede tener fie
bre con escalofrios, asi como quejarse de frecuencia urinaria y dlsuria.

Gineco/6gicos
EI dolor suele localizarse en la parte baja de la espalda y se asocia a
molestias pelvicas. La paciente tam bien puede quejarse de dismeno
rrea, menorragia 0 sangrado posrnenopausico.

EI aneurisma de la aorta puede producir dorsalgia al erosionar los
cuerpos vertebrales. De forma alternativa, es posible que de lugar a
una dorsalgia intensa debido a su rotura. EI paciente tal vez haya
notado una pulsacion en el abdomen. La diseccion aguda de la aorta
sueIe provocar un dolor de espalda intense y desgarrador asociado a
dolor en el torax. EI sujeto suele sufrir un colapso.

Renales

Viscerales
Con la ulcera peptica penetrante, el paciente se queja de dolor epiqas
trico que irradia recto hacia la espalda. Este puede aliviarse con la
comida y los antiacid os. Con el carcinoma de pancreas,el paciente des
criblra un dolor sordo en la espalda que no se alivia de ninguna forma.
Habra antecedentes de anorexia y perdida de peso. Tal vez el sujeto
presente ictericia. Con el carcinoma de recto, puede existir invasion del
sacroy del plexo sacro,10 que da lugar a una dorsalgia baja con ciatica.

Vasculares

Psic6genos
Esmuy frecuente. Descarte sirnulacion, ansiedad, depresion y neurosis
de cornpensacion,

idiopeticos
La enfermedad de Paget del hueso puede producir dorsalgia. Esta
suele aparecer despues de los 40 alios de edad. EI paciente tal vez
haya observado otros cambios, como el ensanchamiento de la cara 0

el arqueamiento de la pierna. La enfermedad de Scheuermann esuna
osteocondritis de la columna. Produce dorsalgia en la adolescencia. EI
paciente puede consultar porque los padres han advertido que los
hombros son redondos.



PSA
Cancer de pr6stata.
Calcio serico
Aumentado en las neoplasias malignas, en el mieloma y en las
metastasis 6seas.
Proteina de BenceJones
Puede estar elevada en el mieloma.
Electroforesis de proteinas plasmaticas
Gammapatia monoclonal en el mieloma.
TC
Lesiones pancreaticas, Lesionesaorticas. Lesiones pelvicas.

• Proteina C reactiva
I en las infecciones y en las inflamaciones.

• Urea y electr61itos
Pueden estar alterados en las enfermedades renales.

• Pruebas de funci6n hepatica
La bilirrubina y la fosfatasa alcalina pueden estar elevadas en la
obstrucci6n de las vias biliares, en asociaci6n con un carcinoma de
la cabeza del pancreas. La fosfatasa alcalina tarnbien puede estar
aumentada en la enfermedad de Paget, en la osteomalacia y en
las metastasis por dep6sito en el hueso. Esta fosfatasa alcalina
que se eleva es 6sea, y sera preciso comprobar las isoenzimas.

• Radiografia de t6rax
Tumor primario; por ejemplo, cancer bronquial. Tumores
secundarios.

• Radiografia de columna
Traumatismos: fracturas. Artrosis: espacios intervertebrales estre
chados y oste6fitos. Disco intervertebral prolapsado: escoliosis
leve, perdida de la lordosis lumbar, perdida del espacio interver
tebral, n6dulos de Schmorl. Espondilolistesis: signo del «perro
Scottie» decapitado. Enfermedad de Scheuermann: acunamiento
de las vertebras e irregularidad de las placas terminales verte
brales. Osteomielitis cr6nica: erosi6n de las superficies articula
res, destrucci6n de hueso y de los discos intervertebrales, sombras
en los tejidos blandos; por ejemplo, absceso de psoas. Mieloma:
lesiones parcheadas. Metastasis por dep6sito: osteoliticos u
osteoescler6ticos (pr6stata). Osteoporosis: huesos adelgazados,
colapso vertebral. Espondilitis anquilosante: columna en «cana
de barnbu»: irregularidad, esclerosisy fusion de las articulaciones
sacroiliacas. Enfermedad de Paget del hueso: vertebras blancas
«escleroticas».

,g • Ecografia
0; Aneurisma a6rtico. Lesiones renales. Lesiones uterinas.
'0
c
~ INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

•

• Hemograma completo, VSG
Hg I en las neoplasias malignas y en la ulcera peptica. FL I en las
infecciones; por ejemplo, en la osteomielitis. VSG i en las neo
plasias malignas; por ejemplo, en el mieloma 0 las metastasis por
dep6sito, la TB 0 la espondilitis anquilosante.

INVESTIGACIONES GENERALES

Busque masas renales 0 hipersensibilidad en los flancos.

Ginecoloqice
Busque masaspelvicas. Realice una exploraci6n bimanual.

Tal vez se pueda palpar una masa abdominal pulsatil, EI paciente
puede estar en colapso. Este puede observarse en la disecci6n aguda
de la aorta, con disparidad de los pulsos de las extremidades.

Renal

Compruebe el epigastrio en buscade dolor 0 masas.Enel cancerde pan
creas,puede haber ictericia y la vesicula biliar puede ser palpable (ley de
Courvoisier). Realiceun tacto rectal para identificar un cancer de recto.

Vascular

Puede haber senales de enfermedad de Cushing 0 de un tratamiento
prolongado con corticoides; por ejemplo, facies cushingoide, joroba
de bufalo, miopatia proximal, estrias abdominales, etc.

idiopetice
Enla enfermedad de Paget,compruebe si existen cambios en el craneo y
en los huesoslargos (arqueamiento de latibia). Lossintomas compresivos
debidos al agrandamiento del craneo pueden dar lugar a ceguera, hipo
acusia0 compresi6n de los parescraneales.Puedehaber signosde insufl
ciencia cardiacade alto gasto debido ala vascularizaci6ndel hueso. Enla
enfermedad de Scheuermann existira una cifosis suave de t6rax y, por
debajo de esta, una lordosis lumbar compensatoria. EIt6rax sera plano.

Psicoqene
Con frecuencia es difieil de comprobar. Los signos pueden variar de
una exploraci6n a otra. Puede haber una exageraci6n de los sintomas
durante la exploraci6n. Es mejor observar a distancia mientras el
paciente abandona la consulta. La marcha, la postura y el cornporta
miento pueden cambiar de repente.

Visceral

En la osteoporosis normalmente solo existira una hipersensibilidad
6sea localizada. Puede haber indicios de un colapso vertebral reciente.
En la osteomalacia, adernas de dolor oseo, puede aparecer una rniopa
tia proximal que de lugar a una marcha de pato.

Endocrina

Metab6lica



....Indica causas de linfedema.
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• Mordeduras/picaduras de animal
• Quemaduras
• Traumatismo

o .....In!ecci6.rl;por.elernplo, elefil!.ltiasis ...
• (frecuente en Africa)

._B~cJj()!El[a"",i.2a _
~ones quirurgicas

AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD CAPILAR
• Infecci6n local

ALTERAc/ON DEL DRENAJE LlNfATICO'

Conqenitas
O......~n!e.r.rne9il.cJ..cJe..fII1ilroy
O. LinfecJerna.p,ec()z
0...Linfedernatar.qiq

Adquiridas
• Infiltraci6n mali na

AUMENTO DE LA PRESION HIDROSTATICA PLASMATICA
• Obstrucci6n venosa

LOCALIZADO

AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD CAPILAR
II Angioedema: anafilaxia

o Milln.lJt.r.i.c:i6.!.llrnalilpso"i¢n
• (muy frecuente en los paises en vias de desarrollo)

ALTERAc/ON DEL DRENAJE LlNfA TICO *
o .A.usen.c.i.il.c()llge!.l.it.a..d.e.\las()slinf~ti,()s...

• Nefropatia; por ejemplo, sindrome nefr6tico

DISMINUc/ON DE LA PRESION ONCOTICA PLASMATICA
• Hepatopatia

• Farmacosvasodilatadores: nifedipino

AUMENTO DE LA PRESION HIDROSTATICA PLASMATICA
• Insuficiencia cardiaca congestiva

GENERALIZADO

CAUSAS

EIedema consiste en la acumulaci6n de liquido en el tejido subcutaneo.
EIproducido por la estasisvenosa recibe el nombre de linfedema.

• En los hombres mayo resde 55 anos can dorsalgia
baja, considere la presencia de un cancer de
prostata metastasico. Realice un tacto rectal.

• La compresionaguda de la cola de caballo puede
producir ciatica bilateral, anestesia en silla de
montar y trastornos en la funci6n vesical e
intestinal. Encualquier paciente can dorsalgia
aguda, es preciso buscar los signos descritos y,
si se encuentran, derivarle de forma urgente al
neurocirujano.

• Considere siempre las enfermedades renales y
pancreaticas, asi como el aneurisma de aorta como
causasde dorsalgia.

III Gammagrafia con tecnecio
Puntos calientes en las metastasis 6seas. A veces tambien los hay
en las enfermedades inflamatorias.

II RM
Localizaci6n de la lesi6n de disco.



e\s; Espreciso determinar la presencia de hipersensibilidad e inflamaci6n.
::: Sedeben comparar los perimetros de los muslos y de las pantorrillas.
~ La intlamaci6n eritematosa dolorosa notable en una sola extremidad
@ puede ser indicativa de TVP.

Extremidades inferiores

g Exploracion abdol!linal
~ Enel transcursode la inspecci6nsepuede observar una consuncion gene
c ralizada debida a la malabsorci6n 0 a la infiltracion tumoral. Lahepato
~ patia seasociaa acropaquia, eritema palmar, contracture de Dupuytren,
.8 ictericia, arariasvascularesy ginecomastia. Esposible que la aparici6n de
'c venascolaterales dilatadas en el abdomen seaconsecuenciade la hiper
.~ tension portal 0 bien de la obstrucci6n de la vel, por 10que es preciso(;'5 determinar la direccion del flujo sanguineo. Por debajo del ombligo, la
.& direccion del flujo sangufneo es inferior en la hipertensi6n portal y supe
_ rior en la obstruccion de la VCI. Enocasiones,se aprecia organomegalia
.C!1 secundaria a un carcinoma, la cual predispone a la trornbosis venosa.
~v ASimismo,lostum ores pelvicos pueden obstruir el flujo venoso.
2
~

Aparato cardiova,scular
A veces, la palpacion del pulso pone de manitiesto la taquicardia con
pulso alternante en la insuficiencia cardiaca. La presion arterial puede
ser baja como consecuencia de la insuficiencia sistolica. La PVY se
eleva, es posible auscultar un tercer sonido cardfaco con crepitaciones
pulmonares gruesasy bilaterales. Asimismo, tal vez exista una hepato
megalia secundaria a la congestion hepatica y a ascitis.

lnspecclon
Esposible que la valoracion de la distribuci6n del edema permita aco
tar el diaqnostico diferencial. Las causas generalizadas tienden a
manifestarse con edema dependiente, en el que seacumula liquido en
los tobillos en los pacientes que pueden caminar y en el sacro en los
que permanezcan recostados.

EXPLORACION

Trombosis venosa
La inflamaci6n unilateral de la extremidad inferior y el dolor son los
dossintomas mas relevantes de la TVP.A veces, la trombosis de la vena
iliotemoral confiere una coloraci6n azulada (flegmasia cerulea dolo
rosa) 0 blanquecina (flegmasia blanca dolorosa) a toda la extremidad
inferior. EI edema bilateral de esta, acompafiado de la aparici6n de
venas colaterales superficiales dilatadas en el tronco y en el abdomen,
essugestivo de una obstrucci6n de la VCI.

Malabsorci6n
Laperdida de peso, la diarrea y la esteatorrea pueden ser algunos de
los sintomas asociados a la malabsorci6n.

Hepatopatfa
Lossintomas de ictericia, prurito, edema de tobillo, distension abdo
minal, hematemesis y confusion (encefalopatia) son indicativos de una
hepatopatia.

Nefropatfa: sfndrome nefr6tico
EI edema generalizado grave constituye el rasgo mas destacado del
sindrome nefr6tico. De igual modo, en ocasiones los pacientes refie
ren tener una orina espumosa debido a la proteinuria.

Serealizaran pruebas especificaspara cadasistemaen ausenciade facto·
resdesencadenantes evidentes en los antecedentes. Concretamente, se
debe identificar cualquier sintoma indicativo de una neoplasia rnaliqna.
Esprecise descartar lasentidades que sedetallan a continuacion.

Insuficiencia cardfaca
La insuficiencia cardfaca puede cursar con letargo, disnea, ortopnea,
disnea paroxfstica nocturna, tos. edema de tobillo y distension abdo·
minal secundaria a ascitis.

Sintomas asociados

Antecedentes medicos y farmacoloqlcos
La interrupcion del drenaje linfatico puede representar una complica
cion de la radioterapia 0 de alguna intervencion quirurqica, especial
mente en el area de la axila y en la ingle. Adernas, es posible que la
obstruccion del flujo linfatico se deba a la afectacion direda de los
ganglios linfaticos por un linfoma 0 bien derive de la intiltracion linfa
tica por metastasis tumorales. Losantecedentes farrnacoloqicos deta
Ilados permiten identificar el agente desencadenante.

En losantecedentes deben descartarsefadores desencadenantesdares.
como un traumatismo 0 una infeccion. EIangioedema puede deberse a
un alerqeno conocido. Esposible que ellinfedema represente una com
plicacion de una lnfeccion por filarias contrafda en un viaje a areas
endernicas, como ciertas regiones de Africa, Asia y Australia. De igual
modo, a veces constituye una entidad conqenita que comienza poco
despuesdel nacimiento (enfermedad de Milroy), en la pubertad (Iinfe
dema precoz) 0 en la tercera decada de la vida (Iinfedema tardio).

Factores desencadenantes

Localizaclon y distribucion
Espreciso determinar la locatizacion del edema, ya que los focos ede
matosos localizados y definidos suelen deberse a un traumatismo 0

una infeccion. EIedema puede afedar a ambas extremidades inferio
res (p. ej., en la obstruccion de la VCI y en el embarazo) 0 bien a una
sola extremidad (p. ej., una pierna en la TVPunilateral 0 un brazo en
un paciente sometido a una reseccion de ganglios linfaticos axilares).

ANTECEDENTES



Esprobable que la enfermedad periodontal constituya la causa mas
frecuente de sangrado de las encias. EI estado de la dentadura suele ~
poner de manifiesto una higiene deficiente. Las infeeciones originan
enrojecimiento e inflamaci6n en las encias, que sangran espontanea
mente 0 bien como consecuencia del cepillado dental. Algunos pacien
tes tienen antecedentes de una neoplasia maligna reciente, frente ala
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ANTECEDENTES
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• Neoplasia maligna (ulceras)

OTRAS

• Envejecimiento
• Enfermedad periodontal cr6nica

RETRACCI6N

• Fenitoina
• Nifedipi!l~
• (ielosporina

• Farmacos
• Infecci6n asociada a trastorno dental

HIPERTROFIA

o. Y<lV9.g.~n9.
• Antieoagulantes
o Quil11.i()~~rapia
o ~"di.oterapia

• Bacteriana
,. Vfric2
o Mic6tiea

• Discrasiasanguinea

• Infecci6n
• Enfermedad dental

SANGRADO

CAUSAS

Los trastornos gingivales son frecuentes, especialmente el sangrado
de las encias. La mayoria de las entidades que cursan con sangrado se
deben a una infecci6n local, aunque tarnbien pueden representar una
manifestaci6n de una enfermedad sisternica.

ENCiAS. TRASTORNOS

• EI inicio subito de edema en la extremidad inferior
es altamente sugestivo de una trombosis venosa
profunda. Este hallazgo debe conducir con urgencia
a la exploraci6n y al inicio del tratamiento con el fin
de evitar una embolia pulmonar.

• Orina de 24h
>3,5g de proteina en el sindrome nefr6tico.

• Biopsia renal
Para determinar la causadel sindrome nefr6tico en los adultos.

• Ecocardiografia
Dilataci6n ventricular y disfunci6n en la insuficiencia cardiaca.

• Biopsia hepatica
Cirrosis hepatica.

• Determinacion de Jipidos fecales
I en la malabsorci6n.

• Ecografia Doppler duplex de venas profundas de la extremidad
inferior
TVPde la extremidad inferior.

• Venografia
TVPpor debajo de la rodilla, obstrucci6n de la VCI.

• linfangiografia
Obstrucci6n linfstica de cualquier etiologia.

• Ecografia 0 Te pelvica
Tumores pelvicos.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS

• Analisis de orina
Proteinuria intensa en el sindrome nefr6tico.

• Hemograma completo
FL t en las infecciones y en la TVP.Hb J en la malabsorci6n.

• Urea yelectr61itos
Urea y creatinina i en la insuficiencia renal.

• Pruebas de funci6n hepatica
An6mala en las hepatopatias.

• Albumins serica
J en el sindrome nefr6tico, en la hepatopatia, en la malabsorci6n
yen la malnutrici6n.

INVESTIGACIONES GENERALES



Reuna de forma detallada los antecedentes
farrnacoloqicos. Lascausasyatroqenas de irritacion
y de sangrado gingivales pueden pasarse por alto
facilmerrte.

• La presencia de petequias en el paladar blando junto
a gingivitis puede ser indicativa de leucemia aguda.

• Solicite un hemograma completo en caso de
sospecha de discrasia sanguinea.

• Pruebas de coaqulacion
Discrasia,anticoagulantes.

• Concentraciones de vitamina C
Escorbuto.

• Biopsia
ulceres malignas.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb I en las neoplasias malignas y en la malnutricion. FL I en las
infecciones. FL I en la discrasia sanguinea y tras recibir quimio
terapia. VSG t en las neoplasias malignas y en las infecciones.
Plaquetas !en la trombocitopenia.

• Frotis
CyA. U Iceras infectadas.

INVESTIGACIONES GENERALES

Efectue una explcracion general del paciente. LAparecen indicios de
afectacion sistemica? Determine si presenta linfoadenopatia, hepa
toesplenomegalia y hematomas generalizados. Inspeccione al sujeto
para comprobar si existe telangiectasia.

General

Inspeccione las encias en busca de signos de inftarnacion y sangrado.
LTansolo existe afectacion de las encfas0 el trastorno incide tam bien
en el resto de la cavidad bucal? Compruebe el estado de los dientes e
identifique caries 0 enfermedad periodontal. LExisten indicios de
hiperplasia gingival? En esta entidad, la hipertrofia gingival se res
tringe principalmente a las papilas interdentales. LSe observan ulceras
localizadas en las encfas indicativas de afectacion neoplasica? LHay
indicios de retracci6n gingival? Este trastorno se asocia al envejeci
miento, aunque tambien puede relacionarse con la enfermedad perio
dontal cr6nica. EI arsenico y el plomo rara vez ocasionan el sangrado
de las encias. Estas presentan inflamaci6n, tumefacci6n y diatesis
hemorraqics: en el caso de exposicion al plomo, se observa una linea
azul tipica en el margen gingival. En ocasiones aparecen otros signos
de saturnismo, en particular piqrnentacion cutanea. v6mitos, diarrea e
hiperqueratosis de las plantas de los pies y de las palmas de lasmanes.
La intoxicaci6n por arsenico puede dar lugar a una neuropatia peri
ferica,

Local

EXPLORACION

cual se adrninistro quimioterapia (con discrasia sanguinea asociada) 0

radioterapia local. En ocasiones tarnbien existen antecedentes de
lesiones dolorosas en la boca que sugieren una infecci6n por el virus
herpes simple. De manera poco habitual, la mononucleosis infecciosa
produce gingivoestomatisis. EIpaciente puede presentar un trastorno
febril acompanado de malestar, letargo y linfoadenopatia. Lasanoma
lias medulares (p. ej., infiltracion neoplasica) 0 la anemia aplasica dan
lugar a agranulocitosis y trombocitopenia. La primera entidad reduce
la resistencia a infecciones, mientras que la segunda seasocia a diate
sishemorraqica. Puede observarse afectaci6n generalizada con males
tar y letargo asociados a linfoadenopatia, hematomas y sangrado
espontaneo en otros orificios. Algunos pacientes presentan antece
dentes de hemofilia 0 enfermedad de von Willebrand. Otros trastor
nos infrecuentes son el escorbuto (posible deficiencia de vitamina C
subclinico en personas de edad avanzada) y la telangiectasia hemo
rraqlca hereditaria. Compruebe si existen antecedentes familiares de
coagulopatias y recabe todos los farrnacoloqlcos. Determine si el
paciente recibe fen ito ina, nifedipino 0 ciclosporina. Inf6rmese sobre si
en el trabajo el sujeto se expone a compuestos quimicos, especial
mente a arsenico y a plomo.
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Una lesion roja y escamosa sugiere dermatitis. Adernas, puede haber
§ una infeccion sobreanadida. En los pacientes de edad avanzada e
~ incontinentes, el diaqnostico de la irritacion por la orina 0 las heces
C suele ser evidente. Un quiste sebaceo infectado se presenta como una~ inflemecton localizada, dolorosa y eritematosa en el escroto. Puede
.~ h- aber secrecion purulenta. EI herpes simple se presenta con lesiones
~ vesiculares. Estas pueden encontrarse en otras localizaciones, par
~ ejemplo en el pene. Laenfermedad de Behcet semanifiesta con lesio
.~ nes ukeradas y dolorosas en el escroto, as! como en el pene Puede
.~ asociarse a otros signos de la enfermedad de Behcet: par ejemplo,BB artritis, queratitis, iritis 0 aftas bucales. La gangrena de Fournier se
~ sueIe asociar a un edema escrotal progresivo tense y brillante. Las
ffi crepitaciones aparecen mas tarde, pero antes que la gang rena subcu
S tanea. Esta puede extenderse sobre el area inguinal y la pared abdo
~ rninal inferior. En casosde gangrena avanzada, la piel desaparece por
Q Completo, de forma que los testiculos quedan colgando desnudos en

el escroto.

g Piel
0;

"

EXPLORACI6N

Enraras ocasiones, el paciente puede quejarse de dolor en el escroto
sin ninguna anomalia visible ni palpable. Compruebe si existen ante
cedentes de reparacion de hernia inguinal, 10cual pod ria tener como
resultado el atrapamiento del nervio ilioinguinal. Tarnbien puede
producirse una neuralgia del cordon esperrnatico idiopatica, pero no es
habitual. Ocasionalmente, un «tiron inguinal» puede causar dolor
escrotal. EIdolor referido de lesionesmedulares rara vez causadolor es
crotal.

Dolor referido

lnflamaclones intraescrotales
Puede haber antecedentes de una hernia inguinal que desciende hasta
el escroto. EIinicio subito del dolor abdominal de tipo calico y la irreduc
tibilidad pueden sugerir la aparicion de una hernia inguinal estrangu
lada. La instauracion repentina del dolor, el enrojecimiento y la
hinchazon en un adolescente 0 un hombre joven sugieren el diaqnostico
de torsion testicular. Estecuadro puede comenzar durante un ejercicio
enerqico. Se trata de una emergencia quirurqica y, como tal, requiere
una cirugia urgente. La aparicion gradual de dolor, enrojecimiento e
hipersensibilidad escompatible con orquiepididimitis. Compruebe si hay
sintomas de infeccion de las vias urinarias; por ejemplo, disuria 0 pola
quiuria, los cuales pueden acompai'\ar a la orquiepididimitis. La orquitis
se puede asociar a parotiditis, que puede ser evidente; el paciente se
queja de dolor bilateral en lasqlandulas parotidas y submaxilares, y pre
senta linfoadenopatias cervicalesy sintomas generales. Losantecedentes
de traumatismo son sugestivos de hematocele. Un dolor sordo, a
menudo mal localizado, se puede asociar a un varicocele.

EI paciente puede referir una lesion cutanea que Ie provoca picor.
inflamacion 0 dolor. En pacientes de edad avanzada, confusos e incon
tinentes, la inflamacion y el dolor se pueden deber al efecto irritante
de las hecesy de la orina con una infeccion sobreai'\adida. Losantece
dentes de una inflamacion superficial sugieren un quiste sebaceo
infectado. Pueden existir antecedentes de dermatitis de contacto. Las
lesiones vesiculares dolorosas son compatibles con herpes. EIsindrome
de Behcet puede causar lesiones ulcerosasy dolorosas en el escroto; el
paciente tambien puede presentar lesiones similares en el pene. La
gang rena de Fournier suele tener un inicio agudo en el hombre joven
y sano, con rapida proqresion a la gang rena de la piel, a menudo sin
causaaparente.
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Piel

ANTECEDENTES
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• Atrapamiento del nervio ilioinguinal tras una reparacion
hernia ria

• Tiron inguinal

DOLOR REFERIDO I

.__ Varicocele
• Hematocele
• Torsion del apendice testicu lar
• Orguiepididimitis
• Torsion testicular
• Hernia estrangulada

INFLAMACIONES INTRAESCROTALES 1

o ..H~r.P..E;~.~!.T11PIE; . . .
o JIJ:f~rT11~<:l!3efde ~E;I1~~L
o G!!.ngrE!nadeJq~miE!r

• Irritacion (por orina/heces en el paciente con incontinencia)
• Dermatitis

• Quiste sebaceo infectado

CAUSAS

Puede estar producido por lesiones cutaneas, intraescrotales 0, rara
vez, como dolor referido.

ESCROTO,DOLOR I
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• Esdificil, si no imposible, distinguir entre la torsion
y la orquiepididimitis. Esprecisa una derivacion
urgente y una exploraclon quirurqica,

• Gammagrafia con tecnecio
Torsion testicular (ausencia de sefial testicular) frente a orquiepi
didimitis (buen flujo sanguineo testicular).

• Ecografia abdominal
Carcinoma renal Izquierdo (varicocele).

• RMLesion medular.
• Cirugia

Diaqnostica entre la torsion y la infecciOn. Rara vez hay tiempo
o equipo para lIevar a cabo el laser Doppler 0 una gammagrafia
con tecnecio. Si una torsi6n testicular no se aborda en el plazo de
6h desde su inicio, es probable que se produzca una lesion per
manente en los testiculos. Ante la minima duda en el diaqnostico,
se debe suponer que existe torsi6n y proceder a la exploraci6n
quirurqica del escroto.

• Radiografia de columna lumbosacra
Dolor referido par enfermedad degenerativa 0 metastasis.

• Laser Doppler
Compruebe el flujo sanguineo testicular. Ausente en la torsion
testicular.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
FL I en las infecciones. VSG I en las infecciones y en los tumores.

• Ecografia
Lesion testicular. Hematocele.

• Orina de media miccion
Infecci6n de las vias urinarias asociada a orquiepididimitis.

• Frotis
Ulcera, CyA.

INVESTIGACIONES GENERALES

Una masa escrotal tensa con hipersensibilidad y que no puede ser
«expulsada hacia arriba» escompatible con una hernia estrangulada. La
presenciade un testiculo agrandado, sensibleala palpacion y orientado
en sentido superior hacia la ingle essugestiva de una torsion testicular.
Un testiculo agrandado, sensible a la palpacion can enrojecimiento y
edema escrotal es indicativo de orquiepididimitis. Lasqlandulas paroti
das y submaxilar deben ser exploradas para excluir la parotiditis. En
raras ocasiones, se produce la torsion de un apendice testicular, 10 que
da lugar a un dolor y una inflarnaclon escrotal desproporcionados para
el tarnano de la lesion, que puede tener menos de unos pocos milime
tros de diarnetro. Una inflamacion sensible a la palpacion con hema
toma yedema escrotal tras un traumatismo debe hacernos sospechar
un hematocele (una acumulacion de sangre entre las capasde la tunica
vaginal). EIvaricocele puede no ser evidente hastaque el paciente haya
estado de pie durante 10-15s.Normalmente, sesiente como una «bolsa
de gusanos» con la sangre caliente rellenando lasvenas dilatadas, pal
pables a traves de la piel escrotal. Esmas cornun en ellado Izquierdo. Un
rapido desarrollo de un varicocele Izquierdo se puede asociar a un car
cinoma del rifron del mismo lado; el tumor invade la vena renal izquierda
y obstruye la testicular izquierda. Explore el abdomen en buscade una
masa renal en ellado Izquierdo.

Dolor re!erido
Explore la cicatriz de una reparacion de la hernia inguinal. En el atra
pamiento del nervio ilioinguinal seobservara anestesia/parestesia por
debajo de la cicatriz y en la cara anterior de la piel escrotal. En cases
raros en los que existe dolor referido al escroto por una lesi6n medu
lar, sedebe realizar una exploracion neuroloqica completa. Examine la
columna lumbosacra en busca hipersensibilidad localizada.

Inflamaciones intraescrotales



Actualmente es infrecuente en el Reino Unido. Se suele presentar
Comoun bulto escrotal que se asocia a un dolor sordo. Esposible que

Tuberculosis

Puede aparecer entre 2 y 4 meses despues de una vasectomia. En la
zona de la misma, el paciente roconocera un pequefio nodule sensible
ala palpacion,

~
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Gran}l}oma esperrnatlco

Losantecedentes de traumatismos seran evidentes.
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Hematocele

o Varicocele
,~
~ EI paciente (0 su pareja) puede haber notado venas varicosas en el
I: escroto. A menudo el unico sintoma es un dolor con sensac.on de
~ arrastre escrotal e inguinal. La subfertilidad puede ser una de suspre
I: sentaciones y se asocia a varicocele bilateral, aunque este es mas fre
:g cuente en ellado Izquierdo.
'"'t
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Tumor testicular
Los teratomas aparecen entre los 18 y los 30 anos, y los seminomas,
entre los 30 y los 45 anos. La presentacion habitual es sensacion de
pesadez en el escroto asociada a tumoracion indolora. Enraras ocasio
nes, los sintomas se deben a metastasis por dep6sito; por ejemplo,
dolor abdominal secundario a linfoadenopatias retroperitoneales. De
forma infrecuente, las Iinfoadenopatias a distancia (p. ej., cervicales)
pueden formar parte de la presentacion.

Torsi~,ntesticular
Sueleaparecer en la pubertad. Esraro por encima de los25 anos de edad.
EIdolor esde inicio subito en el escroto y en la ingle, con irradiadon hacia
el abdomen inferior. Se puede acompanar de nauseas y vornitos.
Asimismo, es posible que existan antecedentes de ejercicio enerqico. por
ejemplo, esfuerzo en el gimnasio, levantamiento de cargase inclusomas
turbacion, Es preciso que sepa con seguridad la hora exacta en que
comenzaron los sintomas. La cirugla debe realizarseen las6-8h siguien
tes al inicio de los sintomas para garantizar que no se pierda el testiculo.

Orquiepididirnltis
EI paciente consulta por dolor e inflamaci6n, habitualmente unilate
ral. Suelen observarse sintomas constitucionales, como malestar gene
ral y fiebre. Enocasionesse acompana de infeccion de las vias urinarias
con disuria y polaquiuria.

Quiste del epididimo
Se presenta como una inflarnacion escrotal indolora. Los quistes del
epididimo pueden crecer lentamente durante varios afios y ser
bi laterales.

EIhidrocele idiopatico sesuele presentar como una inflamacion escro
tal indolora que puede alcanzar grandes dimensiones. La edad habi
tual de aparicion esta en torno a los 50 anos, Enraras ocasiones puede
ser doloroso e incornodo si se asocia a una enfermedad testicular sub
yacente. Ante el hallazgo de hidrocele en un paciente de menor edad
debe sospecharseuna neoplasia maligna subyacente.
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Hidrocele

Hernia inguinal indirecta
A menudo el paciente ya habra advertido que es el butte. Puede que
sea capaz de reducirlo. La hernia puede aparecer como una inflama
ci6n dolorosa e irreducible, con signos de obstrucci6n intestinal.

Quiste sebaceo
EI paciente suele consultar por bultos dolorosos en la piel escrotal.
Entre sus antecedentes, puede encontrarse que uno 0 mas de estos
bultos se hayan enrojecido e inflamado 0 sean dolorosos a la palpa
ci6n y presenten secrecion,

ANTECEDENTES

o Gr~f1ulofl').?esperrn~ti~() ,
o IS....,.

• frecuente donde la T8 es endemica

o G9rna ~iml~i,a

• Hematocele

• Tumor testicular
• Varicocele

• Torsion testicular
• Orquiepididimitis
• Quiste del epididimo (espermatocele)
• Hidrocele
• Hernia inguinal indirecta
• Quiste sebaceo

CAUSAS

Las inflamaciones escrotales son un motive frecuente de consulta de
los pacientes ambulatorios. Por tanto, tarnbien son causas habituales
de exploracion clinica. Es importante ser capaz de hacer un diaqnos
tico precoz de la torsion testicular y tomar la decisi6n correcta (es
decir, cirugia). Tarnbien es importante distinguir entre aquellas infla
maciones que ocultan una enfermedad subyacente (tumor testicular)
y aquellas que son simples y benignas (quistes del epididimo),

ESCROTO, INFLAMACIONES I '



Radiografia de t6rax
TB. Metastasis por dep6sito de neoplasia testicular.

Hemograma completo, VSG
Hb t en las enfermedades cr6nicas; por ejemplo, TB. FL I en las
inflamaciones; porejemplo, orquiepididimitis, torsi6n. VSG1en la
TB, en la sifilis 0 en los tumores.

INVESTIGACIONES GENERALES

Goma sifilitica

.g La inflamaci6n queda restringida al epididimo, en el que se palpa un
<; bulto duro. EI cord6n esperrnatico y el conducto deferente se encuen
~ tran engrosados. En ocasiones, se puede haber formado una fistula.
~ Explore el pulmon para identificar signos de TB. Examine el cuello en
c busca de cicatrices (debidas al drenaje de un ganglio linfatico por un
:g abscesofrio) 0 de linfoadenopatfas.
m.~
2
~ Setrata de una inflamacion indolora pantesticular. Esposible que exis
.~ tan otros signos sifiliticos.
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Tuberculosis

Granuloma esperrnatico
Aparece como un n6dulo pequefio doloroso e hipersensible en la zona
de la vasectomia.

Hematocele
Se presenta como una inflamaci6n tensa, dolorosa a la palpaci6n y
fluctuante. Puede existir un hematoma escrotal evidente. No es posi
ble palpar el testiculo por separado de la sangre que 10rodea en las
capasde la tunica vaginal.

Varicocele
Solo puede palparse con el paciente colocado en bipedestaci6n.
Entonces las venas dilatadas se vuelven visibles y palpables. Se dice
que, a la palpaci6n, el varicocele se percibe como una «bolsa de gusa
nos», pero realmente se asemeja mas a unos espaguetis tibios. Ellado
Izquierdo suele afectarse con mayor frecuencia que el derecho.

Tumor testicular
Existe una inflamaci6n escrotal firme e irregular. A menudo el paciente
escapaz de palpar el bulto cuando aun esmuy pequeno, pero en otros
casospuede alcanzar grandes dimensiones antes de que consulte por
ello. En raras ocasiones el tumor ha Ilegado a extenderse tanto que se
encuentra anclado a la piel escrotal. Compruebe si hay posibles gan
glios paraa6rticos palpables. Explore los ganglios cervicales,sobre todo
en la fosa supraclavicular izquierda. Lostumores testiculares metastati
zan a los ganglios paraa6rticos, a los mediastinicos y, rara vez, a los
cervicales.Losganglios inguinales no se ven afectados, a menos que el
tumor haya invadido la piel escrotal, 10que es infrecuente.

Torsion testicular
La piel escrotal suele percibirse caliente, enrojecida y edematosa. EI
testiculo es extremadamente doloroso a la palpaci6n y, a menudo,
aparece orientado en sentido superior hacia la ingle.

Orquiepididimitis
La piel escrotal se encuentra caliente, enrojecida y edematosa. La
hipersensibilidad se restringe inicialmente al epididimo, pero en un
momenta dado se irradia al testfculo.

Quiste del epididimo
Suele aparecer por encima y detras del testiculo. EItesticulo puede ser
palpado como si estuviera separado del quiste. Frecuentemente, se
percibe lobulado, debido a que el fluido esta loculado. Son fluctuan
tes. Si contienen liquido claro pueden ser transiluminados. Aquellos
en cuyo interior hay liquido lechoso y opalescente se denominan
espermatoceles y no son transiluminados.

Hidrocele
Sueleser unilateral. Puede alcanzar grandes dimensiones. EIhidrocele
fluctua, puede ser transiluminado y esmate ala percusi6n. Puede apa
recer una vibraci6n en el fluido si alcanza el suficiente tamano. No se
puede palpar por separado el testkulo del hidrocele. Si el Hquido se
extiende por encima del anillo inguinal profundo, es posible ernpu
[arlo hacia arriba, salvo en el casode los hidroceles infantiles.

Hernia inguinal indirecta
Las hernias que descienden hacia el escroto son siempre indirectas.
Pueden ser reducibles. Es imposible empujar la inflamaci6n hacia
arriba. Sepalpa un impulso que la expande al toser y se pueden ofr los
movimientos perlstalticos sobre la hernia.

Quiste sebaceo
En la piel escrotal se reconocen uno 0 varios bultos pequerios. Se
encuentran a tensi6n y tienen forma esferica. Debido a la delgadez de
la pieI escrotal estirada sobre el bulto, es posible que el material ama
rillento caseosode su interior seavisible. Asimismo, del quiste puede
sobresalir un pequeno punto.

EXPLORACION

Goma sifilitica
Esta entidad es extremadamente rara. Consiste en una inflamaci6n
indolora testicular. Debe distinguirse de un tumor testicular. Pueden
estar presentes otros signos de sifilis.

existan antecedentes de TB pulmonar 0 renal. Puede acompanarse de
malestar general, perdida de peso, hemoptisis 0 hematuria.
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• Policitemia vera
• Mielofibrosis

~ucemia _

• Linfoma

• Tumores Qrimarios
• Metastasis

NEOPLJ\SICAS

•__ -"S"'a,_,rc"'o"'id"'o"'s"'is'- .. _
tl_lQQ~u~s _

o ..AmU()icl()si.?... . .

• Artritis reumatoide

INFLAMATORIAS

PROTOZOARIAS

o .....P.9.I.u.cli.s.ll1o
• (frecuente en Africa)

PARASITARIAS
0.....Q\Jin~..hiclatidic()...

BACT£RIANAS

o F..iel;l~~.titqicJ.ei'l...
O .I.itL!L
O .I.~...
O SJ.tiJ.i~....
o ..J~pJ9~pirosis
o ....~~P..t.is~m.i.a..
O. AI;l~~~so.
ViRICAS
• Mononucleosis infecciQJa'-- _

INFECCIOSAS

CAUSAS

Paraque el bazo seaclinicamente palpable, debe aumentar su tamai'io
normal hasta tres veces.A la palpaci6n, es posible que su borde inferior
seperciba hendido. EIbazo puede alcanzar un tamano tan grande que
Ilegue a palparse en la fosa iliaca derecha. Enel Reino Unido, una esple
nomegalia masiva probablemente se deba a una leucemia mieloide
cr6nica, a una mielofibrosis 0 a un linfoma. La esplenomegalia puede
dar lugar a hiperesplenismo; esdecir, a una pancitopenia debida a que
lascelulas resultan atrapadas y destruidas en un bazo hiperactivo.

ESPLENOMEGALIA

* Esraro disponer del equipo 0 del tiempo para Ilevar a cabo estas investiga
ciones.Ante la minima duda diagn6stica, rea lice una exploraci6n quirurqlca del
testiculo.

• Resulta complicado, si no imposible, distinguir entre
la torsion y la orquiepididimitis. Puede ser necesaria
una exploracion quirurqica de urgencia.

• En un hombre joven sano, un hidrocele debe hacer
sospechar una neoplasia maligna. Solicite una
ecografia.

• La sensacion de pesadez, molestia y de arrastrar
algo en el escroto pueden corresponderse con los
sintoma de inicio de cancer testicular. Explore los
testiculos detenidamente. Ante la minima duda,
solicite una ecografia.

• Explore siempre el escroto con el paciente en
decubito y bipedestacion. Oeje pasar al menos lOs
para que aparezca un varicocele.

La RM abdominal y toracica puede confirmar las linfoadenopatias
asociadasa metastasis de tumores testicu lares.

•
•
•

VORL
Goma sifilitica.
Ecografia abdominal
Carcinoma del rinon Izquierdo con invasi6n de la vena renal
izquierda, asociado a varicocele Izquierdo.
Laser Doppler*
Torsi6n frente a orquitis.
Gammagrafia con tecnecio*
Torsion frente a orquiepididimitis.

• Cirugia
Distlncion entre torsi6n y orquiepididimitis.

• RM

•

• Marcadores tumorales
AFP,HCG~Y LDH.

• Primera orina de la manana
TB.

INVESTIGACIONES ESPECjFICAS

• Orina de media rniccion
IVU asociada a orquiepididimitis.

• Ecografia
S61ido frente a quistico. Hidrocele frente a quiste del epididimo.
Solicite siempre una ecografia del testiculo implicado en el caso
de pacientes j6venes con un hidrocele laxo para descartar un
tumor subyacente.



Sonraros, pero pueden formarse a partir de hematomas organizados.
infartos 0 por inflamaci6n. Suelen ser hallazgos aislados que se produ
cen cuando se esta estudiando al paciente p~r otras enfermedades.

Puede haber unos antecedentes obvios. con cirrosis y signos de insufi
ciencia hepatica. La trombosis aislada de la vena esplenice es una enti
dad poco frecuente.

Quistes no parasitarios

Puede haber antecedentes de anemia perniciosa. La esplenomegalia
suele ser leve. En la anemia ferropenica en ocasiones se registran defi
ciencias alimentarias. rnalabsorcion 0 perdidas de sangre. Revise los
antecedentes para comprobar si se han producido hemorragias.

Hipertension de la vena esplenica

,g
Qj Adernas de una hepatoesplenomegalia variable. pueden presentarse
~ con manifestaciones neuroloqicas, deformidades esqueletices 0 dete
~ rioro coqnitivo,
<l
.§ Enfermedades carenciales
o
.~
B~
'"'a~.s
f
J:
ffi
S;
~~
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La artritis reumatoide puede ser manifiesta. La sarcoidosis suele ini
ciarse con linfoadenopatias, fiebre y malestar general, asl como con
hepatoesplenomegalia. EI lupus puede presentarse de diversas formas
proteinicas, con alteraciones cutaneas. rnusculoesqueleticas, renales,
pulmonares y hernatoloqicas. La amiloidosis. prima ria 0 secundaria,
puede cursar con manifestaciones cuta neas, cerebrates, cardiacas 0

endocrinas. En la forma secundaria puede haber antecedentes de una
infecclon cronica (p. ej.. TB), de una enfermedad inflamatoria (p, ej.,
artritis reumatoide) 0 de una neoplasia. Habitualmente afecta tanto
al riMn como al higado, asi como al bazo.

NeopJasicc:>.s
Confrecuencia existen sintomas generales de enfermedad neoplasica.
En muchas ocasiones hay malestar general con perdida de peso y. si la
neoplasia es un linfoma. cursara con sudoracion nocturna. Tarnbien
puede aparecer una propensi6n a la torrnaclon de equimosis esponta
neas. Los tum ores primarios del bazo y las metastasis esplenicas son
poco habituates.

Enfermedades hemoliticas
Lasenfermedades hemoliticas suelen comenzar con sintomas de ane
mia, particularmente cansancio y malestar general. Esposible obser
var ictericia, aunque no suele ser muy marcada y solo provoca una
tonalidad amarillenta a la piel. Con la destruccion excesivade eritroci
tos se pueden formar calculos pigmentarios en la vesicula biliar y es
posible que la enfermedad comience con una colecistitis aguda.

Tesaurismosis

Gales. La forma mas frecuente de presentacion es un quiste pulmonar
que causadisnea, hemoptisis 0 una reaccion anafilactica.

Inflamatorios

La mayoria de los procesos infecciosos comienzan con fiebre, malestar
general y anorexia. En el casodel tifus exantematico, habra anteceden
tes de viajes al extranjero. EI tifus se transmite entre huespedes con
artropodos como vectores. EI paciente refiere importantes sintomas
constitucionales, con cefalea. vomrtos, fotofobia y toxemia. En la fiebre
tifoidea suele haber antecedentes de viajes al extranjero 0 es posible
que la enfermedad se registre en inmigrantes. Lossintomas son males
tar general, cefalea, fiebre, tos y estreriirniento inicial seguido de dia
rrea. Pueden producirse epistaxis y dolor abdominal. Generalmente, la
TB se presenta con perdida de peso, sudoracion nocturna y tos, Si
la causa es una septicemia, habitual mente habra una causa obvia: en
estes casoses posible que el paciente este ya ingresado en el hospital.
En los abscesosesplenicos suelen existir antecedentes de endocarditis,
abscesospulmonares 0 consumo de drogas. 0 bien el proceso puede
producirse en un paciente inmunodeprimido. Lasifilis es poco habitual
y normalmente existen antecedentes de contacto sexual. En la leptospi
rosis con frecuencia hay antecedentes de contacto con ratas, especial
mente cuando se ha nadado en rlos en los que estes roedores habitan
en susorillas. Fiebre, ictericia. cefalea, hemoptisis y hematuria son sus
stntornas de presentacion. Enel paludisrno, habitual mente existen ante
cedentes de viajes a un area en la que esendernico. Lasintomatologia
suele comenzar en los 2 rnesesposteriores al viaje, con malestar gene
ral, mialgias, sudoracion y sensaclonde frio, seguidos de rigidez, fiebre
elevada y sudoracion profuse. EIquiste hidatidico seobserva con mayor
frecuencia en regiones rurales en las que se crian ovejas, por ejemplo

Infecciosos

ANTECEDENTES

QUISTES NO PARASITARIOS I

o .:rr<?r:n.!:><?~i.~.~gl.~.vO:.I1.~.esplenicCl.
O Tro.rn!:>g~is.~e.l.~.VO:.I1.~port.CI...

• Cirrosis

HIPERTENSION DE LA VENA ESPLENICA

~mia ferrop{mica grave
0 ....Ano:miiil. pe.mi~jgsa.

ENFERMEDADES CARENCIALES I
o E.nfe.rm.e.piil.d."g.G.~y.c::he.r .

TESAURISMOSIS
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o I'(Jrpyg.trQr:n.p.9.,iWp~rlic~ .

ENFERMEDADES HEMOLlnCAS



Neoplasica
Puede observarse una gran esplenomegalia en la leucemia mieloide
cronica, en la mielofibrosis y en el linfoma. Es posible encontrar
otros sintomas como linfoadenopatias y la formaci6n espontanea
de hematomas,

En las enfermedades inflamatorias es raro que el bazo este aumen
tado de forma evidente. Loscambios de la artritis reumatoide pueden
observarse en cualquier otra parte del orqanisrno. En la sarcoidosis
pueden existir linfoadenopatias y hepatoespienomegalia, EI lupus
puede tener manifestaciones cutaneas. as! como sintomas musculoes
queleticos, renales y pulrncnares. En la amiloidosis, ademas de la
hepatoesplenomegalia, esposibie observar un sindrome del tunel car
piano, neuropatfa periferica, purpura y una lengua aqrandada.

Inflamatoria

.g INVESTIGACIONES ESPECiFICAS
"ii
'0 • Factor reumatoidec~ Artritis reumatoide.~
c • Prueba de Paul-Bunnell
'0
'C Mononucleosis infecciosa...
.~ • VORL
2 Sifilis,~.. • Hierro serlco y ferritina sericac
'~

! en la anemia ferropenica.~
'!!/0. • Anticuerpos contra las celulas parietales8
2 Anemia perniclosa.
~ • Vitamina B" serica
ffi Anemia perniciosa.
S; • Hemocultivo'-U

'" Septicemia, Leptospirosis. Fiebre tifoidea.ii!
I)

• Hemograma completo, V5G, fro tis de sangre
Hb !en las anemias, Hb i en la policiternia. FL I en las infecciones,
en las leucemias y en los abscesos. VSG I en las infecciones y en
las neoplasias, FL I,plaquetas I en ei hiperesplenismo. Hcto. 1 en
la poticitemia. VCM I en la anemia perniciosa. Frotis de sangre:
esferocitosis y paludisrno.

• Urea yelectr61itos
Urea 1, creatinina 1 en la insuficiencia renal; por ejemplo, con
leptospirosis, amiloidosis y septicemia,

• Pruebas de funci6n hepatica
Cirrosis.

INVESTIGACIONES GENERALES~

Quistes ~o parasitarios
Laesplenomegaiia puede ser el unico hallazgo.

Hipertensi6n de la vena esplenica
Pueden aparecer signos de insuficiencia hepatica; por ejempio, ararias
vasculares,eritema palmar, cabeza de medusa e ictericia.

Infecciosa
En el tifus solo se observa una esplenomegalia moderada. Con fre
cuencia, el paciente mostrera una intoxicacion con una erupcion
maculopapular generalizada. En la fiebre tifoidea tarnbien hay una
esplenomegalia moderada, pero el paciente se presenta febril con
un abdomen doloroso a la palpacion y con manchas rosadas por el
tronco. En la TB la esplenomegalia tarnbien essolo moderada. Puede
haber signos toracicos. En la septicemia sueIe existir una causa obvia
y, de nuevo, la esplenomegalia es moderada. Tarnbien 10es en el
casode un absceso esplenico, en el que el bazo puede ser doloroso a
la palpacion y percibirse irregular con esta. En la mononucleosis
infecciosa, el paciente estara febril con adenopatfas y, ocasional
mente, con una erupcion cutanea, especialmente si el sujeto ha reci
bido ampicilina. La esplenomegalia es moderada. En caso de sifilis,
puede haber fiebre, malestar general, linfoadenopatfas y una erup
cion en el tronco, en las palmas de las manos y en las plantas de los
pies. Rara vez se observan hepatitis, meningitis y uveitis. En el caso
de una leptospirosis lcterohemorr aqica. el paciente suele tener fie
bre, ictericia y exantema purpurico. Puede haber signos de meningi
tis, Asimismo, es posible que ciertos museulos sean dolorosos a la
palpacion (miositis), Puede haber signos de insuficiencia renal aguda.
Frecuentemente, el paludismo cursa con anemia, ictericia y hepa
toesplenomegalia, En el caso del quiste hidatidico, el higado suele
estar mas afectado que el bazo. Puede haber hepatomegalia adernas
de esplenorneqalia.

Son raras. Pueden encontrarse signos de insuficiencia cardiaca, defer
midades esqueleticas y defectos neuroloqicos,

Tesau rismosis

General
EI bazo aparece por debajo del borde de la decima costilla izquierda y
se extiende hacia el ombligo. Esfirme y liso, y generalmente presenta
una hendidura en su borde superior. Sedesplaza con la respiracion, es
sordo a la percusi6n y es imposible empujarlo hacia arriba.

EXPLORACIC>N Enfermedades hemolfticas, .

EI paciente puede presenter una leve ictericia con esplenomegalia
moderada. En la purpura trornbocitopenlca puede observarse un lIa
mativo exantema purpurico.



Dolor abdominal
~.MU.I7~""'.F:r. .,':'-; "-':'-

EI dolor abdominal epiqastrico que experimentan los pacientes con
Pancreatitis cronica puede irradiarse hacia la espalda y generalmente
empeora con la ingesta de alimentos. Un dolor epiqastrico exacer
bado por est a puede ser un sintoma del sfndrome de Zollinger-Ellison,
qUe da lugar a una producclon excesiva de acido qastrico (10 que pro
Voca una disminucion del pH del quimo qastrico) que inactiva la lipasa.
Generalmente, se inicia con sintomas de ulceracion peptica resistente
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Los pacientes con esteatorrea suelen expulsar unas heces profusas,
pegajosas y grasientas que flotan y son dificiles de eliminar. La diarrea
es un sintoma acompanante habitual (paq. 136) en la mayo ria de las
causas. La ictericia con heces blanquecinas y orina oscura implica la
obstruccion del flujo biliar, que es esencial para la absorci6n de las
grasas y de las vitaminas liposolubles. Las causas y el abordaje diaqnos
tico de la ictericia se encuentran en la paqina 279.

ANTECEDENTES

o Li(1fClrTl9
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DEFICIENCIA LlNFATICA

TRANSPORTEDE GRASA DISMINUIDO

L Reseccign del fleon

• Enfermedad de Crohn

• Celiaqufa

ENFERMEDAD DE LA MUCOSA

., Degradacion aumentada: sobrecrecimiento bacteriano

L_f'rgducg6n l_nsufig,ente: enfermedad hepatica

e Obstruccion: ictericia obstructiva

DEFICIENCIA DE BillS
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DEFICIENCIA DE LlPASA

CAUSAS

EI termino esteatorrea hace referencia a la presencia de una cantidad
excesiva de grasa en las heces. Las causas se listan a continuacion,
ordenadas sequn la patogenia.

• EI bazo puede agrandarse de manera masiva. Ante
la sospecha de una esplenomegalia, la palpacicn
debe comenzar en el cuadrante inferior derecho.

.. Coprocultivo
Fiebre tifoidea.

.. Urocultivo
Fiebre tifoidea. Leptospirosis.

.. Cultivo de LCR
Leptospirosis.

.. Prueba de fijacion del complemento
Leptospi rosis.

• ELiSAlinmunofluorescencia
Tifus.

81 Aspirado de rnedula osea
Mielofibrosis. Policitemia. Leucemia. Enfermedad de Gaucher.

II Ecografia
Causa de la esplenomegalia; por ejemplo, quiste, tumor, agranda
miento difuso. Cirrosis hepatica.

I!lI TC
Causas de esplenomegalia; por ejemplo, quiste, tumor, agranda
miento difuso, cirrosis.



Serologia de Tropheryma whipple;
Positivo en la enfermedad de Whipple.
Pruebas de aliento con acido biliar mareado con "C
Prueba de cribado del sobreereeimiento bacteriano.
Prueba de gastrina serica
Sindrome de Zollinger-Ellison.
Enema de intestine delgado
Estrechamientos, lesiones a distancia, fisuras y fistulas en la enfer
medad de Crohn.
Colonoseopia
Hiperemia mucosa, friabilidad, ulceraci6n y sangrado por con
tacto en la enfermedad de Crohn.
rc abdominal
Linfoadenopatia abdominal en ellinfoma.

§ INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

•
Radiografia abdominal
Calcificaciones con la pancreatitis cr6niea.
Biopsia yeyunal
Atrofia vellosa subtotal e hiperplasia criptica en la celiaquia, que
son reversibles con una dieta sin gluten. Linfaticos dilatados y
macr6fagos positivos para la tinci6n de PASen la enfermedad de
Whipple. Ausencia de vellosidades con infittracion linfocitaria de la
lamina propia y confirrnacion histol6gica de neoplasia maligna en
el linfoma intestinal.

•

• Determinacion de Ia grasa fecal
Se recogen las hecesdurante un periodo de 3 dias con una dieta
que contenga ;,:50g de grasa diarios. EIvalor normal de la grasa
fecal es <7 gal dia.

• Hemograma completo y frotis de sangre
FL I en las inflamaciones activas. En el frotis de sangre se observa
la presencia de aeantocitos en casode abetalipoproteinemia.

• VSG
Ien la enfermedad de Crohn.

• Pruebas de funcion hepatica
Bilirrubina y fosfatasas alcalinas I en la ictericia obstructiva.
Transaminasas I en las enfermedades del parenquirna hepatico.
Albumina I en los sindromes de malabsorci6n.

• Glucosa sanguinea
I en la diabetes, una cornplicacion de la pancreatitis cronica,

• Amilasa serica
Generalmente esnormal en la pancreatitis cronica. pero puede estar
elevada si seasoeiaa ataques recurrentes de pancreatitis aguda.

• Anticuerpos antigliadina, antiendomisiales y antirreticulina
Para diagnosticar la celiaquia.

INVESTIGACIONES GENERALES
"'

Con frecuencia, la esteatorrea se asocia a malabsorci6n, motivo por el
que los pacientes pueden presentar emaciaei6n. Las ulceras bucales
pueden ser debidas a la enfermedad de Crohn 0 ala celiaca. Losdedos
en palillo de tambor seasocian a enfermedad de Crohn, cirrosis hepa
tica, celiaquia y fibrosis quistica, que se acompaiia de insuficiencia
pancreatica exocrina. Puede haber ictericia en caso de obstrucci6n de
condueto biliar y en las hepatopatias. Los hematomas apareceran por
una mala coaqulacion debido ala deficiencia de vitamina K. EIclasico
exantema de la dermatitis herpetiforme se puede encontrar con la
celiaquia. EIeritema nudoso es una caracteristica de la enfermedad de
Crohn, y es posible que se acomparie de hipersensibilidad en la fosa
iliaca derecha, abscesos perianales y fistulas. La hepatomegalia se
puede encontrar en la enfermedad hepatica, y la esplenomegalia, en
ellinfoma intestinal.

EXPLORACI6N

Antesedentes medicos
La resecci6n quirurqica previa del ileo terminal predlspondra a un
individuo a la malabsorci6n de grasas debido a la disminuci6n de la
circulaci6n enterohepatica de las sales biliares. Adernas, con la disrni
nucion de la longitud del intestine absortivo, disminuye el tiempo de
transite intestinal y hay un descenso concomitante en la absorcion
de grasa. Lasenfermedades asociadascon estasis intestinal, hipornoti
lidad y disminucion de secrecion acida qastnca predisponen al sobre
crecimiento bacteria no y al aumento de la deqradacion de las sales
biliares.

Lospacientes con celiaquia tarnbien pueden presentar un retraso en el
crecimiento y deficieneias nutricionales que den lugar a anemia y a
destruccion muscular. Otros sintomas pueden ser fracturas oseas debi
das a la desmineralizaci6n, ataxia cerebelosa y neuropatia perlferica.
Losdolores articulares, la fiebre, la piqrnentacion cutanes y las linfoa
denopatias perifericas seencuentran entre los diversos sintomas varia
dos de la enfermedad de Whipple debida a la infecci6n por la bacteria
Tropheryma whipplei. La esteatorrea es la principal manifestaci6n del
linfoma intestinal. Puede acompaiiarse de dolores abdominales y pire
xia, y a veces comienza con una obstruccion intestinal. Algunos de los
sintomas que experimentan los pacientes con enfermedad de Crohn
son ukeras bucales, abscesosperianales, dolores en la fosa iliaca dere
cha y reetorragia. La ataxia y la ceguera nocturna por una retinitis
pigmentaria pueden ser eonseeuencia de una abetalipoproteinemia;
esta sedebe a la ausencia de la apolipoproteina By da como resultado
la deficiente formaci6n de los quilomicrones.

Sintomas asociados

al tratamiento. EI dolor abdominal que acompaFia a la enfermedad de
Crohn con frecuencia se percibe en la fosa iliaea derecha debido a una
ileitis regional.
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• Sindrome del intestine irritable
• Ansiedad/depresion

OTRAS
• Cambios en la dieta

• Atropina _

• Abuso de laxantes

• Antidepresivos triciclicos
• Morfina

• Hiperparatiroidismo
FARMACOS
• Fosfato de codeina

INTESTINO ADINAMICO
~p~a~ra~l~it~ic~oL_ ___

o....1esi.9.!!..d.e..'i!..m~q.\ll.a..e?pin.i!.1...
ENDOCRINAS
• Diabetes (neurop@a~tili!a'..!a<.\uL!tS!o:un!!do:!!m.!!a!1) __
• Mixedema

• Posthemorroidectomia
• Hemorroides estranquladas
• Absceso perianal

ANO DOLOROSO
• Fisura en el ana

• Compresion extrinseca; por ejemplo, embarazo 0 tumores
ovarlcos

• Carcinoma de colon

OBSTRUCCION
• Enfermedad diverticular

ADQUIRIDO

o.....;nfer.med.3.~.cle..tI.irsch~RrLJ~g...

CONGENITO

CAUSAS

EI estreiiimiento es un sintoma frecuente resultado de una disminuci6n
de la frecuencia de movimientos anormalmente solidos de un paciente en
particular. Puede estar relacionado con los habitos intestinales normales
del sujeto. EI estreiiimiento agudo puede ser debido a una obstruccion
intestinal aguda, a una enfermedad abdominal generalizada 0 a una alte
radon repentina de la rutina; por ejemplo, en el ingreso hospitalario.

• Reuna siempre los antecedentes de forma
detallada, ya que puede que el paciente rea Imente
tenga diarrea. En la esteatorrea, las heces suelen
describirse como palidas, grasientas, malolientes
y dificiles de eliminar. Es importante hacer una
corrects distinci6n entre esteatorrea y diarrea.



•
diverticulitis. VSGr en loscarcinomas.

Hemograma complete, VSG
Hb I en la anemia asociadaa un carcinoma intestinal. FL I

INVESTIGACIONES GENERALESffi
s •~
c;::
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Debe realizarse un tacto rectal en cualquier paciente con estrefii
miento. EI recto puede estar completamente vado con obstrucci6n, 0
Contenermasasfecales endurecidascon el estrefiimiento funcional.

Con la diabetes suelenaparecer otras complicacionesde esta entidad .
En el mixedema, compruebe con cuidado otros signos; por ejemplo,
pelo encrespado y seco,macroglosia, ronquera y reflejos relajantes
lentos.

~ Endocrina
'0'c
.~
~
'".~...
.!!!
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~
~

Intestino adlnarnico
EIabdomen estara distendido y, amenudo, la distensi6n sera indolora .

.g No habra borborigmos. Puede haber signos de una cirugfa reciente.
~ Deberia realizarse una exploraci6n neuroloqica completa si la causa
§ del fleo no esaparente.

Ano doloroso
Laexploraci6n del ana puede mostrar una fistula cronies. hemorroi
des estranguladas 0 un abscesoperianal. Si existe una fistula en el
ano, el tacto rectal sera extremadamente doloroso, si no imposible.
Lospacientesen fase de posthemorroidectomia pueden sufrir estrefii
miento si no se han suministrado los farrnacosapropiados.

Obstrucciqn
Seobservara un abdomen distendido con borborigmos metalicos obs
tructivos. Normalmente, el recto estara vado durante el tacto rectal.
Ante una estenosisdiverticular, puede observarsehipersensibilidad en
la fosa iliaca izquierda. Enel casode una neoplasia maligna, puede
palparseuna masaen el abdomen.

EXPLORACIDN

Lospacientes con ansiedad 0 depresi6n pueden tener estreiiimiento.
Entre lossintomasde depresi6n seencuentran un cambio en el patron <
del suefio, despertar temprano y dificultad para volver a dormirse.
Con el sindrome del-Intestine irritable, el sujeto puede presentar
estrefiimiento 0 diarrea, 0 ambos de forma alternativa. Un cambio
solo en la dieta tam bien puede producir estrefiimiento en pacientes
que estan intentando deliberadamente perder peso0 en aquellos con
afeccionesasociadasa la reduccion de la ingesta de alimentos. Una
enfermedad generalizada, que afecta al apetito, da lugar especial
mente a estrefiimiento.

Otros

Los pacientes pueden sufrir estrefiimiento tras cualquier trastorno
anal que produzca dolor durante la defecaci6n. La causa mas fre
cuente es la fistula y, entre otros motivos seencuentran la hemorroi
des estrangulada (el paciente a menudo refiere antecedentes de
hemorroides), un abscesoperianal y la hemorroidectomfa.

Intestino edinemico
EI ileo paralitico puede ser consecuenciade una cirugia abdominal 0
de afecciones inflamatorias abdominales. Tarnbien puede aparecer
tras fracturas de la columna vertebral 0 tras un reposo en cama pro
longado, especialmente en ancianos. Normalmente, el principal sin
toma del paciente es un abdomen distendido.

Endocrinos
Compruebe los antecedentes de diabetes, ya que la neuropatfa auto
n6mica diabetics per se puede producir estrefiimiento. EI mixedema
da lugar a estrefiimiento y puede tener sintomasasociadoscon intole
rancia al frio, pelo encrespadoy cambios en la piel. La hipercalcemia
(p. ej., hiperparatiroidismo) seasociaa estrefiimiento y sfntomascomo
nicturia, nauseas,v6mitos, dolor abdominal y trastornos mentales.

Farmacos
Registre detalladamente los antecedentes farmacol6gicos. EI abuse
cr6nico de laxantes puede hacerque el intestino sevuelva «perezoso»
y de lugar a estrefiimiento.

Ano doloroso

Puedeproducirse un rapido inicio del estrefiimiento, aunque este nor
malmente es gradual cuando los pacientes refieren dolor abdominal
de tipo c6lico, distensi6n, perdida de peso, letargo y, ocasionalmente,
seudodiarrea. EIestrefiimiento puede producirse por la presi6n de los
orqanos adyacentes;por ejemplo, en el embarazo, con quistes ovari
cos0 con fibrosis grandes. La enfermedad diverticular con 0 sin este
nosispuede producir estrefiimiento.

Adquirido
Obstrucci6n

Conqenito
Normalmente, la enfermedad de Hirschsprungse presenta con estre
iiimiento desde el nacimiento. Finalmente, puede aparecer una dis
tensi6n abdominal evidente. Puede que la afecci6n no se detecte
hastabien avanzada la adolescencia0 incluso hastael inicio de la vida
adulta.

ANTECEDENTES

• Inanici6n

• Enfermedad generalizada



Inido
Laapariclon instantanea de estridor generalmente implica la inhalacion
de un cuerpo extrano. Esto seacomparia de violentos ataques de tos; es
posible obtener unos antecedentes claros a traves de un testigo de los
rnismos. EI estridor implica la existencia de una obstruccion parcial; en
casode que hayaobstruccion completa de lasvias respiratorias superiores
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ANTECEDENTES

• Ganglios linfaticos malignos
PARAuSIS BILATERAL DE LAS CUERDAS VOCALES

o Accidente cerebrovascular en.",I~ronco de_l",ncefalo
o Carcinoma de tiroides
o Carcin()ma_eso!~9ic()

• Laringe
o Ir~qlJea
o Bronquios

• Compresion externa

o .J.d.er:r!ac:lglari_nge.
o Anafilaxia
o L~~icmporinhal~ci(>l'1.

o.....A.l1ri~is.r.elJrniltc:>ide..~r.!~c:>a_rite!')g!c:lea
NEOPLASIA MALIGNA
• Obstruccion intraluminal

• Supraglotitis
o l\~sc",s()E~~r()faril'1ge()

4t..__Yatrogenas
• Estenosispostraqueostomia
• Estenosispostintubacion
o SeS!:l_rlc!_':lria._a~iElJgiade la !iE()ides

• Bocio

• lnfeccion
• Cuerpo extrafio

ADQUIRIDO

CONGENITO

CAUSAS

EI estridor es un sonido inspiratorio muy agudo producido por una
obstruccion de lasvias respiratorias superiores.

ESTRIDOR

• En un paciente que presente estrenlmiento. es
obligatorio realizar un tacto rectal.

• EIestrefiirniento es frecuente en los ancianos. Si
va acornpafiado de perdida de peso, hemorragia
rectal 0 secrecion de mucosidad, el carcinoma es un
diaqnostico probable.

• La enfermedad de Hirschsprung no siempre se
presenta en el momenta del nacimiento. Puede
que no se detecte hasta que el nino IIegue a la
adolescencia. Considere el diaqnostico en un nino
con estrenimiento. ante un abdomen hinchado
persistente y si el recto esta vado durante el tacto
rectal.

• Calcio serico
Hiperparati roidismo.

• Pruebas de funcion tiroidea
T,!, TSH ) en el mixedema.

• Glucosa sanguinea
Diabetes: neuropatia autonorna diabetics

• Enema opaco
Tumores. Enfermedad diverticular.

• Colonoscopia
Tumores. Biopsia.

• Ecografia
Tumores, quistes ovaricos, fibroides, embarazo.

• RMTraumatismo vertebral. Enfermedad medular.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Urea y electrolitos
Urea i en la deshidratacion por causasobstructivas.

• Pruebas de funcion hepatica
Alburnina ! en el estado de inanicion.

• Sigmoidoscopia
Tumor: biopsia. Enfermedad de Hirschsprung, biopsia: ausencia
de celulas ganglionares.

• Radiografia abdominal
Obstruccion: intestino dilatado.



VSG
I en las infecciones y en las neoplasias malignas.
Pruebas de funcion tiro idea
I, I 0 normales en presencia de bocio.
Radiografia lateral de tejidos blandos del cuello
Cuerpos extranos radiopacos.
Radiografia de torax
Son necesarias las proyecciones frontal y lateral para identifi
car cuerpos extrafios radiopacos. EI carcinoma bronquial puede
visualizarse como una masa central 0 periferica, en forma de
colapso de un segmento, como un lobule consolidado 0 como
un derrame pleural. Puede encontrarse una linfoadenopatia
hiliar, 10que da lugar a la compresion externa de la traquea 0

del bronquio.
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Las investigaciones generales deben adaptarse a los hallazgos
cllnicos.

o
.~ • Hemograma completo
~ FL I en las infecciones.

INVESTIGACIONES GENERALES

Palpacion y auscultacion
La presencia de linfoadenopatias cervicales puede deberse a una
infeccion 0 a un carcinoma laringeo, faringeo, bronquial 0 esofaqico.
Tarnbien es posible palpar un bocio en el cuello, que desvia la tra
quea hacia un lade debido a sus efectos compresores. EI torax debe
ser examinado para identificar sibilancias rnonofasicas, colapso de un
segmento, derrame pleural e hipersensibilidad costal, que son las
manifestaciones toracicas del carcinoma bronquial.

inmediata de una urticaria generalizada, edema facial, hipotension
y sibilancias extensas perrnitira establecer el dieqnostico de anafila
xia e iniciar el tratamiento adecuado. Encaso de lesiones por inhala
cion, es posible observar una cara Ilena de hollin y el vello nasal
quemado, debido a la exposiclon a gases a elevadas temperaturas.
En la inspeccion se identificara un bocio de gran tamario. Una artro
patia deformante, bilateral sirnetrica, con afectacion de las peque
nas articulaciones de las manos (MCF, IFP) es sugestiva de artritis
reumatoide. La acropaquia puede aparecer en caso de carcinoma
bronquial.
Lacausadel estridor puede ser visible al inspeccionar la garganta. Se

obtiene informacion adicional al realizar una inspeccion mediante
laringoscopia indirecta. En caso de paralisis bilateral de las cuerdas
vocales, estas se situan en una posicion cadaverica: Se visualiza una
pequeria abertura qlotica que no se ensancha con el esfuerzo inspira
torio. Los carcinomas supraqloticos y qloticos pueden visualizarse
facllmente.

Inspeccion
Con frecuencia, ante una obstruccion parcial aguda de las vias respi
ratorias superiores, el paciente aparecera muy agitado. La busqueda

EXPLORACION

Sepuede producir una obstruccion respiratoria por un agrandamiento
masivo de las amigdalas, por ejemplo en la mononucleosis infecciosa, 0
ante una cornpticacion por un absceso retrofaringeo. Los pacientes
pueden percibir inflamacion del cuello en presencia de bocio, que
puede tanto ser eutiroideo como presentar sintomas secundarios a
anornallas de la tuncion tiroidea (paq. 82). La artritis reumatoide pre
senta sintomas como dolores articulares, rigidez y deformidades. Es
posible que el estridor acompanante sedeba a la afectacion cricoarite
noidea. La perdida de peso puede ser una caracteristica acornpanante
de un proceso neoplasico maligno. La ronquera es un sintoma precoz
del carcinoma laringeo; el estridor, una caracteristica de fases avanza
das.Generalmente, una tos cronica con hemoptisis en un fumador cro
nico delata el comienzo de un carcinoma bronquial. Dependiendo de
la localizacion del mismo la calidad de las sibilancias puede verse alte
rada. La obstruccion intraluminal parcial de las vias respiratorias supe
riores por un carcinoma bronquial produce estridor, mientras que la
obstruccion parcial de lasvias respiratorias inferiores da lugar a sibilan
cias inspiratorias monofasicas. Cuando hay un carcinoma esofaqico se
produce una disfagia no dolorosa rapidamente progresiva.

Sintomas asociados

Factores desencadenantes
Lascausasyatroqenas de estridor pueden tener claros factores precipi
tantes. La estenosistraqueal puede complicar un periodo prolongado
de Intubacion 0 traqueostomia. La obstruccion de lasvias respiratorias
que se produce inmediatamente despues de una cirugia de la tiroides
puede deberse a un edema laringeo, a un hematoma 0 a la lesion bila
teral del nervio recurrente. Los pacientes rescatados de un incendio
pueden sufrir lesionespor inhalacion, debido ala elevada temperatura
de los gasesinhalados.

sera silenciosa. EI estridor que se desarrolla en un periodo de tiempo de
segundos a minutos puede deberse a un edema laringeo en una reaccion
anafilactica. Puede acornpanerse de urticaria yedema facial. La anamne
sis debe identificar inmediatamente los alerqenos conocidos y se puede
iniciar el tratamiento sin demora. La causa mas cornun de estridor infantil
es la laringomalacia. Durante la inspiracion se produce un estrechamiento
extremo de la epiglotis y los pliegues aritenoepiqloticos debido a un sus
tento cartilaginoso inadecuado. La flexion de la cabeza acenttia el estri
dor, mientras que la apertura de las vias respiratorias mejora en la posicion
prona y con la cabeza en extension. En la mayoria de los recien nacidos el
estridor desaparece al cabo de 2-3 meses.
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._ Vitiligo

o lepra tubercLJloi.de
o Tif~s (rT1ilTlc~ilsrosaceas)
• (frecuente donde el tifus esendemico)

Mediaci6n inmunitaria
• Reacci6n alergica

o .....~.a.c.t.e.r.i.a.Tl.a...
o Sifilide maculosa...- . ._...._....

• Exantema virico inespecifico
• Sarampi6n
• Rubeola

• Mic6tica (pitiriasis versicolor)

CAUSAS
Maculas,
Congenitas
o 5iTlclr9.m~ cle j),1i:>righL ..
o.....N.e.LJr()fj.i:>rQmat()sjl{rnt:Jltiples.rn.al1.ch~s.caf~..c9.fl..Iec~e) ...

Reacci6n farmacol6gica
Infecci6n

• Virica

Un exantema es un cambio en la piel, que afecta a su color, aspecto 0

textura. Puedeser local 0 generalizado. Sepuede diagnosticar la causa
de muchos exantemas solo mediante su exploracion cUnica.Por ello, la
morfologia del exantema es importante. Entre los terrninos morfolo
gicos se encuentran los siguientes:
• Macula: lesion cutanea plana, coloreada y normalmente delimitada.
• Papula: lesion delimitada elevada y normalmente redondeada de

<5 mm de diarnetro. Su color varia, y puede adquirir un aspecto
nodular y transformarse en vesicula 0 ulcera.

• Nodule: similar a una papula pero de diametro >5mm.
• Ampolla: lesion cutanea de >5mm de diametro con contenido

Uquido. Las lesiones de <5mm de diametro con contenido liquido
se denominan vesiculas.

• Pustule: lesion elevada con pus de <5mm de diarnetro.
• Purpura: zonas hernorraqicas en la piel de >2mm de dlametro.

las petequias tienen un diarnetro <2mm, y las equimosis, >4mm.
No desaparecen con la presion.

• Eritema: enrojecimiento persistente de la piel debido a la dllatacion ,
de los capilares superficiales. Puede ser local 0 generalizado.

• Escamasy placas: estan formadas por un exceso de epitelio que
ratinizado en la piel,

EXANTEMAS

• EIestridor puede ser un sintoma de una obstruccion
inminente de las vias respiratorias y de asfixia.
Puede ser necesaria una cricotiroidotomia de
emergencia.

• Un nino con intoxicacion, estridor, importante dolor
faringeo y dificultad respiratoria y problemas para
tragar presenta una supraglotitis aguda mientras no
se demuestre otro diaqnostko. Espreciso proceder
a su ingreso hospitalario e iniciar un tratamiento
urgente.

• Si el inicio del estridor es muy subito, sospeche la
presencia de un cuerpo extrafio inhalado.

• Laringoscopia con fibra optica
Permite la visualizacion de las cuerdas vocales, de masastumora
les y de la estenosis traqueal, asi como la toma de muestras para
su biopsia.

• Broncoscopia
Para realizar el cribado de lesiones en la traquea distal y en las
vias respiratorias proximales.

• Endoscopia de tuba digestivo superior
Cuando hay sintomas asociados de disfagia, para determinar la
presencia de un carcinoma que puede estar infiltrando ambos
nervios laringeos recurrentes.

• PAAFde un bocio
Para establecer la causasubyacente de un bocio.

• TCde cuello y torax
Define la extension y ayuda a la estadificacion de un carcinoma
laringeo, tiroideo, esofaqico 0 bronquial.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS



•
Psoriasispustulosa•
Hidradenitis supurativa•
Rosacea•
Acne vulgar•
• Candida

'-.o Orf
Micotica•

• Herpes simple
• Herpes zoster
o Vacuna
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82 Otras
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• Infeccion por estafilococos
• Impetigo, forunculos, foliculitis, sicosisde 103 barba
o F()liculit:isdelabanera de hidromasaje (infE!cci<inpor

Pseucjof7l_or1<.ls)
Vfrica

Bacteriana•
Pustulas
Infecci6n

• Queratoacantoma

Otras
• Acne nodulogufstico

o ?9.r.cg.i.d()sis.(llJP~~.Per~.io)
O .Y<l.sc:.l,IlIt.i.?....

N6dulos reumatoides•
Tofo gotoso•

o Act~~<?rnic<?sis

Enfermedad generalizada
• Xantoma

O. Jrlfecc.i9.l1e~.03tfpi~03s .
o Lepra
o Sffilis
o IB JILJf'u~\lulgar)
• (mas frecuente donde 103 TB esendemica)
o 9rilr_lLJ~<?rn_ild~_I<?~_estilr_lguesylas piscinas

• Verrugas

Infecciones

O. Acantq.si.~.p.i.g.m~n~<l.ri~

Neoplasia maligna

O ?9.rcg.m.'!..d.e..~a.P9~i..

N6dulos
Neoplasia maligna

O ~inf9.m~..
O <::,![~in9.m~.me~,!~~~.~.icg.

Enfermedad generalizada
• Xantoma (hiperlipidemia)

• Acne miliar
• Molusco contagioso
• Enfermedad vfrica

o.....~l1fe.f.meq~.d.dg.P<lri.er...

Infecci6n
• Sarna

• Queratosis pilosa
• Psoriasisen gotas

Picadura de mosguito•
Liguen plano•
Pitiriasis liguenoide cronies•
Manchas de Campbell de Morgan•
Acne

Otras

Papulas
Congenitas
o ...~~LJ.dq.x~n~9rn.~glilstj,9.
o .~s~I~[9~j~WtJ.e[9Sa

o Sfndrome de Peut;z.;)~gh~rs...
• Mancha mongolica
• Dermatitis de Berlogue
• Mancha cafe con leche
• Embarazo (cloasma)

Otras
• Lesion por exposicion solar, como pecas

Neopiesices
• Lentigo maligno (peca melan6tica de Hutchinson)



de toser 0 vomitar
Aumento de la presion intravascular; por ejemplo, despues
Purpura senil

Citotoxicos (insuficiencia medular)
Acido acetilsalicilico y AINE
Warfarina•
Corticoesteroides•

c:g Farmacos
'".~
2
o
'"

• _Purpurade Henoch-Schonlein

• LES

• Vasculitis
• Insuficiencia renal

Enfermedad generalizada
• Hepatopatfa cronies

o P.Clc?p(()~~il'l.E!CI'lias .
o ~riogllJbulinEOrnia
o l1ipEOrgilrnrn~gllJb~1i.I1.~.mi.~

• Anemia a lasica

• Purpura trombocitopenica inmunitaria
• Linfoma
• Leucemia

• Trombocitopenia

O.....5..\!Pt.i.<:e.l}'l.i.aQ')eningoc9~.i.~.a...
O. ..virus .del Ebola

Otras causas hematicas

Infecci6n
• Endocarditis infecciosa

• Provocado

Traumatismo
• Accidental

0....:r!.ast9Cn()sVi'SCLlla!.E!s.cl.~I.<:91~.g\!n()..
o Sfndrome de Ehlers-Danlos." ,,-,. _ .. " ..

o Enfermedad de Christmas
o Enfermedad de von Willebrand...................._ _._ _ .

Purpura
Hereditarias

• Trastornos de la c_~gulacioo!!'n-'--..,- _

• Hemofilia-----

O. (\J~~!.9[isisepi<J.~r.m.iq.Jq~.!~ilJsfl'lcjr9.rnE!ge 1?.p.!~J..E!s.~.9.J.g.acl?.L
o !'Pi.clE!crnQlisisal}'lp.9!J.9.S!1 .
0 ~~a~~i6.11alergi<:?.

• Eritema multiforme

• Secundario a un edema periferico en las piernas
~f",i "'0'- _

• Penfigoide

• Eccema

Otras

Enfermedad generalizada
• Dermatitis herpetiforme (celiagufa)

Farma cos
• ReaccionesfarmacoI6gica.~. . -

• Inhibidores de I.ilECA
o Barbituric()s

• Rocecutaneo
• Quemaduras

• Picaduras de insectos

• Herpes simple
• Herpes zoster (entre otras, varicela y herpes)
• Enfermedad de mano-pie-boca

• Bacteriana
• Impetigo_~polloso

Traumatismo

Vfrica

Ampollas
Infecci6n

o perQ').i'1itisi1~cP.~1if9cr:n.~.
0... 5.fndrorne 9E!ElE!~wt

Farmacos



O......c:;;ilrp.~I11~Cepirla..
o ...JH~!.()queantes

'a~ 0....~iti.!!s(secLJndariil)
.~8' Neoplasia maligna
E • Enfermedad de Bowen.l'~ 0 .Mi,()sisfLlr1g9!cl~ .. . .
s: Farmacos~~
@

• Mic6tica (p. ej., pitiriasis versicolor)

~ • Tirotoxicosis
c
~ Escamasy placas
.~ lnteccion
E~
'"

o ?i(l.clr9rn~..a.rM9sf()l!piqic9 .

Eritema palmar
.g • Artritis reumatoide
~ • Hepatopatia cr6nica
>; • Embarazo

Livedo reticular (exantema en red)

Eritema cr6nico migratorio
• Borreliosis

o ..~.ars_()idosis
o .....~nt~rl11e<:lacJ.intestina.I...i[)fl.ilrn.a.t()ria

Eritema marginad?
O......fi.ep.r.er.elJrn~.ti.C.il.ag.u.cJ.il

Eritema indurado
O.....Til...... . ........

• Fiebre reumatice

Otras

• Vacuna contra el BCG
• Anticonceptivos orales
• Dapsona

.....\/~ri.ils infecci9nesyiri<;il.s.Y.m.i<;¢ti<;il.S .
Farmacos

• Sulfamidas

....J.~pr.il ..

Eritema nudoso (lesiones elevadas, rojas y dolorosas,
norrnalrnente, en las pantorriJla~)
tntecciori

0 .....18.
• (mas frecuente donde la TBes endemica)

• Penicilina
• Sulfamidas
• Barbituricos

Trastornos del coieqeno
Farmacos

o .Mic()plilsrna
o QrL.

Eritema multiforme (Iesiones en «diana»)
Lasformas graves se conocen como sindrome de Stevens-Johnson.

tnieccion
• Virus del herpes simple

ENFERMEDADES ERITEMATOSAS ESPECIFICAS

• Inmovilidad prolongada en silla (eritema en la l2arte inferior
de las piemas)

• Eritema por calor
• Rosacea

Otras
• Gota

• LES(eritema vespertilio)

Enfermedad generalizada
• Hepatopatia cr6nica (eritema palmar)

• AINE

Farmacos
• Antibi6ticos

0 ...\/1.1:'1 ..
Traumatismo

• Quemaduras (terrnica. guimica, solar)

• Virica; por eiemplo, sarampi6n
• Celulitis; por eiemplo, estreptoc6cica

Eritema
tnieccion



• Lasepticemia rneninqococka es rapidamente mortal si
no se identifica. Ayudandose de un cristal, compruebe
que el exantema no desaparececon la presion.

• EI lentigo maligno (peca rnelanotica de Hutchinson)
esta asociado a un riesgo alto de cambio a neoplasia
maligna. Esfundamental realizar la biopsia.

• La formaci on rapida de un nuevo lunar 0 el cambio
de otro existente son altamente sugestivos de un
melanoma rnaliqno, Esnecesario derivar al paciente
eon urgencia a la consulta de dermatologia.

• Las infecciones graves y recurrentes por el virus
del herpes, por levaduras del genero Candida y las
estafilococlcas pueden ser indicativas de un estado
de inmunodepresion. En tal caso, es fundamental
realizar investigaciones adicionales.

• Algunas afeccion~s, como el penfiqo y la necrolisis
epidermica toxiCa;1fueden causar una enfermedad
grave. Esfundamental derivar al paciente eon
urgencia a un especialista.

• EIsindrome de Stevens-Johnson es potencialmente
mortal y los pacientes deben ingresar en un hospital
para que reciban un control minucioso.

•
•

Anticuerpos virieos
Herpes simple, herpes zoster.
Serologfa del VIH
Puede ser positivo en el sarcoma de Kaposi.
Biopsia
Confirmamuchaslesionessospechosasy excluyeuna neoplasiarnaliqna,

•

• Analisis de orina
Diabetes; por ejemplo, rnicosis.

• Hemograma completo
FL 1 en las infecciones.

• VSG/proteina Creactiva
Aumentadas en afecciones autoinmunes e inflamatorias.

• Larnpara de Wood (Iuz UV de longitud de onda de 360nm)
Enfermedad pigmentaria y rnicosis.

• Microbioloqia
Frotis para las bacterias y raspado para los honqos,

• Prueba de contacto
Alerqenos.

• Aspiracion de vesiculas
Cultivo bacteriano; p. ej., estafilococos, meningococos_PCRcon ME
o identificacion de virus; por ejemplo, herpessimple, herpes zoster.

/
INVESTIGACIONES GENERAL-ES

Hay que explorar al paciente con buena luz y a simple vista para,
posteriormente, hacerlo con una lupa de aumento (0 dermatosco
pio) para inspeccionar el exantema. C6mpruebe su distribucion Los
exantemas sirnetricos indican una causa end6gena; por ejemplo,
virica. Losasimetricos sugieren una causa exoqena: por ejemplo, irri
tantes cutaneos locales, dermatitis del parial. Observe la morfologia
del exantema, es decir, si es maculoso, papuloso, rojo y escamoso.
Compruebe todas las localizaciones que puedan estar afectadas y
complete la exploraci6n inspeccionando el cuero cabelludo, los ojos.
la boca, las manos y los pies, especialmente, las urias, y la region
anogenital. Compruebe si existe una linfoacenopatfa, i.Hay fiebre
asociada?

EXPLORACION

La descripcion de los antecedentes especificos de cada lesion queda
fuera del ambito de este libro, por 10que se remite allector a un libro
de dermatologia.

Algunos factores importantes de los antecedentes son: la duracion
del exantema y los sintomas asociados; su distribucion inicial y cual
quier carnbio 0 extension; prurito 0 dolor asociados. Obtenga la edad
del paciente, sus antecedentes etnicos, su profesiori, su orientaci6n
sexual, sus antecedentes farmacoloqkos y familiares; por ejemplo,
predisposicion a la psoriasis, a presentar eccema 0 a desarrollar cancer
de piel. Obtenga todos los antecedentes medicos. Pregunte sobre un
posible contacto con enfermedades contagiosas; por ejemplo, saram
pion 0 varicela. i.Existen sintomas asociados, por ejemplo articulares?
i.Hay antecedentes de exposicion al sol? i.Hay antecedentes de aler
gias 0 exposicion a productos irritantes 0 cosmeticos? Compruebe
minuciosamente si el paciente presenta diabetes 0 inmunodepresion,
que podrian ser indicativos de una micosis.

ANTECEDENTES

~mato~plant~~.L~·u~v~e~n~i~1 .
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ED Liquen sim Ie
• Queratosis seborreica
• Dermatitis seborreica
• Eccema
• Psoriasis

Otras

Enfermedad generalizada
o Artritisreactiva. (queratociermiil ..i:Jlel1qr!,ig.ic~)..



A veces, la celulitis se debe a una herida por punci6n, como picaduras
de insecto, 0 bien aparece en una extremidad linfoedematosa. Se
manifiesta con dolor, enrojecimiento, hipersensibilidad, malestar y
fiebre. La miositis puede asociarse a diversos trastornos del colaqeno:
por ejemplo, esclerodermia, dermatomiositis. La osteomielitis es una
entidad poco habitual, aunque su prevalencia es mayor en la pobla-

.g ci6n pediatrica. Antecedentes de inmunodepresi6n 0 diabetes.
{l Infecciones recientes en otras localizaciones. Dolor reagudizado per
§ el movimiento. Inflamaci6n y enrojecimiento del area afectada. La
~ artritis septica se manifiesta con enrojecimiento, calor, hipersensibili
,5 dad y dolor en las articulaciones. Mas frecuente en nines. En adultos,
'0 pregunte sobre antecedentes de tratamientos con esteroides 0 de
.~ diabetes.

~ Degenerativos
'a L~ a artrosis cursacon dolor, rigidez y deformaci6n de las articulaciones.
'5. A menudo, el dolor es mas intense al comenzar a caminar y se suaviza
~ posteriormente. EIquiste de Baker es un bulto que se desarrolla en la
~ cara posterior de la rodilla. Esposible que el paciente refiera dolor e

inflamaci6n de la pantorrilla en casode rotura del quiste. Las lesionesej d:;; e menisco suelen asociarsea alqun episodio de torcedura de la rod i-
~ lIa; por ejemplo, al jugar al futbol, La rodilla puede bloquearse.
<;j
~

Infecciosos

Inflamatorios
Antecedentes de inflamaci6n, rigidez, limitaci6n del movimiento de
articulaciones. Dolor al caminar. Es posible que existan antecedentes
evidentes de artritis reumatoide con manifestaciones en otras zonas
del cuerpo; por ejemplo, manos. Enfermedad de Reiter: conjuntivitis,
uretritis. Espondilitis anquilosante: rigidez vertebral, especialmente
por la manana; afectaci6n de rodilla y cadera.

Traurnaticos
Antecedentes evidentes de un traumatismo.

ANTECEDENTES

• Ejercicio fisico intense
• Polimialgia reurnatica
• Calambres

OTRAS

o ~.~JWmaqste6qenO
0 Metastasis P(>rdePgsit_9 .

NEOpLASICAS
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• Gota

METAB6L1CAS ..

o ....<;:1i!.\!q.i.~?~.i.¢ml1.E!Mr.99.~D.?....
• Neuropatia periferica
• Clatica

NEUROL6GICAS 11
• Oelusi6n arterial aquda
• Trombosis venosa profunda
• Claudicaci6n intermitente

VASCULARES ,I
• Quiste de Baker
• Lesi6n de menisco
• Artrosis

DEGENERATIVAS I

o Miq.sjti.~.
0...QS1~9.~.!~.!!1j~

• Artritis septica
• Celulitis

INFECCIOSAS ,

o ~l1f~J.~.~q!l.cI..cI.E!..R.~i1~r....
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• Artritis reumatoide

INFLAMATORIAS II

• Luxaciones
• Fracturas

TRAUMATICAS I
CAUSAS

En este capitulo se tratan las causas de dolor debido a lesiones locales
en la extremidad inferior, 0 referido hacia esta. EIdolor en la extremi
dad inferior es un sintoma frecuente y la mayoria de los casos puede
atribuirse a causasvasculares u ortopedicas. Losproblemas articulares
seabordan en el apartado sobre artropatias (paq, 36).



Latrombosis venosa profunda semanifiesta con dolor, hipersensibili
dad, inflamaci6n y calor, por 10 general en la superficie de la pantorri
Ila. Existe edema de tobillo. EI signo de Homans es positivo. En la

Vascular
~ • .t'/"-

~
~ Deg,~ner,,!!iva
-o
·C La artrosis se asocia a deformidades, engrosamiento sinovial, hiper-j trofia 6seadebida a oste6fitos, derrame, desaparici6ndel movimiento
~ y deformidades fijas. EIquiste de Bakeresuna inflamaci6n localizada
'" en la fosa poplitea. Su rotura origina dolor e inflamaci6n en la panto-.~_ rrilla. Las lesionesdel menisco producen inflamaci6n en la rodilla e
.~ hipersensibilidad en la linea de la articulaci6n en una fase inicial. Mas
8 adelante puede aparecer un derrame permanente con atrofia de los
B.l:' cuadricepsy signo de McMurray positivo.
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Enla celulitis aguda, apareceenrojecimiento e hipersensibilidad sobre
el area afectada. Esposible que exista una linfoadenopatfa inguinal.
Laosteomielitis aguda produce hipersensibilidad y rubefacci6n sobre
el foco de la infecci6n. Lamiositis seasociaa hipersensibilidad y atro
fia muscular.A veces,aparecen otros signos de trastornos del cola
geno; por ejemplo, panarteritis nudosa, LES, esclerodermia 0

.g dermatomiositis. En la artritis septica. la articulaci6n presenta calor,
~ hipersensibilidad, dolor e inflamaci6n; todos los movimientos ocasio
§ nan dolor. Existeespasmode la musculatura circundante.

Infecciosa
~U_'·1F.-rI ~,.,'"

W/i!~'!J}:!~1oria
Dolor en articulaciones, inflamaci6n, hipersensibilidad, perdida del
movimiento, deformidades fijas, alteracionesde la marcha. Signosde
artritis reumatoide en otras zonas del cuerpo. Enfermedad de Reiter:
conjuntivitis, uretritis. Espondilitisanquilosante:rigidez vertebral, movi
miento toracico reducido, columna cif6tica fija, cuello hiperextendido.

T!~umaU!=a
Dolor, perdida de funci6n, hipersensibilidad, deformaci6n, crepitacio
nes,movimientos an6malos.Compruebesi existen lesionesnerviosasy
vascularesasociadas.

EXPLORACION

Lapolimialgia reumatica suele'presentarseen mujeres de edad avan
zada. Producemolestias,rigidez matutina en lamusculaturaproximal y,
amenudo, artritis asociada.Un calambreesun espasmomusculardolo
roso.Confrecuencia,el pacienterefiere dolor intense en lasextremida
des inferiores, especialmente por la noche 0 despues de realizar
ejercicio.Puededebersea hiponatremia, miopatia 0 isquemiamuscular.
A menudo apareceen el contexto de una insuficienciarenal cr6nica.

Otros

N~opl~sic9s
EIsarcomaoste6geno suele afectar a hombres de entre 20 y 40 aries
de edad. Normalmente, apareceun bulto en la rodilla; las localizacio
nesmasfrecuentes de estetumor sonel femur inferior y la tibia supe
rior. A menudo, el paciente describe dolor 6seo, inflamaci6n 0 tos
secundariosa lasmetastasispulmonares. Esposible que el dolor y las
fracturas patol6gicas se debana-Ia presenciade metastasispor dep6-
sito de la mama,del pulm6n, de la glandula tiroides, de la pr6stata 0

del ririon. Compruebe si existen sintomas relacionadoscon estasneo
plasiasmalignas 0 si el paciente sehasometido a alguna intervenci6n
quirurqica antitumoral.

Metab6licos
:;:;",,. ;.0;.

La gota produce dolor agudo intenso, enrojecimiento e inflamaci6n
de la articulaci6n afectada. En ocasionesse han producido episodios
anteriormente. Antecedentes de traumatismo, intervenci6n quirur
gica, infecci6n, diurcticos, policitemia, leucemia, 0 de tratamiento
citot6xico 0 inmunodepresor.

!i~~r.?!.69icos
Dolor que desciende a 10 largo de la extremidad inferior (ciatica) y
suele agravarseal toser, con el movimiento 0 al realizar un esfuerzo.
Asimismo, el paciente puede referir dorsalgia acompanada de espas
mosdolorosos en la musculatura dorsal. EImovimiento de la columna
vertebral se encuentra limitado. Laclaudicaci6nneur6gena sedebe a
la estenosisdel canal raquideo central. Lasintomatologia mejora en la
flexi6n, ya que provoca un aumento del diarnetro de dicho canal. Por
tanto, lospacientesprefieren montar en bicicleta antesque caminar y
subir escalerasa bajarlas. En la claudicaci6n neur6gena, a diferencia
de 10 que ocurre en la vascular,la distancia seacorta de manera gra
dual en cada crisisde dolor durante un paseo.Adernas,el dolor pre
cisa de un periodo masprolongado para asentarseque el asociadoa
la claudicaci6n vascular.Esposible que estasdos formas de claudica
ci6n coexistan, 10 que dificulta la realizaci6n del diagn6stico.

Vasculares
.1'1' ;t:;.

La trombosis venosa profunda se manifiesta con una inflamaci6n
dolorosade la extremidad inferior. Enocasiones,aparecenanteceden
tes de consumode anticonceptivos orales, inmovilizaci6n prolongada,
intervencionesquirurqicas recientes,neoplasiasmalignas. Laoclusi6n
arterial aguda da lugar a dolor de inicio subito en la extremidad afec
tada. EIpaciente no puedemover la extremidad y refiere sensaci6nde
frio en la misma. En la claudicaci6n intermitente, el dolor aparece al
caminar y remite con el reposo.Esposible que afecte a la pantorrilla,
el music 0 la nalga. EIdolor en el pie en reposose asociaa una arte
riopatia avanzada.Con frecuencia, se intensifica durante el descanso
nocturno en la cama y se alivia al dejar colgar el pie fuera de la
misma.



• Examine siempre y de forma detallada los pulsos.
Lavasculopatia es una afecci6n frecuente de la
extremidad inferior.

• La isquemia aguda se manifiesta con las cinco P.
Precisade un tratamiento urgente.
EIsigno de Homans no es fiable en la TVP.Es
positivo en la mayoria de los trastornos que cursan
con dolor en la extremidad inferior.

• La inflarnacion vaga y el engrosamiento alrededor
de la rodilla en paciente de entre 20 y 40 aiios de
edad puede ser secundaria a un sarcoma osteoqeno.
Solicite un estudio radiol6gico.

•
•
•
•
•

TC
Lesion local. Columna, por ejemplo, lesi6n discal, tumor, claudica
cion neuroqena: estrechamiento del conducto.
RM
Columna, lesi6n discal, tumor.
Eeografia Doppler duplex
TVP.Arteriopatia.
Arteriografia
Vasculopatia.
Venografia
TVP.
Estudios de la conduccion nerviosa
Lesiones nerviosas, neuropatia periferica.

•
INVESTIGACIONES ESPECfFICAS

• Glucosa sangufnea
Diabetes: neuropatfa, vasculopatia periferica.

• Acido urico serico
Gota.

• Radiograffas locales
Fraeturas. Artrosis. Artritis reumatoide. Osteomielitis cronica.
Tumores.

• Radiografia de columna lumbosacra
Lesionesdiscales. Oste6fitos. Estrechamiento de los espaeios arti
culares. Lordosis.

• Radiograffa de torax
Metastasis por deposito en el sarcoma oste6geno.

• Hemograma complete. VSG
Hb l en la anemia de una enfermedad croriica: por ejemplo, artri
tis reumatoide, trastornos del colaqeno. FL I en las infecciones;
por ejemplo, osteomielitis, artritis septica, VSG 1 en las infeccio
nes; por ejemplo, artritis reumatoide, neoplasia maligna, poll
mialgia reurnatica,

• Proteina C reactiva
I en la lnfeccion/enfermedad inflamatoria.

• Urea y electr61itos
Insuficiencia renal cronica. Afectacion renal en los trastornos del
colaqeno.

• Pruebas de funci6n hepatica
Fosfatasa alcalina I en las metastasis hepaticas.

• Factor reumatoide
Artritis reumatoide.

INVESTIGACIONES GENERALES

La polimialgia reumatica ocasiona hipersensibilidad sobre los museu
los y artritis. A veces, se acornpana de arteritis de celulas gigantes.
Realice una exploraci6n de la arteria temporal para comprobar si

existe hipersensibilidad. En ocasiones, los pacientes con calambres
presentan signos de insuficiencia renal cronica.

Otras

Metab61ica
En el paciente con gota, la articulaci6n presenta hipersensibilidad,
calor e inflamacion con limitaci6n del movimiento. Determine si pre
senta gota tofacea en otra localizacion.

~te~~oI6gica
Lordosis, ltrnitacion de la elevaclon de la extremidad extendida, res
tricci6n del movimiento de la espalda. Reduccion de los reflejos de la
extremidad inferior. Areas de ausencia de sensaci6n.

Neoplasica
Habitualmente, se detecta inflamaci6n con hipersensibilidad y calor
alrededor de la articulacion de la rodilla, ya sea en el femur inferior 0

la tibia superior. Explore el torax para localizar posibles metastasis. Si
hay metastasis por dep6sito, inspeccione el pulrnon. la mama, la glan
dula tiroides, la prostate y el rinon.

trombosis iliofemoral, puede aparecer flegmasfa alba dolorosa (pierna
blanca) 0 cerulea dolorosa (pierna azul dolorosa). La isquemia aguda
cursa con los sintomas que responden a las cinco P: dolor (pain), pali
dez, ausencia del pulso (putselessness). parestesia y paralisis, Determ ine
si existe fibrilaci6n auricular. Ante la sospechade daudicacion intermi
tente, compruebe si los pulsos estan ausentes. Prueba de Buerger.



Hemograma completo, VSG
Losvalores bajos de Hb pueden deberse a un hematoma extenso
asociado a un traumatlsmo 0 una fractura. FL i es sugestiva de
una infecci6n. It,veces,el hematoma se asocia a una dlsminuci6n
del numero de plaquetas.

INVESTIGACIONES GENERALES

naria continuo.
~Q; A veces, la mflarnacion localizada de la extremidad eswnsecuencia
"0 del desarrollo de un tumor, Asimismo, es posible que exista inflama-
3 cion distal secundaria a la obstrucci6n venosa 0 linfatica.
~ La inflamaci6n derivada de lesiones neuro!6gicas (p. ej., lesiones ner
:g viosas0 pollomielitis) origina atrofia, la cual deberia ser evidente en la
.~ exploraci6n. La inspeccl6n abdominal pone de manifiesto la hepato-
2 megalia 0 la presencia de una masa abdominal que podria obstruir el
~ flujo venoso. Es preciso efectuar un tacto rectal para Identificar un
.~ posible un tumor pelvico, el cual podria orlginar presi6n sobre los vasos
.~ sanguineos y lintaticos de la espalda 0 bien una pelvis «congelada».
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La presencia de una fractura, una contusion 0 un hematoma suele ser
clara, Laextremidad con celulitis aparece enrojecida, inflamada, caliente
y dolorosa. A veces,se identifica una herida por punci6n. Lahipersensi
bilidad y la inftamacion de la extremidad, en particular en la pantorrilla
con un signo de Homans positivo (esdecir, dolor en la pantorrilla con el
pie en dorsiflexion), suscitan la sospechade TVP, Enla trornbosis venosa
femoral, es posible que exista hipersensibilidad en la piel que recubre a
la vena femoral. La extremidad aparece palida e inflamada hasta la
ingle (flegmasia alba dolorosa) 0 bien tensa, violacea y muy dolorosa
(flegmasia cerulea dolorosa) en la trombosis iliofemoral. La inflamaci6n
bilateral en presencia de dilataci6n de las venascolaterales de la pared
abdominal es sugestiva de una trombosis de la vel. La inflamacion y el
dolor a la palpacion en los tejidos que recubren las articulaciones pue
den indicar un diaqnostico de artritis reumatoide. Ensusfases iniciales,
ellinfedema da lugar a f6veas, si bien en una etapa mas avanzada estas
desaparecen, la piel y los tejidos subcutaneos se engrosan y, en ultima
instancla, se vuelven hiperquerat6slcos y verrugosos. La detecci6n de
cicatricesen la Ingle, una masaformada por ganglios mallgnos 0 slgnos
de radioterapia anterior son Indicativos de un linfedema.

En el paciente con una fistula arterlovenosa se observan venas dila
tad asque no se colapsan al elevar la extremidad inferior. EI mlembro
afectado presenta una temperatura mayor que la contra ria; en la pal
pacion se detecta un fremito, y en la auscultaci6n, un soplo en maqui-

EXPLORACION

linftlticos, enfermedad tiroidea, insuficiencia cardiaca congestiva, renal
y hepatica, malnutricion, poliomielltis en la ninez y lesiones nerviosas,
En los pacientes con linfedema prima rio, la inflamacl6n puede estar
presente desde el nacimiento, haber comenzado en la pubertad (Iinfe
dema precoz) 0 bien en la tercera decada de la vida (Iinfedema tardio).

EIdolor puede asociarsea un traumatismo, a TVP, a una Infecci6n 0 a
complicaciones de venas varicoses.Otras causasde Inflamaci6n de la
extremldad inferior cursan sin dolor, ,(I bien es posible que existan
molestlas cuando el edema se torna tenso. Es preciso elaborar unos
antecedentes medicos detallados que incluyan traumatlsmos en la
extremidad, inferior, embarazo reciente (TVP), neoplasia mallgna abdo
minal 0 pelvica, Intervenciones qulrurqicas 0 radioterapia en ganglios
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ANTECEDENTES

o MixecJema .
• Sobrecarga hldrica
• Insuficiencia renal

slndrome nefrotico, rnalnutricion
• Hipoproteinemia; por ejemplo, insuficiencia hepatica
• Insuficiencia cardlaca congestiva

GENERALES

• Dependenc,,,ia'-- _
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• Venasvaricosas
• Obstruccion del retorno venoso; por ejemplo, embarazo,

tumores pelvicos, VCI, obstrucci6n, extremidad posflebi!!~

o A)~rgi~ . n.. . .

INFLAMACION CRONICA
• Venosa

• Artritis reumatolde
• Celulltis
• TVP

INFLAMAc/ON AGUDA
• Traumatismo

CAUSAS

La Inflamacl6n de la extremldad Inferior puede ser unilateral 0 bilate
ral. Estaultima suele deberse a trastornos medicos, como la insuficien
cia cardlaca, renal 0 hepatica. Las Inflamaciones unllaterales son
secundarias, generalmente, a un traumatismo, a afectaci6n venosa 0 a
un trastorno linfatico,

EXTREMIDAD INFERIOR, INFLAMACIONESI



• Esposible que los pacientes con una TVPde
origen desconocido presenten una neoplasia
maligna subyacente. Reuna todos los antecedentes
sisternaticos.

• En pacientes jovenes con edema unilateral de inicio
lento, considere siempre la posibilidad de que
presenten un linfedema. Estaentidad no cursa con
foveas,

• Linfangiografia
Permite identificar la causa del linfedema; por ejemplo, hipopla
sia u obstrucci6n.

• Biopsia de ganglios linfaticos
lnfeccion 0 tumor.

• RMSarcoma de tejidos blandos.

• Ecografia 0 TCpelvica
Esposible que revele la presencia de una masa abdominal 0 pel
vica que ejerce presi6n extrinseca sobre las venas.

• Ecografia Doppler duplex
Evidenciara una TVP0 una fistula arteriovenosa.

• Venografia
Confirmara la TVP.

• Arteriografia
Confirrnara la presencia de una fistula arteriovenosa.

• Pruebas de coaqulacion
Pueden aparecer resultados anornalos en presencia de una coa
gulopatia, 10 que daria lugar a la formaci6n de hematomas
espontaneos.

• Pruebas de funcion tiro idea
Mixedema.

• Ecografia
Hematoma 0 sarcoma de tejidos blandos.

• TCHematoma 0 tumor.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Analisls de orina
La proteinuria es indicativa de una etiologia renal.

• Urea y electrolitos
EI aumento de las concentraciones de urea y electrolitos se asocia
a insuficiencia renal.

• Pruebas de funcion hepatica
Puede apuntar hacia alteraciones de la funci6n hepatica con
hipoalbuminemia asociada.

• Glucosa sanguinea
Enocasiones, la celulitis u otras infecciones de la extremidad infe
rior se asocian a diabetes.

• Radiografia de torax
Los hallazgos sugestivos de insuficiencia cardiaca son cardiorne
qalia, edema pulmonar y derrames pleurales. EIedema pulmonar
puede asociarsea hipervolemia secundaria a insuficiencia renal. A
veces, el sarcoma de la extremidad inferior da lugar a metastasis
por deposito.

• Radiografia de extremidad inferior
Puede mostrar una fractura, un tumor 0 gas en los tejidos aso
ciado a gangrena gaseosa.



Puede contener escaras 0 tejido de granulaci6n. Es posible que las
ulceras isquemicas no presenten tejido de qranulacion pero sf tejido
necrotico negro, 0 bien tendon 0 hueso visible en la base. Lasulcsras
sifiliticas muestran un aspecto clasico con escarasen la base similar a
cUero lavado.

Base

.5 Desdeel punto de vista tradicional sediferencian cinco tipos de bordes. '
'c EIinclinado estfpico de una ulcera en procesode cicatrizaci6n; por ejem
.~ plo, una ulcera por insuficiencia venosa.EIborde en sacabocadosapunta
~ hacia una ulcera isquemica 0 una goma sifilitica (raro). Si esta hundido
.~ serasugestivo de una ulcera tuberculosa (raro). EIborde enrollado distin
~ gue al carcinoma basocelular,mientras que el evertido se observaen las
.!]! ukeras neoplaskas: por ejemplo, carcinoma epidermoide.8
B
~
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Loc'!,l!zacion
La localizaci6n de una ulcera aporta indicios acerca de su etiologfa.
Por 10general, las ulceras por insuficiencia venosa aparecen en la cara
interna del tercio inferior de la extremidad inferior, habitualmente
sobre el rnaleolo interno. Lasulceras arteriales se hallan en los condi
los metatarsianos, en las puntas de los dedos de los pies, en la cara
lateral del c6ndilo del quinto metatarsiano, alrededor del tal6n y en
los espacios interdigitales. Lasulceras isquernicas diabeticas presentan
una distribuci6n similar a la descrita. Lasulceras neuropaticas diabeti
cassuelen desarrollarse en puntos de presi6n; por ejemplo, debajo del

.g talon, de los c6ndilos del primer y quinto metatarsianos, y de los dedos
~ de los pies. A menudo, se asocian a callosidades.

§ Bordea

EXPLORACION

sugiere la presencia de un traumatismo, de isquemia 0 de una infec
ci6n. La ausencia del mismo apunta hacia una causa neuropatica, por
ejemplo, diabetes mellitus 0 tabes dorsal. Los antecedentes de venas
varicosas 0 TVPsugieren un diagn6stico de ukeras por estasisvenosa.
Losepisodios previos de claudicaci6n intermitente son indicativos de
ulceras isquernicas, al igual que los antecedentes de fibrilaci6n auricu
lar 0 endocarditis bacteriana subaguda (emb6Iica). La presencia de una
ulcera venosa cr6nica cuya morfologfa ha variado recientemente sus
cita la sospechade un carcinoma epidermoide (ulcera de Marjolin).

A veces, los antecedentes de artritis reumatoide 0 de trastorno del
colaqeno se asocian a una lesi6n vasculftica. EIdesarrollo de una lesi6n
ulcerada pigmentada en la localizaci6n de una mola previa 0 de novo
pueden sugerir la presencia de un melanoma maligno, especialmente
en pacientes con antecedentes de exposici6n prolongada a radiaci6n
solar 0 quemadura solar. Se debe recabar informaci6n acerca de tras
tornos hematol6gicos previos. En ocasiones, la piodermia gangrenosa
acornpana a la enfermedad de Crohn 0 a la colitis ulcerosa.

Esposible que los antecedentes de traumatismo sean claros, si bien
podria no ser asi en el caso de las lesiones autoinfligidas. EI dolor
© 2012.ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

ANTECEDENTES

• Dermatitis artificial (autoinfligida)

OTRAS t

o ..AnE'!.r11iar:lrE'!p~I1().cftiq
o .P..9.I.i.~it~.rTl.i~..f.lJ.P.rCl..v.E!f.a...
0 ....~.u.rPlJ.r.a.tr()m1?()~i~()p~.nj.CCltr9.mP.9ticil

HEMATOLOGICAS II

0 ArVitis rE'!lJ.rTla~()i9.E'!.
O ~.E.?...

AUTOINMUNITARIASNASCULITICAS ~

O ..J~P.Ia..
o T'l.pes d()r~'l!{~ffilis)

• Diabetes

NEUROpATICAS ~

0 F.fsWI.Cls.'l.[1~.f.i.9Y~D9~'l.s..
• Olceras arteriales (isguemicas)
• ulceras por insuficiencia venosa

VASCULARES 1
0...Carcifloma basocelular

~noma epidermoide
• Melanoma mali no

NEOPLAslCAS '

• (frecuente en areas donde la TB es endemica)

O ?fJiIis .
0 1El......... .. . n •••

INFECCIOSAS

CAUSAS

Una ulcera es una discontinuidad de la superficie epitelial. En la extre
midad inferior aparecen con frecuencia y su localizaci6n orientarnos
para establecer su etiologia.
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• Describa siempre y de forma detallada la ulcera en
los comentarios de la historia dinica del paciente,
prestando especial atencion al borde. Los bordes
enrollados evertidos son sugestivos de una
neoplasia maligna.

• Lasulceras profundas en sacabocados con el tend6n
o el periostio visibles en su base apuntan hacia una
etiologia arterial.

• Generalmente, las ulceras dolorosas presentan una
etiologia arterial.

• Una ulcera benigna puede sufrir una transformacion
neoplasica (ulcera de Marjolin)_ No es habitual.

• Venografia
Valoraci6n de venas varicoses. Permeabilidad del sistema venoso
profundo.

• Arteriografia
Valoraci6n del arbo' arterial.

•

• Factor reumatoide
Artritis reumatoide.

• Cribado de anticuerpos
Por ejemplo, ANCA (LES)

• VDRL
Sifilis.

• Estudios Doppler
Enfermedad venosa. Enfermedad arterial.

• Biopsia
Biopsia por incision de un posible carcinoma epidermoide 0 diag
nostico de la causa de una ulcera oscura. La biopsia por escisi6n
es necesaria en casode que se sospeche la presencia de un mela
noma maligno.

• Hemograma completo, VSG
La Hb I essugestiva de trastornos hematol6gicos. FL 1 en las infec
ciones. VSG!en los trastornos del colaqeno (vasculitis), en la sifilis
yen la TB.

• Urea y electrolitos
La afectaci6n renal puede indicar un trastorho autoinmunitario.

• Glucosa sanguinea
Diabetes mellitus.

• Frotis de ulcera
CyA.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS

INVESTIGACIONES GENERALES

Tejidos circundantes
LLa pieI circundante es rosada y sana con una inervacion normal?
LAparecen lesiones satelite negras asociadasa un melanoma maligno?
Inspeccione los ganglios linfaticos regionales respecto a la presencia

de infecciones secundarias 0 metastasis. Realice una exploraci6n para
detectar venas varicosas,alteraciones debidas a la TVP0 la ausencia de
pulsos y la presencia de soplos. Efectue una exploraci6n completa del
paciente; por ejemplo, en buscade signos de artritis reumatoide.
A pesar de que la lesi6n inicial podria deberse a un traumatismo,

tenga en cuenta que otras alteraciones podrian dificultar la cicatriza
ci6n; por ejemplo, la circulaci6n deficiente, la malnutrici6n 0 el trata
miento con esteroides. Enmujeres de edad avanzada con piel delgada,
es posible que las ukeras en la pie Ique recubre la tibia se deban a un
traumatismo menor. Sin embargo, el escaso soporte que ofrece el
periostio a la piel en esta zona del cuerpo implica que el proceso de
cicatrizaci6n podria ser extremadamente lento. A veces, las ulceras en
pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria son secundarias a
una piodermia gangrenosa. Pueden aparecer varias ulceras formadas
a partir de pustules.



Realiceuna exploracion neuroloqica completa en buscade lesionescer
vicales0 del plexo braquial, 0 sindrome del tunel carpiano. Puede exls
tir una llrnitacion a los movimientos de la columna cervical. Hay que
inspeccionar las extremidades en busca de inflarnacion, como en la
trombosis venosa axilar, en la que se apreciara cianosis y dilatacion
venosa. Explore en busca de signos de isquemia y palpe los pulsos.
Puedenestar presentes lossignosclasicosde una extremidad isquernlca,
esdecir, dolor, palidez, ausencia de pulso, parestesias, «frio intenso» y
paralisis. La ocupacion del paciente podrla sugerir una lesion por

EXPLORACION

de la rnedula cervical. La espondilosis cervical es consecuencia del des
qaste de la columna cervical.Eshabitual en pacientesmayoresde 60aries.
Laslesionesdiscalesagudas suelendarse en sujetosmasjovenes. Esnece
sario obtener una anamnesiscuidadosa para excluir los traumatismos.

Las lesiones del plexo braquial producen un dolor referido que baja
por el brazo y puede deberse a lesiones localizadas; por ejemplo, una
costilla cervical que ejerza una cornpresion extrinsecaafectara aTl y dara
lugar a una atrofia de los pequenosmuseulosde la mano y parestesiasen
la distribucion dermatome rica (esdecir, en la cara interna del braze).
La estenosis de la arteria subclavia oriqinara «claudicacion» del

brazo, es decir, un dolor que aparece con el ejercicio y que remite con
el repose, y que se debe a riego sanguineo insuficiente. Los antece
dentes de problemas cardiacos; por ejemplo, FA0 enfermedad arterial
extendida suqeriran embolia 0 trombosis. Laaparicion subita de dolor,
inflamacion y cianosis en la extremidad sera indicativa de una trombo
sisvenosa axilar. EIdolor irradiado al brazo Izquierdo que se desenca
dena con el ejercicio y que se asociaa dolor en el centro del pecho que
irradia al cuello sugiere isquemia rniocardica. EIdolor asociado a una
ocupacion: por ejemplo, escritura 0 tratamiento de texto (trabajos con
teclado) indicara la presencia de una lesion por esfuerzo repetitivo.
Losantecedentes de diabetes mellitus, insuficiencia renal 0 hepatica,
abuse del alcohol, deficiencia de vitamina 8" 0 tarrnacos como la feni
toina 0 la vincristina son sugestivos de una neuropatia periferica.

Un dolor con parestesiasen los tres primeros dedos que empeora en
el sueno nocturno y que se alivia al dejar colgar el brazo fuera de la
cama sugiere un sindrome del tunel carpiano. Este puede asociarse a
embarazo, artritis reumatoide, mixedema, luxacion anterior del semi
lunar, gota, acromegalia, amiloidosis y fistula arteriovenosa formada
en la murieca para hernodialisis.
EIdolor oseo localizado puede deberse a tumores primarios 0 secun-

darios. Estos ultirnos son mas frecuentes y pueden producirse por
.g tumores primarios en la mama, los bronquios, la tiroides, la prostate 0

~ el ririon. Asimismo, es posible que aparezcan fracturas patoloqicas.
3 Con el sindrome compartimental puede haber antecedentes de lesion
~ por aplastamiento, de lesion vascular 0 de cirugia vascular. EIsindrome
.5 compartimental cronico puede deberse a un ejercicio superior al habi
'o tual, como levantamiento de peso.
.~
B~~
.~..
.!!
Q

~
.l:
ffis
~
il!
~Entre lossintomas de las lesionescervicalesseencuentran: dolor y rigidez

de cuello,y dolor irradiado que baja por el brazo. Puedehaber compresion
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ANTECEDENTES

o JQD:19fes..Qseos.
o....5.inc;:ir9D:1eWll1p.~.r:time.p~ill.

o A9t,1c:t(); p()r.;jerl1plg, lesi()I1';sporapla.s~~mie.n.~o.
o Cr.<?l1ico;por ejempl(),. por ';jercicio

• Neuropatfa periferica
• Sindrome del tunel carpiano
• Lesion por esfuerzo repetitivo

OTRAS I

o Trombosis venosa axiJ.~r....
0..JstenOsis cjel.? <irteri.<i SlJ!:?~19via...
o Tromb()si.s.~r:ter.ial .

Embolismo•
Isquemia rniocardica (brazo Izquierdo)•

LESIONESVASCULARES I

0 <::pstillac~r:vici31
O lnf!l~ra(i9f.l..pe9PI.??ici?D:1i3I.ig.nil;.P9r.~jemplq,.JlJ.rr.\or.c:t.e....

Pancoast
o ...?inclromede ..I.i'!..E;n~f~.c;:i9..~9r~cic.a.

PLEXO BRAQUIAL J

o ..?iring<;>D:1iel.iL
o lnfe.cc:i.()n;.por..~jel11plg,.OH~i.tis,T~..
o JqD:19res.

o ~edula .;spinal
o ~~ninges
o Nervios
o C:t,le~p()~v.;rte~.r.ales

• Espondilosis cervical
• Lesion discal

LESIONESCERVI CALES

CAUSAS

Esta seccion esta dedicada al dolor de la extremidad superior no rela
cionado con el dolor articular. La mayoria de las causas del dolor de
brazo se relacionan con lesiones neuroloqicas 0 vasculares.
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Pueden existir inflamaci6n e hipersensibilidad localizadas junto con
crepitaci6n, asociadas a una fractura. Esposible observar un edema
© 2012.ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

EXPLORACION

Losantecedentes de traumatismo seran evidentes en muchoscases,aun
que las fracturas patol6gicas pueden aparecer con traumatismos mini
mos. La distrofia simpatica refleja puede aparecer tras un traumatismo;
por ejemplo, una fractura de Colles.EIlinfedema conqenito del brazo es
raro; sin embargo, el secundario no 10 es,y habria que investigar losante
cedentes de cancerde mama, de intervenciones sobre la axila 0 de radio
terapia en la misma. Puede haber antecedentes de una herida punzante
o de una picadura de insecto, 10 que sugeriria celulitis 0 linfangitis. La
celulitis por estreptococoseshabitual despuesde que se produzcan heri
daspunzantes en pacientesque ya presentan linfedema en una extremi
dad. Latrombosis venosaaxilar puede aparecer tras un ejercicio excesivo
o fuera de 10 habitual y se la ha lIamado «trornbosis de esfuerzo». Un
ejemplo de esto seriaun paciente que ha estado pintando un techo y que
no esta acostumbrado a hacer esetipo de cosas.Puedeaparecer en suje
toscon costillascervicales0 conobstrucci6n a laentrada toraclca. Latrom
bosistarnbien puede presentarsetras la inserci6n de un caterer central.

ANTECEDENTES

0..Otras
o [)istr()fiasi.f!lpatica r~1'I.eja...(atrofia de Sudek)

o Congenito
o Adqui~ido_

o Lesionesde los ganglios axilares
o Carcinoma
o Infecci6n; por ejemplo, filariasis
o Extirpaci6n
o Radioterapia

• Trombosis venosa ax""il_"a!.,.r _

O. Linfedema ..

• por ejemplo, celulitis, linfangitis
• Infecci6n
• Traumatismo

CAUSAS

La inflamaci6n de los brazos puede ser localizada 0 generalizada. Las
localizadas pueden estar relacionadas con lasarticulaciones 0 con fractu
ras. Lasque se producen alrededor de las articulaciones se tratan en el
apartado «Artrcpatias» (paq. 36). Este apartado incluye solo aquellos
trastornos que pueden producir inflamaciones generalizadas del brazo.

EXTREMIDAD SUPERIOR, INFLAMACIONES

• La angina puede manifestarse tan solo con dolor del
brazo Izquierdo. Realice una anamnesis cuidadosa.
La parestesia y la debilidad ~sociadas a dolor del
brazo sugieren compresion nerviosa.

• TCLesionesdel disco cervical, tumores.

• RMLesiones del disco cervical, tumores.
• Estudios de conduccion nerviosa

Lesiones del plexo braquial, neuropatia periferica, sindrome del
tunel carpiano.

• Ecografia Doppler duplex
Lesionesarteria les0 venosas.

• Arteriografia
Lesionesarteriales.

• Venografia
Lesionesvenosas; por ejemplo, trombosis de la vena axilar.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
FLt en la inflamaci6n; porejemplo, osteomielitis 0 TBde la columna
cervical. VSG1en la infecci6n y en las neoplasias malignas.

• PCR
icon la infecci6n/causas inflamatorias.

• Radiografia de columna cervical
Espondilosis cervical, metastasis 6seas, fracturas de la columna
cervical.

• Radiografia de torax
Neoplasia maligna que produce metastasis 6seas. Tumor de
Pancoast (tumor pulmonar apical que seextiende hasta afectar al
plexo braquial). Costilla cervical (13 costillas).

• ECGIsquemia miocardica,
• Enzimas cardiacas

Isquemia mlocardica.

INVESTIGACIONES GENERALES

esfuerzo repetitivo y habitualmente habra pocos hallazgos en el
momento de la exploraci6n. EI sind rome de Horner (ptosis, miosis,
enoftalmos y anhidrosis) sugiere un tumor de Pancoast. Con los tumo
res 6seos, habra inflamaci6n e hipersensibilidad localizadas. En el sin
drome compartimental, se observara un compartimento inflamado y
doloroso en el antebrazo, parestesiasy paralisis. Lospulsos pueden ser
normales al principio; mastarde se rsduciran 0 desapareceran.
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LEs
• Enfermedad de Crohn
• Polimialgia reumcitica
• Artritis reumatoide

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRONICAS

• Brucelosis
VIH
TB

INFECCIONES CRONICAS

• Cualquier neoplasia maligna

NEOPLAslCAS

• Insuficiencia hepatica
• Insuficiencia renal
• Insuficiencia cardiaca

INSUFICIENCIA DE ORGANOS PRINCIPALES

• Enfermedad de Addison
• Hipertiroidismo
• Diabetes mellitus
• Hipotiroidismo

ENDOCRINAS

CRON/CO
• Sindrome de fatiga posvirica cronies (EM)

• Hepatitis virica

AGUDO
• Mononucleosis infecciosa

SiNDROMES DE FATIGA POSViRICA

CAUSAS

EI cansancio persistente 0 la fatiga fisica sin una causa obvia es una
queja frecuente. Esnormal sentirse cansado en algunas ocasiones; por
ejemplo despues de trabajar muchas horas, hacer ejercicio sin estar
acostumbrado a ello 0 tras pasar un noche sin dormir. Esimportante
diferenciar la fatiga debida a actividades normales excesivas de la
secundaria a una enfermedad.

FATIGA

,I

• Realice siempre una anamnesis cuidadosa y
detallada. Los traumatismos tal vez hayan side
minimos y se hayan pasado por alto; por ejemplo,
una picadura de insecto.

• Explore siempre las mamas y los ganglios axilares.

• Ecografia 0 TC
Masa en la axila.

• Mamografia
Cancer de mama: linfoadenopatia axilar.

• Ecografia Doppler duplex
Trombosis venosa axilar.

• Venografia
Trombosis venosa axilar.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hg I en los tumores. FL 1 con la infeccion. VsG 1 con un tumor 0

una infeccion.

• Frotis
CyA de cualquier lesi6n que pueda haber producido la celulitis 0

ellinfedema.
• Radiografia de t6rax

Costilla cervical (asociada a trombosis venosa axilar).
• Radiografia de brazo

Porosis desigual del hueso en la distrofia slrnpatica refleja. posible
cuerpo extrafio asociado a la celulitis.

INVESTIGACIONES GENERALES

generalizado sin f6vea, que seria sugestivo de linfedema. La explore
ci6n de la axila puede revelar una masa de ganglios linfaticos. una cica
triz que sugiera una cirugia previa 0 cambios de la piel debidos a una
radioterapia previa. En la exploraci6n de la mama puede localizarse un
tumor primario que haya producido una Iinfoadenopatia axilar secun
daria. En la trombosis venosa axilar habra inflamaci6n, cianosis y dila
tacion venosa prominente en el brazo. Con la celulitis se observers
enrojecimiento y calor en el brazo, y en la linfangitis pueden verse
estrias rojas e inflamadas a 10 largo de la linea de los vasosiinfaticos. En
la distrofia slmpatica refleja la extremidad se vuelve dolorosa, infla
mada y rigida con un aspecto enrojecido, liso y brillante de la pie!.



Analisis de orina
Diabetes. Enfermedad renal.
Hemograma completo
Hb J en la anemia. FL I en las infecciones.
VSG
i en las infecciones, en las enfermedades inflamatorias y en las
neoplasias malignas.
Urea y electr61itos
lnsuficiencia renal cronies. Enfermedad de Addison.
Pruebas de funci6n hepatica
Consumo de alcohol, hepatitis, neoplasia maligna.
Radiografia de torax
TB. Neoplasia maligna. Insuficiencia cardiaca.

Esesencial una exploracion meticulosa. Observe al paciente. LParece
estar mal sistematicamente 0 ha perdido peso?LExiste alguna eviden
cia de ansiedad, fatiga 0 falta de suerio? La pirexia puede indicar la
existencia de una enfermedad sisternlca, como TB 0 VIH. En el sin
drome de la fatiga cronies y la depresi6n los signos fisicos seran nor
males. Con la ansiedad y el estres puede producirse una ligera
taquicardia. Busque signos clfnicos de anemia, asi como de hipertiroi
dismo 0 hipotiroidismo. La anemia y la tirotoxicosis darar, lugar a un
pulse hiperdinamico y salton. Encasode neoplasia maligna, esposible
que los ganglios linfaticos esten agrandados 0 que el higado sea pal
pable. Serequiere una exploracion neuroloqlca detallada para excluir
una enfermedad neurol6gica como causade los sintomas. En la enfer-

.g medad de Addison puede producirse hipotenslon postural.
Oi
~ INVESTIGACIONES GENERALES
"

EXPLORACION

. . ~\
noro. Lo rmsmo sucede en las enfermedades endocrinas. EI cansancio
asociado a la depresi6n puede variar considerablemente con el cam
bio de las circunstancias. Pregunte sobre el estilo de vida del paciente.
LHay un consumo excesivo de alcohol? Este por si solo puede producir
cansancio pero, si se utiliza como un mecanismo para sobrellevar
enfermedades relacionadas con el estres, puede agravar el problema
mas que aliviarlo. Pregunte sobre el consumo de drogas, asi como por
el trabajo del paciente. LHan cambiado suscircunstancias laborales y
esta trabajando muchas horas, adernas de atender sus obligaciones
dornesticas? Reuna todos los antecedentes neurolcqicos para descar
tar enfermedades como la esderosis multiple y la miastenia grave. EI
envenenamiento por rnonoxico de carbono es raro, pero se produce
de manera ocasional, por 10que resulta conveniente preguntar sobre
los cambios en la salud de otros miembros de la familia que viven en
la misma casa,ya que es probable que tamblen esten afectados por la
intoxicacion por rnonoxido de carbono.

Los antecedentes son los datos mas importantes en el diaqnostico. Es
necesario definir que se entiende exactamente por cansancio 0 fatiga.
A veces, esta se conoce como «sindrome de fatiga permanente».
Reuna todos los antecedentes para decidir si la fatiga es de tipo ffsico,
psicoloqico 0 social. Determine la duracion del problema. LEsta
empeorando? LHabfa alqun factor desencadenante? Pregunte sobre
los niveles de energia previos y como eran en cornparacion con los
actuales. LEIpaciente ha experimentado alqun otro cambio, por ejem
plo en su apetito, aumento de la produccion de orina, sed 0 trastornos
del sueno? LHa habido alqun cambio reciente en el tratamiento far
rnacoloqico, por ejemplo !3-bloqueantes que causan letargo? EI sin
drome de fatiga cronies es mas frecuente en adolescentes y adultos
jovenes, especialmente en estudiantes. Es raro una vez iniciada la
edad mediana. La depresion es mas frecuente en mujeres de 30 anos
o mayores. En las personas de mediana edad 0 en ancianos los stnto
mas de la fatiga cronica probablemente se deban a una enfermedad
orqanica cr6nica subyacente.

Se deben buscar antecedentes de una enfermedad previa como la
mononucleosis infecciosa 0 la gripe. Pregunte si esta en un proceso
de duelo. La perdida de peso puede sugerir una neoplasia maligna
o una depresion, mientras que los episodios de fiebre son indicativos de
una infeccion cr6nica; por ejemplo, TB. La intolerancia al frio es suges
tiva de un mixedema, y al calor, de una tirotoxicosis. En el sindrome de
la fatiga cronies, la enfermedad puede variar de una semana a otra y,
ocasionalmente, puede mejorar con el descanso. En las neoplasias
malignas, los sintomas son progresivos, por 10que se observa un dete-

ANTECEDENTES

o ...~I1Y~n~narniel1~9..pgLrnono)(id.9..9.~..carbono ..

Anemia•
Enfermedad depresiva•
familiares, etc.

• Estres:por ejemplo, exceso de trabajo, compromisos

OTRAS

• Benzodiacepinas
• Alcohol

ABUSO DE SUSTANCIAS

• Diureticos
• B-blogueantes

FARMACOS

• Miastenia grave
• Esclerosismultiple

TRASTORNOS NEUROLOGICOS CRONICOS
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• Hipernefroma

• Linfoma

• Hepatoma

• Leucemia aguda

NEOPLASIA

o .AJ1l~9.i"'sis..
o ,To1<oPI"'srn()sis

• (frecuente en Africa)

PROTOZOARIAS

0....<;:ilfldidiilSis
0...AsP~Igilosis
o .....P()I?W!l()mtisjir()v(!c:i.(ilrMri.orI].~I).t~ ..c.ilrini1).

MIC6TICAS

O ....yl.l:i..
O. <;:MV

• Mononucleosis infecciosa
• Gripe

VIRICAS

'__Endocarditis bacteriana subaguda
• TB
o ~.r.\J.c.elo~is.
O Tit\lL
o J~p..to~p!ros.!~ . .
o F.!.~9.r.~.Q .
o Jnf~.rfl)~ciilcl p()r.arilB!go.cl.e.9a.to .

• Abscesos;ocr ejemplo, subfrenico. pelvico

BACTERIANAS

CAUSAS

En la mayoria de los casos, la fiebre es consecuencia de una entidad
claramente definida; por ejemplo, pielonefritis aguda 0 apendicitis
aguda, 0 por una enfermedad virica de resoluci6n espontanea: por
ejemplo, resfriado. Se diagnostica fiebre de origen desconocido
cuando, despues de obtener los antecedentes y efectuar la explora
cion clinica, no se detecta el origen de la misma. A menudo, la fiebre
esprolongada.

FIEBREDE ORIGEN DESCONOCIDO

• Solo en el 20-30% de los casosexiste una causa
identificable. Hasta en el 50% de los pacientes
existira una causaprincipalmente psicoloqica,
y el cansancio sera una caracteristica principal
de depresi6n.

• Cuando el cansancio es un sintoma de presentaci6n
en ausencia de otros signos (p. ej., perdida 0

aumento de peso), es improbable que tenga una
causa fisica.

• EI cansancio y la perdida de peso deben tenerse
en cuenta seriamente y estudiarse de manera
detallada: dos posibles diaqnosticos serian una
neoplasia maligna e hipertiroidismo.

• Pruebas de fun cion tiroidea
Hipotiroidismo. Hipertiroidismo.

• Monospot
Mononucleosis infecciosa.

• Cribado de autoanticuerpos
Trastornos del tejido conectivo.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS



INVESTIGACIONES ESPECIFICAS
Factor reumatoide
Artritis reumatoide.
Pruebas seroloqicas
Fiebre Q, brucelosis, leptospirosis.
Autoanticuerpos
Trastornos del tejido conectivo.
Prueba de Mantoux
TB.
Titulo de antiestreptolisinii 0
Fiebre reumatka.

Radiografia de t6rax
TB. Neumonia atfpica. Neumonitis asociada al VIH y Pneumocystis
jiroveci. Metastasis por dep6sito. Ganglios broncopulmonares
asociados a sarcoidosis, TB y linfoma.
ECG
Cardiopatia.

•

infecciones y en la leucemia. Linfocitos 1en las infecciones viricas.
Plaquetas I en la leucemia. VSG 1 en las neoplasias malignas, en
los trastornos del tejido conectivo y en la TB.

• Urea y electr61itos
Trastornos del tejido conectivo con afecci6n renal.

• Pruebas de funci6n hepatica
Afecci6n de las vias biliares 0 hepatopatia; por ejemplo, colangi
tis, hepatitis.

• Glucosa sanguinea
Diabetes: las infecciones son mas frecuentes en los diabeticos.

• Hemocultivo
La presencia de Streptococcus viridans es sugestiva de endocardi
tis infecciosa. EIaislamiento de coliformes indica la posibilidad de
una septicemia intraabdominal.

• Anticuerpos vlricos
Hepatitis B, hepatitis C,mononucleosis infecciosa, VIH, CMV.

• Cultivo de esputo
Microscopia para comprobar la presencia de bacilos de la tuber
culosis y CyA.

• Microscopia y cultivo de orina
Hematuria microsc6pica en la endocarditis. Hematuria en el
hipernefroma y en las discrasias hernaticas. Leucocitos: infecci6n.
Cilindros granulares 0 hernaticos: inflamaci6n renal; por ejem
plo, trastornos del tejido conectivo. La proteinuria es indicativa
de nefropatia.

• Coprocultivo y microscopia de heces
CyA. Identificaci6n microsc6pica de huevos, parasites y quistes.

• Hemograma completo, VSG
Hb I en las neoplasias malignas, en la anemia secundaria a una
enfermedad cr6nica; por ejemplo, artritis reumatoide. FL 1en las

INVESTIGACIONES GENERALES

Puede ser necesario realizar numerosas y repetidas investigaciones.
Asimismo,esposible que hayaque interrumpir un tratamiento farmacol6-
gico en alqun momenta para comprobar si la temperatura seestabiliza.

INVESTIGACIONES

Hay que realizar una exploraci6n ffsicacompleta que incluya todos lossis
temas orqanicos y comprobando, especialmente, si hay linfoadenopatia y
hepatoesplenomegalia. Espreciso Ilevara cabo los tactos rectal y vaginal.

EXPLORACION

Hay que obtener unos antecedentes completos y amplios, prestando
especial atenci6n a los viajes al extranjero, al contacto con un agente
infeccioso 0 con animales, a mordeduras, abrasiones, presencia de
exantemas 0 diarrea. Compruebe los antecedentes farmacol6gicos,
especialmente, el uso de farrnacos sin receta y el abuso de drogas.
Verifique los antecedentes recientes de una intervenci6n quirurqica,
particularmente, de cirugfa abdominal. i.Hay antecedentes de una
vacunaci6n reciente? i.EI paciente ha manifestado sudoraci6n noc
turna, perdida de peso y malestar general?

ANTECEDENTES

0.. P(?lis<=rqsitisrE:!.c.l!rrgf)t.e.J~.rniLi?r"..
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~ducida por farmacos
• Embolia pulmonar

• Despues de una vacunaci6n
• Infarto de miocardio

OTRAS ,

• Sarcoidosis
• Enfermedad de Crohn

ENFERMEDAD GRANULOMATOSA

• Arteritis de celulas gigantes
• Panarteritis nudosa y otras vasculitis

LES
• Artritis reumatoide

TRASTORNOS DEL TEJIDO CONECTIVO
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.. Sida
• Esofagitis por reflujo

orRAS

• Espasmoesofagico
• Angina

DOLOR REFERIDO

0..Ne~rillgia glClsgfilrfngea

NEUROLOGICAS

O. Carcingl!l.il .
o ,II._f!li99_~las
o ::r~~~i()post_e~i()rclela lell_9_LJ~
o l,_a~!nge

• (frecuente en Hong Kong, Singapur)
O. Linfoma .
o ..Enfe.rmedadeshemaMggim

NEOPLAslCAS

o ...Ti.r.9.i.cl.iJi.s...

INFLAMATORIAS

• Virica
o Mic6tica

o ....A.bs.cesoRe[i!!rlligc:jaIjng.

• Bacteriana; por ejemplo, Streptococcus, 90nococos
• Vfric<l!.Eoreje~ mononucleosis infecc.i.2.S.2.

• Faringitis

• Amigdalitis

INFECCIOSAS

CAUSAS

Una irritaci6n de garganta es un sfntoma extremadamente frecuente,
en especial en nines y adultos j6venes. Un dolor de garganta proton
gado en un paciente de edad avanzada esmotivo de preocupaci6n, ya
que puede indicativa de una neoplasia maligna.

GARGANTA, TRASTORNOS

• EI diagn6stico de fiebre de origen desconocido
es muy diffcil de establecer. A menudo los signos
dinicos son inespecfficos y pueden variar en cuanto
a gravedad y cronicidad.

• No se recomienda el tratamiento empirico en
casos de fiebre de origen desconocido, salvo en
las siguientes excepciones: cuando se cumplan
los criterios de endocarditis de cultivo negativo;
en casas sugestivos de TB diseminada crfptica,
y cuando se sospeche arteritis de celulas gigantes.

• Aspirado medular
Leucemia. Mieloma

• Punci6n lumbar
t.eucocitos y microorganismos: meningitis. Sangre: hemorragia
subaracnoidea. Proteinas: sindrome de Guillain-Barre.

• Ecograffa abdominal
Abscesos intraperitoneales.

• Gammagrafia con galio
tnteccion localizada.

• Gammagrafia con leucocitos marcados
lnfeccion 0 abscesos localizados.

• Biopsia hepatica
Hepatitis.

• Biopsia renal
Enfermedad glomerular. Neoplasia maligna.

• Biopsia muscular
Miositis.

• TC
Infecci6n. Neoplasia maligna.

• Laparotomfa exploratoria
Puede ser necesaria para excluir una septicemia intraabdominal.



Lafaringitis y la amigdalitis pueden producirse en el contexte del sida,
debido a infecciones tanto viricas como rnicoticas. Otros signos del

~ sidason, por ejemplo, malestar general, fiebre, perdida de peso, infec
~ ciones pulmonares y sarcoma de Kaposi. EI diagn6stico de esofagitis
;;j per reflujo suele determinarse a partir de los antecedentes. Hay muy
I) poco que descubrir con la exploraci6n.

Otras

La angina y los espasmos esofaqicos suele diagnosticarse a partir de
los antecedentes.

Dolor referido

~ EIdiagn6stico de neuralgia glosofaringea suele establecerse a partir
~ de los antecedentes. Lossintomas pueden desencadenarse al tocar el
'0 paladar..~
,~

~
'".~
'

'".~
8
<l:

N~oplasica
El carcinoma amigdalino se presenta como una inflamaclcn dura y
ulcerada de la amigdala. Esposible que existan linfoadenopatias cer
vicales. En el carcinoma del tercio posterior de la lengua y la laringe
supragl6tica suele haber una ulcera indurada. En la exploraci6n es
preciso realizar una laringoscopia. Busque linfoadenopatias cervicales
y otras localizaciones rnetastasicas: por ejemplo, pulrnon 0 higado.
Generalmente, ellinfoma se presenta con un agrandamiento indoloro
de la amigdala. Lasdiscrasiassanguineas pueden comenzar con linfo
adenopatias y hepatoesplenomegalia. Laagranulocitosis produce ulce
raci6n, asi como la formaci6n de membranas en las amigdalas y en la

.~ mucosa bucal.

~ Neurol6gica

Inflamat9.ria
La tiroiditis comienza con una inflamaci6n difusa y dolorosa a la pal
paci6n de la glandula tiroides, que se desplaza al tragar. Setrata de
una enfermedad poco frecuente.

Infecciosa
Enel contexto de una amigdalitis suele haber fiebre, mal aliento y pus
en las criptas amigdalinas. Con frecuencia, la mucosa faringea esta
inflamada. Inspeccione en busca de linfoadenopatias cervicales y en
cualquier otra localizaci6n, asi como esplenomegalia, que puede aso- "
ciarse a la mononucleosis infecciosa. El abscesoperiamigdalino seaso
cia a trlsmo, y desplaza a la amigdala en sentido inferior y medial.
La uvula suele estar edematosa.

EXPLORACI6N

La esofagitis por reflujo puede producir un dolor urente 0 una sensa
ci6n de bulto en la qarqanta.

Otros
Enel sida, el paciente puede referir dolor de garganta, provocado por
diversosmicroorganismos infecciosos; por ejemplo, viricos 0 mic6tlcoS).

Dolor referido
La angina puede ocasionar dolor en la garganta. Generalmente, se
relaciona con el ejercicio. Tambien puede haber dolor toraclco, que se
irradia hacia la mandibula y hacia abajo por el brazo Izquierdo.
Ocasionalmente un espasmo esofaqico difuso da lugar a un dolor
toracico, que se extenders hacia la garganta y la mandibula.

Neurol6gicos
La neuralgia glosofaringea comienza como un dolor lacerante ag~do
en la raiz de la lengua que se irradia hacia la garganta y el oldo.
desencadenado por la degluci6n 0 al tocar la faringe.

Neoplasicos
Elcarcinoma amigdalino comienza con una ulceraci6n dolorosa e indu
raci6n. Con frecuencia, hay dolor referido al oido y el paciente puede
escupir sangre. Ocasionalmente, el signo de presentaci6n esun bulto en
el cuello, que corresponde a una linfoadenopatia rnetastasicacervical. El
carcinoma del tercio posterior de la lengua puede comenzar con una
sensaci6nde irritaci6n en la garganta y dificultad para tragar. Esposible
que el paciente escupasangre y que el dolor se irradie hasta el oldo. EI
carcinoma supragl6tico puede comenzar con una sensaci6nde bulto en
la garganta, pero generalmente seobservaran un cambio en la voz y una
linfoadenopatia cervical temprana. EI linfoma amigdalino raramente
produce dolor y se inicia con el crecimiento de una de lasamigdalas. En
la discrasia sanguinea los pacientes comienzan a senttr una rnolestia
en la garganta provocada por una infecci6n secundaria a la neutropenia.

InflamatoriosL: tirofditiS subaguda comienza con una inflamaci6n de la glandula
tiroides, dolor cervical, fiebre, debilidad y malestar general. Es una
enfermedad rara.

Infecciosos
Sepuede observar dolor de garganta, disfagia, dolor referido al oido,
cefalea y malestar general. Unos antecedentes de sexo oral pueden
hacer sospechar una gonorrea bucofaringea. Si un paciente presenta
un abscesoperiamigdalino, esfrecuente que existan antecedentes de
amigdalitis aguda, pero el paciente empeora, con fiebre ele.vada,dis
fagia y dolor referido al oido. Aunque en la mononucleoSIS infecciosa
el sujeto puede desarrollar una grave amigdalitis membranosa, gene
ralmente tiene malestar general y linfoadenopatias en cualquier otra
localizaci6n.

ANTECEDENTES
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0... Otros tumores .

o Sfndrome de Klinefelter

~fjciencia renal
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o . Hipertiroidi~m9.
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• Hepatopatfa cronies (especialmente la alcoholics)

Farmacos

• Estroqenos

• Ciproterona

• Espironolactona

• Cimetidina

• Diqitalicos

• Griseofulvina

• Anfetaminas

• Antidepresivos triciclicos

• Cannabis

•
PATOLOGICA

• Edad avanzada

L_N§',-"o.:..:n""a"'to"'s'--- _
• Pubertad

FISIOLOGICA

CAUSAS

La ginecomastia consiste en la hipertrofia de la glandula mamaria en
el hombre. Cursacon aumento de los conductos y de los elementos del
tejido conectivo de la mama. No debe confundirse con la acumulacion
de tejido adiposo en la region mamaria, la cual aparece en individuos
obesosy en personasde edad avanzada que hayan perdido peso. En la
mayoria de las ocasiones, la ginecomastia obedece a un aumento de
la relacion estroqenos.androqanos. En muchos cases, se desconoce el
mecanisme subyacente 0 bien se considera idiopatica.

GINECOMASTIA

• Los frotis de faringe solo son utiles en el abordaje
de la recidiva en casos persistentes.

• Ocasionalmente el dolor de garganta puede ser
el primer sfntoma de una grave enfermedad; por
ejemplo, diabetes, agranulocitosis 0 neoplasia
rnaligna.

• EIdolor de garganta prolongado y persistente en
un paciente de edad avanzada es un motivo de
preocupacion, ya que puede ser indicativo de una
neoplasia maligna.

• laringoscopia indirecta
lnfeccion, Neoplasia maligna.

• EGD
Esofagitis. Hernia de hiato.

• Prueba de VIH
Sida.

• Biopsia
Tumor benigno frente a maligno.

• TCTumor. Diserninacion del tumor.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb I en las neoplasias malignas. FL I en las infecciones. Discrasia
sanguinea. En la mononucleosis infecciosa hay linfocitosis. VSG
en las neoplasias malignas. lnfeccion. Tiroiditis.

• Frotis
Cultivo y antibiograma: Streptococcus y gonococos.

• Anticuerpos viricos
Mononucleosis infecciosa.

• ECG
Isquemia cardiaca.

• Radiografia de torax
Metastasis.

INVESTIGACIONES GENERALES



• La ginecomastia unilateral en un hombre
adulto puede deberse a un carcinoma mama rio,
especialmente en presencia de una masa dura en el
area retroareolar.

• Inspeccione siempre los testfculos de pacientes
con ginecomastia. Esta puede deberse a un tumor
testicular subyacente. Si existen dudas sobre el
diaqncstico, efectus una ecografia.

• Algunas veces, la ginecomastia asociada a cefaleas y
alteraciones visuales se debe a un tumor hipofisario;
por ejemplo, prolactinoma. EIdlaqnostico mas
probable en un fumador con ginecomastia y
acropaquia es un carcinoma bronquial.

• Obtenga unos antecedentes farrnacoloqicos
detallados, en especial, los relacionados con
consumo de drogas.

• PAAF
Carcinoma.

• Mamografia
Carcinoma.

• Analisis cromosornlco
Sindrome de Klinefelter.

• HCGI3
Tumor testicular.

• AFP
Tumor testicular.

• Prolactina serica basal
Prolactinoma.

• TC de cabeza
Tumor hipofisario.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS

• Urea y electrolitos
Insuficiencia renal.

• Pruebas de funcion hepatica
Insuficiencia hepatica.

• Pruebas de funcion tiroidea
Hipertiroidismo.

• Radiografia de torax
Tumor primario (carcinoma bronquial con secrecion inadecuada
de hormonas).

• Hemograma completo, VSG
Hb I en la anemia: insuficiencia hepatica. VSG I en la hepatopatia.

INVESTIGACIONES GENERALES

General
Explore los ganglios iinfaticos axil ares y supraclaviculares. Inspeccione
105testiculos: atrofia 0 hipertrofia (tumor). Determine si existen signos
de hipertiroidismo, insuficiencia hepatica 0 insuficiencia renal. Si
recibe tratamiento de una insuficiencia renal cronica, es posible que el
paciente presente un tuba de DPCA0 una fistula arteriovenosa.

Puede existir afectaci6n unilateral 0 bilateral. En algunos casos se
observauna hipertrofia considerable, de modo que la mama adopta una
apariencia femenina, aunque esto no es habitual; la hipertrofia suele ser
limitada y se localiza en el area postareolar. La inflarnacion puede ser
blanda 0 dura. En 105hombres jovenes, la hipertrofia dura suele corres
ponder a un disco tisular en la regi6n postareolar, el cual suele formarse
durante la pubertad. La aparici6n de hipertrofia irregular dura en un
paciente de edad avanzada deberia hacer sospechar la presencia de
un carcinoma. Habitualmente, la hipertrofia blanda 0 difusa seasociaal
consumo de algunos farrnacos.

Local

EXPLORACION

Enel recien nacido, la ginecomastia seasociaa laexposici6n a estr6genos
placentarios y puede dar lugar a galactorrea neonatal (Ieche de bruja).
LEI paciente se encuentra en la pubertad? Un grado menor de qineco
mastia seobservaen muchoschicosprepuberes. EItrastorno sueIe remitir,
aunque en algunos casosperdura y produce sensaci6nde verquenza, La
ginecomastia senescenteseda en la sexta0 septima decadesde la vida.

Lamayor parte de 105casosde ginecomastia comienzan con hipertro
fia indolora 0 hipersensible de una 0 ambasmamas.Casitodas lascausas
patol6gicas de esta entidad se asociana la administraci6n de farrnacos.
Es preciso obtener unos antecedentes farmacol6gicos detail ados.
LExisten indicios de hipogonadismo, por ejemplo descenso incompleto
de testiculos, torsi6n bilateral, sindrome de Klinefelter (XXY:distribuci6n
femenina elevada de tejido adiposo alrededor de la mama y de la pelvis,
distribuci6n masculina del cabello y atrofia testicular)? LEI paciente
refiere inflamaci6n testicular? Determine si existen antecedentes de
akoholismo 0 hepatitis que pudieran apuntar hacia un diagn6stico
de insuficiencia hepatica. LExiste insuficiencia renal cr6nica? Estossuje
tos suelen haberse sometido a dialisls. i_Aparecensignos de hipertiroi
dismo? i_Ha detectado el paciente alguna alteraci6n visual que sea
sugestivade un tumor hipofisario con afectaci6n del quiasma 6ptico?

ANTECEDENTES

236 GINECOMASTIA



Factor reumatoide
Puede ser positivo en el sindrome de Sjogren.
Radiografia craneal
Sinusitis: opacidad sinusal.

Anticuerpos antinucleares
Sindrome de Sjogren.
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Hemograma completo
Etiologia infecciosa.
Urea y electr61itos
Insuficiencia renal cr6nica.
Pruebas de funci6n hepatica
Insuficiencia hepatica.
Radiografia de t6rax
Infecci6n toracica. Bronquiectasia.

g •
~
§ •

• Frotis
CyA en las infecciones.

INVESTIGACIONES GENERALES

EIolor desagradable procedente de la boca sugiere un origen bucal,
mientras que el fetido a traves de la nariz es indicativo de sinusitis 0

de la presencia de un cuerpo extraiio. Por 10general, los olores nasa
les son mas intensos que los bucales. La lengua puede estar recu
bierta, especialmente en su tercio posterior. Compruebe si existe
gingivitis, enfermedad periodontal 0 un absceso dental. La primera
entidad semanifiesta con inflamaci6n, enrojecimiento y sangrado de
las encias. En la gingivitis ulcerosa necrosante aguda, es posible que
aparezcan ulceras amarillentas incluso en la mucosa bucal y, en algu
nos casos, en las amigdalas, edemas de la inflamaci6n y el sangrado
de las encias. Normalmente, el paciente afectado presenta una lin
foadenopatia dolorosa a la palpaci6n. Inspeccione las qlandules sali
vales. Ueve a cabo una exploraci6n detallada de la cavidad bucal. Es
probable que las ulceras con marqenes duros evertidos que sangran
con el roce sean de naturaleza neoplasica. Busque signos de insufi
ciencia hepatica.

EXPLORACION

seno afectado. Lapresencia de tos, esputo e infecciones toracicas recu
rrentes sugieren un diagn6stico de bronquiectasia. En ocasiones, la
xerostomia essecundaria a la inanici6n prolongada debida a una afec
ci6n aguda 0 cr6nica, 0 a una alteraci6n de lasqlandulas salivales; por
ejemplo, sindrome de Sjogren. EI paciente puede tener antecedentes
de diabetes 0 insuficiencia renal 0 hepatica. LEsmas intensa la halito
sispor la manana y mejora a 10largo del dia? LEIpaciente esta sano?
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Antecedentes de dolor dental, alimentaci6n inadecuada, tabaquismo
e ingesta de alcohol. Dolor y sangrado de las encias. La gingivitis ulce
rosa necrosante aguda (angina de Vincent) espoco habitual y semani
fiesta con inflamaci6n de las encias y ukeras pequefias que pueden
diseminarse a la mucosa bucal; el paciente refiere sangrado gingival Y
sintomas constitucionales con fiebre y malestar. Pirosis (ERGE), disfa
gia (bolsa faringea). Ladisfagia puede aparecer como consecuencia de
la presi6n ejercida por una bolsa faringea sobre el es6fago. Esposible
que en la palpaci6n sedetecte gorgoteo y que exista regurgitaci6n de
alimentos en posicion de decubito con el riesgo de neumonia por aspi
raci6n asociado. A veces, la sinusitis cursa con rinorrea y dolor sobre el

ANTECEDENTES
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• Septicemia abdominal; por ejemplo, hedor de apendicitis
a uda

• ERGE
• Cuerpo extrano en las vias nasales
• Amigdalitis aguda
• Sinusitis aguda y cr6nica

• Xerostomia; por ejemplo. inanici6n, afectaci6n de glandulas
salivales

• Absceso dental
• Ingesta excesivade alcohol
• Gingivitis
• Alimentaci6n; por ejemplo, cebolla. ajo, especias
• Tabaguismo
• Higiene dental deficiente

CAUSAS

La halitosis se define como la presencia frecuente 0 persistente de olor
desagradable en el aliento. Suele deberse a una higiene dental defi
ciente. Esposible que tenga repercusiones importantes tanto a nivel
personal como social para quienes la presentan. Rara vez constituye
un sintoma de un trastorno subyacente grave.



._ Anticoagulantes

._ Acido acetilsalicilico

... AINE

... Esteroides
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FARMACOS

o ljemofilia ..

• Trombocitopenia
• Asociadas a hepatopatias

TRASTORNOSHEMORRAGICOS

O. Fis1~las i3()r19dLJ()clel1ales .
O.....T.U.f!l9!."'spilI1Cre.3Jic()s.i_rlva.~i\los.
o ljel1J9pilia

• Diverticulos duodenales
Ulceras pepticas•

DUODENO

0... Car~inomil .
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Sindrome de Mallory·Weiss•
Erosionesgastricas agudas•

• Olceraspepticas

ESTOMAGO

o .....<:.ar~ir1().rTl.il.es()fagi~9...
• Varices esofa icas
• Reflujo esofagico

ESclFAGO

• Hemoptisis
• Epistaxis

SANGRE INGERIDA

CAUSAS

Lahematemesis consiste en v6mitos de sangre. Puede aparecer sangre
manifiesta 0 bien alterada por acci6n del acido gastrico y de las enzi
mas digestivas (esdecir, en «posos de cafe»). Habitualmente, la hema
temesis se debe a lesiones adyacentes a la uni6n duodenoyeyunaL

I HEMATEMESIS

• La mayoria de los casos (85%) de halitosis se deben
a una higiene bucal deficiente.

En ausencia de una etiologia evidente, efectue una
exploration minuciosa de la cabeza y del cuello,
incluyendo la cavidad bucal y las vias nasales.
Compruebe si existe una linfoadenopatia.

Tenga en cuenta la ingesta excesiva de alcohol.
Inspeccione al paciente en busca de signos de
insuficiencia hepatica.

• Si un paciente refiere halitosis en ausencia de signos
claros de la misma, considere el diaqnostico de
halitosis psicoqena, especialmente cuando existan
antecedentes de depresi6n.

• EGO
ERGE.

• Enema opaco
Boisa faringea.

• Laringoscopia
Carcinoma nasofaringeo.

• Biopsia
Lesi6n benigna frente a maligna.

• TCCarcinoma nasofaringeo. Carcinoma del antra maxilar. Valoraci6n
de la extensi6n de la enfermedad.



De nuevo, los hallazgos de la exploraci6n son poco relevantes, a
excepcion de la hipersensibilidad epiqastrica. En ocasiones, se detecta
una masa palpable en la region del pancreas cuando la hemorragia
dUodenal proviene de un carcinoma pancreiitico invasivo.

Dupdeno

Loshallazgos obtenidos en el transcurso de la exploracion son escasos.
A veces,se detecta una masa epiqastrica producida por un carcinoma
o un ganglio supraclavicular Izquierdo palpable (ganglio de Virchow).
Esposible que exista hipersensibilidad epiqastrica. En la telangiectasia
hemorragica hereditaria, puede aparecer telangiectasia alrededor de
los labios y en la mucosa bucal.

~fago
En la exploracion apenas se obtienen hallazgos relevantes, a excep
cion de signos clinicos de anemia y perdida de peso, a menos que la

.g hematemesis se deba a varices esofaqicas. En este caso,es posible que
{: exista ictericia, distension abdominal secundaria a ascitis, arenas vas
§ culares, eritema palmar, acropaquia, ginecomastia, atrofia testicular,
:n cabeza de medusa, esplenomegalia 0 hepatomegalia.

~~!!greingerida
Compruebe si quedan restos de sangre alrededor de las narinas.
Realice una exploracion toracica encaminada a detectar posibles cau
sasde hemoptisis.

En funcion de la intensidad de la hemorragia, puede producirse un
shock. EI paciente estara frio, hurnedo y presentara vasoconstricclon
perlfcrica, asi como taquicardia e hipotension,

EXPLORACIQN

2,tr2s
A veces, la uremia origina hemorragias. Es posible que aparezcan
otros sintomas, como disnea, nauseas. malestar, edema periferico 0

coma. Los trastornos del tejido conectivo rara vez comienzan con
hemorragia digestiva.

EIpaciente puede haberse sometido a tratamiento con anticoagulan
tes, esteroides 0 AINE. Pidale que detalle si ha comprado preparados
comerciales "sin receta medica» que pudieran contener acido acetilsa
lieflico 0 AINE.

Farrnacos-,
En ocasiones, existen antecedentes de alqur: trastorno hernorraqko,
por ejemplo hemofilia; en otras, de. forrnacion espontanea de hema
tomas 0 hemorragia por otros orificios.

Trastornos hemorraqicos
~.' .-_ "YF""

Duodeno
La melena suele ser un sintoma mas frecuente que la hernatemes»
cuando existen lesiones duodenales. En ocasiones, el paciente tiene
antecedentes de ulceras duodenales cronicas, aunque tienden a desa
rrollarse de manera aguda sin apenas episodios previos. Los tumores
pancreaticos invasivos rara vez ocasionan hemorragias. EI sujeto afec
tado por esta neoplasia refiere malestar, letargo, perdida de peso Y
vornitos. La prasentacion de hemobilia es rara. La fistula aortoduode
nal tampoco es un trastorno frecuente; su desarrollo se asocia a la
roparacion de un aneurisma y ala infeccion posterior del injerto. cursa
con hematemesis y melena masivas.

E"st<?X!),ago
Losantecedentes de dolor epiqastrico sugieren un diagn6stico de ulce
raci6n peptica, En ocasiones, el paciente ha recibido tratamiento con
esteroides 0 AINE. EI sindrome de Mallory-Weiss sueIe darse en sujetos
masjovenes que han ingerido una comida copiosa con abundante. alco
hol seguida de vornitos provocados. EIprimer vornito contiene ahmen
tos, y el segundo, sangre. Laserosiones qastricas agudas se asocian a
trastornos estresantes; por ejemplo, cirugia mayor, pancreatitis aguda,
quemaduras (ulcera de Curling) 0 traumatismos craneales (ulcera de
Cushing). EIcarcinoma no suele cursar con una hemorragia profuse ..A
menudo, esta entidad origina anemia, si bien puede dar lugar tambien
a vornitos en «pesosde cafe». EIleiomioma ocasiona una hernaternesu
moderada. No suelen existir episodios previos. De igual modo, tampoco
aparecen antecedentes en el casode lasmalformaciones vasculares.La
telangiectasia hernorraqica hereditaria es un trastorno poco habitual.
Algunas veces,el paciente describe episodios anteriores; en otros cases,
seobserva telangiectasia en los labios y en la cavidad bucal.

Es6fago
Esposible que aparezcan antecedentes de alcoholismo u otras hepa
topatias vinculadas con varices esofaq icas. Losde dolor retroesterna I
urente y pirosis son sugestivos de una esofagitis. En ocasiones, la
hemorragia asociada a las varices es muy profusa; la relacionada con
la esofagitis, poco abundante. Verifique los antecedentes de disfagia,
la cual podria ser secundaria a un carcinoma.

Sang!!;)ngerida
Compruebe si se han producido episodios recientes de epistaxis 0

hernoptisis.

ANTECEDENTES

o. l)r~mi~.
O. Tra.s~9.m()s..cJ€!l.t~jidoc()rl€!~~i\l.9...

OTRAS 1



• Cuando realice la valoradon de un paciente con
hematemesis, es importante asegurar el acceso
intravenoso con una canula de calibre grueso y
enviar una muestra de sangre para realizar pruebas
cruzadas en cuanto sea posible.

• Elabore siempre unos antecedentes farrnacoloqicos
detallados, especialmente en 10que se refiere a los
farmacos «sin receta medica».

• Esposible que la taquicardia constituya el
unico signo fisico de una hemorragia digestiva
significativa, en especial en los pacientes mas
jovenes,

'*

• Angiografia
Malformaciones vasculares. Asimismo, posible diaqnostico de
alteraciones duodenales distales menos frecuentes; por ejemplo,
malformaciones vasculares.

• Ecografia
Aneurisma aortico.

• Radiografia de torax
Lesion toraclca.

• TClnfeccion de injerto aortico.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Hemograma complete, VSG
Hb I en la anemia deb ida a una hemorragia cronica: por ejem
plo, secundaria a un carcinoma. VSG I en los trastornos del tejido
conectivo.

• Urea y electrolitos
La urea y la creatinina estaran elevadas en la uremia. EIaumento
de la urea puede deberse a la absorcion intestinal de sangre.

• Pruebas de funci6n hepatica
Insuficiencia hepatica, varices esofaqicas, hemobilia.

• Pruebas de coaqulaclon
Hepatopatia. Diatesis hernorraqica. Anticoagulantes.

• EGDPermite detectar casi todas las lesiones; par ejemplo, varices, esc-
fagitis, ulcera peptica, erosiones qastricas. desgarro de Mallory
Weiss, carcinoma y causas infrecuentes de hemorragia. Puede
lIevarse a cabo una biopsia en caso necesario.

INVESTIGACIONES GENERALES

Otra_s
Es posible que existan signos de uremia; por ejemplo, palidez, color
bronceado de la piel, edema pulmonar, edema pertferico. pericarditis,
taponamiento cardiaco, hipartension 0 retinopatia. La hematemesis
rara vez se asociaa trastornos del tejido conectivo; por ejemplo, panar
teritis nudosa. Pueden aparecer otras manifestaciones de la panarteri
tis nudosa; por ejemplo, neuropatias, cardiopatias y lesiones cutaneas.

Farmacos
Lossignos dependen de la intensidad de la hemorragia y de la locali
zacion de la lesion.

Trastornos hernorraqicos
A veces aparecen signos de hematomas 0 hemorragia en otros
orificios.



i.Existedolor asociado a la hematuria que seasugestivo de infeccion 0

inflarnadon? Generalmente, la hematuria indolora se asocia a neo
plasias malignas 0 a TB, mientras que la total (todo el chorro miccio
nal) es indicativa de una infecci6n de la porci6n proximal de las vias
urinarias 0 de la vejiga urinaria. La hematuria inicial (al comienzo del
chorro) sugiere que la hemorragia proviene de la uretra 0 de la pros-

.~ tata. Si es terminal (al final del chorro), indica una hemorragia de ori
~ gen vesical 0 prostatico. Determine s! existen antecedentes familiares
§ de enfermedad renal poliquistica. EI paciente puede haber presen
OJ tado indicios de TBen otra zona del cuerpo. i.5e ha desplazado recien
.5 temente al extranjero (esquistosomiasis)? i.Presenta dolor inguinal
.~ que sugiera una neuropatia 0 bien antecedentes de calico ureteral
.~ lndicatlvos de la expulsi6n de un calculo 0 un coaqulo a traves del
~ ureter? La afectaci6n vesical puede originar dolor suprapubico, pola
'" quiuria y disuria. Compruebe si aparecen sintomas de prostatismo (es
.~ decir, disuria, chorro debil y nicturia). Generalmente, las lesiones ure
.~ trales son evidentes. Esposible que obedezcan a una fractura pelvica
8 0 a una caida a horcajadas sobre un objeto. i.EI paciente recibe anti-
2 coagulantes? i.Ha presentado discrasiasanguinea? i.Existen indicios de
oJ: anemia drepanocitica 0 paludismo? EIejercicio intense puede originar
ffi hematuria. i.EI sujeto se ha sometido recientemente a una biopsiaS;
~ renal? La pigmentaci6n de la orina puede atribuirse a diversas causas.
..: La hemoglobinuria puede acornpanarse de hem61isisy mioglobinuria
@ en las lesiones por aplastamiento 0 por isquemia muscular. Compruebe

ANTECEDENTES

o. !je[lgglopil1.LJr.i.a
0 Mi()glqqinuria
O po.rfiria. intermitenteaguda .
o ~erT10.I.acha
o Sena
o Fe.nglft"Ie.!na
o .Rifa~pi.c:in<l

ORINA ROJA

• (frecuente donde el paludismo es endemico)

o.....~jen:ici9.fi~i~.O'..~.LJy.i.~\~nS9
o Hemofilia
o Arl~~i<3 cl~eP<3.J1o.citi~<l
o. Ya.L<edi~rT19

Trombocitopenia•
Tratamiento anticoagulante•

GENERALES
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• Uretritis
• Calculo
• Traumatismo

URETRA '

• Carcinoma
• Hipertrofia prostatica benigna

PROSTATA .1

., __ ~C~al~cu~l~o __

o Tr<l.LJm.a.\i~!n9..

• Inflamatoria; por ejemplo, cistitis, TB, esquistosomiasis
• Carcinoma

VEJIGA URINARIA i

• Calculo

URETER

• Traumatismo (incluida b.i~o'J.P'2s""ia~re'O!n""aa.!IL) _

o ~if.\911I?qliqqistl'9.
o ....r.B...

• (frecuente en algunas zonas del mundo donde la TB es
endemica)

o ~.~pqli.~ .
o T~9[l.!?qs.i.sY~l1g~a.~~.o.<;lL
o M<:l!f9rm~~.i.9n..Y.!ls~.LJJa.L..

• Cakulo
• Carcinoma
• Enfermedad glomerular

RINON

CAUSAS

La hematuria consiste en la presencia de eritrocitos en la orina. Se
debe distinguir de otras causas de piqrnentacion urinaria. Los pacien
tes afectados han de someterse a un estudio exhaustivo. EI diaqnostico
de hematuria, basado en la tira reactiva, debe confirmarse me
diante un estudio rnicroscooico en todos los casos.



• La hematuria indolora es sugestiva de una neoplasia
maligna, por 10que su deteccion debe propiciar una
investiqacion urgente.

• Los resultados de la prueba de la tira reactiva
deben ser confirmados siempre mediante el estudio
microscopico de una muestra de orina de media
rniccion.

• EI paciente con hematuria rnicroscopica asociada
a anomalias morfoloqicas de los eritrocitos y
proteinuria debera ser derivado. en primer lugar.
a un nefroloqo en lugar de a un uroloqo.

• TCTumor (confirmacion y grado de invasion). Quiste. Uropatia
obstructiva.

• Citoscopia
Infecci6n. Tumor. Calculo,

• Ureteroscopia
Tumor. Obstrucci6n.

• Angiografia renal selectiva
Malformaci6n vascular. Tumor.

• Biopsia renal
Afectaci6n glomerular. Tumor.

• Biopsia prostatica
Carcinoma prostatico.

• PSACarcinoma prostatico.
• Prueba de anemia drepanodtica

Anemia drepanocitica.
• Urografia intravenosa

Calcu!o. Tumor. TB.

• Ecografia
Lesi6n quistica frente a solida. Calculo. Obstruccicn de las vias
urinarias.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Hemograma completo. VSG
Hb I en la hematuria macrosc6pica y en las neoplasias malignas.
Hb 1en la policitemia asociada a hipernefroma. FL 1en las infec
ciones. Plaquetas I en las discrasiassanguineas. VSG I en las neo
plasiasmalignas y en la TB.

• Microscopia urinaria
Eritrocitos (exclusi6n de hemoglobinuria e ingesta de sustancias
que originan pigmentaci6n urinaria). Leucocitos y microorganis
mos en las infecciones. Citologia.

• Urea y electrolitos
Insuficiencia renal.

• Pruebas de coaqulacion
Tratamiento anticoagulante. Discrasiassanguineas.

• Radiografia de torax
Metastasis (metastasis en bala de canon en el hipernefroma). TB.

• RUV
Calculo renal.

INVESTIGACIONES GENERALES

Anemia, perdida de peso,signos de insuficiencia renal cr6nica. Esposi
ble que en la exploraci6n abdominal se detecte una masa palpable;
por ejemplo, hipernefroma, distensi6n vesical. A veces, en el tacto rec
tal puede observarse una hipertrofia prostatica lisa (hipertrofia pros
tatica benigna) 0 una pr6stata dura y de forma irregular (carcinoma).
Palpe el recorrido de la uretra con el fin de detectar un cakulo 0 una
neoplasia. Efectue una exploraci6n toracica en buscade, por ejemplo,
TB 0 metastasis de un carcinoma renal. Determine si existe dolor 6seo
a la palpaci6n localizado; por ejemplo, metastasis de un carcinoma
prostatico 0 un hipernefroma.

EXPLORACION

si el sujeto ha ingerido alguna sustancia que pudiera modificar el color
de la orina. La porfiria intermitente aguda es una entidad muy rara
que cursa con dolor abdominal. La orina del paciente muestra una
coloracion vlolacea-rojiza al ser examinada a contraluz.



La exploracion neuroloqica reviste una enorme importancia para
determinar la localizacion de las lesiones. Lascorticales con afectacion
del area motora del lobule frontal dan lugar a una paralisis contrala
teral total, de manera similar a las lesiones de la capsula interna. Las
del rnesencefato tienden a ocasionar deficiencias neuroloqicas ipsola
terales en la cara y deficiencias contralaterales en las extremidades.
Lasdeficiencias neuroloqicas multifocales pueden deberse a la des
rniellntzacion 0 a metastasis cerebrales.
La explorarior, orientada a la identificacion de la etiologia prose

guira una vez definida la localizacion de la lesion. La pirexia es muy
sugestiva de una infeccion, que pod ria derivar de un abscesocerebral.

.g Lapresencia de mioquimia facial, que esla ondulacion de 105rnusculos
~ de un lado de la cara, apunta firmemente hacia un diaqnostico de
§ esclerosismultiple; es posible que la afectacion cervical produzca el
~ signo de Lhermitte, consistente en parestesia de las manos y de los
c pies al flexionar el cuello.
:g La exploracion del oido, de la apofisis mastoides y de los senos es
.~ uti! para localizar el foeo de la infecci6n primaria, a partir del cual
~ podria haberse formado un absceso cerebral. Tanto los pulmones
~ como las ernbolias de la endocarditis infecciosa son focos distantes de
.~ infeccion que pueden favorecer el desarrollo de un absceso cerebral.
.s Seexaminar los dedos en busca de signos de infartos ungueales debi
"§ dos a una endocarditis; asimismo, seauscultara el precordio para iden
- tificar soplos nuevos 0 modificados. Se deterrninara si el pulso es~ .

Irregular debido a la fibrilacion auricular, un factor predisponente de
~ embolias cerebrales. Se medira la presion arterial, dado que la hiper
~ tenSion constituye un factor de riesgo de ictus. Los ruidos carotideos
i:ti debidos a placas ateroescleroticas pueden representar el unico
@ hallazgo en la exploracion de IJnpaciente con un AlT.

EXPLORACION

Sintomas a~~£!_a9ps
La naturaleza multifocal de la desrnielinizacion en pacientes con escle
rosis multiple puede presentarse con un abanico de sintomas asocia
dos, como areasde deficiencias motoras, deficiencias sensoriales,vision
doble y ceguera monocular secundaria a neuritis optlca. Esposible que
las lesiones expansivas,como un hematoma extradural, un tumor cere
bral 0 un abscesocerebral, cursen con sintomas derivados del aumento
de la presion intracraneal, como cefalea (que suele sermas intensa por
la manana), tos 0 estornudos, nauseas,vornitos y somnolencia.

de bacterias desde un foco distante de infeccion (p. ej., pulmon) 0,

como sucede mas a menudo, de areas infectadas adyacentes (p. ej.,
oido medio, apofisis mastoides y senos paranasales). Asimismo, la
hemiplejia transitoria a veceses consecuencia de una convulsion epi
leptica, un fenomeno conocido como paralisis de Todd. Por desgracia,
el factor desencadenante de la convulsion puede ser una anomalia
estructural, como un abscesocerebral 0 un tumor.

Factores desencadenantes
Esposible que aparezcan antecedentes claros de un traumatismo en
pacientes con una hemorragia extradural 0 subdural. EIdesarrollo de
un absceso cerebral puede obedecer a la diserninacion hematogena

© 2012.ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

Inicio
Conocer la velocidad de inicio de la hemiplejia resulta de utilidad para
determinar la etiologfa de base. La de inicio subito suele deberse a
alqun episodio cerebrovascular, como un AIT, un infarto 0 una hemo
rragia intracerebral. Esposible que aquella que se desarrolla a 10largo
de minutos u horastras un traumatismo seaconsecuenciade una hemo
rragia extradural 0 subdural en formacion. Aunque los antecedentes de
un traumatismo suelen ser claros, los hematomas subdurales cronicos
en personasde edad avanzada en ocasiones provienen de un desgarro
de venas emisarias en ausencia de indicios claros de un traumatismo.
Por otra parte, la hemiplejia subaguda puede estar provocada por
diversas deficiencias neuroloqicas secundarias a la desmielinizacion de
la esclerosismultiple. Lahemiplejia de inicio gradual suele deberse a un
tumor, aunque podria darse una evolucion similar en presencia de un
abscesocerebral 0 una hemorragia subdural cronica.

ANTECEDENTES

• Absceso cerebral
• Tumor cerebral
• Esclerosismultiple
• Epilepsia (paralisis de Todd)

OTRAS

• Hematoma extradural
• Hematoma subdural

TRAUMATICAS

• Hemorragia intracerebral
• Infarto cerebral 0 raquideo
• Isquemia cerebrovascular

VASCULARES

CAUSAS

La hemiplejia es la paralisis de un solo lade del cuerpo; habitual mente,
se debe a lesiones unilaterales localizadas por encima de la columna
cervical media.



lnicio
La hemoptisis de inicio subito puede producirse en el contexto de una
embolia pulmonar y de infecciones respiratorias agudas; los demas
trastornos tienden a asociarse a una evoluci6n recurrente y cr6nica. A •
pesar de que el volumen de sangre expectorada no resulta un dato
distintivo de gran utilidad, las cantidades pequerias, pero suficientes
para conferir una coloraci6n rosada al esputo, son caracteristicas de ,
edema pulmonar.

La tos de inicio agudo acompafiada de hemoptisis puede ser secun
daria a infecciones respiratorias 0 a una embolia pulmonar. Esposible
que el esputo asociado sea purulento, y que perdure en la bronquitis
cr6nica y en la bronquiectasia. Asimismo, en presencia de carcinoma
pulmonar, TB0 estenosis mitral, existen manchas de sangre.

Disnea
Losantecedentes prolongados de disnea pueden asociarse a neumo
patias cr6nicas 0 estenosis mitral. A vece«, la disnea de inicio agudo en
© 2012.ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos los derechos

ANTECEDENTES

• Trastornos de la coagulaci6n

SISTEMICAS

o Hipertgm!9.I1..p.lJlrn9I1ar:.E'!.~tE'!.I1.9.s.is..rn.iVil'....
o T~lan9j.~0.!'sia.l1~rn9r.r.~gjc.il~~r.E!dit<:lJ.i.L..

• Embolia pulmonar

VASCULARES

..<:;.r!'n.~I()rnatosis.cj.E'!..\J\J~9E'!nE'!r .

Edemapulmonar __•o ~fndr.9f!le cjeGoodpasture
o

Bronquiectasia•
Bronquitis cronica•

• TB (en todo el mundo)
• Neumonia
• Carcinoma bronguial

RESPIRATORIAS

CAUSAS

La hemoptisis es la expectoracion de sangre 0 de esputo sanguino
lento. Antes de establecer el diaqnostico, las acciones prioritarias en la
hemoptisis masivason asegurar la permeabilidad de lasvias respirato
rias e iniciar fa reanimaci6n de urgencia.

HEMOPTISIS

• La hemiplejia de inicio subito constituye una
urgencia que hace necesaria una investiqacion
inmediata. Se debe realizar una TC rapidarnente con
el fin de identificar posibles hemorragias 0 infartos
cerebrales.

•
•
•
• Hemocultivos

En caso de que sesospeche un abscesocerebral
Te de cabeza
Hemorragia intracerebral, infarto cerebral, Y lesiones, tumor 0

abscesocraneales.
RM de cabeza y columna cervical
Absceso, tumores, desrnielinizaclon focal y placas periventricula
res en la esclerosismultiple.
EEG
Epilepsia.

• Puncion lumbar
Deber descartarse una elevacion de la presion intracraneal. En la
esclerosismultiple, los titulos de fgG en el LCRestan aumentados,
y se observan bandas oligoclonales en la electroforesis.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo
FL 1 en las infecciones y en los infartos.

• VSGf en las infecciones, en los infartos y en la vasculitis.
• Urea y electrolitos, magnesio, calcio y glucosa

Las concentraciones anornalas de electrolitos y de urea pueden
desencadenar una convulsion.

INVESTIGACIONES GENERALES



Analisis del esputo
Espreciso obtener muestras de esputo para su estudio rnicrosco
pico, cultivo y citologia. En ocasiones, se aislan microorganismos
pat6genos 0 aparecen rasgoscitoloqicos tipicos de una neoplasia
maligna. 5e realizaran cultivos seriados de muestras de esputo,
orina, lavado bronquial 0 biopsia pulmonar en caso de sospecha
de TB. Igualmente, en ocasiones se aplican las tecnicas de ampli
ficacion de la reacci6n en cadena de la polimerasa en muestras
cultivadas con el fin de obtener un diaqnostico mas rapido.
ECG
En ella puede observarse la taquicardia sinusal con tos violenta,
ansiedad y perdida de sangre. 5,Q,T, es indicativo de sobrecarga
del hemicardia derecho con embolia pulmonar, si bien son mas
frecuentes las anomalias inespecificas del segmento 5T.
Hemograma completo
Hb I en la hemoptisis cronies secundaria a anemia ferropenica.
La hemorragia aguda podria no acompanarse de alteraciones de
este parametro hasta despues de 24 h. La FL T puede deberse a
una hemorragia aguda 0 a una infecci6n respiratoria. LaTBpuede
cursar con monocitosis. Plaquetas J en las discrasiassanguineas.
Urea y electr61itos
Esposible que la alteracion de la funcion renal en pacientes con
anomalias en las concentraciones de urea y electr61itos se deba a
una glomerulonefritis secundaria al sindrome de Goodpasture 0 a
la granulomatosis de Wegener. No obstante, la hemorragia aguda
y la hipovolemia pueden dar lugar a una insuficiencia prerrenal.,~,

•
INVESTIGACIONES GENERALES

Ademas, estos sujetos suelen recibir un tratamiento anticoagulante.
En ocasiones, las infecciones 0 los carcinomas pulmonares cursan con
linfoadenopatia supraclavicular. Se debe efectuar una palpacion de las
pantorrillas para detectar hipersensibilidad y un aumento del perimetro;
estos hallazgos pueden ser secundarios a una trombosis venosa pro
funda, la cual puede dar lugar a embolias pulmonares.

Percusion y auscultacion
En la neumonia lobular es posible escuchar crepitaciones localizadas y
la respiracion bronquial. Lascrepitaciones gruesas y generalizadas son
sugestivasde bronquiectasia, edema pulmonar y bronquitis cronica. En ;,
esta ultima entidad, la intensidad de los sonidos respiratorios tiende a
disminuir. Lospacientes con un carcinoma bronquial pueden presentar
diversasmanifestaciones del tumor prima rio, como sibilancias debidas
a obstrucci6n de las vias respiratorias de gran calibre, colapso pulmo
nar, derrame pleural y obstrucci6n de la vena cava superior. AI auscul
tar el area mitral, el primer sonido cardiaco alto y el soplo resonante
rnesodiastolico de la estenosis mitral se acentuan en la exhalacion
cuando el paciente se encuentra en decubito lateral Izquierdo.

Palpacion
La taquicardia es una rnanifestacion frecuente en los episodios agu-
dos. Es posible que sea consecuencia del impulso tusigeno, de la
ansiedad 0 de la hemorragia. Lasirregularidades en ellatido cardiaCo
de un paciente con fibrilacion auricular se asocian a estenosis mitral.

lnspeccion
La caquexia constituye un rasgo destacado del carcinoma, la TB y las
neumopatias cronicas. En los pacientes con granulomatosis de
Wegener, es posible que se registren depresion del puente nasal y
nariz en silla de montar. La presencia de acropaquia (paq. 25) seasocia
a carcinoma bronquial, bronquitis cronica y bronquiectasia. A veces, la
estenosis mitral cursa con el eritema malar caracteristico de la facies
mitral. Lapresencia de vasossanguineos dilatados de pequerio calibre
en las mucosasorienta el dlaqnostico hacia una telangiectasia hemo
rraqica hereditaria. La PVY puede aumentar debido a una embolia
pulmonar 0 a insuficiencia cardiaca congestiva como consecuencia de
una estenosis mitral. En ocasiones, el torax se encuentra en hiperex
pension y muestra una disrninucion del movimiento inspiratorio en la
bronquitis cronica.

EXPLORACI6N

Antecedentes medicos y farmacoloqicos
Sedeben obtener unos antecedentes detallados con el objeto de iden
tificar un trastorno de la coaqulacion generalizado. Puede ser conge
nito, como la hemofilia, 0 adquirido, como los secundarios al
tratamiento con anticoagulantes 0 los producidos en la CID. Losepiso
dios previos de fiebre reurnatica predisponen al desarrollo de esteno
sismitral. Considere la posible presencia de sindrome de Goodpasture
y granulomatosis de Wegener en casode una nefropatia.

Otras localizaciones de hernorraqja
Es preciso descartar otras local izaciones, ya que la hematuria puede
ser consecuencia del sindrome de Goodpasture. La granulomatosis de
Wegener y la telangiectasia hernorraqica cursan con epistaxis y he
moptisis. Ocasionalmente, la epistaxis per se puede confundirse con
hemoptisis cuando el esputo expectorado semezcla con sangre proce
dente de las fosas nasales.

Perdida de peso
La perdida de peso gradual sugiere el diaqnostico de TB 0 carcinoma
bronquial, en especial en pacientes que han sido fumadores empeder
nidos. En ocasiones, la transpiracion nocturna se asocia a TB.

la embolia pulmonar se acornpana de dolor toracico pleuritico. La
debida a edema pulmonar puede tener una velocidad de inicio varia
ble y suele ser mas intensa en posicion de decubito,



• La hemoptisis constituye una indicacion para
realizar una radiografia de torax en pacientes
fumadores si esta asociada a otros rasgos; por
ejemplo, disnea, acropaquia.

• Considere siempre un posible diaqnostico de
TB, especialmente en sujetos de edad avanzada,
inmigrantes e inmunodeprimidos (por cualquier
motivo).

• En la hemoptisis masiva, las acciones prioritarias son
el mantenimiento de la permeabilidad de las vias
respiratorias y el comienzo de la reanirnacion de
urqenciaantes de establecer el diaqnostico,

•

•

•

• Biopsia renal
Sushallazgos tienen interes en la confirrnacion del diaqnostico del
sindrome de Goodpasture y de la granulomatosis de Wegener.
Biopsias tisulares
EI diagn6stico de la mayoria de los tumores pulmonares se
basa en los hallazgos de la radiografia de torax, si bien en una
menor proporcion de casos puede establecerse por la citologia.
EI diaqnostico tisular definitivo puede realizarse con las biopsias
de muestras de la broncoscopia, la mediastinoscopia, la biopsia
guiada con TC0 la resecci6n quirurqica.
Angiografia mediante TCde torax/pulmonar
Complemento muy util en el diaqnostico de la bronquiectasia en
los casosen los que no pueda formularse un diaqnostico de cer
teza a partir de los hallazgos clinicos y de la radiografia toraclca.
Asimismo, puede ser de utilidad en la estadifiracion de carcinoma
pulmonar. La angiografia pulmonar mediante TC representa la
prueba de eleccion en el cribado de la embolia pulmonar.
Ecocardiografia
Posibilita la valoraclon de la funci6n ventricular izquierda en el
edema pulmonar. Tarnbien puede facilitar el dtaqnostico de la
embolia pulmonar, cuando hay insuficiencia cardiaca derecha por ,
emboles grandes. 5e valora la integridad de las valvulas cardiacas
y la estenosis valvular con restriccion del movimiento de los velos
de la valvula mitral en la estenosis mitral.

• Prueba de Mantoux
Sise sospechaTB, puede realizarse una prueba de Mantoux inicial
diluida (1 en 10.000) en sujetos que no hayan recibido la vacuna
BeG.

• Analisis de orina
A veces, revela la presencia de proteina y cilindros hematicos en
la glomerulonefritis deb ida al sindrome de Goodpasture y a la
granulomatosis de Wegener.

• Anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
Tipicos del sindrome de Goodpasture.

• ANCA-c
Lagranulomatosis de Wegener se asocia a niveles elevados.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS

• Pruebas de coaqulacion
Permiten identificar cualquier alteraci6n que pudiera prolongar
el TP 0 el TIPA.

• Radiografia de torax
Esposible que aparezcan areas parcheadas de consolidaci6n en la
radiografia de t6rax de pacientes con bronconeumonia yedema
pulmonar. Laopacificacion de un 16bulo completo es sugestiva de
una neumonia lobular, si bien las embolias pulmonares pueden
presentar un aspecto similar como consecuencia del sombreado
cuneiforme del infarto pulmonar. EI infiltrado esponjoso recu
rrente se asocia al sindrome de Goodpasture y a la granulomato
sisde Wegener debido a la hemorragia intraalveolar repetida. EI
foco prima rio de una infecci6n tuberculosa suele localizarse en la
porci6n superior media del pulmon. La afsctacion puede remitir
con un grado variable de calcificaci6n, mientras que la TB pos
primaria tiende a dar lugar al sombreado apical dasico. En oca
siones, los hallazgos radiol6gicos son normales en la bronquitis
cronica no complicada; sin embargo, la bronquiectasia puede pro
ducir una dilatacion bronquial visible y con consolidacion persis
tente. EI carcinoma bronquial se distingue por diversos rasgos en
la radiografia de t6rax, como una masa periferica, una masahiliar,
colapso lobular 0 derrame pleural. EI doble borde derecho del
coraz6n y la morfologia de carpa del borde Izquierdo son rasgos
caracteristicos de una hipertrofia auricular izquierda secundaria
a estenosis mitral. Esposible que exista dilataci6n de las arterias
pulmonares centrales con hipertrofia ventricular derecha en pre
sencia de hipertensi6n pulmonar.

• Broncoscopia
La fibrobroncoscopia es uti] para identificar la localizacion de la
hemorragia. Por otra parte, podrian obtenerse muestras de biop
sia del foco de la misma para su anallsis anatornopatoloqico. La
telangiectasia hernorraqica hereditaria da lugar a diversasmalfor
maciones arteriovenosas.



Esposible que existan antecedentes de obstruccion de lasvias biliares;
per ejemplo, carcinoma pancreatico 0 estenosis del conducto biliar
eomun. La eolangitis eselerosante da provoca ictericia y episodios
febriles, y se asocia a enfermedad intestinal inflamatoria. Se desco
noeecual esla etiologia de la cirrosis biliar prima ria. Aproximadamente
el 90% de los paeientes son mujeres. Cursa con ictericia obstructiva,
prurito y hepatoesplenorneqalia. EI sujeto afectado refiere que la
orina es oscura, y las heces, palidas.

~ lnfiltracion
~g Por 10 general, existen antecedentes de alcoholismo con infiltraci6n
.~ adiposa. La amiloidosis secundaria se desarrolla como consecuencia de
~ una infeccion cronies: por ejemplo, artritis reumatoide, bronquiecta
~ sia 0 enfermedad intestinal inflamatoria.
'Vi
.~ Trastornos de las vias biliares
Q.

8
E
.l'

~
~
1iJ
@

Hepatltis/infeccion
Entre los factores predisponentes se encuentran los antecedentes de
exposicion a hepatitis, las transfusiones sanguineas, el consumo de dro
gas, la homosexualidad, la hemofilia, el desempeno de un puesto de
trabajo en el sector sanitario, la institucionalizaci6n (p. ej., centros qeria
tricos, prisiones) y los viajes a paisesen los que Ia hepatitis esendemica.
La amebiasis es prevalente en todo el mundo, y la hepatitis B, en las
regiones tropicales y rnediterraneas. La hidatidosis es mas frecuente en
palsescon grandes explotaciones ovinas (p. ej., Australia, Africa y Gales).
La leptospirosis se puede contraer al nadar en agua contaminada por
ratas. Losantecedentes de consumo excesivode alcohol predisponen a
la cirrosis alcoholica. Sedebe considerar la posibilidad de hepatitis cro
nica activa en pacientes con antecedentes de alcoholismo, 0 hepatitis B
o C. En la mayor parte de los casasde hepatitis/infeccion, lossujetos pre
sentan malestar general, pirexia, perdida de pesoe ictericia.

Cong~.!tion
Esposible que existan unos dares antecedentes de insuficiencia cardiaca
congestiva;el paciente suele referir dolor en el abdomen superior produ
cido por la hipersensibilidad hepatica, como consecuencia de la disten
sionde la capsulade esteorqano. A menudo, en la pericarditis constrictiva
existen antecedentes de TB, aunque esta enfermedad puede ser pravo
cada por cualquier otra causade pericarditis, por ejemplo la insuficiencia
renal aguda. EI sindrame de Budd-Chiari consisteen la trombosis de la

.~ vena hepatica. Lautilizacion de anticonceptivos orales puede favorecer el
:g desarrollo de esta entidad, asi como, en ocasiones,los tumores. Supre
§ sentacion es insidiosa,con hipertension portal, ictericia y cirrosis.

ANTECEDENTES

o L0l:JiJI9cJeRiecJel ,
• Cirrosis criptogena

OTRAS

o Jra.sWf.!1g.s..cJ.eL9.).mil~el1arniem9.qE!.I.gILJ~9.gel1() .
0.. .Hef.Yl9q.9ll1a~9s\L . .
o .....~.n.ter.me9a.d.cJe.,Wilsgn(cJE!geQE!raci911.hE!P9.~9Iel11ic.lJlar).
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METABOUCAS ,)

• Leucemia
• Mielofibrosis
• Trastornos mieloproliferativos
• Hepatoma
• Metastasis

NEOPLASIAS MAUGNAS I

0 <,:ola.ngj~.i.~.e~~).er.9.~.~!W;!...
0 qrro.s.i.~..!;l.i.!i.~r..prif.Ylil.r.i.a.

pancreatico. estenosis de conductos biliares
• Obstrucci6n extrahepatica; por ejemplo, carcinoma

TRASTORNOS DE LAS ViAS BIUARES 1
o ..AmiI9i9.E!

• Esteatosis hepatica

INFILTRACION J

o ....Peri~~r.cJ.i.t.i~C9nstric1.i.Yi:l..
0.. >il1<J(91T1E!cjeBuqq:\;hiari

• Insuficiencia cardiaca congestiva
CONGESTION j

o ~.~c1~r.i!ls
0 pr()~0~9()S

o f>~rasit()L

CRONICA
• Hepatitis cronica act iva

Virus

AGUDA
• Alcohol

HEPATlTISflNFECCION

CAUSAS

La hepatomegalia consiste en el aumento del tarnano del hlgado. Sus
causas mas frecuentes en el Reino Unido son la cirrosis, la insuficiencia
cardlaca y las metastasis tumorales.



Hemograma completo, VSG
Hb j en las neoplasias maliqnasy en los trastornos mieloprolife
rativos. FL 1en las infecciones y en la leucemia. Plaquetas ! en la
leucemia. VsG i en las infecciones y en las neoplasias malignas.

INVESTIGACIONES GENERALES

A veces,aparecen ictericia y ascitis. Esposible que sedetecte una masa
abdominal que se corresponde con el tumor primario. En los trastor

.~ nos mieloproliferativos, la hepatomegalia se acompaiia de espleno-8' megalia y linfoadenopatias.
2
.:r.

Neoplasias maiignas

Ictericia profunda. Esposible que aparezca una masa palpable asociada
a un tumor prima rio. La vesicula biliar puede ser palpada en presencia
de un carcinoma de la cabeza del pancreas (ley de Courvoisier). En la

.~ cirrosisbiliar primaria, seaprecian acropaquia, xantomas, artralgia, hir
~ sutismo, hipertensi6n portal y pigmentaci6n cutanea.

§ Tesaurismosis
iDc En la hemocromatosis seobservan signos de hipertensi6n portal y pig-
:g mentaci6n cutanea,
~'c
~
'".~

G~'leral
Lleve a cabo una exploraci6n general del paciente. Busque signos de
insuficiencia hepatica: ictericia, asterixis, ascitis, ararias vasculares,eri
tema palmar, acropaquia, ginecomastia, atrofia testicular, cabeza de
medusa, edema periferico. leuconiquia, contractura de Dupuytren,
xantoma, alteraciones del estado mental, coma 0 formaci6n de hema
tomas. Compruebe si estan presentes los anillos de Kayser-Fleischer
(enfermedad de Wilson).

Congestion
Signos de ICC.Edema periferico. Higado tense y doloroso a la palpa
ci6n. PVY I. En el sindrome de Budd-Chiari, se observa ascitis aguda y
dolor en el cuadrante superior derecho. En la pericarditis constrictiva,
existe insuficiencia ventricular derecha acornpanada de ascitis. La PVY
registra un aumento parad6jico durante la inspiraci6n. Pulso parad6-
jico. Hipotensi6n.

Trastornos de las vias biliares

Inflamaciones localizadas
L6bulo de Riedel
Hidatidosis
Abscesoamebiano
Carcinoma prima rio.

Hipertrofia generalizada irregular en presencia de ictericia
Cirrosis
Metastasis hepaticas diseminadas.

Tumores secundarios
Cirrosis macronodular
Enfermedad poliquistica del higado
Tumores primarios.

Recuerde que un borde hepatico palpable no siempre implica que el
higado este hipertrofiado; es posible que se haya desplazado como con
secuenciade una hiperinsuflaci6n pulmonar; por ejemplo. enfisema. Por
tanto, se debe identificar el borde superior del higado en la percusion.
sueleencontrarse en la zona de la octava costilla en la linea axilar media.
Estarabien definido 0 redondeado, y su superficie, lisa0 nodular.

Hipertrofia generalizada regular en ausencia de ictericia
Cirrosis
Insuficiencia cardiaca congestiva
Reticulosis
Sindrome de Budd-Chiari
Amiloide.

Hipertrofia genera lizada regular en presencia de ictericie
Hepatitis virica
Obstrucci6n de las vias biliares
Colangitis.

Hipertrofia generalizada irregular en ausencia
de ictericia

EXPLORACION

Lacirrosis cript6gena semanifiesta con hepatomegalia en ausencia de
una causa evidente. Generalmente, el lobule de Riedel constituye un
hallazgo accidental en un paciente asintornatico. Esuna extensi6n del
16bulo hepatico derecho por debajo del margen costal. Se trata de
una variaci6n anat6mica normal.

Otros

Metabollcos
Los trastornos del almacenamiento del gluc6geno son poco habitua
les. La hepatomegalia suele estar presente en el momento del naci
miento. Los rasgos iniciales de la hemocromatosis son la fatiga, las
artralgias y la hepatomegalia. La pigmentaci6n cutanea. la diabetes y
la insuficiencia cardiaca comienzan en una etapa posterior.

Neoplasias malignas
La principal causa son las metastasis de una neoplasia maligna cono
cida que puede haberse tratado; por ejemplo, tumor gastrointestinal 0

bronquial. Rara vez se detecta un hepatoma. En este caso, es posible
que existan antecedentes de una infecci6n oor el virus de la hepatitis B,
utilizaci6n de anticonceptivos orales, exposici6n a aflatoxina 0 con
sumo de esteroides anab6licos. La enfermedad mieloproliferativa pro
duce cansancio, letargo y formaci6n espontanea de hematomas.



Los pacientes con hipertension eseneial no complicada estan asinto
maticos, por 10que solose identifica durante una exploraci6n fisica
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ANTECEDENTES

• Embarazo (preeclampsia y eclampsia)

orRAS

CARDIOVASCULARES

• simpaticomimeticos: salbutamol nebulizado
• Mineralocorticoides: regaliz
• Inhibidores de monoaminooxidasa y tiramina
• Glucocorticoides: corticoesteroides
• Anticonceptivos orales con estrogenos

FARMACOS

• sindrome de Cushing
o Sindrome de Conn
o Feocromocitoma....._ - _ .._ -

• suprarrenales

ENDOCRINAS

o ....Jr<ls~()rl1_()s.d.e)..t.ejj_q().coneqivc>.(e~PE!~!<l.!m.E!I1.t.e..e~~!erc>sis._.
sist~_mica) . ... .. . .. ....

• Enfermedad de rinones poliquisticos
• Pielonefritis cronica
• Estenosisde la arteria renal
• Nefropatia diabetica

glomerulonefritis
• Enfermedades del parenguima renal; por ejemplo,

RENALES

CAUSAS

La hipertension consiste en- el aumento de la presion arterial. Un
sujeto es hipertenso cuando presenta una elevaci6n mantenida de la
presion arterial de mas de 140/90mmHg en tres 0 mas determinacio
nes realizadas con una separaci6n de al menos 1 semana. La mayoria
de los pacientes presentan hipertension esencial, cuya etiologia solo
se identifica en menos del 10% de los casos.

HIPERTENSION

• Normalmente es posible palpar el borde del higado
en la infancia, hasta casi el final del tercer ana de
vida. Tambien puede palparse en adultos delgados.

• Esposible que, aparentemente, un higado normal
presente una hipertrofia como consecuencia de la
presion descendente ejercida sobre este 6rgano por
alguna afecci6n pulmonar: por ejemplo, EPOe.

• Considere la posibilidad de que exista un 16bulo de
Riedel. Este puede confundirse con la hipertrofia
patol6gica del higado, aunque se trata de una
variaci6n anat6mica normal. Se debe confirmar su
presencia mediante una ecografia.

• Hierro serico. CTfH y ferritina serica
Anomalias en la hemocromatosis.

• Sangre, orina y cultivo de LCR
Positivos en la leptospirosis.

• Cribado de anticuerpos
Anticuerpos antlmicrosornicos elevados en la cirrosisbiliar primaria.

• Aspirado de rnedula osea
Mielofibrosis. Leucemia.

• Ecografia
Cirrosis. Metastasis. Abscesoamebiano. Quiste hidatidico. t.obulo
de Riedel.

• TCLesionespancreaticas. Cirrosis. Quistes hepaticos.

• CP-RM
Anomalias en las vias biliares; por ejemplo, estenosis, calculo.

• Biopsia hepatica
Determinacion de la etiologia; por ejemplo, neoplasia maligna,
amiloide.

INVESTIGACIONES ESPECrFICAS

• Urea y electr61itos
Creatinina. A menudo alterados en la insuficiencia hepatica.
La insuficiencia renal puede asociarse a amiloidosis.

• Pruebas de funci6n hepatica
Enzimashepaticas alteradas en la hepatitis. Fosfatasaalcalina ele
vada de forma acusada en la obstruccion. EI patron depende del
origen de la hepatomega lia.

• Pruebas de coaqulacion
TP t en ausencia de facto resde coaqulacion.

• Serologia de la hepatitis
Titulos elevados en funcion de la causa.



Autoanticuerpos
Sedetectan anticuerpos frente a la MBG y ANCA en la glomerulo
nefritis. LosANA en los trastornos del tejido conectivo.
Catecolaminas plasmaticas
Elevadasen el feocromocitoma.
Catecolaminas, metanefrinas y acido vainillllmandelico urinarios
Elevadosen el feocromocitoma.
Cortisollibre en orina de 24h
Excesode cortisol en el sindrome de Cushing.
Prueba de inhibicion con dexametasona en dosis bajas
Fracasode la inhibicion de cort~,?1en el sindrome de Cushing.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

Se recomienda realizar un ECGde 12 electrodos en todos los
pacientes con el fin de definir valores de referencia y detectar
una hipertrofia ventricular izquierda, la cual puede constituir una
cornplicacion de la hipertension,

•

•

•

• Analisis de orina
Los resultados de la tira reactiva pueden revelar la presencia de
sangre y proteina. La confirmaclon de la presencia de eritrocitos y
cilindros hematicos se efectua mediante la microscopia.

• Urea y electrolitos
Lasconcentraciones sericas de potasio pueden estar reducidas en
el sindrome de Conn como consecuencia del hiperaldosteronismo.
La insuficiencia renal se asocia a concentraciones altas de creati
nina y urea.
Glucosa sanguinea
En ocasiones, la ateroesclerosis, la vasculopatia renal y la nefro
patia cursan con diabetes. Estos trastornos pueden influir en el
desarrollo de hipertension. Asimismo, otras entidades, como el
sindrome de Cushing, la acromegalia y el feocromocitoma, cursan
con hiperglucemia.
Upidos sericos
Losvalores de lipidos sericos se emplean para identificar factores
de riesgo de ateroesclerosis; es posible que se instaure un trata
miento profilactico frente a trastornos cerebrovasculares y la car-
diopatia isquernica.
ECG

INVESTIGACIONES GENERALES

A veces existen discrepancias considerables entre los valores de pre
sion arterial en el brazo y la pierna.

La palpacion abdominal puede poner de manifiesto la presencia de
masasbilaterales que se pueden balancear debido ala enfermedad de
rlnones poliquisticos; es posible que se ausculten soplos en las arterias
renales estenosadas.

Palpacion y auscultacion
En el estrechamiento aortico, se puede apreciar retraso radiofemoral
al palpar simultanearnente las arterias radial y femoral; en ocasiones,
se auscultan soplos en los vasossanguineos colaterales de la axila, de
la pared toracica y de la escapula. Asimismo, es posible auscultar un
soplo sistolico en el cuarto espacio intercostal posterior Izquierdo.

lnspeccion
En la inspeccion. los pacientes con acromegalia presentan una piel
engrosada y grasienta, y manos, pies y lengua hipertrofiadas. Esposi
ble que se observe arcos supraorbitales prominentes con una nariz
grande y mandibula en protrusion acompafiada de separacion inter
dental en la lnspeccion estrecha de la cara y de los dientes. A veces,en
el estudio de confrontacion de los campos visuales se detecta una
hemianopsia bitemporal, la cual puede aparecer tarnbien en el sin
drome de Cushing como consecuencia de la cornpresion del quiasma
optico por un adenoma hipofisario. Otros rasgos de esta entidad son
la obesidad troncal, el acne, la cara de luna Ilena, los hematomas, las
estrias, la cifosis y la debilidad de la musculatura proximal.

EXPLORACION

rutinaria; aquellos con hipertension secunda ria pueden describir los
sintomas asociados al trastorno subyacente.

Es posible que los pacientes aquejados de pielonefritis cronica hayan
presentado infecciones urinarias recurrentes, con dolor lumbar, pire
xia y escalofrios, 0 pueden tener antecedentes de infecciones urinarias
en su infancia 0 enuresis prolongada. Asimismo, la hipertension cons
tituye una ccmplicacicn de los trastornos glomerulares; en particular,
existe una asociacion con el sindrome nefritico agudo. A veces, los
sujetos que presentan esta entidad han padecido una enfermedad
aguda con fatiga, malestar, hematuria, oliguria y edema:

Los pacientes con sindrome de Conn refieren debilidad muscular y
fatiga debidas a la hipopotasemia y a la poliuria derivadas de la altera
cion de la capacidad de concentracion urinaria. A veces,el feocromoci
toma se asocia a paroxismos de cefalea, sudoracion y palpitaciones con
sofocos. Habitualmente, estossujetos presentan episodios de hiperten
sion, aunque en la mayoria de ellos esta perdura a 10 largo del tiempo.
Algunos de los sintomas del sindrome de Cushing son el aumento

del peso corporal, el crecimiento del cabello, el acne, las estrias abdo
minales, la debilidad muscular, la dorsalgia y la depresion. En ocasio
nes, los sujetos con acromegalia presentan cefalea, galactorrea, un
aumento de la gravedad de la voz, debilidad muscular y artralgias. Es
posible que no puedan utilizar sus sombreros ni anillos como conse
cuencia del aumento del tamai'io del craneo y de las manos.

La elabcracion de unos antecedentes farmacoloqicos detallados
permite identificar el posible uso de agentes desencadenantes de la
hipertension.



Antecedel')tesrespiratorios
La presencia'de tos con esputo purulento es sugestiva de una infecci6n
respiratoria. Sin embargo, los pacientes con neumonia se encuentran
mas enfermos y es posible que refieran escalofrios con fiebre alta. Tras "
una neumonia 0 una intenienCion quirurqica toracica, la pirexia cronka
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Lascausasdel hipo suelen ser de tipo respiratorio, abdominal y ner
VIOSO, por 10 que la estructura de los antecedentes refleja esta dis
tnbucion.

ANTECEDENTES

• Histerico
• Urernico

OTRAS

• Encefalitis
• Ictus del tronco del encefalo
• Hemorragia intracraneal
• Tumores
• Meningitis

TRASTORNOS DEL SNC •

• Distension gastrica
• Hernia diafragmatica
• Abscesosubfrenico
• Empiema
• Neumonia lobular inferior

IRRITACION DIAFRAGMATICA

• Tumor pulmonar
• Carcinoma esofagico

IRRITACION DEL NERVIO FRENICO

CAUSAS

EI hipo es un sonido caracteristico producido por contracciones invo
luntarias del diafragma que se interrumpen bruscamente por el cierre
de la glotis. Lamayoria de los casosse resuelven espontaneamente. La
causa mas frecuente parece ser la distension gastrica tras la ingesta
rapida de alimentos, liquido 0 aire. A continuacion, se enumeran las
causas del hipo resistente al tratamiento.

HIPO

• Se debe investigar la hipertension grave y, dado
que el pronostico es desfavorable, instaurar un
tratamiento urgente. EI control adecuado de la
hipertension comporta una clara mejora de 105
desenlaces cardiovasculares.

• Prueba de tolerancia a la glucosa oral
Fracaso de la inhibicion de la hormona del crecimiento serlca en
la acromegalia.

• Renina y aldosterona plasrnatlcas
Lahlpersecrecion de aldosterona en presencia de concentraciones
plasmaticas bajas confirma la secrecion autonorna en el sindrome
de Conn.

• Prueba de embarazo
Hipertension asociada a la preeclampsia y la eclampsia.

• Ecografia abdominal
Rinones poliquisticos. La ecografia Doppler duplex puede utili-
zarse en el cribado de la estenosis de la arteria renal.

.. Angiografia renal
Estenosisde la arteria renal.

• Biopsia renal
Causasrenales de hipertension.

• ARMEsta prueba reviste una utilidad cada vez mayor en el dtaqnostico
de la estenosis de la arteria renal; puede evitar la administrecion
de radiocontraste con posibles efectos nefrotoxicos.

.. Cateterismo cardiaco
Estrechamiento aortico.

HIPERTENSI6N



Endoscopia y biopsia de aparato digestivo superior
Carcinoma esofaqico.
Broncoscopia y mediastinoscopia
Biopsia de carcinoma bronquial.
TCde t6rax
Biopsia de carcinoma bronquial, definici6n e identificaci6n de
loculaciones en el empiema.
Ecografia abdominal
Absceso subfrenico: posible aspirado y drenaje.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

•
•

En ausencia de caracteristicas en los antecedentes que orienten los
estudios diaqnosticos, se llevaran a cabo las siguientes investigaciones.
• Hemograma completo

FL I en las infecciones y en las neoplasias malignas.

• VSG
I en las infecciones y en las neoplasias malignas.
Urea y electrolltos
Urea t, creatinina i en la insuficiencia renal.
Radiografia de torax
Un sombreado periferico 0 una cavitaci6n, una masa hiliar 0 el
colapso de un 16bulo pueden ser sugestivos de un carcinoma. La
consolidacion se detectara en caso de neumonia. EI liquido con
menisco puede deberse a un empiema, a un derrame secundario z
a un tumor 0 a un abscesosubfrenico. Esposible que la elevaci6n
del hemidiafragma seaconsecuencia de la paralisis del nervio fre
nico debido a la infiltraci6n carcinomatosa 0 a la elevacion apa
rente en presencia de una hernia dlafraqrnatica.

INVESTIGACIONES GENERALES

La auscultaci6n respiratoria puede revelar una desviacion traqueal
por un empiema extenso 0 bien un derrame pleural debido a un carci
noma. Lasareas de matidez en la percusion corresponden a consolida
ci6n, derrame y empiema. A veces, el diafragma se eleva como
consecuencia de una hernia diafraqrnatica grande hasta producir siq
nos clinicos tipicos de un derrame. En la auscultacion se pueden detec
tar crepitaciones gruesas localizadas que corresponden a areas de
consolidaci6n en la neumonia. La resonancia vocal aumenta como
consecuencia de la consolidaci6n y disminuye en presencia de derrame
yempiema.
Sedebe efectuar un examen neuroloqico para identificar la presen

cia de cualquier deficiencia y definir el territorio afectado. Serealizan
pruebas especialesen casode 50Specha de meningitis. En elias se indu
yen los signos de Kernig (dolor al extender la rodilla desde una posi
ci6n de extensi6n de la cadera y la rodilla) y de Brudzinski (Ia flexi6n
del cuello provoca la de la cadera y la rodilla).

Muchas de las causas de hipo resistente al tratamiento se asocian a
pirexia. Las fiebres altas fluctuantes son sugestivas de acumulaciones
de pus, como empiema y abscesossubfrenicos,

Espreciso lIevar a cabo una exploraci6n abdominal. La presencia de
areas dolorosas a la palpacion puede ser indicativa de apendicitis 0

colecistitis como desencadenantes de un abscesosubfrenico. Concrete
mente, el abscesoabdominal puede apuntar a la superficie cutanea 0

producir dolor a la palpacion en la pared toracica inferior.

EXPLORACION

La disminuci6n del hipo al dormir, la asociaci6n de este con sintomas
confusos y la falta de concordancia en los antecedentes orientan hacia
un diagn6stico de hipo histerico. La uremia puede originar hipo.

Otros

Antecedentes neuroloqicos
La pirexia, la cefalea, la fotofobia y la rigidez nucal seasocian a menin
gitis. Lospacientes con encefalitis tienden a presentar confusion, altere
ciones de la conciencia y convulsiones. EI tronco del encefalo es una
estructura muy compleja desde el punto de vista anat6mico, por 10que
lossintomas de infarto 0 tumor pueden sermuy variables y dependen de
la distribucion de la afectacion de los nervioscraneales inferiores. Puede
presentarsecon visi6n doble, disfagia, disartria y perdida de la sensibili
dad facial. Esposible que las lesionescorticales derivadas de un infarto 0

una hemorragia semanifiesten con afasia, anomalias del campo visual y
hemiplejfa. EI rasgo mas importante para diferenciar un infarto de un
tumor es la velocidad de inicio; por 10general, el de los ictus secaracte
riza por ser subito, mientras que el de los tumores esgradual.

Antecedentes abdominales
Es posible que los sintomas de disfagia indolora progresiva rapida
(paq. 139)sean consecuenciade un carcinoma esofaqico. Enel neonato,
una hernia diafraqrnatica puede ocasionar sufrimiento respiratorio; los
adultos pueden carecer de sintomas de esta entidad, de modo que la
hernia se detecta de manera casual en una radiografia de torax, Los
pacientes con pirexia y malestar que no remiten, que se han sometido a
una intervencion quirurqlca abdominal 0 que han presentado alqun
trastorno inflamatorio localizado, como apendicitis y colecistitis, pueden
haber desarrollado un absceso intraabdominal. La regi6n subfrenica
representa la localizaci6n masfrecuente de una acurnulacion de pus. Se
asocia a hipo resistente al tratamiento y dolor referido al hombro, a la
escapula0 al cuello. Puedeacompanarse de un derrame pleural.

y el dolor toracico pleuritico sin resolucion de la sintomatologia pueden
preceder a la aparicion de un empiema. EI hipo puede (rara vez) com
plicar las intervenciones toracicas de rutina. EI diaqnostico mas proba
ble en presencia de tos cr6nica asociada a hemoptisis y perdida de peso
en un sujeto fumador es un tumor bronquial.
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0...TU!)1ores
• Aminoglucosidos, acido acetilsalicflico, furosemida

• Inducido por el ruido
• Traumatismos craneales

• Farmacos

0 Infecci6n .
o Parotiditis
o Herpes z9ster
o rvlenil1gitis

• Traumatismo

• Enfermedad de Meniere

CONGENITA
0 RLJ.R~olarnilterl1i3,.t()xopl !,)s.rn().si.s,..!l1f.e.~.~.i.<)[l.pgU;MV .

ADQu/RIDA
• Relacionada con la edad (presbiacusia)

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL

• Barotraumatismo
• Otoesclerosis

• Perforacion de la membrana timpanica

• Otitis externa
• Otitis media (incluye la otitis media adhesiva)

• Traumatismo

• Cerumen
• Cuerpo extrano

• lnfeccion

CONGENITA
0..Atr"si? del rneato

ADQUIRIDA
• Obstrucci6n

HIPOACUSIA DE CONDUCCION

CAUSAS

La hipoacusia se define como la perdida de la capacidad de audicion,
sedivide en «de conducci6n» y «neurosensorial» con el fin de facilitar
la interpretacion de los resultados cllnicos.

HIPOACUSIA

• EI hipo persistente cronico que interfiere en el
trabajo, en la ingesta de alimentos y en el sueiio, 0

que se asocia a perdida de peso, hace necesaria una
investiqaclon minuciosa con el fin de descartar una
enfermedad subyacente grave.

• TCIRM de cabeza
Los infartos y los tumores aparecen como areas de baja densidad.
Los tumores y las hemorragias con desplazamiento de la Ifnea
media pueden ocasionar efectos de masa. La hemorragia intra
craneal aparece como un area de alta densidad. La encefalitis se
visualiza en forma de inflarnacion cortical. Estas pruebas perrni
ten identificar el aumento de la presion intracraneal, la cual cons
tituye una contraindicaclon para la puncion lumbar.

• EEG
Encefalitis: forrnacion de complejos peri6dicos y ralentizacion de
ritmos de fondo.

• Puncion lumbar
Meningitis. Encefalitis: recuento de linfocitos elevado en la mayo
ria de los casos debidos a una etiologia virica.



Audiometria del habla
Alteracion de la discriminaci6n del habla en el rango del 50-80%
en la hipoacusia de conducci6n y del 0-50% en la neurosensorial.
Audiometria de respuesta electrica
Valoraclon de la audicion en recien nacidos.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS

~.s
0.
8
E
.l: •

Audiometria de tones puros
Determinacion exacta de los niveles de audicior- en lasconduccio
nes osea y aerea.
Fratis de secreclon del oido
Encasesen los que se sospecheuna infeccicn.

Exploracion general
Sedebe efectuar una exploracion neuroloqica completa. Puede apare
cer nistagmo en la enfermedad de Meniere; rara vez los neuromas
acusticos provocan la afectacion del nervio facial, 10 que origina para
lisis facial unilateral; las deficiencias motoras 0 sensoriales pueden
deberse al desarrollo de tumores cerebrales. La exploracion ha de
inciuir, adernas. la nariz y la garganta, dado que las infecciones naso-

~ farfngeas pueden predisponer a una infecci6n del oido medio.
1J
c
:J INVESTIGACIONES GENERALES
OJ

Audici6neneloldoafectadeDecenducci6n CO>CA

Valoracion de la audicion
Sepueden efectuar pruebas auditivas sencillas (gruesas) con voz con
vencional 0 susurrada 0 bien determinar a que distancia del oido afec
tado el paciente puede escuchar las agujas de un reloj.

La prueba de Rinne se Ileva a cabo con un diapason de 512Hz; se
compara la via mastoidea 0 la COcon la CA. LaCA suele ser mejor que
la CO. La prueba de Weber se realiza haciendo vibrar el diapason y
colocandolo sobre el vertex. Por 10 general, el sonido se escucha de
manera equivalente en ambos oidos (v. tabla).

La presencia de cerumen 0 de cuerpos extra nos que obstruyen el
conducto auditivo externo puede detectarse en el transcurso de la
exploracion ortoscoplca. En los pacientes con un conducto auditivo
permeable, es posible visualizar la membrana tirnpanica y las perfora
ciones traumaticas en forma de desgarro tirnpanico acompafiado de
hemorragia. La inyeccion, el eritema 0 la perforacion evidente de
dicha membrana pueden deberse a una otitis media.

Exploracion del oido
En la exploracion se pueden observar las vesiculas tipicas del herpes
zoster 0 la existencia de otitis externa. En este ultimo caso, la piel pre
senta un aspecto eritematoso con formacion de escamasy exudado. Se
puede provocar hipersensibilidad al mover el pabellon auditivo 0 com
primir el trago.

EXPLORACION

Antecedentes farrnacoloqicos
Recabar los antecedentes farmacoloqicos permite identificar sin difi
cultades al agente desencadenante.

Losacufenos asociados a hipoacusia episodica y vertigo seobservan en
la enfermedad de Meniere. Si estan acompariados exclusivamente de
hipoacusia, esto orienta hacia un diaqnostico de otoescierosis, expos i
cion a ruido, farmacos ototoxicos y neuroma acustico.

Sintomas asociados

Losantecedentes de traumatismos suelen ser evidentes. La hipoacusia
neurosensorial puede representar una complicacion de la parotiditis 0

provenir de una exposkion prolongada a niveles altos de ruido.

Factores desencadenantes

La hipoacusia asociada a otalgia puede deberse a otitis externa 0

media 0 a una infeccion por el virus herpes zoster. EI dolor intense se
relaciona con traumatismos directos que perforan la membrana tim
panics y con barotraumatismos, que pueden atribuirse a un golpe en
la zona del oido 0 a una inmersion de submarinismo.

Dolor

Inicio
La hipoacusia de inicio subito puede obedecer a la presencia de cuer
pos extra nos en el conducto auditive externo. Habitualmente, sobre
viene solo cuando dicho objeto perfora la membrana tirnpanica 0

altera la cadena de huesecillos. EI inicio subito de esta entidad tam
bien puede deberse a un traumatismo, a alteraciones vasculares 0 a la
enfermedad de Meniere. La hipoacusia de desarrollo gradual se rela
ciona con la otoesclerosis, con tumores y con el envejecimiento.

La hipoacusia en nifios puede ser hereditaria 0 bien deberse a una
infecci6n materna por el virus de la rubeola 0 a una complicacion de
alguna infeccion infantil (meningitis, toxoplasmosis 0 infeccion por
CMV). Laduracion de 105 sintomas puede coincidir con la introduccion
de farrnacos ototoxicos,

Duracion

ANTECEDENTES
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Losdatos sobre el inicio y la duracion del hirsutismo son utlles para
definir la etiologia del mismo,,6~ini!=ioen la ninez essugestivo de una

, ~,

Generales
- uq.

ANTECEDENTES

• Anorexia nerviosa

OTRAS

0, "T,ljI11Clr,Cl~ar,i,~Cl,Pr(Jcju~Clr,cle,,~ndr9g,enCl~,
SUPRARRENALES
o ?inQfCll11ede <:usl1ifl9
o ,T,lII11Clressupr~.rre,n,<lI,e,s"proQlj~tClr,e~,cle<If\d(9gen()~,,,
o ,Hiperpl~sia sljpr~rrenill.~ong~f\itL"

• Menopausia

Q ' ~nferl1lecl~d cjeCljsilil1g ...
o .."A~rCll11eg.ill.i,a",
ovARICAS
• Sindrome del ovario poliguistico

HIPOFISARIAS
• Prolactinoma

• Minoxidilo
• Testosterona (incluidos los esteroides anabolicos)
• Progestagenos
• Corticoesteroides
• Farmacosantiepilepticosj por ejemplo. fenitoina

FARMACOS
• Ciclosporina

PATOL6GICO

• Familiares (varia en funcion del trasfondo etnico)
• Senilidad

FISIOL6GICO

CAUSAS

EIhirsutismo consiste en un patron masculino de distribucion del vello
en la rnujer, No es equivalente al virilisrno, el cual se asocia a la apari
cion de caracteristicas sexuales secundarias masculinas en la mujer,
adernas de hirsutismo. La hipertricosis se refiere al crecimiento exce
sivo de pelo y puede afectar a ambos sexes.

• La hipoacusia unilateral progresiva acompaiiada de
acufenos, vertigo 0 sintomas 0 signos neuroloqicos
debe motivar un estudio urgente respecto a la
existencia de un neuroma acustico,

.. Timpanometria de impedancia
Aumento de la impedancia (disminucion de la distensibilidad) en
la otitis media con derrarne.

III RM
Neuroma acustico, tumor cerebral.



INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

Cortisollibre en orina de 24 h
f en el sindrome de Cushing.
Prueba de Inhibicion con dexametasona en dosls bajas
Fracasode la inhibicion en el sindrome de Cushing.
Prueba de tolerancia a la glucosa oral con determinaciones
seriadas de la hormona del crecimiento
Fracasode la inhibicion 0 aumento de lasconcentraciones de hor
mona del crecimiento en la acromegalia.
fGF-1
1en la acromegalia.

•
•

Tira reactiva de orina
La presencia de glucosa puede deberse a diabetes, un rasgo del
sindrome de Cushing y de la acromegalia. Adernas, el sindrome
del ovario poliquistico se asocia a resistencia a la insulina.
Urea y electrolitos
Potasio J en la hiperplasia suprarrenal conqenita.
Glucosa sanguinea
Diabetes 0 resistencia a la insulina en el sindrome de Cushing, en
la acromegalia y en el sindrome del ovario poliquistico.
Testosterona y DHEA sericas
1t es sugestivo de exceso de androqanos de origen neoplasico y
debe propiciar una investigaci6n detallada.

•
INVESTIGACIONES GENERALES

permite identificar un aumento de la masa muscular de la cintura
escapular e hipertrofia de clitoris. Laobesidad troncal es caracteristica
del sindrome de Cushing, mientras que la generalizada seasociaal sin
drome del ovario poliquistico. Esta ultima entidad puede cursar con
acantosis pigmentaria.

La exploracion prosigue con la finalidad de identificar alteraciones
endocrinas coexistentes. La acromegalia se distingue por una piel
gruesa grasienta, arcossupraorbitales prominentes, nariz ancha, prog
natrsmo, macroglosia, oclusion mandibular incompleta, separacion
interdental amplia, e hipertrofia de manos y pies. EI sindrome de
Cushing semanifiesta con cara de luna Ilena, obesidad troncal, cuello
de bisonte, hematomas en la piel, estrias y debilidad de los musculos
proximales. La hipertension, la diabetes y las anornalias del campo
visual (hemianopsia bitemporal) se relacionan tanto con el sindrome
de Cushing como con la acromegalia. Por otra parte, las alteraciones
del campo visual pueden deberse a un prolactinoma. La hipertensi6n
se asocia a hiperplasia suprarrenal conqenrta,
A continuacion, se lIeva a cabo una exploracion abdominal y peivica

con el fin de descartar la presencia de masas, la cual pod ria ser suges
tiva de un tumor suprarrenal u ova rico.

Espreciso efectuar una valoracion del patron de distribucion del vello.
Enel hirsutismo, se observa crecimiento de pelo en la cara, en el men
ton, en el torax y en las extremidades, si bien existen ciertas variacio
nes. EI vello publco puede adoptar una distribucion masculina;
asimismo, puede aparecer calvicie frontal semejante a la habitual en
el hombre. Una inspeccion detallada en busca de signos de virilismo

EXPLORACION

Sintomas asociados
A pesar de que el aumento de peso puede deberse al sindrome de
Cushing, representa un hallazgo frecuente en el sindrome del ovario
poliquistico. Lossintomas de cefalea, vornitos y alteraciones del campo
visual son sugestivos de un adenoma hipofisario, el cual origina acro
megalia, enfermedad de Cushing 0 hiperprolactinemia (prolacti
noma). En ocasiones, el sindrome de Cushing puede acompai'iarse de
la facil forrnacion de hematomas en la piel, de estrias abdominales y
de debilidad de los museulos proximales. A veces, los pacientes con
acromegalia refieren debilidad muscular, artralgias e hipertrofia de
los rasgosfaciales, de lasmandibulas, de lasmanes y de los pies, la cual
conlleva un aumento de la talla del sombrero, de los guantes y de los
zapatos. Asimismo, puede aparecer parestesia secundaria a neuropa
tias por atrapamiento. Lahiperprolactinemia y el sindrome del ovario
poliquistico se han asociado a infertilidad.

Antecedentes f~rmacol6gicos
Losantecedentes farrnacoloqicos permiten determinar la utilizacion de
terapia hormonal sustitutiva con proqestaqerios 0 de anticonceptivos ora
les.Asimismo, es posibleque el hirsutismo represente un efecto secunda
rio del consume de esteroides anab61icospor culturistas; de fenitoina en
el tratamiento de la epilepsia; de minoxidilo frente ala hipertension; y de
ciclosporina como farrnaco inmunodepresor en el trasplante de orqanos.

Esprecise reunir unos antecedentes detallados sobre el inicio, la perio
dicidad y la regularidad del cicio menstrual, ya que la amenorrea cons
tituye una rnanifestacion del sindrome del ova rio poliquistico, de la
hiperplasia suprarrenal conqenita y de los prolactinomas. Asimismo,
estos pueden cursar con galactorrea.

Antecedentes menstruales

hiperplasia suprarrenal conqenita, mientras que el inicio subito en
mujeres adultas suscita la sospecha de tumores productores de andre
genos en los ovarios 0 en las qlandulas suprarrenales. Interrogue a los
pacientes sobre si existen antecedentes familiares, ya que la etiologia
pod ria ser familiar. Considere, no obstante, los sindromes de cancer
familiar, como la rnutacion del gen BRCA,que se asocia a carcinoma
ovarico familiar. A veces, la sintesis excesivade androqenos da lugar a
virilizacicn. la cual se manifiesta con sintomas como el acne y un
aumento de la gravedad de la voz.
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0 Otr,?s infecciones.......... . .
o .~eptospirosis
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• Hepatitis A, B, C

• VEB
o CMV

• Farmacos;p~r ejemplo, paracetamol, halotano

ENFERMEDAD HEPATOCELULAR AGUDA
• Hepatitis virica

HEPATICAS

o ..Ira.rl.sIl,!s.ic'>n.dg.s.iln.greir1.~OmPilti.t;>I.e. .
O ,l\lMil1!.l:lurl.!tarias . . ... .
o ~nferm.e.dar;:l.tl.e.moHtica..c:Jel.rec.i.~n..r1a.ci99....
o H.ematom.il..alJsort;>~nte.gri!n.cl~ .
o HiPere;spleni~mg

• (frecuente en las zonas del mundo donde el paludismo es
endemico)

Adquirida
0 Paludismo ..

O. De~iciencia.de G6PD ..
0....Ja.la.s.e!.l:liil

• Anemia drepanocitica

ANOMALiA CONGENITAS

0.. Enfermedad de Gilbert .
0..?irlr;:lr9mede.C:riglerctliajjar .

HEMOL/SIS

Anomalias conqenitas de eritrocitos
• Esferocitosis hereditaria (ictericia acolurlca congenital

PREHEPATICAS (HIPERBILIRRUBINEMIA NO CONJUGADA)

CAUSAS

Laictericia esuna piqrnentacionamarillenta de lostejidos, especialmente
lIamativa en la piel y en la esclerotica, secundaria a la acurnulacion de
bilirrubina. Paraque seaclinicamente relevante, las concentraciones de
bilirrubina circulante deben ser superiores a 35 ",moili. La ictericia puede
ser prebepattca (consecuenciade la hernotisis), hepatica (debida a una
hepatopatia intrinseca) 0 colestasica (secundaria a la colestasis intra he
patica 0 a la oclusi6n de lasvias biliares posthepattce).

ICTERICIA

• EI hirsutismo de inicio rapido 0 acusado pod ria
deberse a una enfermedad subyacente grave; por
ejemplo, turnoras productores de androqenos en los
ovarios 0 en las qlandulas suprarrenales.
En ocasiones, los tumores hipofisarios se manifiestan
con hirsutismo y defectos del campo visual.

• Prolactina plasrnatica
I en los prolactinomas.

• 17-hidroxiprogesterona plasmatka
Ien la hiperplasia suprarrenal conqenita,

• CA 125
i en el carcinoma ovarlco.

• Ecografia abdominal y pelvica
Ovarios poliquisticos, carcinoma ova rico.

• TCabdominal y pelvica
Carcinoma suprarrenal, carcinoma ovarico.

• TC/RM de cabeza
Tumor hipofisario.



ffis; Hepatomegalia: por 10general, el hfgado esta liso y tiene un margen
~ «afilado». Vesicula biliar palpable (ley de Courvoisier: en presencia de
;;j ictericia obstructiva, si la vesicula biliar puede ser palpada, es poco pro
Il> bable que se debe a cakulos biliares). Masa ~igastrica; por ejemplo,

Colestasica

Hepatica

o
~ Prehepatica (hemolitica)
'05 A menudo, la ictericia no es intensa, sino que consiste en una tenue
:D coloracion amarillenta palida, Anemia. Esplenomegalia.
c
'0
'0

'".t:! Higado doloroso a la palpation en la hepatitis. Signos de insuficiencia
~ h5 epatica: aranas vasculares, eritema palmar, leuconiquia, acropaquia,.i ginecomastia, atrofia testicular, ascitis, edema periferico, forrnacion
~ de hematomas, contractura de Dupuytren, cabeza de medusa yasteri
.~ xis. Esposible que se produzca hematemesis ante el sangrado de vari§ cesesofaqicas hemorraqicas,

~

EXPLORACION

Farmacos; por ejemplo, clorpromacina. Viajes al extranjero. Dolor
abdominal superior intenso previo a la aparicion de ictericia (colico
biliar seguido de retencion de calculo en el conducto biliar comun).
Ictericia indolora de inicio insidioso (neoplasia maligna). Orina oscura,
hecespalidas y prurito.

Colestaslcos

Hepatocelula!e.~
Ocupacion. Contacto con ictericia. Viajes. Alcohol. Actividad sexual.
Farmacos(comprimidos, inyecciones, compuestos anestesicos, drogas).
Exposicion a solventes industriales. Episodios anteriores de ictericia.
tnfeccion. Sintomasseudogripales. Exantemas.Artralgias. Transfusiones
sanguineas.

Prehepaticos
Pregunte al paciente sobre los antecedentes familiares, su origen
racial, el consumo de farrnacos, y por antecedentes de hematuria y
anemia. La enfermedad de Gilbert se hereda como caracter autoso
mico dominante. En ella se observa una falta de captacion de bilirru
bina no conjugada en el hepatocito. EI sfndrome de Crigler-Najjar
consiste en insuficiencia de coruuqaclon en dicho hepatocito .

La atresia biliar cursa con ictericia creciente durante los 2-3 dfas
siguientes al nacimiento. La insuficiencia hepatica se desarrolla a 10
largo de 3-6 meses;la fisioloqica es frecuente y sedebe a la inmadurez
de la funcion hepatica. Generalmente, remite a 10 largo de la primera
semana de vida .

Neonatales

Generales
Fiebre, malestar, perdida de peso,orina oscura, hecespalidas y prurito

ANTECEDENTES

0 ~<lr\creiltitisq9I)i~i:l.... . .
0 Sindrome de Miri?zi

• Ganglios malignos en la vena porta hepatica

Fuera de la pared
• Carcinoma de la cabeza del !@".'n"'cr"'e"'a"'s _
• Carcinoma de la ampolla de Vater

0 At~~.~j.?.qi.l.i~.r..c()l)g~l}it!l .
O. .C::ql.ilrlgiocarcir\()mil...
O .. C::glilngitis~sclE:~()~?n.~~
O Quistede.c()l~g()~().

• Colangitis

O. lr1f",st~ci<)D
o Clc;>~orquiasis(trematodos)
o ~squistos()rniasis

En la pared
• Estenosis;por ejemplo, inflamatoria, postoperatoria

~atitis virica
O.....c::irrq~i~.pil.i.<lr.p~imari~.
o .Jmq<l~~ZO

EXTRAHEPATICAS (OBSTRUCTIVAS)
Enla luz
• Calculos biliares

INTRAHEPA TlCAS
• Farmacos~poreiemplo,clorp~r~o~m~a~c~in~a'___ _
• NPT

COLESTAslCAS

• Hepatitis autoinmunitaria cro,~n",ic"a,___ _
• HepatoQa'jtl5ia!_t!o!e'-l_rum!,!.i!..!;na!<2I'- _

• Alcohol
• Cirrosis
o t;ernOcromat,!si~.
o Enfermed~.<JcJeWilson

ENFERMEDAD HEPATOCELULAR CR6NICA
• Hepatitis virica cronica



• La ictericia proqresiva indolora es sugestiva de un
carcinoma del pancreas, especialmente en presencia
de una vesicula palpable (ley de Courvoisier).

• Recabe informacion acerca de contactos en viajes
al extranjero, contacto con drogodependientes y
antecedentes sexuales en pacientes con ictericia y
fiebre de inicio subito.

• Cobre serico
Reducido en la enfermedad de Wilson.

• Ceruloplasmina serica
Reducida en la enfermedad de Wilson.

• Antitripsina '" serica
Deficiencia de antitripsina ",. Hierro y CTFHsericos. Hierro ele
vado en la hemocromatosis. Saturacion de la CTFH>70%.

• Prueba de fijacion del complemento para la leptospirosis
Leptospirosis.

• Hemocultivo
Septicemia. Leptospirosis.

• Puncion lumbar
Leptospirosis.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• CPTH
Serealiza en casode que la CPREfalle.

• CP-RM
Anomalias de los conductos biliares. Calculos.

• TCCarcinoma de la cabeza del pancreas: valore la diseminacion y la
posibilidad de reseccion local. Metastasis hepaticas.

• Biopsia hepatica
Enfermedad hepatocelular. Carcinoma.

• Pruebas de coaqulacion
TP 1.

• Anticuerpos viricos
Hepatitis A, By C, CMV,VEB.

• Ecografia
catcutos biliares. Dilatacion del arbol biller, Nivel de obstruccion
(esposible que no indique la causade la misma). Metastasis hepa
ticas. Cirrosis.

• CPRE
Carcinoma periampular. Cllculos en el conducto biliar cornun.
Tumor en el conducto biliar comun, Estenosisdel conducto biliar
cornun. Biopsia. Citologia en cepillo. Colocacion de endoprotesis

N,normal; 0, sin bilirrubina presente en la orina.

• Hemograma completo, V5G, frotis de sangre
Hb 1en las neoplasias malignas yen la hemolisis. FL 1en las infec
ciones; por ejemplo, hepatitis, colangitis. VSG 1 en las infecciones
yen las neoplasias malignas. Frotis de sangre: esferocitosis.

• Recuento de reticulocitos
Hem6lisis.

• Urea y electrolitos
Funcion renal alterada en el sindrome hepatorrenal.

• Pruebas de funcion hepatica
Vease la siguiente tabla.

INVESTIGACIONES GENERALES

carcinoma pancreatico. Otras masas abdominales; por ejemplo, carci
noma de estornaqo y de colon con metastasis por deposito en la vena
porta hepatica. Cicatricesquirurqicas recientes. Marcas de rascadopro
vocado debido a la existencia de prurito en el abdomen.



Laafectaci6n neoplasica puede ser evidente. Compruebe si existe insu
ficiencia renal cr6nica: palidez cutansa, edema perlferlco. pericarditis,

Trastornos sisternicos..
Examine el pene en busca de signos de fimosis, enfermedad de

0: Peyronie 0 frenillo corto.
'"s
'"j
'"@

Trastornos dolorosos locales
.~ caracteres sexualessecundarios masculinos.
Q

~
~

,g-.; Generalmente, los antecedentes de diabetes son evidentes; es posible
"tl que tam bien 10sean lascomplicaciones. Compruebe si el paciente pre
S senta una neuropatfa periferica, hipotiroidismo: aumento de peso,
~ intolerancia al frio, ronquera, letargo, estrenirniento: sindrome de
:g Cushing: piel delgada, facies cushingoide, estrias abdominales, obesi
.~ dad, cuello de bisonte, hipertensi6n; enfermedad de Addison: debili-
2 dad, perdida de peso, pigmentaci6n de las arrugas palmares y la
~ mucosa bucal, hipotensi6n. Lleve a cabo una inspecci6n testicular en
.~ busca de signos de hipogonadismo. Determine si se han desarrollado

Vascular
Compruebe todos los pulsos en lasextremidades inferiores. Identifique
soplos en el abdomen y la pelvis.

Neuroloqica
Lleve a cabo una valoraci6n neurol6gica completa.

Endocrina

EXPLORACION

LExisten antecedentes claros de estres a los que pudiera atribuirse el
inicio de la impotencia? LEIpaciente experimenta erecciones en cual
quier momento, especialmente durante la noche? Antecedentes de
una vasculopatia periferica, sobre todo claudicaci6n en las nalgas (sin
drome de Leriche), y de afectaci6n neurol6gica. Antecedentes farma
col6gicos detallados, incluido el consume de drogas. Determine si
existen antecedentes de diabetes, hipotiroidismo, enfermedad de
Addison 0 de Cushing. Intervenciones qulrurqtcas pelvicas: por ejem
plo, resecci6n abdominoperineal del recto con dafios al nervio erector.
Compruebe si el paciente presenta cualquier trastorno que ocasione
dolor en el pene. Antecedentes de neoplasias malignas, asi como de
insuficiencia renal cr6nica: nauseas, letargo, nicturia, edema perife
rico 0 pulmonar, disnea, v6mitos, hipo y convulsiones.

ANTECEDENTES

• Envejecimiento

OTRAS

• Depresi6n

PSICOGENAS

© 2012. Elsevier Espana,S.L.Reservadostodos los derecnos
• Insuficiencia renal cr6nica
• Cirrosis
• Neoplasia maligna

TRASTORNOSSIST£MICOS

o ....Jnf~.r.[l1~r;J~.clq~f>eYr.of1ig ..
o .Jr~n.iJI.9.~()r:tQ

• Fimosis

TRASTORNOSDOLOROSOSLOCALES '

• Anti hipertensivos

• Antidepresivos

• Alcohol

• Estr6g_!:nos

• Cocaina

FARMACOS

---.t!lPotiroidismo
• 5indrome de Cushing

• Hipogonadismo
• Diabetes mellitus

ENDOCRINAS

• Cirugia pelvica (danos del nervio erector)
• Espina bifida
• Neuropatias; por ejemplo, diabetes
• Lesionesmedulares

NEUROLOGICAS

0 .....~n1~.rm~q~q.il.9.r~g.!!.i.\l<:.~..(sinr;Jrq.rn~.9<=.~<=r.i.c:he).....
• Vasculopatia diabetica

VASCULARES

CAUSAS

La impotencia es la imposibilidad de conservar una adecuada erecci6n
del pene para la penetraci6n vaginal. Origina problemas psicol6gicos
y, a menudo, conlleva la ruptura de la pareja. A pesar de que lascausas
psicol6gicas de impotencia son frecuentes, la causaorqanica mas fre
cuente es la diabetes mellitus. EItermino «perdida de la libido» debe
reservarse para la disfunci6n sexual asociada a la desaparici6n del
deseo 0 impulso sexual.



• La perdida de la libido puede constituir una
rnanifestacion temprana de un cuadro depresivo
grave. Espreciso determinar si se debe a un
trastorno orqanico 0 psic6geno.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

EIdiagn6stico sueIe basarseen la exploraci6n y los antecedentes.
• Hemograma cornpleto, VSG

Hb 1en la anemia; por ejemplo, insuficiencia renal cr6nica y neo
plasias malignas. VSG I en las neoplasias malignas.

• Urea yelectr61itos
Creatinina elevada en la insuficiencia renal cr6nica.

• Pruebas de funci6n hepatica
An6malas en la cinosis.

• Glucosa sanguinea
Diabetes mellitus.

• Pruebas de funci6n tiroidea
TSH I, T, J en el hipotiroidismo.

• Estudios Doppler
Vasculopatia periferica. Un indice de presion peniano-braquial
<0,6 es indicativo de origen vascular.

INVESTIGACIONES GENERALES

derrames pleurales 0 hipertensi6n. Asimismo, evalue la posible presen
cia de cirrosis, eritema palmar, arenas vasculares, ascitis, leuconiquia,
asterixis, atrofia testicular 0 contractura de Dupuytren.

• Estudio de tumescencia peniana nocturna
Erecci6n frente a no erecci6n.

• Inyecci6n intracorporea de papaverina
En ausencia de anomalias del flujo arterial aferente, deberia pro-
ducir una erecci6n. EI pene permanece tlacido en presencia de
fugas venosas excesivas.

• RM 0 TC de cabeza .~
Anomalia hipofisaria. <i

""0• Arteriografia c:
Puede revelar una lesi6n vascular, especialmente estenosis aislada ":;::
de arterias iliacas internas. c:

'0• Prolactina serica 'o
'"Hipoprolactinem ia. .~
E• Testosterona serica "'"Concentraciones bajas en el hipogonadismo. ,~• FSHY LHsericas '-
.!!1

Concentraciones bajas en la disfunci6n hipofisaria. Q.

8• Prueba de estimulacron (on ACTH B
Enfermedad de Addison. ~

• Anallsls de cortisol urinario ci
UJ

Sindrome de Cushing. s .,IUJ

• Cortisol plasmatico ~ r:
UJ

Sindrome de Cushing. e



l
Manometria anorrectal -
Puede poner de manifie;to la causa de la incontinencia.

anorrectal.

Ecografia endoanal
Puede revelar la existencia de una anomalfa en la musculatura

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

.~
~ .
c
"Ie
·5 •'c
'II

.~ .
2
"'II
.~ .

Hemograma completo, VSG
Laanemia macrocitica puede asociarsea deficiencia de vitamina B"
(neuropatia periferica).
Pruebas de funci6n hepatica
Alteradas en casode alcoholismo, 10 que puede originar una neu
ropatia penferica.
Glucosa sanguinea
Neuropatia diabetica.
Sigmoidoscopia
Biopsia.
Proctoscopia
Biopsia.

•
INVESTIGACIONES GENERALES

Esposible que se observe manchado de la ropa interior en el trans
curse de la exploraci6n. EItacto rectal pondra de manifiesto una dis
minuci6n del tone anal y la incapacidad de mantener una contracci6n
voluntaria. En algunos casos, se percibe una alteraci6n en el anillo
anorrectal. De igual modo, es posible que se detecte retenci6n fecal
mediante tacto rectal. LExisten indicios de un traumatismo 0 una
infecci6n? EI prolapso rectal puede ser evidente 0 bien aparecer
durante el esfuerzo de defecaci6n. Busque indicios de una fistula anal
o de un carcinoma anorrectal extenso. A menudo, es preciso Ilevar a
cabo una exploraci6n neurol6gica detallada.

EXPLORACION

LExistenantecedentes de traumatismos, como fracturas pelvicasa lesio
nes par empalamiento? La gastroenteritis probablemente constituya la
causamasfrecuente de incontinencia fecal. Losantecedentes son claros.
Esposible que el paciente presente enfermedad intestinal inflamatoria.
Asimismo,otros factores importantes a indagar para obtener los antece
dentesson intervenciones quirurqicas anorrectales recientes; parto labo
rioso reciente -duraci6n prolongada, uso de f6rceps, parto forzado,
desgarros perineales, episiotomia-; predisposici6n a una neuropatia
periferica; por ejemplo, diabetes mellitus, deficiencia de vitamina B'2'
alcoholismo 0 ciertos tratamientos farmacol6gicos. Losantecedentes de
astrenirniento pueden apuntar hacia la retenci6n fecal. Los de ACV,
demencia 0 afectaci6n neurol6gica reciente suelen ser claros.

ANTECEDENTES

•© 2012. ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

O...F.i.sW!a..iilD.a.I.
o ...R!lQi91e.r.!lPia.....

• Carcinoma anorrectal extenso

O. Je.si911E!~.raqlJide.as
o Jl,lm9.r.e..uaQlJide.9S

O. 1'je.~r9patfClpe.rifE!rica
0 A~.,.i.cl.E!<:I~E!..cgre.brClva~<:ular..
o Q.E!m~.I1.'.i.a

Otras
• Prolapso rectal

• Cirugia de esfinteres internos; par ejemplo, dilataci6n anal
o esfinterotomia

• Cirugia de fistula anal
• Obstetricas: arto traumatico

O. f.f.iil.:t\!Xasp'.~lyi~as .
o JJ:l1pa.lamie.i1tCl..

Neuroloqicas
• Esclerosismultiple

CONGENITA
o .....A.(l9miil.l.iiils..iilIl9ff~c1al<;s,..rT1.E!n.i<:lgorT1ir:lo<:r:IE!..

ADQUIRIDA
Traurnaticas
• Yatr6genas

ESFiNTERESV/O SUELO PELVICOANORMALES

• Retenci6n fecal

• Diarrea grave; por ejemplo, infecci6n, enfermedad intestinal
inflamatoria

ESFiNTERESV SUELO PELVICONORMALES

CAUSAS

La incontinencia fecal implica la perdida del control voluntario de la salida
de las heces a traves del ano. Seproduce manchado de la ropa interior, 10
que resulta embarazoso desde el punto de vista social para el paciente
afectado. Cualquier procesopatol6gico que altere la sensaci6nrectal 0 la
funci6n de la musculatura anorrectal puede originar incontinencia. No
obstante, a vecesapareceen pacientescon esfinteres anorrectales y suelo
pelvico normales, como sucedeen el casode la diarrea grave.
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LESION DE LAS MOTONEURONAS SUPERIORES
._ Lesionesde los discos intervertebrales
._ Accidente cerebrovascular

NEUROLOGICAS

0.....~.esiqn.<:Iecen.~[q.sacrod(,',,1a,m.i.cciq~ .
o .J(,'siq~<:lela coladecaballo ,
o ",..~esiq~..<:I.e.I,.t)ervio,sacro;p()r.~j.e.mpl(l,.p().r.ci.r\igf.a.p.~lyiq,

OBSTRUCCION CRONICA DEL VACIA DO
• Crecimiento prostatico

LESIONES DE LAS MOTONEURONAS INFERIORES
• Diabetes

INCONTINENCIA POR REBOSAMIENTO

~o~r __

• Calculos

• Prostatectomfa

• Posradioterapia

• Cistitis tuberculosa

• Nefritis intersticial

INESTABILIDAD DEL MUSCULO DETRUSOR
• Cistitis

INCONTINENCIA DE URGENCIA

• Prostatectomfa

LESION DEL SUELO PELVICO
Parto

INCONTINENCIA DE ESTRES

CAUSAS

La incontinencia urinaria es la perdida involuntaria de orina de la
vejiga urinaria. Seproduce en momentos y lugares en los que resulta
inconveniente, inapropiado y socialmente embarazoso. La incontinen- ~
cia de estres es la perdida de orina cuando se tose 0 se hace un
esfuerzo. La incontinencia de urgencia es la incapacidad de mantener
la continencia urinaria debido a la necesidad urgente de orinar de
forma frecuente y persistente. La incontinencia por rebosamiento se
produce cuando el musculo detrusor se vuelve flacido y, con frecuen
cia, insensible a la presion, y la vejiga urinaria sedilata. Con el tiempo,
la debilidad del mecanisme esfinteriano lieva al rebosamiento, cuando
la orina se escapa a traves de la uretra.

INCONTINENCIA URINARIA

• La incontinencia fecal es frecuente en personas de
edad avanzada fraqiles.

• La incontinencia fecal se asocia a un gran nurnero
de afecciones neurol6gicas. Hasta el 50% de los
pacientes con esclerosis multiple pueden verse
afectados por esta entidad.

• La incontinencia fecal es mas un sfntoma 0 un signo
que una enfermedad. Su aparicion en un paciente
por 10 demas sana puede constituir un indicio del
desarrollo de un trastorno neurol6gico.

• EMG
• RM

Defectos en la musculatura anorrectal. Neoplasia pelvica maligna.
Tumores raqufdeos.



INVESTIGACIONES GENERALES

Hemograma completo
FL 1en las infecciones.
Orina de media mlccion
CyA para las infecciones.
Urografia intravenosa
Valore lasvias superiores, obstrucciones, lesionesvesicales,fistulas.

~li

c:8 Anat6mica
.~ Ectopia vesical: los ureteres se abren a la mucosa vesical en la pared
~ abdominal. Ante una ffstula vesicovaginal, la localizaci6n de la misma
~ puede determinarse mediante la exploraci6n con un especulo vaginal.
'0;

.g
~ ~e~r.o}6gica
§ Se produce un reflejo de vaciado de la vejiga urinaria. Realice una
iil exploraci6n neurol6gica completa.

l!1.C_2!J~!~n~}}),PS;lIrl:l?9.,~~m!,ens?
A veces es posible palpar la vejiga urinaria. Realice una exploraci6n
neurol6gica completa. EItacto rectal puede poner de manifiesto una
prostata hipertr6fica .

Observe si hay perdrda cuando el paciente tose. Puede verse un cisto
cele 0 un prolapso completo.

!n£2,!}t!n~DS!~ _q~/hl;l,r$l~XlCia
Pueden ser escasay pasar desapercibida durante la exploraci6n.

EXPLORACION

Laenuresis nocturna afecta hasta al 5% de los nirios de 10 anos. Mojar
la cama despues de la pubertad sueIe ser indicativa de la presencia de
una vejiga urinaria inestable 0 de otras enfermedades.

Laectopia vesical sehara evidente al nacer con un defecto de la pared
abdominal y con el ureter abierto en la mucosa vesical expuesta en la
pared abdominal inferior. La duplicaci6n de ureter pod ria estar rela
cionada con un drenaje ect6pico del mismo en la vagina. Una fistula
vesicovaginal puede seguir a una cirugia 0 radioterapia pelvicas. En
ocasiones constituye el sintoma de presentaci6n de una neoplasia
maligna pelvica. Es raro que se produzca una fistula ureterovaginal
debido a la erosi6n producida por un calculo ureteral en el fondo de
saco vaginal. Con la duplicidad ureteral y las fistulas vesicovaginal y
ureterovaginal se observa un goteo continuo de orina en la vagina.

f\!~YI()I~~,t~ps
En las lesiones de las motoneuronas superiores puede haber antece
dentes de una lesi6n de la columna que afecte ala medula espinal por
encima del centro sacro de la micci6n. Asimismo, pueden existir ante
cedentes de traumatismo craneal, ACV, esclerosis multiple 0 sirin'
gomielia.

Incontinensla,por rebos~,mi~n}p
Verifique si el paciente presenta antecedentes de lesi6n de la columna
con afectaci6n de las vertebras lumbares (centro sacro, cola de caba
llo); de cirugia palvica, por ejemplo resecci6n abdomlnopelvica del
recto con lesion de los nervios pelvicos: de diabetes, 0 de prostatismo
con retenci6n urinaria cr6nica con rebosamiento. Es posible que el
sujeto aun pueda evacuar la vejiga urinaria normalmente de forma
razonable, pero que sienta que la misma no seesta vaciando y las per'
didas continuan.

l,nC'2ntir:l,encta£teH,rgE;ncia
EI paciente es incapaz de mantener la continencia urinaria debido a
una urgencia urinaria persistente y frecuente. Pueden haberse reali
zado una prostatectomia recientemente. EIsujeto puede referir episo
dios recientes de cistitis con disuria y polaquiuria. Reuna los posibles
antecedentes de radioterapia pelvica, de TB 0 de c61icosureterales
Pueden observarse malestar suprapubico y hematuria persistentes
asociados a calculos, 0 hematuria relacionada con un tumor.

Inc<?!]til"!E;;r;!,<j~,"9~eWes
Compruebe si existen antecedentes de multiples partes, de parto difi
cil, de una prostatectomia reciente, 0 de perdidas de orina al toser 0
hacer grandes esfuerzos.

ANTECEDENTES

.. Enuresisnocturna

OTRAS

o ~ct9pia Ye*al
o LJr$t.eU'~1c)pjcC?
o...FistulaYesi~9vagin~1

ANATOMICAS

o .Sirjrlg9rnieli~

~mores vertebrales

.. Esclerosis multi Ie

• Lesi6n de la medula espinal por encima del centro sacro de la

micci6n

.. Traumatismo craneal
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0.. ~Qernaallgi.()l}elJr¢~iso .
0 Jnfl'!.r.rn.eqil.9..9.e..fla.9.e1 .
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• SinusaIe"'s _

• Parotideas

NEOpLASICAS

~o~t~id~i~ti~s ___

o Erisipela

• Sinusitis
• lnfeccion dental

INFECCIOSAS

• Fracturas faci."a"'le"'s _
~aduras de insecta

TRAUMATICAS

CAUSAS

Lainflamaci6n facial constituye un sintoma de presentaci6n frecuente.
puede ser generalizado 0 localizado. Muchos casosse deben a trauma
tismos 0 infecciones, si bien es posible que represente un slntoma de
algunos trastornos slsternicos.

INFLAMACIONES FACIALES

• Una incontinencia continua es sugestiva de una
fistula, de problemas cronicos de vaciado 0 de una
causa neurol6gica.

• La incontinencia con debilidad en las piernas
y anestesia en silla de montar es indicativa de
una lesion de la cola de caballo. Esnecesaria la
derivaclon urgente a un neurocirujano.

• Cistoscopia
Calculo vesical. Neoplasia.

• Cistografia
Fistula vesicovaginal.

• Urodinamica
Uroflujometrfa: mide la velocidad del flujo. Cistometrfa: contrac
ciones del detrusor. Videocistometrla: perdida de orina durante el
esfuerzo en la incontinencia de estres, patrones de presion ure
tral: funciondel esfinter y obstrucci6n de salida.

• TCLesi6n medular. Tumor vertebral.

• RMLesi6n medular. Lesi6n de los discosvertebrales. Tumor vertebral.
Siringomielia.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS



La erisipela se distingue por la aparicfon de un area enrojecida, dolo
rosa a la palpacion y con rnarqenes bien definidos que se elevan por
encima de la piel normal circundante. EIpaciente suele presentar pire
xra, Losabscesosdentales se identifican sin dificultad y se acompafian
de hipersensibilidad local yedema. EI diaqnostico de la sinusitis se
basa, fundamental mente, en los antecedentes, asi como en el dolor a
la palpacion y en la inflernacion localizados. En la parotiditis, la qlan

:5 dula parotida presenta inflamacion y dolor a la palpacion en casode
s; presentar una infeccion, asi como enrojecimiento ocasional de la piel.
~ La afectacion puede ser unilateral 0 bilateral. Examine el orificio del~
@) Conducto parotideo para identificar la presencia de calculos 0

estenosis.

Infecciosa

.g Engeneral, las fraduras suelen ser evidentes. Compruebe la reaccion
:g pupilar y los nervios craneales. Esposible que las heridas producidas
§ por picaduras de insecta sean claras, aunque no sucede en todos los
:;:: casos.A menudo, presentan celulitis yedema circundantes.
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Traurnatica

EXPLORACION

Lasreacciones alerqicas a farmacos, en particular a antibioticos, 0 las
transfusiones sanguineas pueden originar edema periorbitario 0

facial. Obtenga datos detallados acerca de los antecedentes farma
coloqicos, EI edema anqioneurotico afecta principalmente a los par
pados y a los labios. Seproducen episodios recurrentes de quernazon
e irritacion de inicio subito. Los antecedentes familiares sugieren el
diaqnostico, A menudo, la enfermedad de Paget cursa con ensan
chamiento doloroso del craneo, del femur y de las claviculas, asi
como con arqueamiento tibial. EI paciente refiere un aumento de la
talla del sombrero. La frente adquiere un aspecto ensanchado y
prominente.

Otros

Farmacol6gicos
Antecedentes de tratamiento con esteroides.

Metab61icos
La hinchaz6n palpebral suele ser sugerir un diaqnostico de insuficien
cia renal.

"·1

inflamaci6n facial es tipica de la acromegalia. EI paciente afedado
sueIe referir un aumento del tamaiio del pie y de las manos. Esposible
que aparezcan ronquera, prognatismo e insuficiencia cardiaca. EI
cretinismo se asocia a una cara hinchada e inflamada ya lengua pro
truida.

Endocrinos
EIsindrome de Cushing cursa con inflamaci6n de la cara (cara de luna
lIena), que adquiere una coloracion rojiza caracteristica. Asimismo, Is

Puede existir una trombosis de la vena cava superior. Setrata de una
entidad infrecuente; es posible que el paciente que la presenta tenga
antecedentes de canulacion venosa central prolongada. Se observa
sufusi6n facial cian6tica yedema facial. Habitualmente, la trombosis del
seno cavernoso afeda a individuos con antecedentes de una inteccion
en la cara 0 en los senos.Enocasiones,existen antecedentes de inmuno
depresion 0 diabetes. EIpaciente refiere dolor en los ojos y la frente, asi
como inflamaci6n periorbitaria y exoftalmia. En ultima instancia, la
inflamaci6n puede afectar ala totalidad de la porci6n lateral de la cara
Ladiplopia esconsecuencia de la afectacion del nervio craneal.

Vasculares

La erisipela es una infeccion cutanea infrecuente producida por
estreptococos. Suele manifestarse con dolor y enrojecimiento en las
mejillas. Puede asociarsea pirexia y malestar. Lasinfecciones dentales
son frecuentes (v. «Mandibula, dolor e inflamaciones», pag. 336) y
suelen ser localizadas en una primera etapa, aunque es posible que
provoquen inflamacion en la porcion lateral de la cara. Seacornpanan
de dolor pulsatil intenso. La sinusitis cursa con dolor unilateral cons
tante en los senos frontales 0 maxi lares. La piel que recubre el seno
esta inflamada. La parotiditis produce dolor e intlarnacion sobre la
glandula par6tida. Si esta se debe a la obstrucci6n del conducto de
la glandula, se origina inflamaci6n durante la masticaci6n de los ali
mentos, en el transcurso de la cual tiene lugar la producci6n de saliva,
y desaparece al finalizar este proceso. La afectacion bilateral se regis
tra en la parotiditis epidemics (paperas).

Neoplasic2,~
Lostumores malignos pueden afectar a laglandula par6tida, a los senos
ya la mandibula. En el carcinoma sinusal suele existir una inflamacicn
localizada. EIpaciente refiere obstrucci6n nasal y secrecionessanguino
lentas que, en ocasiones, producen un olor desagradable. Las lesiones
neoplasicas en la mandibula suelen producir un dolor terebrante pro
fundo asociado a inflamaci6n. Lostumores mediastinicos comprimen la
vena cavasuperior, y pueden ocasionar sufusi6n yedema faciales.

Generalmente, los antecedentes de un traumatismo son evidentes. La
inflarnacion puede ser intensa, con hematomas y de cierre de las fisu
ras palpebrales. En ocasiones, las picaduras de insecta originan infla
rnacion debido a la alergia 0 a una infeccion. Esposible que el paciente
desconozca haber sufrido tal picadura.

Infecciosos

Traumaticos

ANTECEDENTES



• La inflamaci6n localizada acompaiiada de
obstruccion nasal 0 secrecion nasal sanguinolenta es
altamente sugestiva de un diaqnostico de carcinoma
sinusal.

• La inflamaci6n parotidea con paralisis facial es
indicativa de un tumor parotideo maligno con
afectaci6n del nervio facial.

• La inflamacion generalizada subita de la cara
suqiere una.reaccion alergica.
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• Radiografia de mano
Acromegalia.

• TCAcromegalia. Enfermedad de Cushing. ~racturas.Tumores medias-
tinicos. Carcinoma sinusal. Tumores -parotideos. Trombosis del
sene cavernoso.
Sialograffa
Alteraciones de la glandula parotida: por ejemplo, presencia de
un calculo en un conducto parotideo.
Pruebas de funci6n hepatica
Cretinismo.
Cortisol plasrnatico
Sindrome de Cushing.
Prueba de tolerancia a la glucosa con analisis de somatotropina
Acromegalia.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb I en las neoplasias malignas. FL I en las intecciones; por ejem
plo, en la sinusitis y en la trombosis del seno cavernoso. VSG I en
las infecciones y en las neoplasias malignas.

• Urea y electrclitos
Urea y creatinina I en la insuficiencia renal.

• Radiografia craneal
Fracturas. Sinusitis: opacidad sinusal. Neoplasias malignas: opaci
dad sinusal y erosion osea. Tumores oseos. Enfermedad de Paget.
Fosahipofisaria: acromegalia, enfermedad de Cushing.

• Radiografia de torax
Tumor mediastinico. Carcinoma bronquial prima rio con secreclon
inadecuada de ACTHque conduce al sindrome de Cushing.

• Frotis
CyA: infeccion: por ejemplo, erisipela, picaduras de insecto.

INVESTIGACIONES GENERALES

En las reacciones alerqicas, sueIe aparecer inftamacion periorbitaria,
labial y facial, asi como urticaria en otras zonas del organismo. Algunas
veces, aparecen edema laringeo y broncoespasmo. Por 10general, el
dlaqnostico de un edema anqioneurotico se basaen los antecedentes.
La exploracion pone de manitiesto la presencia de inflarnacion en los
parpados y en los labios, as!como sensacion de quernazon e irritacion.
La enfermedad de Paget se distingue por lalhipertrofia del craneo, de
modo que la boveda craneal sobresale por encima de los ojos. Puede
acornpariarse de hipoacusia. En algunos casosse observa cornpresron
de los nervios craneales. Inspeccione dichos nervios. Es posible que
aparezca insuficiencia cardiaca de gasto alto.

Otras

Farmacos
EI tratamiento can esteroides suele conferir un aspecto similar al
observado en el sindrome de Cushing (v. anteriormente).

En la insuficiencia renal, la inftarnacion suele ser periorbitaria. Puede
producir, asimismo, edema periferico e hipertension. La piel suele
adquirir un tono amarillo-bronce en la insuficiencia renal cronica.

Metab61ica

Endocrina
En el sindrome de Cushing se observara cara de luna Ilena y otros
rasgos, como estrias, cuello de bisonte y miopatia proximal. EI creti
nismo se caracteriza por una cara aplanada ancha, ojos separados y
lengua que sobresale de la boca. En la acromegalia, la cara esta
ensanchada, con hipertrofia de los tejidos blandos de la cara, la nariz,
los labios y la lengua. EI paciente tiene lasmanes grandes y presenta
prognatismo.

Lasmanitestaciones de la trombosis de la vena cavasuperior son simi
lares a las de una obstruccion. En la trombosis del seno cavernoso se
aprecia edema, enrojecimiento e intlamacion periorbitaria que se
extiende hacia la cara. Seobserva exoftalmia. Compruebe la paresia
de los nervios craneales III, IV Y VI. EI paciente suele presentar pirexia
y encontra rseenfermo.

Vascular

Neoplasica
Los tumores parotideos suelen dar lugar a una masa hipertrofiada
irregular tirme 0 dura. Esposible que existan antecedentes de un ade
noma pleomorto. Compruebe la integridad del nervio facial, ya que
puede haber resultado afectado por el carcinoma. EI carcinoma de
sene maxilar semanitiesta algunas veces can inflamacion sobre dicho
seno. Lasinflamaciones en la mandibula se abordan en la paqina 336.
La obstruccion de la vena cava superior provoca edema tacial y sufu
sion cianotica de la cara. Explore el torax.



No es una lesi6n infrecuente. Se observa una dilatacion compresible y
blanda al final de-Javena safena menor. Puede apreciarse un impulso

Seforma una inflamaci6n lobulada y blanda en la fosa poplitea.

Variz en fa vena safena menor

Lipoma

Quiste sebeceo
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'g Superficiales.~
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.~ Se aprecia una inflamaci6n pequena y delimitada en la piel con un
~ pUnto. Si esta infectado, se observa eritema en la piel circundante y,
':5, posiblemente, secreci6n.
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Sarcoma osteoqeno
Puede afectar tanto al extrema inferior del femur como al superior de
la tibia. Se aprecia una inflamaci6n mas bien difusa alrededor de la
articulaci6n de la rodilla. EI dolor puede ser un sintoma de presenta
ci6n. Tarnbien puede haber malestar general y perdida de peso.

.g Ocasionalmehte, se desarrollado metastasis pulmonares en la presen
~ tacion, y puede haber tos y hemoptisis.

Oseas
Exostosis
Lasexostosis pueden formarse en la regi6n del cartilago epifisario del
femur. Seaprecia una inflamacion 6seadelimitada en la fosa poplitea.

Quiste de Baker
Un quiste de Baker es un diverticulo por presi6n de la articulaci6n de
la rodilla causado por una enfermedad cr6nica de la articulaci6n.
Normalmente, el paciente informa de antecedentes de dolor de rodi
Iia y puede manifestar artrosis 0 artritis reumatoide. A veces,el quiste
se rompe y el sujeto siente un dolor intense en la pantorrilla, que hay
que distinguir de forma cautelosa de una trombosis venosa.

Aneurisma en fa arteria poplftea
A menudo, los aneurismas son bastante grandes antes de su identifi
caci6n. EI paciente puede percibir una inflamaci6n pulsatil por detras
de la rodilla, pero a menudo la siente al cruzar las piernas, de manera
que la superior semueve con cada pulso.

margen lateral del pie 0 en la parte posterior de la pierna. Se pueden
apreciar otros grupos de ganglios dilatados.

Bolsa semimembranosa
EIpaciente refiere una inflamaci6n detras de la rodilla que interfiere
en su movimiento, sobre todo en el de flexion.

Linfoadenopatfa
Se pueden palpar varios bultos en la fosa poplitea. EI paciente suele
referir una lesi6n distal, en la pierna 0 en el pie, normal mente en el

© 2012, ElsevierEspana,S,L.Reservadostodos los derechos

Profundas
Lipoma
Los lipomas profundos se palpan con dificultad debido ala dureza de
la fascia que los recubre. No siempre se perciben blandos y lobulados,
como los superficiales.

Lipoma
Seobserva como un tumor lobulado blando en el tejido subcutaneo.

Variz en la vena safena menor
Seaprecia una inflamaci6n por detras de la rodilla, normal mente aso
ciada a venas varicosasdel sistema safeno menor.

Superficiales
Quiste sebeceo
Un quiste sebaceo es una tumefacci6n dura en la pie!. Puede ser dolo
roso a la palpaci6n si esta inflamado y puede supurar.

ANTECEDENTES

o J"\9stosi~
o .5.<:lrc()rna9.~1eq.gel1q....

ft___Aoeurisma en la arteria QQP.Li1ea
• Quiste de Baker

tl_jJQ~o~mHaL_ ___

.. Linfoacienopatia
• Boisa semimembranosa

PROFUNDAS I

• Variz en la vena safena menor
• Lipoma
• Quiste sebaceo

SUPERFICIALES I
CAUSAS

Las inflamaciones popliteas son frecuentes. La mayo ria
diagnostican facilrnente solo con la exploraci6n clinica.



• Existe una asociacion entre los aneurismas popliteos
y los presentes en la aorta abdominal. Explore
siempre el abdomen.

• 5i se sospecha que el bulto es un ganglio, explore
siempre la planta del pie, entre los dedos y debajo
de las ufias, para excluir una lesion prima ria; por
ejemplo, melanoma.

• Una inflamaci6n generalizada indefinida alrededor
de la rodilla de un paciente joven puede indicar un
sarcoma osteoqeno,

Eeografia Doppler duplex
Variz en la vena safena menor. Aneurisma en la arteria poplitea.
TC
Revela invasi6n del sarcoma osteoqeno. Metastasis pulmonares.
RM
Quiste de Baker. Tumor 6seo.
Arteriografia
Aneurisma popliteo. Circulaci6n distal.
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INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb I en la linfoadenopatia; por ejemplo, parte de una linfoade
nopatia qener alizada asociada a reticulosis. FL t en la reticulosis.
VSG t en la reticulosis y en el sarcoma oste6geno con metastasis.

• Ecografia
Lipoma. Boisa semimembranosa. Quiste de Baker. Aneurisma en
la arteria poplitea.

• Radiografia de rodilla
Exostosis. Artrosis (quiste de Baker). Artritis reumatoide (quiste
de Baker). Sarcoma oste6geno: destrueci6n 6sea, crecimiento de
la corteza, elevaci6n del periostio con reposici6n de hueso subpe
ri6stieo (trianqulo de Cadman), espieulas 6seas radiantes (espicu
las en «rayos de so!»).

• Radiografia de torax
Metastasis per dep6sito de sarcoma oste6geno. Ganglias linfati
cos brancapulmonares con linfoadenopatia generalizada.

INVESTIGACIONES GENERALES

muestra irregular. La lesi6n es dura a la palpaci6n, pero norrnalrnente
no esde tipo 6seo.

Aneurisma de la arteria poplftea
Sepalpa un bulto putsatit expansivo en la fosa poplitea. A menudo, la
lesi6n es bilateral. Compruebe la circulaci6n distal. Los aneurismas
popliteos pueden formar trombos y causar isquemia distal, 0 bien libe
rar emboles pequefios que provoquen una isquemia en los dedos del
pie 0 ulceras isquernicas en las yemas de los dedos del pie. Palpe el
abdomen: existe una asociacion entre la presencia de aneurismas
popliteos y los observados en la aorta abdominal.

Oseas
Exostosis
A la palpaci6n, es posible identificar una masa 6sea en la fose
poplitea.

Sarcoma osteoqeno
La piel que recubre la lesi6n puede estar eritematosa, y las venas sub
cutaneas, dilatadas. Puede haber hipersensibilidad. EItumor suele ser
lisa hasta que se extiende a los tejidos circundantes, y entonces se

Quiste de Baker
Losquistes de Baker se observan con mas frecuencia en pacientes de
edad avanzada con artritis de larga duraci6n 0 en personas j6venes
con artritis reumatoide. EIbulto se aprecia por debajo de la linea de la
articulaci6n de la rodilla y profundo en el rnusculo gastrocnemio.
Puede ser translucido, Cuando sepresiona el bulto puede disminuir su
tarnafio, al hundirlo en la articulaci6n de la rodilla. La exploraci6n de
esta revela cambios indicativos de artritis (esdecir, lirnitacion de rnovi
mientos, crepitaci6n y, a veces, derrame).

Profundas
Lipoma
Un lipoma profundo en el tejido adiposo de la fosa poplftea puede ser
dificil de definir con precision. No siempre presenta un aspecto lobu
lade y blando, caracteristico de un lipoma mas superficial.

Linfoadenopatia
Sepueden palpar varios ganglios aislados 0 pueden apreciarse duros y
agrupados. Compruebe si hay una lesi6n distal mente respecto de la
pierna 0 el pie, por ejemplo un melanoma maligno. Explore en buses
de una linfoadenopatia en otra regi6n.

Balsa semimembranosa
La inflamaci6n se observa por encima de la linea de la articulaci6n de
la rodilla, ligeramente hacia la cara interna de la fosa poplitea. Suele
tener una consistencia dura y es translucida.

expansivo por la tos. Esposible palpar una oleada ascitica cuando se gol
pea ligeramente la vena safena menor en la parte inferior de la pierna.



Ganglios Iinfaticos
Losganglios linfaticos pueden inflamarse por debajo del ligamento
inguinal. Los bultos pueden ser discretos y firmes; hipersensibles y
enrojecidos; 0 entretejidos de modo que formen una masa.EIpaciente
puede haber observado una lesi6n en la extremidad inferior. Laobten-

.? cion de unos antecedentes detallados ante la sospecha de una linfoa
~ denopatia inguinal reviste una enorme importancia, ya que el drenaje
5 efectuado por estos ganglios no se limita a la extremidad inferior, sino
OJ quetambien afecta al pene, a la piel del escroto, a la mitad inferior del
.g Conducto anal, a la piel de las nalgas y a la de la pared abdominal
'c inferior hasta el ombligo, incluido este. En la mujer, se ocupan de dre
·2 nar los labios, el tercio inferior de la vagina y el fonda uterino a traves
~ de losvasosllnfaticos que acompafian alligamento redondo a 10largo del
~ cOnducto inguinal. Por tanto, deben reunirse los antecedentes de
.~ tallados de alteraciones anorrectales; por ejemplo, hemorragias
.~ rectales 0 trastornos ginecol6gicos, como sangrados vaginales que!Seansugestivos de un carcinoma uteri no.

~ Varicesde las ramas de la vena safena
~ Las .~ vances de las ramas de la vena safena suelen asociarse a venas
~..:
~

Hidrocele del conducto de Nuck
Estaalteraci6n essimilar al hidrocele del cord6n esperrnatico, aunque
puede afectar tam bien a la mujer. Sedebe a la formaci6n de un quiste
en el proceso vaginal (processusvaginalis).

Hidr,!)sel~d~1,(9rd6n esperrnatlco
Puedemanifestarse con un bulto en la regi6n inguinal que no es sus
ceptible de reducci6n.

tlporne d!:1c,'?!9,0f1 esperrnatico
EIpaciente describira una inflamaci6n blanda en la ingle. A menudo,
esta masa se confunde con una hernia.

Testiculo no descendido
Enocasiones, la inflamaci6n inguinal obedece al descenso incompleto
de un testfculo. EI paciente 0, en el caso de un nino, su madre ha
observado la ausencia de un testfculo en el escroto. A veces, la existen
cia de hipertrofia y dolor son sugestivos de una alteraci6n neoplasica,
que suele ser mas frecuente en el testfculo no descendido.

que se acornpane de signos y sintomas de obstruccion intestinal. La
hernia femoral esmas frecuente en la mujer. Lospacientes con hernias
suelen contar con antecedentes de esfuerzos subitos 0 traumatismos,
tras los cuales seforma un bulto.

Hernias
Un sujeto afectado con una hernia inguinal presenta un bulto que
desaparece en decubito 0 que se puede hacer que retroceda (reduCI
ble). Es posible observar una masa tensa e hipersensible irreducible
© 2012. ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos los derechos

Lipoma
EI paciente refiere la aparici6n de una masa blanda e indolora.

Quiste sebaceo
EIpaciente describe un bulto m6vil en la piel. Puede presentar enroje
cimiento, inflamacion y secreciones.

ANTECEDENTES
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Aneurisma de la arteria femoral (verdadero 0 falso)•
Varices de las ramas de la vena safena•

• Ganglios linfaticos
• Hernia femoral
• Lipoma
• Quiste sebaceo

POR DEBAJO DElliGAMENTO INGUINAL •

• Hidrocele del cord6n espermatico

••,--...!TL<;e~st.\lf~cu~l",o~n,!;oL~des""c",e-"n"d,,_i,d,,-,o<-.... . _
• Lipoma del cord6n espermatico

• Hernia inguinal indirecta
• Hernia inguinal directa
• Lipoma
• Quiste sebaceo

POR ENCIMA DElliGAMENTO INGUINAL ,

CAUSAS

Estas inflamaciones son frecuentes en la pr actica clinica, especial
mente, las hernias. Por tanto, aparecen a menudo en la exploraci6n
ciinica.



Hidrocele del conducto de Nuck
En la mujer, la infla~ac:on que es similar al hidrocele del cordon
espermatico que se observa en el hombre recibe el nombre de
hidrocele del conducto de Nuck. Los hallazgos son similares a los

Hidrocele del cordon espermatico
Setrata de una entidad infrecuente. Se detecta una inflamacion lisa
qUepuede palparse a 10 largo de la linea del cordon esperrnatico. No
eXiste impulso tusigeno expansive palpable. EI hidrocele del cordon
espermatico desciende en el conducto al ejercer una traccion suave
sobre los testiculos. Puede producir transiluminacton.

EItesticulo no descendido puede encontrarse en posicion ectopica (raiz
del pene, porcion superior del music 0 perineo) 0 a 10 largo de la trayec
toria normal de descenso.Esimposible detectarlo en el conducto ingui
nal: suele ser excesivamente blando y atrofico, y no puede palparse a
travesde ladura aponeurosis oblicua externa suprayacente.Sinembargo,
si puede ser palpado en dicho conducto en caso de transforrnacion
maligna. Asimismo, el testkulo no descendido es susceptible de palpa
cion en el music superior por debajo del ligamento inguinal. EIescroto
de ese lade esta vacio. EItesticulo tan solo puede descender varios cen
timetros en el music superior debido a que la fascia de Scarpaa laque se
halla unido impide sumovimiento descendente hacia la fascia profunda
delmusic por debajo delligamento inguinal. Igualmente, el testiculo no

.g descendidopuede detectarse en la raiz del pene 0 el perineo.
Q;

§ Lipom~,delcordon esperrnatico
~ EIdiagnostico se confirma en la intervencion quirurqica, aunque no
~ aparece un impulso tusigeno expansive a diferencia de 10 que ocurre
.~ en lashernias.
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Testfculo np ~es~en"dido

Hernias
La hernia puede ser susceptible de reduccion y presenta un impulso
tusigeno expansivo. Pueden ser irreducibles, y en este casose dividen
en: 1) incarceradas: atrapadas en el saco, debido a las adherencias de
los contenidos con la pared del saco; 2) obstruidas: el saco retiene al
intestine delgado, de modo que suscontenidos no pueden avanzar, Y
3) estranguladas: la irriqacion arterial seve interrumpida y sobreviene
gangrena de los contenidos. En este ultimo caso, el bulto pod ria ser

Lipoma
Setrata de un bulto blando, lobulado y movil que no se une a la piel
ni al tejido subyacente. A diferencia de las hernias, no es reducible ni
presenta impulso tusigeno.

Quiste sebaceo
EIbulto esta anclado a la piel; suele aparecer un punto en ellugar de
union. Los quistes sebaceos son esfericos, firmes y rnoviles sobre el
tejido subyacente. A veces, estan calientes, enrojecidos e hipersensi
bles cuando se inflaman.

EXPLORACION

Hernia obturadora
No es cornun. EI saco sale a traves del conducto obturador y puede
desplazarse hasta una region profunda de la ingle por debajo del pee
tineo. AI estar recubierto por este, el bulto no suele ser palpable.
Habitualmente, el dlaqnostico no se formula hasta que no se produce
una obstruccion 0 estranqulacion.

Sinovioma de la cadera
Es una alteracion poco frecuente. EI paciente describe un bulto pro
fundo en la ingle que puede afectar al movimiento de la cadera.

Neuroma del nervio femoral
Se trata de una entidad poco habitual que esta relacionada con la
anestesia 0 con la parestesia de la porcion anterior del muslo, asi como
con la incapacidad de extender la rodilla.

Testiculo no descendido
Un testiculo no descendido puede avanzar hacia la parte superior del
muslo, aunque la fascia de Scarpa a la que se halla unido impide su
movimiento descendente hacia la fascia profunda del muslo.

Aneurisma de la arteria femoral
La presencia de una masa pulsatil expansiva sugiere el diagnostico de
un aneurisma femoral. Compruebe los antecedentes de intervencio_
nes quirurqicas arteriales en la ingle 0 de una arteriografia a traves de
la arteria femoral, ya que podrian desvelar un falso aneurisma.

hipersensible, la piel suprayacente aparece enrojecida, y el paciente
esta pirexico y con taquicardia. En ocasiones se observan signos de
obstruccion intestinal.

Es preciso diferenciar las hernias inguinales de las femorales. Las
primeras se localizan por encima del tuberculo pubico y en sentido
medial al mismo, mientras que las femorales se localizan en sentido in
ferior y lateral. La hernia inguinal puede ser directa 0 indirecta. Si es
indirecta, descendera en el conducto inguinal desde el anillo inguinal
profundo. La hernia directa sobresale de la pared posterior del con
ducto a traves del trianqulo de Hesselbach (base: ligamento inguinal;
borde lateral: arteria epiqastrica inferior; margen interno: borde late
ral del musculo recto abdominal). Lashernias directas se distinguen de
las indirectas al reducirlas y ejercer presion sobre el anillo inguinal
profundo, al mismo tiempo que se pide al paciente que tosa. Lahernia
seclasifica como directa cuando el sacoaparece entre los dedos, mien
tras que seconsidera indirecta cuando solo sobresale al retirar la pre
sion sobre el conducto inguinal.



Ecografia Doppler duplex
Aneurisma. Falsoaneurisma. Varicesde las ramas de la vena safena.
Radiografia de columna toracolumbar
TBvertebral (abscesodel psoas).

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

EIdiagn6stico de la mayoria de las inflamaciones inguinales sebasa en
los antecedentes y en la exploraci6n fisica.
• Hemograma completo, VSG

Hb j en los tumores de los ganglios linfaticos. FL 1en infecciones
de los ganglios linfaticos y en la hernia estrangulada. VSG I en los
tumores de los ganglios linfaticos y en las infecciones; por ejern
plo, TB vertebral.
Ecografia
Lipoma, testiculo no descendido, aneurisma de la arteria femoral,
abscesoen el psoas.
Radiografia de cadera
Artrosis con sinovioma.
Radiografia abdominal
Obstrucci6n intestinal asociada a hernia obstruida/estrangulada.

INVESTIGACIONES GENERALES

Absceso en e,1p~~,as
Espoco habitual. Se asociaba a TB vertebral, un abscesofrio de una
apofisis vertebral que secretaba en la vaina del psoasy semanifestaba
con una inflamaci6n fluctuante blanda por debajo del ligamento
inguinal. Actualmente, la mayor parte de los abscesos del psoas se
relacionan con la perforaci6n de visceras retroperitoneales huecas;
por ejemplo, el colon derecho hacia la vaina del psoas.

Hernia obturadora
La hernia obturadora aparece de manera infrecuente. Puede detec
tarse en la palpaci6n en forma de bulto en una porcion profunda de
la cara intern a de la ingle en un paciente muy delgado. Mas amenudo,
cursacon obstrucci6n intestinal; el diaqnostico se formula en el trans
curso de la laparotomia.

Neuroma del nervio femoral
Esinfrecuente. Puede palparse a 10 largo del recorrido del nervio (en
sentido lateral a la arteria femoral). Verifique la integridad del nervio
femoral (sensaci6n en la cara anterior del muslo; extension de la arti
rulacion de la rodilla).

Sinovioma de la cadera
constituye un trastorno poco habitual. En ocasiones, aparece un
engrosamiento palpable en una porcion profunda de la ingle en rela
cion con la cadera. Losmovimientos de esta pueden estar limitados.

Testiculo no descendido
A veces, el testiculo no descendido se palpa en el music superior per
debajo delligamento inguinal. Esposible que el escroto de ese ladose
encuentre vado. EItesticulo tan solo puede descender varies centime'
tros en el music superior, debido a que la fascia de Scarpa, a la que se
halla unido, impide su movimiento descendente hacia la fascia pro
funda del music por debajo del ligamento inguinal.

Aneurisma de la arteria femoral
EIaneurisma de la arteria femoral se manifiesta can una masa pulsatil
expansiva situada en la linea de la arteria femoral. Determine si existe
una cicatriz relacionada con esta alteracion, ya que podria sugerir un
falso aneurisma.

Varices de las ramas de la vena safena
Setrata de una dilatacion blanda compresible localizada en el extremo
distal de la vena safena. Presenta impulso tusigeno y desaparece en
posici6n de decubito. AI percutir las venas de la porci6n distal de la
extremidad inferior, se detecta una vibraci6n de liquido.

Ganglios linfaticos
Esposible identificarlos mediante palpacion por debajo del ligamento
inguinal. Tradicionalmente, se asignan ados grupos: 1) superficiales,
subdivid idos en horizonta les y vertica les, y 2) profundos. La disti nclor
de ambas categorias entrai'ia dificultades en la practice clinica. A la
palpacion, los ganglios linfaticos inguinales aparecen en forma de
nodules discretos 0 formando una malla irregular dura. Esta variante
se asociaa tumores malignos. Losganglios linfaticos fluctuantes hiper
sensibles con eritema de la piel suprayacente suelen asociarse a una
linfoadenopatia deb ida a un cuadro infeccioso. Es preciso examinar
todas las localizaciones drenadas por los ganglios, a saber: 1) la piel de
la extremidad inferior, incluido el espacio subungueal; 2) la piel de las
nalgas; 3) la piel de la pared abdominal inferior hasta el ombligo,
incluido este; 4) la piel del escroto, del pene y del glande; 5) los labios
y el tercio inferior de la vagina; 6) la mitad inferior del conducto anal,
y 7) el fondo uteri no. Por tanto, la exploraci6n no debe restringirse a
las estructuras superficiales, sino que es preciso efectuar un tacto rec
tal y una exploraclon vaginal bimanual.

La hernia femoral afecta mas a menudo a la mujer. Se localiza en una
posici6n inferior y lateral respecto al tuberculo pubico. Se detecta
impulso tusigeno expansivo. Puede ser reducible. Laestranqulacion de
la hernia femoral no esun suceso infrecuente, en especial de la de tipo
Richter. Se detecta una inflamacion tensa, hipersensible e irreducible
en sentido inferior y lateral al tuberculo pubico.

Hernia femoral

encontrados en el hidrocele masculino, si bien no se puede ejercer
presion sobre ningun elemento.
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oeLUSION ADINAMICA ([LEO PARALiTICO)

.. Enfermedad diverticular

.. Enfermedad de Crohn
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EN LA PARED
• Enfermedad de Crohn

EN LA LUZ
• Ilea biller

INTESTINODELGADO

CAUSAS

La oelusion rnecanica del intestino puede ser sencilla (oclusion en un
punto) a de asa cerrada (oclusion en dos puntas que eierra ambos
extremos de un segmenta del intestinal. Sedenomina no estrangula
dora cuando se conserva la funcion del intestino y estranguladora
cuando existe afectaci6n de la irriqacion arterial, la que origina un
ulterior infarto intestinal. La oclusion intestinal constituye una urgen
cia quirurgiea freeuente.

INTESTINO,OCLUSI6N

• La presencia de un bulto irreducible y acompafiado
de dolor agudo es indicativa de una hernia
estrangulada. Hace necesario realizar un
tratamiento quirurqico de forma urgente.

• La hernia femoral afecta mas a menudo a la mujer y
presenta un riesgo mayor de estrangulaci6n.

• EItesticulo no descendido se asocia a un riesgo alto
de neoplasia maligna.

• Cuando se sospeche que la inflamaci6n inguinal
pudiera deberse a una linfoadenopatia, se
exploraran todas las regiones drenadas por los
ganglios linfaticos inguinales.

• TCAbsceso del psoas.TB vertebral.

• RMAbscesodel psoas.TBvertebral. Compresiondel cordon espermatico.
• Herniografia

Hernia inguinal 0 femoral.

• PAAF
Enfermedad de los ganglias linfaticos.

• Biopsia
Enfermedad de las gang lias linfaticos.



•
Hemograma complete, VSG
Hb I en las neoplasias malignas. FL i en las infecciones y en el
infarto intestinal.
Urea y electrolitos, y creatinina
Deshidratacion, Hipopotasemia que origina (leo paralitico.
Pruebas de coagulaci6n
Posibles resultados an6malos en la hemorragia retroperitoneal.
especialmente en los pacientes tratados con anticoagulantes.
Radiografia abdominal
Distensi6n de asas intestinales en el abdomen central. La porci6n
proximal del intestine delgado muestra Ifneas pr6ximas que atra
viesan la luz intestinal (valvulas conniventes). Las lineas se alejan
de manera gradual hasta desaparecer en el ileon terminal. Gasen
el arbol biliar (ileo biliar). Oclusion del intestino grueso: intestino
distendido con niveles aire-liquido en la periferia del abdomen.
Volvulo sigmoide: distensi6n del asa intestinal con morfologia de
«qrano de cafe» que surge del lade Izquierdo de la pelvis.
Sigmoidoscopia
Tumor en el recto sigmoide. La inserci6n suave del sigmoidos- Z

copio permite descomprimir el v61vulo sigmoide. Biopsia: car
cinoma, ausencia de celulas ganglionares en la enfermedad de
Hirschsprung.

•
INVESTIGACIONES GENERALES

Oclusi6nadinarnica
Distension abdominal. Abdomen timpanftico tenso. Ausencia de soni
dos intestinales. Antecedentes de intervenciones quirurqicas, trauma
tismos,hemorragia retroperitoneal y peritonitis, y fracturas.

Intestinogrueso
Abdomen timpanftico distendido, que puede aparecer muy tenso. '
Borborigmos generados por la obstruccion. EI recto puede encon
trarse vado en la exploraci6n rectal, salvo cuando la oclusi6n es
secundaria a retencion fecal. La presencia de una masa palpable
indica el diaqnostico de oclusion por carcinoma. Un ciego hipersensi
ble, tense y palpable essugestivo de una oclusi6n de asa cerrada con
una valvula ileocecal competente. Esposible que la perforacion cecal
sea inminente.

herniasfemorales pequefias en los individuos obesos. EIabdomen tim
panfticodistendido no suelepresentardolor ala palpaci6n. Borborigmos
metalicos.Lapirexia, la taquicardia y la hipersensibilidad localizada son
sugestivasde un infarto inminente. En ocasiones, la presencia de una
masapalpable en la fosa ilfaca derecha orienta el diagn6stico hacia la
enfermedad de Crohn 0 un carcinoma cecal (que obstruiria la valvula
ileocecaly provocaria oelusi6n del intestine delgado). Efectue un tacto
rectal.

Intestino delgado
Identifique cicatrices. Excluya la oelusi6n de una hernia por incision.
Inspeccione los orificios herniarios. A menudo se pasan por alto las

EXPLORACIQN

Elabore unos antecedentes farrnacoloqicos minuciosos. Lospacientes
tratados con anticoagulantes pueden presentar una hemorragia retro
peritoneal. En algunos casos la causa es evidente; por ejemplo, una
intervenci6n quirurqica reciente 0 una fractura vertebral. La disten
si6n abdominal puede cursar sin dolor, si bien el paciente refiere
molestias. V6mitos y estrefiimiento. Laspersonas de edad avanzada y
postradas en la cama son especialmente susceptibles a esta entidad.

Oclusi6n adinarnlca

Intestino grueso
Dolor abdominal de tipo colico central (colon derecho ados tercios del
transverso) 0 inferior (resto del colon). Estrenirniento. Los vomitos
representan una manitestaoon tardia de la oclusion intestinal.
Distension abdominal. Esposible que se haya dado una alteracion de
los habitos intestinales y hemorragia rectal que sea indicativa de un
carcinoma. Losantecedentes prolongados de estrefumierrto (anos) y la
distension abdominal orientan hacia un diaqnostico de enfermedad
de Hirschsprung. EIdesarrollo de un dolor intense constante es suges
tivo de infarto.

Intestino delgado
Dolor abdominal central de tipo colico, Vornitos:alimentos, bilis, fecu
lentos, en funcion del nivel de la oclusion. Distension: el grado
depende del nivel de la ocluslon. Es posible que apenas se produzca
distension cuando la oclusion se localize en una zona alta del intestine
delgado. Ladistension puede ser notable en pacientes con oclusion en
un nivel inferior. Estreflimiento. A veces existen antecedentes de ciru
gia abdominal sugestivos de oclusion a las adherencias. EI paciente
puede haber presentado una hernia.

ANTECEDENTES
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• Fracturas vertebrales y pelvicas

• Hipopotasemia

• Postooeratoria
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... Lamido del labio (especialmente en ninos)

.. Dermatitis de contacto; p6r ejemplo, lapiz labial. chupar un
boll rafo

o ...~.qer:ni3i3ngi()r:1eLJr¢1icQ
0 ..~.ea~~iODE!sJ'!f.r:ni3c.o.l9.gi~i3s
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QUEILITIS

..__ Infeccion; p~r ejemplo, candidiasis

mordeduras, agresiones

o Jr:nP.¢t.igo
o NDfigo

INFLAMACI6N
.. Traumatismo; p~r ejemplo, guemaduras. picadurasl

EROSIONES
• Herpes simple

o <::har:1qo~ifilftico
o Malformaciones vasculares

Melanoma maligno•
Carcinoma epidermoide•

• Granuloma pi6geno
• Verrugas
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o J<:!.Ii3.[)g.i."qa.s.i.~..(1<:!.!~ngj.e~1asi<l..l1er:n9[[agi~a.he.r.e<:l.iW.i.<l)

LESIONES ELEVADAS
• Quistes de retencion mucosa

LESIONES APLANADAS
• Nevo de la union dermoepidermica

ADQUIRIDAS

O ... li3pi9.I1E!ndidg.O.<!.pi9.lepor.iD.o2...

CONGJ!;NITAS

CAUSAS

las lesiones labiales son frecuentes. Algunas de elias son muy doloro
sas,e interfieren en el habla y en la ingesta de alimentos. Pueden
resultar embarazosas para el paciente desde el punto de vista social.
Asimismo, es posible que impidan el contacto normal con su pareja, 10
que ocasiona problemas emocionales. En personas de edad avanzada,
el carcinoma es una causa frecuente de formaci6n de un bulto en el
labio, especialmente en aquellos con ocupaciones al aire libre.

LABIOS. LESIONES

• La taquicardia, la pirexia, el dolor a la palpacion
localizado y la leucocitosis neutrofila son sugestivos
de un infarto inminente. Ante estos signos es
necesario lIevar a cabo una exploracion quirurqica
urgente.

• En la ocluslon del intestino grueso, el ciego tenso,
hipersensible y palpable es un signo de la oelusi6n
de asacerrada con riesgo de perforacion cecal
inminente. Espreciso realizar una laparotomia
urgente.

• Un diarnetro cecal radioloqico mayor de 10cm es
indicativo de una rotura inminente del ciego. Es
necesario efectuar una laparotomia urgente.
Puede resultar dificil diferenciar la seudooelusi6n
(ileo u ocluslon adlnarmca) de la oclusion del
intestine grueso. La distension gaseosa en to do el
intestino grueso, ineluido el recto, es sugestiva de
una seudooclusion. Un «corte» brusco en la sombra
gaseosa en el colon orienta hacia una posible
odusicn: por ejemplo, en la FII en presencia de un
carcinoma rectosigmoide.

• Enema opaco
EI enema opaco limitado puede mostrar una lesion de «corazor,
de manzana» en presencia de un carcinoma. Signo de «pico de
psjaro» del v61vulo sigmoide. Invaginaci6n intestinal.

• Enema de intestino delgado
Enfermedad de Crohn. TBdel ileon terminal. Carcinoma del intes
tino delgado.

III Te
Hemorragia retroperitoneal. Tumor retroperitoneal.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS



Normalmente, los quistes de retencion mucosa se forman en la cara
interna de los labios. Suele tratarse de lesiones de color rosa palido

Lesiones elevadas

Losnevos de la union derrnoepidermica son lesiones aplanadas y pig
mentadas. Lasque aparecen en el contexto de un sindrome de Peutz
Jeghers tam bien son aplanadas y se localizan en las encias, adernas de
en los labios. En la telangiectasia hereditaria, esta puede manifestarse
en la boca, en el paladary en la piel, especialmente en las yemasde los
dedos.
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Lesiones aplanadas
Adquiridas

EIlabia leporino puede observarse en el neonato. La fisura palatina se
.g detecta en una exploracion habitual poco despues del nacimiento 0

0; bien a ralz de la aparici6n de dificultades para alimentarse. No se debe
~ pasar por alto la hendidura submucosa en presencia de un paladar
~ aparentemente intacto. La alteracion puede detectarse en una etapa
_g Posterior, tras la aparicion de alteraciones del habla y la audicion,
·0
'".~
~
'".~
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Conqenitas

EXPLORACION

Queilitis
EI termino queilitis suele utilizarse para referirse a la inflamaci6n de
los labios. Puede aparecer en las comisuras (anqulos) de la boca, en
cuyo casose denomina queilitis 0 estomatitis anqular. Ladermatitis de
contacto puede ser evidente tras usar un lapiz labial 0 chupar la punta
de un boligrafo. Se debe recabar informacion acerca del habito de
morderse los labios, especialmente en los nines. La infecci6n por
Candida puede originar queilitis en lactantes inmunodeprimidos, suje
tos con dentaduras postizas e individuos con anemia ferropenica.

105nines, aunque puede aparecer a cualquier edad. EI penfiqo es un
trastorno hernorr aqico de la mucosa y la piel.

Inflamaci6n
La lnflarnacion labial puede obedecer a diversas causas, de las cuales
la mas frecuente quiza sean los traumatismos; habitual mente apare
cen como consecuencia de un ataque, aunque pueden deberse a que
maduras (Iiquidos calientes), exposicion a la radiacion solar 0 edema
anqioneurotico, una entidad infrecuente con afectaci6n de la lengua
y otras zonas del cuerpo. A veces, lasreacciones farmacoloqicas ocasio
nan edema acompanado de urticaria. Suelen afectar a la cara en su
totalidad en mayor medida que a los labios de manera aislada. En
ocasiones, la enfermedad de Crohn produce inflarnacion labial. Esta
entidad puede dar lugar a otros sintomas y signos; por ejemplo, dia
rrea, dolor abdominal 0 septicemia perianal.

Erosiones
Lasmas frecuentes son las lesiones producidas por la infeccion por el
virus herpes simple. Puede haber pequerias ukeras dolorosas y pruri
ginosas en el labio. A menudo, se encuentran en sujetos inmunode
primidos. EIimpetigo esfrecuente alrededor de la boca y en la cara de

Adquiridas
Lesiones aplanadas
Losnevos de la union dermoepiderrnica se desarrollan antes 0 durante
la pubertad. Compruebe que no se ha producido ninguna alteraci6n en
un nevo de la union derrnoepidermica debida a un melanoma maligno.
Enel sindrome de Peutz-Jeghers,aparece piqrnentacion de las encias y
los labios. Suelen existir antecedentes familiares (trastorno autosomico
dominante). Estas lesiones labiales pigmentadas no dan lugar a neo
plasias malignas. Esposible que se hayan producido episodios previos
de problemas intestinales; por ejemplo, sangrado 0 invaqmaclon. En la
telangiectasia hereditaria, el paciente puede describir la presencia de
lesionesen la boca y la pieI, especialmente en las yemasde los dedos.

Lesiones elevadas
los quistes de retenci6n mucosa pueden aparecer a cualquier edad. EI
paciente refiere la aparicion de un bulto en la cara interna del labio
que interfiere en la ingesta de alimentos. La (mica manifestacion en
sujetos con verrugas, granuloma pi6geno y carcinoma epidermoide es
un bulto labial. Esposible que existan antecedentes de leucoplaquia,
de mascado de nuez de betel 0 de tabaquismo en pipa en individuos
con un carcinoma. Tradicionalmente, esta entidad se ha vinculado con
el tabaquismo en pipa de arcilla. A veces,tarnbien existen anteceden
tes de exposici6n a la radlacion solar; el carcinoma es frecuente en
personasque trabajan al aire libre; por ejemplo, marineros, granjeros,
pescadores y aquellas de tez clara en regiones soleadas. La ulceracion
y el sangrado son dos sintomas de presentacion en estos pacientes. En
la actualidad, las lesiones sifilfticas son muy poco habituales. puede
formarse un chancro prima rio en el labio. Setrata de una lesion rnuy
contagiosa. Las lesiones gomosas en el labio son muy raras. EI mela
noma maligno puede manifestarse con una lesi6n negra ulcerada 0

elevada en la localizaci6n de un nevo de la union dermoepidermica.

Conqenitas
EI labia leporino se forma como consecuencia de la falta de fusi6n de
los procesos nasal y maxilar que dan lugar allabio superiory el maxilar
superior. En algunos casos, solo existe una ligera indentacion en la
porci6n exterior del tercio medio del labia superior. No obstante, la
anomalia puede extenderse hasta las narinas anteriores. Ellabio lepo
rino puede acompanarse de fisura palatina. Puede ser unilateral 0

bilateral. Esposible que aparezcan alteraciones de la fonacion.

ANTECEDENTES



• En pacientes de edad avanzada, es probable que las
ulceras labiales sean malignas. Esta indicado realizar
una biopsia.

• Las lesiones herpeticas recurrentes son sugestivas
de lnmunodepresion. Sera necesaria una
investiqacion adidonal.

• Biopsia
Lesion benigna frente a maligna. Granuloma pi6geno. Carcinoma
epidermoide. Melanoma maligno (biopsia por escisi6n).Enfermedad
de Crohn.

• PAAFPuede ser diaqnostica cuando la linfoadenopatia esta asociada a
una lesion labial.

• Gastroscopia
Sindrome de Peutz-Jeghers. Lesionesmucosas.

• Colonoscopia
Sindrome de Peutz-Jeghers. Lesionesmucosas.

• VORL
Sifilis.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb I en la anemia terropenica (asociada a queilitis). FL 1 en las
infecciones. FL J en la inmunodepresi6n. VSG i en la enfermedad
de Crohn, en la sifilis y en las neoplasias malignas.

• Frotis
CyA. Microscopia de campo oscuro del liquido procedente del
chancro sifilitico (espiroquetas visibles).

INVESTIGACIONES GENERALES

Las lesiones herpeticas aparecen con un area eritematosa, dolorosa y
pruriginosa. Posteriormente, seforman vesiculasy,4-5 dias despues de
que se sequen, aparece una costra; el desprendimiento de esta origina
una pequena cicatriz. EI impetigo deja unas cicatrices doradas, mas
frecuentemente en la cara de nlfios, Lasampollas de penfiqo se ero
sionan con rapidez y se transforman en erosiones dolorosas localiza
das en lasmucosas y la piel.

Inflamaci6n y queilitis
Generalmente, el diagn6stico se establece a partir de los anteceden
tes. Suelen asociarsea enrojecimiento e inflamaci6n de los labios.

con un aspecto viscoso y qrisaceo cuando los contenidos del quiste se
transparentan a traves de la mucosa suprayacente distendida. En
general, son lesiones lisas bien localizadas y cuyo diarnetro rara vez
supera los 2 cm. Lasverrugas se identifican con facilidad por su super
fide hiperquerat6sica rugosa. Pueden ser pedunculadas. EIgranuloma
pi6geno es un pequeno n6dulo firme de color rojo cereza formado
por tejido de granulaci6n hiperplasico. EI carcinoma epidermoide
suele comenzar con una lesi6n ulcerada dura con un borde elevado
evertido. Es posible identificar los ganglios linfaticos regionales
mediante palpaci6n debido a la presencia de metastasis. EImelanoma
maligno puede aparecer de novo 0 desarrollarse en un nevo de la
uni6n dermoeplderrnica preexistente. La lesion suele ser elevada, pig
mentada, en ocasiones friable y sangra con facilidad. A veces se for
man n6dulos satelite, y los ganglios linfaticos pueden ser palpables
como consecuencia de las metastasis. Las lesiones sifiliticas son infre
cuentes en la actualidad. Puede aparecer un chancro labial en la sifilis
prima ria. La lesion inicial es elevada, aplanada, dura e indolora. No
obstante, puede ulcerarse en una etapa posterior y dar lugar a una
ulcera con dolor leve sobre la que se forma una costra. Losganglios
linfaticos regionales se hacen hipertr6ficos y dolorosos a la palpaci6n,
normal mente entre 7 y 10 dias despues de la aparicion del chancro.

Erosiones



Existe una secuencia de cambios inflamatorios cr6nicos, degenerativos
e hipertr6ficos en la lengua que conducen al desarrollo de un carcinoma.

Glositis superficial cr6nica

EI paciente consuttara porque tiene la lengua inflamada, que puede
.g acornpafiarse0 no de dolor. La dificultad para hablar 0 tragar puede ser
~ marcada. EI cretinismo sera obvio (extremadamente raro en la actuali
§ dad), al igual que el sindrome de Down. Una lengua inflamada constituye
~ una forma de presentaci6n del mixedema, del que pueden observarse
.:5 otros signos;por ejemplo, lentitud, aumento de peso,sequedad cutanea.
.~ ronquera, estrenirniento, letargo 0 intolerancia al frio. La acromegalia
'c puede ser evidente y es posible que el paciente refiera un aumento del
~ tamano del pie, asi como cambios en la voz y en la mandibula. Como las
~ alergias 0 los traumatismos, una infecci6n (v.mas adelante) puede pre
.~ sentarse con inflamaci6n, especialmente las secundarias a quemaduras
.~ con liquidos calientes0 sustanciascausticas.La infecci6n dara lugar a una
~ lengua dolorosa; losfactores predisponentes dasicos de la qlositis super
~ ficial cr6nica son lasseis5: sifilis, tabaquismo (smoking), especias(spices),

bebidasalcoh61icas(spirits),sepsisy dientes afilados (sharp teeth).i
~
@

Inflamaci6n

Cambio de color
La presencia de zonas blanquecinas en la legua es sugestiva de una
leucoplasia 0 una candidiasis, esta ultima asociada a tratamientos
antibioticos, quimioterapia 0 inmunodepresi6n. La leucoplasia vellosa
esta relacionada con el VEBy seobserva casiexclusivamente en pacien
tes con VIH. Una lengua palida puede ser indicativa de anemia, y una
lengua azul, de cianosis central. EI paciente puede presentar una len
gua roja y dolorosa, la cual a veces seencuentra en el contexto de una
anemia perniciosa 0 de otras formas de deficiencia de vitamina B. La
piqrnentacion puede ser un signo de enfermedad de Addison.

Lengua sabu!~~1
Antecedentes de enfermedad gastrointestinal, deshidrataci6n, respi
radon por la boca, tabaquismo 0 usa de antibioticos.

ANTECEDENTES

O ......P..9.r.Mi~iglelnervi9.hip9.g!9.~9.

ATROFIA

O. ~.h~.rlm?
0.....<:i9.f.Tla..sifilltica

• Carcinoma
• Traumatismo dental
• Ulcera aftosa

ULCERACION
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• Comidas especiadas
• Tabaguismo

GlOSITIS SUPERFICIALCRONICA 1

•o .....~r.e~i.rli~mo
o ../lc;r9.f.Tlegalia

Alergias __ ~ _
Mixedema•
corrosivas

• Traumatismo; por ejemplo, liguidos calientes. sustancias
• Sindrome de Down

INFLAMACION (MACROGLOSIA)

~~a ___

• Anemia ee_rniciosa
• l2e.fici e ncia__~_elJitamin~_._~

o ..Pigl11erl~ilc!a
o Enfermedad de Addison

• Azul (cianosis central)
• Palidez (anemia)
• Parchesblancos; por ejemplo, leucoplasia, aftas

CAMBIO DE COLOR l
• Antibioticos
• Fumadores
• Respiraci6n por la boca
• Deshidrataci6n
• Enfermedad gastrointestinal

LENGUA SABURRAL ~

CAUSAS

Los trastornos de la lengua son extremadamente comunes, y pueden
ser desde una lengua saburral leve hasta una inflarnacion extensa 0

una neoplasia maligna. Con frecuencia son una manifestaci6n de una
enfermedad sisternica.



Hemograma completo, VSG,proteina C reactiva
Hb I en la anemia (mierocitica, macrocitica). FL t en las infeccio
nes. VSGy proteina C reactiva t en las infecciones y en las neo
plasiasmalignas.
Vitamina B" serica
Disminuida en la anemia perniciosa .
Pruebas de fun cion tiroidea
T. I, TSH t en el mixedema.
Frotis
Cultivo y antibiograma. lnfeccion, Angina de Vincent. Sifilis.
Infecciones bacterianas, viricas y micoticas.

INVESTIGACIONES GENERALES
Q)
c
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Pida al paciente que saque la lengua. La atrofia sera evidente en el
.l! margen afectado y la lengua se desviara hacia el lade de la lesi6n.
~ Busque cicatricesen el cuello que puedan sugerir una lesion del nervio
§ hipogloso.

Atrofia

Lasulceras aftosas comienzan como lesiones vesiculosassensibles con
una basehiperernica. que acaban por formar una ulcera pequei\a, blan
quecina, circular, profunda y dolorosa. EItraumatismo dental general
mente dara lugar a ulceras en los rnarqenes laterales de la lengua,
proxirnos al diente cortante. Loschancrosy lasgomas sifilfticas son poco
habituales, al igual que las ukeras tuberculosas de la lengua. La ulcera
carcinomatosa suele aparecer en la superficie superior de la lengua, con
frecuencia en sus rnarqenes laterales. Se percibe dura, con un borde
evertido, yes friable y sangra. Losganglios llnfaticos locales son palpa
bles, y pueden deberse a infecciones secundarias 0 a metastasis.

ulceraclon

separados. Enel mixedema la piel y el pelo estaran secos,y seobserva
ran bocio, reflejos de relajacion enlentecidos, insuficiencia cardiaca
congestiva yedema sin fovea. En la acromegalia, los pies son grandes,
hay prognatismo, las manos aparecen gruesas como palas, la voz es
grave y puede haber insuficiencia cardiaca. En las enfermedades gene
ralizadas, la lengua estara roja e inflamada. Lasalergias pueden pre
sentarse con inflamaci6n de la lengua, de los labios y de la laringe,
broncoespasmo y exantema. Suelen existir antecedentes de exposi
ci6n a un alerqeno. La ingesta de liquidos corrosivos 0 calientes produ
cira la inftarnacion. no solo de la lengua sino tarnbien del resto de la
boca y de la faringe.

GI~sitis superficial cronica
En los estadios iniciales, se observa una pelicula delgada, gris y trans
parente en la exploracion. A contlnuacion, se produce la leucoplasia y,
finalmente, se desarrolla un carcinoma franco.

En el sindrome de Down, la lengua esgrande y tiende a protruir. Otras
manifestaciones de esta entidad seran evidentes, por ejemplo los plie
gues epicanticos y el retraso mental. Busque signos de cretinismo; por
ejemplo, interrupci6n del crecimiento, cabeza reiat ivamente grande,
parpados gruesos, nariz ancha y gruesa, labios carnosos y ojos muy

Cambio de color
Generalmente sera evidente. Lasplacas blanquecinas pueden deberse
a una leucoplasia y con el tiempo pueden agrietarse. Esto esuna situa
cion premaligna. Otras placas blanquecinas pueden deberse a una
infeccion candidiasica (aftas). A diferencia de las de la leucoplasia,
estas placas pueden desprenderse y dejar al descubierto una mucosa
bucal ulcerada. Loscambios de color pueden ser uniformes (palidez y
cianosis) 0 parcheados (Ia piqmentacion de laenfermedad deAddison).
En la anemia perniciosa la lengua es roja, lisa y dolorosa.

Inflamaci6n

Lengua saburral
La exploracion evidenciara una capa costrosa uniforme de toda la len
gua. Observe su coloracion. Busque signos de enfermedad gastroin
testinal.

EXPLORACION

La atrofia de la lengua se debe a la paralisis del nervio hipogloso.
Busque antecedentes de un traumatismo 0 de una cirugia del cuello
recientes que puedan haber provocado la lesion de dicho nervio. La
atrofia lingual se produce en el mismo lade que la lesion nerviosa.

Las ukeras son frecuentes. Las ukeras aftosas son dolorosas y suelen
asociarsea una enfermedad cronies debilitante. Un traumatismo dental
por un diente afilado 0 por dentaduras que encajan mal puede producir
ukeras. Son raros el chancro y la goma asociadosala sifilis. EIcarcinoma
tiene un pieo de incidencia entre los 60 y los 70 afios de edad, y se pre
senta como una ulcera indolora en la lengua, con frecuencia en sus
rnarqenas 0 en la superficie dorsal. EIdesarrollado en el tercio posterior
de la lengua puede comenzar con un dolor a distancia en el oido, ya
que este se transmite por la rama lingual del nervio triqemino, que
inerva la lengua, hasta el oido a traves del nervio auriculotemporal.

Atrofia

Ulceraci6n

Puede haber antecedentes de las seis S: sifilis, tabaquismo (smoking),
especias (spices),bebidas alcoholicas (spirits), sepsisy dientes afilados
(sharp teeth). Generalmente el paciente tiene masde 50 ai\os y acude a
consulta con una lengua que seha vueIto brillante 0 blanca, 0 en la que
seha formado un bulto. No suele acompai\arse de dolor y no interfiere
en la alimentacion.

322 LENGUA, TRASTORNOS



._ Trastornos mieloproliferativos
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.. Enfermedad de Hodgkin

._ Linfoma no hodgkiniano

• Leucemia linfoblastica cronica
• Leucemia linfoblastica aguda

NEOPLASIA MALIGNA PRIMARIA

• Por ejemplo, amigdalitis en la linfadenitis cervical, abscesoen
la linfadenitis regional

INFECCI6N SECUNDARIA

o .?ePtice.fTlia
PROTOZOAR/AS
o I()(opl<l~fTl()sis..

PARAS/TAR/AS
o Jilariosis d ••••••••••••••••

• (frecuente en regiones tropicales de Asia y Africa)

o ...Sffilis .. d • •••• ••••• d' •••••••••••

o Brucelpsis d ••••••• ••• ddd •••••••••••••••

o d ••.E.rlfE:!.rme9i!.<lp()r.ari!fiaz().d.e.g~to. . .

O yl.ft
0 ~MV..
o F\.~b.eola
o Sarampion

BACTER/ANAS
O ....IfL.

• (frecuente en areas donde la TB esendemica)

ViR/CAS
• Mononucleosis infecciosa

INFECCI6N PRIMARIA

CAUSAS

La linfoadenopatia es un sintoma de presentacion frecuente. Puede
ser localizada 0 generalizada. Suscausasson diversas, si bien los ante
cedentes detallados y la exploracion clinica facilitan el diaqnostico. La
linfoadenopatia, en especial la cervical, esmuy frecuente en nines por
10 dernas sanos. Habitualmente, los ganglios tensos y dolorosos a la
palpacion se asocian a una infeccion, Los ganglios firmes 0 duros e
indoloros suelen apuntar hacia una neoplasia maligna. En este capi
tulo tan solo se abordan las causas mas frecuentes, aquellas que el
estudiante debe conocer.

LlNFOADENOPATiA

• Ante una ulcera bucal que no se consigue curar es
preciso lIevara a cabo investigaciones adicionales
para descartar que se trata de una neoplasia
maligna, especialmente en fumadores.

• Una infeccion candidiasica puede ser la primera
manlfestaclon de la diabetes 0 de una enfermedad
que causa inmunodepresion,por ejemplo la
infeccion por el VIH.

Biopsia
Carcinoma.•

• VORL
Sifilis.

• Serologia
Anticuerpos contra celulas parietales en la anemia perniciosa.

• Prueba del VIH
Leucoplasia vellosa.

• TC/RM
Tumor hipofisario en la acromegalia.

• Prueba de tolerancia a la glucosa oral con determinacion de
hormona del crecimiento e IGF-1
Acromegalia.

• Pruebas de estirnulacion de la ACTH
Enfermedad de Addison.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS



• Cribado humoral
LES,artritis reumatoide.• Frotis de sangre
Filariasis.• Hemocultivos
Septicemia.• VORL
Sifilis.• Prueba de Kveim
Sarcoidosis.• Cribado de toxoplasmosis
Toxoplasmosis.• peR
Filariasis.

.g
~ INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

tnfeccion local. CyA.

• Hemograma completo, VSG
Hb L en la discrasia sanguinea. Plaquetas ! en las discrasias. FL f
en las infecciones y en la leucemia. VSG 1 en los tumores y en las
infecciones. Frotis de sangre. Leucemia.

• Pruebas de funcion hepatica
lnfiltracion tumoral del higado.

• Pruebas de coaqulacion
Discrasiasanguinea.

• Serologia virica
Infecciones viricas; por ejemplo, VEB,VIH.

• Radiografia de t6rax
Ganglios hiliares en sarcoidosis. lB. Metastasis por deposito.

• Prueba de Mantoux
lB.

• Frotis

INVESTIGACIONES GENERALES

Efectue una exploracion de los ganglios linfaticos hipertrofiados.
LPresentandolor e hipersensibilidad, 10que indicaria una infeccicn, 0
son firmes e indoloros, 10 que seria sugestivo de una neoplasia
maligna? Inspeccione las areas drenadas por estos ganglios en busca
de una infeccion0 de un tumor primario. Identifique cicatrices lineales
tipicas de la enfermedad por aranazo de gato. Compruebe si existen
hematomas. Examine otras posibles localizaciones de linfoadenopa
tia: ganglios cervicales, axilares, inguinales, popliteos y epitrocleares.
Verifique si hay esplenomegalia y hepatomegalia. Lleve a cabo una
exploraci6n general completa.

EXPLORACI6N

Otros trastornos
La sarcoidosis (Ursa con linfoadenopatia hiliar bilateral, si bien puede
dar lugar a esta rnanifestacion en otras localizaciones. Averigue si exis
ten antecedentes de LES0 artritis reumatoide.

I

Neoplasia maligna secund<;lrii3
EI tumor primario puede ser evidente 0 presentar un tarnano tan
pequefio que el paciente no 10haya detectado; por ejemplo, un mela
noma maligno en una localizaci6n inaccesible. Esposible que existan
antecedentes de un tumor maligno sometido a tratamiento varios
anos antes con metastasis tardias; por ejemplo, linfoadenopatia axilar
o cervical varios afios despues de un tratamiento supuestamente cura
tivo frente a un carcinoma mamario. En ocasiones, el ganglio infla
mado se halla lejosdel tumor prima rio; por ejemplo, la linfoadenopatia
cervical (fosa supraclavicular izquierda) en el cancer testicular, 0 el
ganglio de Virchow en el cancer qastnco.

Neoplasia maligna prima ria
Normalmente, aparecen antecedentes de malestar, fiebre 0 transpire
ci6n nocturna. Esposible que el paciente haya detectado la presencia
de bultos en distintas zonas del cuerpo. Adernas, pueden formarse
hematomas y aparecer hemorragias como consecuencia de una
trombocitopenia.

Las infecciones locales suelen ser evidentes; por ejemplo, un absceso
dental en una linfoadenopatia cervical. En la linfoadenopatia gene
ralizada, es posible que existan antecedentes de malestar, letargo y
fiebre. Averique si se ha producido exposici6n a la IB, la cual puede
originar una linfoadenopatia en pacientes inmunodeprimidos.
Determine si el sujeto ha viajado al extranjero. Compruebe si con
vive con animales dornesticos: por ejemplo, gatos (fiebre de arafiazo
de gato) 0 perros (toxoplasmosis). En la enfermedad por aranazo de
gato, 10 aranazos suelen haber remitido para cuando el individuo
acude a consulta. Registre los antecedentes de cualquier trauma
tismo local.

Infecci6n

ANTECEDENTES

o ~<lr.~9.ic;lg.~.i.~.
O J.E.?.
0 A.r1r!ti~ .r.oelJrl1~~9.ic;loe..

OTRAS

• Metastasis de neoplasia maligna a distancia
• Metastasis de neoplasia maligna local

NEOPLASIA MALIGNA SECUNDARIA



•

EIdiagnostico de carcinoma 10sugieren unos antecedentes familiares
destacados, el estado de nuliparidad, una menarquia precoz. una
menopausia tardia y los antecedentes de hiperplasia quistica. Esposi
ble que la paciente haya detectado un bulto en la mama (el carcinoma
esindoloro en el 85% de los casos)0 una retracci6n del pezon, la for
macion de hoyuelos en la piel 0 lnflamacion de la axila. En ocasiones,
aparece ictericia, debida a metastasis hepaticas 0 a la afectaci6n de los
© 2012. ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

ANTECEDENTES

o Al'>sces()retromarnario.<:I.e.l'>.iq,9'l.Vr:la enfermeda<:l..tor~cjc.~.....
o ~nfermedadde TLet.?E:.
o Q~fqrmacionesgn..I.a.cq.stil.!!iI~..
o <::.oncjrorna..<:I.e..I.9.s.canHil99.s.c9.st.<l.I.es

INFLAMACIONES DETRAs DE LA MAMA

• Embarazo

• Lactancia

• Pubertad

• Mastitis

INFLAMACI6N GENERALIZADA

• (frecuente en zonas del mundo donde la TBes endemica)

• Lipoma
• Necrosisgrasa
• Galactocele
• Quistes sebaceos
• Ectasiaductal
• Quiste (en mastitis guistica)

O.....TI!.r!lor.filq,ideo.(alguf)os.se.~otT.l.pq.r:\i1.r1..c9.tT.l.o.benigno.s)
BENIGNOS
• Fibroadenoma

MALIGNOS
• Carcinoma

BULTOSDEFINIDOS

CAUSAS

Un bulto en la mama es una presentacion clinica frecuente. En todos
los casesen que se observe uno, tanto en hombres como en mujeres,
debe excluirse el carcinoma.

MAMA, BULTOS

• La hipertrofia de un ganglia linfatico supraclavicular
Izquierdo en un paciente con perdida de peso es
sugestiva de una neoplasia maligna gastrointestinal.

• La linfoadenopatia generalizada persistente con
sudoracion nocturna es indicativa de un linfoma 0

de sida.

La linfoadenopatia cervical persistente en un
paciente de edad avanzada es indicativa de
una neoplasia maligna y, en ausencia de una
etiologia evidente, debe motivar una valoraci6n
otorrinolaringol6gica.

• La detecci6n de un ganglio supraclavicular Izquierdo
solitario en un hombre joven debe propiciar una
exploraclon testicular urgente.

• EGO
Ganglio de Virchow en las neoplasias malignas gastrointestinales.

• TC
Distribuci6n ganglionar. Estadificaci6n de la enfermedad de
Hodgkin.

• PAAF de ganglio linfatico
Neoplasia maligna frente a otros trastornos.

• Biopsia
Ganglio linfatico; por ejemplo, enfermedad de Hodgkin, metas
tasis por deposito. Biopsia de una lesion local; por ejemplo, infec
ciosa frente a maligna.



Bulto benigno frente a maligno. Bulto quistico frente a solido.
Mamografia
La presencia de una masa radiopaca infiltrante 0 de microcalci
ficacion indica neoplasia maligna. Los conductos retroareolares
dilatados y las hendiduras en la piel son sugestivos de ectasia duc
tal. Puede observarse calcificacion macroscopica con fibroadeno
mas de duracion prolongada.
Biopsia por escision abierta
Por ejemplo, fibroadenoma, necrosis grasa.

t en las metastasis oseas,
Radiografia de torax
Metastasis por depositos en el pulrnon y las costillas. Enfermedad
toracica subyacente; por ejemplo, TB0 empiema.
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.~ INVESTIGACIONES ESPECiFICAS
B
~ • PAAF

• Hemograma completo, VSG
Hb ! la neoplasia maligna extendida. FL i en el abscesomamario.
VSG I en la neoplasia maligna y en la TB.

• Pruebas de funcion hepatica
Fosfatasaalcalina I en lasmetastasishepaticas y oseas(isoenzimas).

• Calcio serico

INVESTIGACIONES GENERALES

Inflamacjpnes ,2etras ,,~ela !1J,ama
Son infrecuentes. La enfermedad de Tietze es la mas habitual. Se pre
sentaran como prominencia e hipersensibilidad sobre los cartilagos
costalessegundo, tercero y cuarto. Con el abscesoretromamario, pue
den ser obvios los signos toracicos durante la percusion y tam bien en
la auscultacion del torax.

In!!ama£!2nes gener.~JjzadaF~
La inflamacion generalizada de la mama puede observarse durante el
embarazo, la lactancia y la pubertad. Tambien puede aparecer con
mastitis; cuando la mama se hipertrofia y esta enrojecida, sensible ala
palpacion y caliente.

Quiste sebaceo
Inflamacion movil que se fija a la piel. Puede tratarse de un punto. Es
posible que este infectado, con secrecion y enrojecimiento alrededor.

Ectasia d!!,ctal
Arearetroareolar sensibleala palpacion. Eritema retroareolar. Retraccion
del pezon. Secrecionespesay cremosa en los pezones.

~jpoma
lnflarnacion lobulada y suave. Esrara en la mama. EI«seudolipoma» es
una acurnulaclon de grasa entre los ligamentos suspensorios retracti
les de la mama y se asocia a un carcinoma subyacente.

Necrosi~grasa
tnflarnecion dura e irregular. Puede localizarse sobre hematomas de la
pie I0 marcas de dientes. Ocasionalmente, la lesion se fija a la pieI yes
dificil de distinguir del carcinoma.

tntlarnacicn movil y lisa que aparece en la mama durante la lactancia.
Galactocele

9,~iste
lnflamacion rnovil y lisa. Puede ser sensible a la palpacion y estar aso
ciarse a la aparicion de bultos en las mamas.

Flbroag~noma
Masa rnovil, redondeada y lisa. «Raton mamario» (denominado asi
porque se desplaza rapidamente bajo los dedos del examinador).

l~mor filoideo
La masa rnovil a veces esmuy grande.

lnflamacion dura irregular. Puede estar fijado ala piel 0 localizarse mas
profunda mente. Forrnacion de hoyuelos en la piel. Retraccion del
pezon. Pieldenaranja. Enfermedad dePagetdel pezon. Linfoadenopatia
axilar. Linfoadenopatia supraclavicular. Hepatomegalia. Facturas pate
loqicas: columna vertebral, costillas, huesos largos.

Carcinoma
..- :.r 'J'~"'h

EXPLORACION

ganglios periportales. EI dolor oseo puede deberse a metastasis por
deposito y a fracturas patoloqicas. La disnea es originada por metasta
sis pulmonares 0 derrame pleural. Loscambios de personalidad, lascri
sis0 las cefaleas son indicativos de metastasis cerebrales. Una paciente
embarazada 0 en periodo de lactancia puede presentar mastitis, abs
cesos0 galactocele. Los antecedentes de traumatismo son sugestivos
de necrosisgrasa. 5i una paciente de 40 a 50 afios presenta dolor retro
areolar, retraccion del pezon y una secrecion espesay cremosa por este,
ello indica presencia de ectasia ductal. Si una mujer de entre 15 y
25 afios presenta inflamacion no sensible a la palpaclcn. esto sugiere
un fibroadenoma. Una paciente con antecedentes de dolor en las
mamas puede presentar algunas de las afecciones descritas en el apar
tado sobre dolor de mamas (paq. 333). 5edebe preguntar por antece
dentes deTB,ya que raramente puedeformarse un abscesotuberculoso
dentro de la mama 0 erosionar la pared toracica hasta el pulrnon.
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Lamastalgia ciclica causa sensibilidad dolorosa, frecuentemente en los
cuadrantes superior y externo de la mama en la semana previa a la
menstruadon. Normalmente, el dolor desaparece tras la misma y hay "
una fase sin sensibilidad dolorosa ni dolor de 2 semanas, pasadas las
cualesempiezan de nuevo. Lossintomas son frecuentes en el grupo de
edad de 20-45 anos. Puedeaparecer mastalgia no ciciica, masfrecuente
en la cuarta y quinta decades de la vida. La ectasia ductal tiene lugar
en la quinta decade de la vida. Normalmente, el dolor se produce
detras de los pezones y se asocia a eritema subareolar, asi como a una
secrecion de los pezones espesa y cremosa. La presencia de necrosis
grasa sugerira antecedentes de traumatismo y, ocasionalmente, la
paCiente sentira vergOenza al admitirlos (a menudo son producidos
por los dientes de su pareja). seran obvios los abscesosen la mama 0 la
mastitis. Habitualmente, se produce durante el embarazo 0 la lactan
cia, aunque puede aparecer en una posici6n retroareolar en una
paciente con ectasia ductal. La turgencia de la mama y la sensibilidad
dolorosa son sintomas iniciales de embarazo. Las pacientes pueden
indicar dolor de mama cuando la afeccion no este activa en la misma
sino detras de ella. La enfermedad de Tietze (costocondritis de los car
tilagos costales) se presentara con dolor relacionado con la mama.
La enfermedad de Mondor (tromboflebitis superficial de las venas

ANTECEDENTES

0...Enfer.rT).~q!l<JdeTiet?e.
O. Enfer.rT)E!Qildde M9.[)'<J(lr
o .M.eJ.~~~Cl.sis.en.c()s~!.IJ.Cl.S....
o H.e.m.e.~.z.(>ster...

• Mastitis
• Necrosisgrasa
• Carcinoma (e115% de los bultos son dolorosos)
• Lactancia
• Embarazo
• Absceso mamario
• Ectasiaductal
• Mastalgia no ciciica
• Mastalgia ciclica (fibroadenosis, mastitis quistica)

CAUSAS

EIdolor en las mamas es un sintoma cornun en la practice quirurqica
general. La mayoria de los casosson benignos y se deben a mastalgia
ciclica, aunque ocasionalmente el dolor puede ser el sintoma de pre
sentacion de un carcinoma.

MAMA, DOLOR

• La forrnacion de hoyuelos en la piel y la retracci6n
de los pezones indican la presencia de un carcinoma
hasta que se demuestre 10 contrario.

• Los bultos en las mamas tras la menopausia son,
con mayor probabilidad, debidos a un carcinoma.

• Un bulto que aparece despues de un traumatismo
puede ser secundario a necrosis grasa. Repita
la exploracion despues de algunas semanas. 5i
no se ha resuelto, es necesario lIevar a cabo una
investiqaclon,

II Ecografia
La ecografia de la mama es mejor que la mamografia en mujeres
jovenes, Ecografia hepatica para metastasis. Aspiracion con aguja
fina guiada por ecografia/biopsia central/Mammotome.

II TC
Abdomen, torax, cere bro. Metastasis.

II Gammagrafia osea
Metastasis.

II BRCA1,BRCA2
Mutaciones qeneticas en el cancer de mama.



• Explore siempre las mamasde una paciente que
refiera dolor en las mismas, incluso si los antecedentes
sugieren claramente una mastalgia ciclica.

• EIdolor es un sintoma de presentacion poco
frecuente del cancer de mama, pero hay que
examinar siempre las mamas.

• En mujeres en edad fertil, considere siempre la
probabilidad de embarazo como causa del dolor de
mama.

•
•
•
•

PAAF
Bulto benigno frente a maligno. Bulto quistico frente a solido.
Mamografia
Carcinoma. Ectasiaductal.
Ecografia
La ecografia de mama es mejor que la mamografia en mujeres
jovenes.
Biopsia de mama
Tumor benigno frente a maligno.
Gammagrafia osea
Metastasis en las costillas. Mieloma.

•
• HCGI3

Positiva en el embarazo.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Radiografia de torax
Metastasis en el pulmon 0 las costillas. Derrame pleural en el
carcinoma.

• Hemograma completo, VSG
FL t en la mastitis y en el absceso en la mama. VSG t en el carci
noma extendido.

• Pruebas de funcion hepatica
La fosfatasa alcalina puede estar elevada en las metastasis hepa
ticas u oseas.

• Calcio serico
Puede estar elevado en las metastasis oseas.

• Frotis
C-A si se observa cualquier secrecion de un absceso 0 de los
pezones.

INVESTIGACIONES GENERALES

La aparicion de bulto irregular y duro sugiere un carcinoma (esto se
discute en el apartado sobre bultos en lasmamas). Lahipersensibilidad
y Jaaparicion de bultos en lasmamas, ocasionalmente con inflarnacion
rnovil y lisa (quiste), son indicativas de mastalgia ciclica. La hipersensi
bilidad y la aparicion de bultos a menudo son mas palpables en los
cuadrantes superior y externo de la mama. En los estadios iniciales de
la necrosis grasa, pueden aparecer hematomas sobre la mama y el
bulto es sensible a la palpacion. En los estadios avanzados, se hace
duro e irregular y puede estar agarrado a la piel. Los abscesosde
mama se presentaran con enrojecimiento, inflarnacion, calor y dolor
en la mama durante el embarazo 0, con mayor frecuencia, la lactancia.
La inflamacion fluctuara y, normalmente, seacornpafiara de fiebre. La
ectasia ductal se presenta con eritema subareolar, hipersensibilidad y,
a veces,un bulto subareolar. Puede observarse retraccion del pezon en
casosprolongados, asi como secrecion espesay cremosa, la cual puede
manifestarse desde el pezon, En el embarazo se observa turgencia de
la mama y un aumento de la piqrnentacion periareolar. En la enferme
dad de Tietze, existen hipersensibilidad y, ocasionalmente, hinchazon
a 10 largo de los cartilagos costales segundo, tercero y cuarto. En la
enfermedad de Mondor, las venas de la pared toracka se encuentran
como cordones rojos sensiblesa la palpacion, que a menudo se extien
den hasta el pliegue axilar anterior. Debe comprobarse cuidadosa
mente la presencia de una masa subyacente en la mama, ya que la
afeccion puede estar asociadaa un carcinoma de mama. Normalmente,
el herpes zoster se presenters con una erupcion vesicular caracteristica
pocos dias despuesde la aparicion del dolor.

EXPLORACION

subcutaneas de la pared toracica) tarnbien debuta con dolor en la mama.
Puede estar asociadaa un carcinoma subyacente. Lasmetastasis de cos
tillas tam bien pueden presentarse con dolor detras de la mama. EIher
peszoster puede acompaiiarse de dolor radiante dentro de la mama y
precede al desarrollo de una erupcion vesicular pasados 2-3 dias.



Sedetect~ una inflamaci6n mandibular de crecimiento continuo y, con
frecuencia, indolora. Esposible que un granuloma de celulas gigantes

Canfrecuencia, los quistes aparecen como transparencias asintornati
casen las radiografias. Tarnbien pueden presentarse como inflamacio
nes indoloras que lIegan a alcanzar un tamafio considerable. La
infecci6n de un quiste provoca dolor, inflarnacion y secrecion. A veces
seproducen fracturas patoloqicas. Losquistes dentales se hallan ancla
dos a la raiz de un diente que brot6 con normalidad, pero que desa
rrollo caries posteriormente; su crecimiento es lento. Los quistes
dentfgeros contienen un diente que no brotado aun.

Neoplasicos

QUisticos

EIsindrome de disfuncion por dolor en la articulacion temporofemo
ral es consecuencia de rechinar y apretar los dientes. En ocasiones, el
paciente ha padecido alqun trastorno provocado por el estres. EIdolor
surge en la region de esta articulacion 0 en el oido, puede asociarsea
un ruido parecido a un «clio> y se intensifica al abrir la boca, como
sucede al bostezar y masticar. La artritis reumatoide de la articulaci6n
temporomandibular no es habitual. Otros signos y sintomas de artritis
reumatoide son evidentes. Normalmente, la artrosis ocasiona dolor,
inflamacion y lirnitacion del movimiento mandibular. La luxaci6n de la
articulaci6n temporomandibular puede ser recurrente, habitual 0 ais
lada. EI condilo se desplaza hacia delante y hacia arriba en la fosa
temporal. EI paciente mantiene la boca abierta y no puede cerraria

~ despues de bostezar, tras la extraccion de un diente 0 despues de
~ Sometersea anestesia general. EItrastorno puede ser unilateral 0 bila
~ teral. EI sujeto mantiene la boca abierta ante la imposibilidad de
~ cerraria y presenta dolor debido al espasmo muscular.
'0'c~.~
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Articulac}6n te~poromanC!lbular

Infecciosos
EIabscesodental cursacon dolor sardo en la mandfbula, que evoluciona
basta hacersepulsatil e intenso. A menudo, seacompafia de malestar y
anorexia. Antecedentes de caries dental. La osteomielitis aguda del
maxilar inferior espoco habitual. Esposible que sedeba a una infecci6n
dental 0 bien a la extracci6n de alguna pieza dental. A veces,aparecen
antecedentes de fracturas, radiaci6n, leucemia, diabetes, malnutricion,
alcoholismo 0 inmunodepresi6n. Existe dolor profundo pulsatil e
intenso. EIpaciente no puede abrir la boca ni deglutir debido al edema
muscular.La actinomicosis semanifiesta con una inflamacion mandibu
lar,que se acompafia de una infeccion persistente de grado bajo.

Traumaticos
Antecedentes de traumatismos; por ejemplo, peleas, accidentes de
trafico. La fractura mas frecuente es la del maxilar inferior.

ANTECEDENTES
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• Neuralgia postherpetica
• Dolor referido (p. ej" isguemia miocardica)

OTRAS ~.

• (endemico en Africa ecuatorial)
O .. l\i1etas~fl.sisp()rqep6siJ()

BENIGNAS
o .....l3ran9.I()rn~..qe.~ell,l!.as..gig~nt~~.

INVASION LOCAL
0...All1elp.i:Jlilstomil .

MALIGNAS
o ....?arCO.ll1~gste9gef10.
o Ji[1fpl1Jiu;ieBLJr.~itt

NEOPLAslCAS III

o Q_LJiS1~s..qem9Ie.L ..
o QUi.stesdentfgerg.s

QUISTICAS .1

o .Ar:tro~is.
o .....~I,lXil,!9.n

• Sindrome de disfunci6~l_,Rordolor en la articulaci6n
temporomandibular

• Artritis reumatoide

ARTICULACICIN TEMPOROMANDIBULAR :J

o .Qs~e()m.ieJ.!tisi;1guqa
o....Aqin911J!.cosis..

• Absceso dental

INFECCIOSAS J

TRAUMATICAS ,iI

CAUSAS

EI dolor y/o la inftarnacion de la mandfbula suelen deberse a trastor
nos dentales. En el maxilar superior, el dolor tam bien puede ser conse
cuencia de una infecci6n de los senos paranasales. Esta entidad se
aborda en el apartado sabre inflamaciones facia les (pag. 295).



Radiografia de articulaci6n temporomandibular
l-uxadon. Artrosis. Artritis reumatoide.

CYA.lnfeccion dental. Actinomicosis.
Frotis

Glucosasanguinea
Diabetes (osteomielitis aguda).

Hemograma completo, VSG
Hb I en las neoplasias malignas. FL i en las infecciones, en la leu
cemia y en la osteomielitis aguda .
Pruebas de funcion hepatica
Akoholisrno (la osteomielitis aguda es la mas frecuente).

·5 INVESTIGACIONES GENERALES'c
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~ EIdiaqnostico de la neuralgia postherpetica suele basarseen los ante
§ cedentes, al igual que el dolor referido por la isquemia miocardica.
~

N~TgRt~~is~,
Confrecuencia, tan solo se detecta una inflarnacion osea que crece de
manera continua, en una primera etapa sin producir dolor. EIgranu
loma de celulas gigantes puede erosionar el hueso y provocar una
inflamacion violacea en los tejidos blandos de la encia. Inicialmente, el
sarcoma osteoqeno cursa sin dolor, si bien puede aflojar los dientes
creceramedida que crece. Determine si existen dientes flojos y pares
tesia en la distribucion del nervio mentoniano. Inspeccione el pulrnon
en busca de metastasis. EI linfoma de Burkitt se distingue por una
inflarnacion indolora de crecimiento gradual. Esposible que la infla
rnaclon provoque un desplazamiento del ojo y la oclusion parcial de la
boca. A menudo, las metastasis por deposito comienzan con lesiones
dolorosas en el seno del hueso. Compruebe si existen antecedentes
previos de tumores malignos y explore los pulmones, las mamas, la
orostata, los rinones y la glandula tiroides para comprobar si existe un
tumor prima rio.

Q0.~.!ica
A menudo, la unica anomalia presente en la exploracion es una infla
macion osea. A veces, el grosor del hueso es tan reducido que vibra al
tocarlo, de manera similar a la cascara rota de un huevo. EIdiente de
los quistes dentlgeros no ha salido, per 10 que esa pieza esta ausente
en el recuento dental.

existir trismo y espasmo periarticular. La artritis reumatoide produce
hipersensibilidad e inflamadon sobre la articulacion. Laartrosis seasocia
a inflamacion sobre la articulacion y lirnitacion del movimiento. En la
luxacion de la articulaci6n temporomandibular, los condilos pueden
identificarse mediante palpacion en la porcion anterior de la eminencia
articular. La boca semantiene abierta como si tuviera una mordaza.

Articulacion temporomandibular
Por 10general, el diagnostic~'del slndrorne de disfuncion de la articula-
cion temporomandibular seestablecea partir de losantecedentes. suele

Infecciosa
Losabseesosdentales produeen enrojecimiento de la mucosa con una
inflarnacion blanda, de hipersensibilidad aguda, caliente y firme. Es
posible que apunten hacia la cara externa de la mandibula. A veces,se
asocian a caries dental y gingivitis. Suele acompaiiarse de una linfoa
denopatia cervical. En la osteomielitis aguda, se observa dificultad
para abrir la boca y deglutir debido al edema muscular. Lostejidos que
recubren la articulacion presentan una inflarnacion dolorosa e hiper
sensible enrojecida. En la actinomicosis pueden apreciarse varias fistu
las, general mente en la proximidad del anquio de la mandibula, en los
que se observan los tfpicos «qranulos de azufre» con secreciones.

Traurnatica
Determine si la oclusion dental es normal. Forrnacion de hematomas,
inflamacion, crepitaclon, hipersensibilidad. Saliva sanguinolenta
Dientes rotos. Deformidades progresivas en la oclusion.

EXPLORACION

En la neuralgia postherpetica suelen aparecer antecedentes de infec
cion por el virus herpes zoster en la distribuci6n del nervio triqernino.
EIdolor suele distribuirse en una division del mismo. Esposible que el
dolor afecte a un area extensa de la cara y no se limite a la mandibula.
EI dolor referido a esta articulacion es frecuente en pacientes con
angina de pecho. EI sujeto suele referir dolor toractco asociado, asi
como referido descendente en el brazo Izquierdo.

erosione el hueso para dar lugar a una inflarnacion violacea en tejidos
blandos de la encia. Los ameloblastomas suelen debutar entre los 30 y
los 50 anos de edad, y carecen de sintomatologia hasta que provocan
una obstruccion. EI sarcoma osteoqeno de la mandibula es una enti
dad muy infrecuente. Inicialmente cursa sin dolor, pero se va haciendo
doloroso conforme avanza su desarrollo. Los dientes pueden aflojarse.
En ocasiones, el paciente refiere parestesia como consecuencia de la
afectacion del nervio mentoniano. La tos puede ser un slntoma de las
metastasis pulmonares de esta neoplasia. EI desarrollo del tumor de
Burkitt se asocia a la infeccion por el VEB.Esun tumor maligno de los
linfocitos B. Setrata de una entidad endemics en ciertas regiones de
Africa y NuevaGuinea. Esmas prevalente en niiios menores de 12aries.
en los que debuta con una inftarnaclon indolora progresiva en la man
dibula. Lasmetastasis por deposito en la mandibula no son habituales,
si bien pueden formarse en el pulrnon, en la mama, en la glandula
tiroides, en la prostate 0 en el rinon.



Ad9uiridas
Treumettsmos y quemaduras
EXistenantecedentes claros de traumatismos y quemaduras.
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(o_ngenitas
Estaslesiones se reconocen en el neonato. La artrogriposis multiple
Congenita se debe a la indiferenciecion de los tejidos mesenquimato
sos, que a menudo se acornpana de un componente neuroqeno, en
cuyo casose producen contracturas visibles.

ANTECEDENTES

• Lesionesdel plexo brag,"'u"'ia""I _
CIt Lesion~sde nervios ~fer.!.!ic""o""s _
o J~s.i9.f1es.rrIecjl!l~res..

o Poliomielitis
o Sirinqomielia

o ....C:()f1cJr9.!)'1as.m.0.ltip'!~s(eDferl11~cji!.dcJeqIF~r)..

• Contractura isquemica de Volkmann

L..l@J.lmatismo(fracturamalconsolidad_a"'- _
• Quemaduras

• Artritis reumatoide
• Contraetura de Dupuytren

ADQUIRIDAS

CONTRACTURAS MUSCULARES PRIMARIAS

o ....AdI()grip()sisc()ng~f1ita ~(Jltip.J.e.

FORMA CION ANOMALA
o Al,!~~.(1ciilcj~cJ~cj.9s...
o M~r)9..~'1.mparacJ!~!'..

SEPARACION ANOMALA
o....SincJ~ctiliil"(fLJsi9ncj~cjecj().sL
o .C:a..rrI.p.~r?cj.a.cti.lia.....

DUPUCACION

0...I:>~cj9.sLJ.P.~r.!,).LJ.~.~r.i!ri() .

CONGENITAS

CAUSAS CONGENITAS

Cualquier alteraci6n de la funcion de la mana puede dar lugar a una
incapacidad grave.

MANa, DEFORMIDADES

• La presencia de una inflamaci6n progresiva pero no
dolarosa de la mandibula es sugestiva de un tumor
o un quiste dental, y hace necesaria la derivacion
urgente del paciente a un odont6logo.

• Hemocultivos
Osteomielitis.

• ECG
Isquemia rniocardica.

• Serologia del VEB
Linfoma de Burkitt.

• Biapsia
Lesionesbenignas frente a malignas.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Radiografia craneal can prayecciones especiales
Fracturas, quistes, tumores.

• Radiografia de t6rax
Metastasis por deposito.



Lesiones medulares
.g En la poliomielitis, existen antecedentes claros de la enfermedad y la
- extremidad suele presentar una coloraci6n rojizo-azulada, atrofia y
~ deformidades. La siringomielia da lugar a diversas deformidades en
" las manos. En ocasiones, las lesiones de las motoneuronas superiores
~ provocan una flexi6n permanente de la mui'\eca y de los dedos con
:g aducci6n del pulgar.
'".~ Lesiones del plexo braquial
~ Esposible que la tracci6n ascendente en el brazo ocasione danos a la
.& ratz inferior (T1)del plexo braquial, la cual provoca la inervaci6n seg
.~ mentaria de la musculatura intrinseca de la mano. La mano adopta
8" una morfologia en garra (paralisis de Klumpke). Compruebe si las
B lesiones se asocian al sindrome de Horner como consecuencia de la
,z tracci6n de la cadena simpatica cervical.
ffis Lesiones de nervios periiericos
lU
~ En las lesiones de los nervios cubitales, es preciso veriticar la presencia
© de danos en el epic6ndilo interno. Asimismo, compruebe si existen

indicios de laceraciones recientes en la rnuneca. La divisi6n de esta

Contractura isquemk:e de Volkmann
La piel de la mana esta palida, y seobserva una morfologia en garra y
atrofia. Aunque la extensi6n de los dedos se encuentra restringida,
puede mejorar al tlexionar la articulaci6n de la muneca. Enuna etapa
avanzada, la musculatura del antebrazo aparece dura y tensa como
consecuencia de la fibrosis.

Contractura de Dupuytren
En la exploraci6n se detecta un n6dulo firme en la fascia palmar en las
proximidades de la base del dedo anular. La piel que rodea al n6dulo
suele estar fruncida. Las articulaciones MCF e IFPse encuentran en
flexi6n, y las IFD,en extensi6n. Estaentidad afecta mas a menudo a los
dedos cubitales (anular y rneriique).

Artritis reumatoide
Seproduce un engrosamiento de las articulaciones, especialmente de
lasMCFy las IFP.Lasarticulaciones adoptan una morfologia fusiforme.
Losdedos sufren una desviaci6n cubital. La articulaci6n de la rnufieca
seencuentra en flexi6n permanente con un cierto grado de desviaci6n
cubital. Se observan deformidades en cuello de cisne y en ojal. En
ultima instancia, el tend6n termina por romperse, 10 que da lugar a
diversas deform idades.

Adquiridas
Traumatismos y quemaduras
pueden observarse diversas deformidades en funci6n del grado y del
tipo de traumatismo. La afectaci6n cutanea es evidente en pacientes
con quemaduras.

COl)g~nitas
Sedetectan en el neonato. Pueden acornpanarse de otras anomalfas
conqenitas en otras zonas del cuerpo del organismo.

EXPLORACI6N

Enfermedad de Oilier
Da lugar a deformidades en lasextremidades. Secaracteriza por la dis
tribuci6n irregular de las areas de cartilago y hueso. EI paciente des'
cribe la deformaci6n de articulaciones y huesos y, a veces, el
acortamiento de la extremidad afectada, asi como la presencia de
n6dulos a 10 largo del eje del hueso.

Lesiones de nervios periiericos
Por 10 general, unos antecedentes claros de traumatismos son suqesti
vos de una lesi6n nerviosa. Compruebe si existen otras posibles causas
de neuropatia periferka: por ejemplo, diabetes, uremia, trastornos
del tejido conectivo 0 lepra.

Lesiones del plexo braquial
Suelen existir antecedentes de traumatismos, aunque se han descrito
casosde invasi6n tumoral del plexo braquial.

Lesiones medulares
EI diagn6stico suele conocerse cuando la deformidad de la mano es
visible. A veces, los pacientes tienen antecedentes de poliomielitis.

Contractura isquemice de Volkmann
Seproduce un acortamiento de los rnusculos flexores largos del ante
brazo debido a la isquemia. Pueden existir antecedentes de traumatis
mos (p. ej., fractura humeral supracondllea), restricci6n de la irrigaci6n
por una escayola excesivamente ajustada 0 un trastornos arteriales
(p. ej., embolia). EImovimiento de lasmanos genera dolory es limitado.
Esposible que aparezca hormigueo en elias como consecuencia de la
presion sobre los nervios. En ultima instancia, el trastorno da lugar a
una mano en garra.

Cuando la mano se ve afectada el paciente ya suele conocer el diag
n6stico. Se observa dolor e inflamaci6n de las articulaciones acompa
nados de debilidad de la mano, adernas de deformidades visibles.

Contractura de Dupuytren
Ladeformidad es leve en la etapa inicial de esta entidad, de modo que
el paciente solo refiere un engrosamiento del area de la palma de la
mana pr6xima a la basedel dedo anular. En una fase posterior, se rnos
trara incapaz de extender el anular y el rnenique, La capacidad de aga
rre tarnbien se ve afectada. Compruebe si existen antecedentes de
epilepsia, cirrosis 0 diabetes.

Artritis reumatoide



• La mane constituye un mecanismo muy sofisticado
desde el punto de vista motor y sensorial. Se debe
tratar por todos los medios de evitar cualquier
tipo de deformidad en ella como consecuencia de
traumatismos 0 infecciones. Ante cualquier tipo de
lesion en la mane 0 en los dedos, el paciente debe
ser derivado a un especialista en cirugia de la mario.
ya que es preciso prestar una asistencia experta
desde el inieio del trastorno con el fin de conservar
o restablecer la funcion,

• RM
Lesionesmedulares; por ejemplo, siringomielia.

• Estudios de la conducclon nerviosa
Plexo braquial y lesiones de nervios perifericos,

La mayoria de los trastornos descritos masarriba seran evidentes en la
exploraci6n clinica.
• Hemograma completo, VSG

Hb I en la anemia de una enfermedad cr6nica; por ejemplo, artri
tis reumatoide.

• Proteina C reactiva
1en los trastornos inflamatorios.

• factor reumatoide
Artritis reumatoide.

• Pruebas de funcion hepatica
Cirrosis (contractura de Dupuytren).

• Glucosa sanguinea
Diabetes. Neuropatia periferica. Contractura de Dupuytren.

• Radiografia de brazo
Fracturas locales; por ejemplo, indicios de una fractura humeral
supracondilea previa con contractura isquernica de Volkmann
posterior.

• Radiografia de mano
Artritis reumatoide. Enfermedad de Oilier: varias areas transpa
rentes en los huesos de la mano. Indicios de fractura mal consoli
dada tras un traumatismo.

INVESTIGACIONES GENERALES

Enfermedad de Oilier
Se detectan varios bultos (condromas) en los huesos. Esta entidad
suele provocar el acortamiento de las extremidades. Es posible que
solo aparezcan afectados una extremidad 0 un hueso.

provoca paralisis de todos los museulos intrinsecos de los dedos (con
excepci6n de los dos lumbricales radiales: nervio mediano) y la mano
adopta una morfologia en garra. EIagarrotamiento es rnenos intense
en los dedos indices y coraz6n debido a la conservaci6n de los lum
bricales. En los casosavanzados, la atrofia de los inter6seos en el dorso
de la mano results evidente. Se produce una perdida sensorial en un
dedo y medio mediales. En case de lesi6n nerviosa en el codo, se
observara la paralisis del flexor profundo de los dedos, de tal forma
modo que el agarrotamiento de estos no seria tan acusado.

En las lesiones de los nervios medianos en la muPieca, la eminencia
tenar seatrofia como consecuencia de la paralisisde los oponentes del
pulgar y desaparece la sensibilidad en tres dedos y medio laterales. Los
movimientos fines (p. ej., asir un objeto pequerio) son torpes. La fie
xi6n de la muPiecaesdebil, y losmusculos del antebrazo estan atrofia
dos en los pacientes con lesiones en el codo. Seproduce una desviaci6n
cubital en la murieca, dado que la flexi6n de esta articulaci6n depende
del musculo flexor cubital del carpo y de la mitad medial del flexor
profundo de los dedos. A menudo, los dos dedos internos de la mano
estan flexionados, y los dos laterales, extendidos.
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En primer lugar, se realiza una valoraci6n de la simetria de la marcha.
Con excepci6n de la marcha hemiplejica. el resto de los trastornos de
marcha asirnetrica son de tipo estructural. La marcha normal se com-

.g pone de varias fases: balanceo, golpe de talon, apoyo y elevaci6n de
~ dedos de los pies. Laantialqica 0 de la extremidad inferior dolorosa se
§ caracteriza por la disminuci6n de la duraci6n de la fase de apoyo. La
:;:: marcha de Trendelenburg 10hace por un balanceo descendente de la
.6 pelvis en la elevaci6n anter6grada de la extremidad inferior. Enocasio
'g nes,sedebe a alqun trastorno doloroso de la cadera, a la debilidad de
.(:! los abductores contralaterales de la misma, al acortamiento del cuello
~ femoral 0 a la subluxaci6n de dicha articulaci6n. En la marcha hemi
'" plejica, la pierna se balancea en un arco que sobresale de la linea media
.~ para posteriormente regresar a ella. Con frecuencia, la marcha de pie
.~ caido provoca una elevaci6n mayor de la rodilla del lade afectado.
8
8
.l'<i Cuando analice la marcha sirnetrica, observe los movimientos globales
s; del paciente. La postura encorvada con pasos cortos arrastrando los
~ piesy braceo reducido escaracteristica de la enfermedad de Parkinson.
oj Losmovimientos de los pacientes apraxicos son descoordinados, como
III si «caminaran sobre hielo»: este trastorno deriva de una alteraci6n del

Marcha asi'}),eyica

Laexploraci6n clinica se divide en tres secciones.Laque se lIeva a cabo
inicialmente en un paciente con una alteraci6n de la marcha se centra
en la identificaci6n de una causa estructural 0 neurol6gica. La sospe
cha de una lesi6n estructural debe seguirse de una valoraci6n ortope
dica. Por el contra rio, si se cree que existe afectaci6n neurol6gica,
debera procederse a una evaluaci6n neurol6gica. Una vez definido el
trastorno de la marcha, se realiza una exploraci6n clinica con el fin de
definir la etiologia de base.

EXPLORACIQN

Anteced~n1~_~ml)1~djcosy farma~,912~L~9,s
Losantecedentes de traumatismos en la extremidad inferior revisten
una gran importancia; las fracturas de huesos largos predisponen a la
aparici6n de alteraciones de la longitud en el transcurso de su resolu
ci6n. Lasfractures producidas en el cuello del perone pueden afectar al
nervio peroneo, 10que ocasiona pie caido. Lascontusiones en el lobule
frontal pueden deberse a lesiones graves en la cabeza. La diabetes, el
carcinoma y la deficiencia de vitamina Cse asocian a neuropatias peri
fericas. EIalcoholisrno. la esclerosismultiple y algunos farrnacos como
la fenitoina producen alteraciones cerebelosas. Sedeben formular pre
guntas directas acerca de ACV previos y enfermedad de Parkinson.

cer las pistas visuales. EI temblor de reposo se asocia a la enfermedad
de Parkinson, mientras que el de intenci6n acompa/'ia a la afectaci6n
cerebelosa.

Las alteraciones de la marcha que hayan estado presentes desde el
nacimiento suelen deberse a una causa estructural 0 a una paralisis
cerebral. Lasdiferencias de longitud pueden provenir de alteraciones
de la estructura de las articulaciones, de la longitud de los huesos 0 de
contracturas de los tejidos blandos que rodean a las articulaciones. La
mayor parte de lascausesneurol6gicas de alteraciones de la marcha se
asocian a lesionesadquiridas del sistema nervioso central 0 perifenco.

Sintomas asociados
EIdolor es responsable de la marcha antialqlca: los pacientes son capa
cesde indicar la localizaci6n en la se origina el dolor. La perdida de la
funci6n motora, como la paralisis de dorsiflexi6n del pie, provoca la
marcha de pie caido, mientras que el ACV da lugar a una paralisis mas
amplia de las extremidades superiores e inferiores en la marcha hemi
plejica. Laparestesia, la peroids sensorial 0 la alteraci6n de la sensaci6n
de posici6n articular son sugestivas de una neuropatia perttertca. Los
sujetos con apraxia sensorial presentan alteraciones de la propiocep
ci6n y una dificultad notable para caminar en la oscuridad al desapare-
© 2012. ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos
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L_j'aralisis de nervio peroneo: marcha de pie caido
L Paralisiscerebr51l:march~_.§!.rui~~ ._._._.....
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• Enfermedad cerebelosa: ataxia cerebelosa
• Neuropatia periferica: ataxia sensorial
• Enfermedad de Parkinson: marcha festinante
• Accidente cerebrovascular: marcha hemiplejica

NEUROLOGICAS

• Debilidad de los musculos abductores de la cadera: marcha
_de Trendel~r:ltJ_lJ!9_£_S1.'Ula_tg .. .._--

._ Torsi6n femoral: marcha con torsi6n iQte".r._,_n"'a'-- _

• Diferencias de longitud: marcha de extremidad inferior mas
corta

• Dolor: marcha antialgica

ESTRUCTURALES

CAUSAS

Las alteraciones de la marcha se dividen en estructurales y neurol6gi
cas. En la valoraci6n de la marcha se debe observar al paciente en su
conjunto y no solo sus pies.
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• Lavaloracion de las alteraciones de la marcha debe
realizarse en un entorno seguro para el paciente con
la colaboracion, si fuera necesario, de un ayudante
con el fin de evitar caidas 0 lesiones.

• Observe siempre al paciente en su totalidad,
evitando centrarse en las extremidades inferiores.
La causadel trastorno pod ria ser central.

• EI inicio de una ataxia sin una causa aparente hace
necesario remitir al paciente a un neuroloqo de
forma urgente.

• Radiografias locales
Causasestructurales.

• Estudios de la conduccion nerviosa
Neuropatia periferica. Paralisisdel nervio peroneo.

• TCIRM
Causasrelacionadas con el 5NC; por ejemplo, ictus. lesiones ocu-
pantes de espacio.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

EIdiaqnostico de casi todas las alteraciones de la marcha se basaen los
antecedentes clinicos y en la exploracion.

INVESTIGACIONES GENERALES

cente. Por ejemplo. en un paciente con marcha apraxica secundaria a
un trastorno del lobule frontal. se !levan a cabo una valoracion del
estado mental de cribado de la demencia y una oftalmoscopia de cri
bado del papiledema. el cual puede reflejar un aumento de la presion
intracraneal como consecuencia del desarrollo de un tumor cerebral.

Exploraci6n especifica
Tras la elaboracion del diaqnostico de alteracion de la rnarcha, se efec
tua una exploracion especifica orientada a definir su etioloqla subya-

Exploraci6n neurol6gica
En ocasiones, en la exploracion se observan facies en mascara y tem
blor de reposo de contar monedas (pill-rolling) en la enfermedad de
Parkinson; la inspeccion de las extremidades inferiores pone de mani
fiesto la rigidez en rueda dentada 0 de tubo de plomo. Lospacientes
con afectacion cerebelosa muestran temblor de intencion al realizar la
prueba dedo-nariz; adernas de la marcha ataxica de base amplia. pue
den presentar nistagmo. disdiadococinesia y disartria. En las alteracio
nes del lobule frontal desaparecen algunos reflejos primitivos. como
el de prension (el paciente coge la mano del examinador al colocarla
sobre su mana 0 rozarla). el de succion (Ia accion de succion se induce
al rozar un lado de la boca) y el palmomentoniano (un roce suave en
la eminencia tenar origina la torrnacion de un hoyuelo en el menton).
Esposible que la exploracion del sistema sensorial ponga de relieve la
perdida de las sensacionesde roce leve. vibracion y propiocepcion en
la distribucion en guante y caleetin en el contexte de una neuropatia
periferica, La debilidad unilateral de las motoneuronas superiores. la
hiperreflexia y la rigidez en navaja son tipicas de los ictus corticales.

Exploraci6')" ortcpedica
Espreciso Ilevar a cabo una exploracion de la cadera. de la rodilla y del
tobillo. Mida las extremidades inferiores con el fin de determinar su
longitud real y aparente. La real es la distancia comprendida entre la
cresta iliaca anterosuperior y el maleolo interne, mientras que la apa
rente corresponde a la distancia entre el xifiesternon y el maleolo
interno. En caso de que se detecte alguna diferencia entre elias. se
determinaran las longitudes individuales del femur y de la tibia con el
fin de definir la locallzacion del acortamiento. La prueba de Thomas
permite identificar la presencia de deformidades de flexion fija en la
cadera a las que pod ria atribuirse el acortamiento aparente. Inspec
eione la posicion de descansode ambos pies; a veces,es posible detectar
la rotacion interna debida a una torsion femoral.

lobule frontal que suele provenir de la deqenerecion cortical. A conti
nuaclon, se valora el movimiento de las extremidades inferiores; el tije
ret eo de la marcha al adelantar la pierna se asoeia a paralisis cerebral.
La exploracion prosigue con los movimientos de los pies; en la marcha
de pie caido son habituales la elevacion de las rodillas y que el pie se
golpee con el suelo al ponerse en contacto con el. EI pie presenta rota
cion interna con torsion femoral. 5e analiza la base de la marcha; la
amplia es caracteristica de la afectaclon cerebelosa y de la ataxia sen
sorial. Los pacientes con alteraciones cerebelosas mantienen una bipe
destacion inestable cuando permanecen con los ojos abiertos, mientras
que aquellos con ataxia sensorial pueden estar en bipedestacion con
los ojos abiertos pero no cerrados (prueba de Romberg positiva).



mareo.

<i
S Lavaloraci6n del nistagmo, de la audici6n y de la posici6n aporta gran
~ cantidad de informacion de interes para identificar el origen del
'"@

.~ Muchos farrnacos ejercen efectos otot6xicos, si bien los mas conocidos
8" son los aminogluc6sidos y furosemida .
.9
~ EXPLORACION

Sfntomas asociados
Laarritmia puede desencadenar mareo, y los pacientes afectados pue
den referir palpitaciones asociadas. De igual modo, puede deberse a
crisisde rniqrana, en cuyo casose describira cefalea pulsatil unilateral,
nauseas. v6mitos y fotofobia. La enfermedad de Meniere se diagnos
tica en sujetos con antecedentes de vertigo epis6dico grave asociado a
acufenos continuos e hipoacusia. Los individuos con insuficiencia verte
brobasilar debida a espondilosis cervical pueden describir mareo provo
cado por la extensi6n del cuello. En los All de la circulaci6n posterior,
el mareo de inicio subito sedebe a la isquemia del tronco del encefalo
lateral 0 del cerebelo. Puede acornpariarse de sincope, nauseas,v6mi
tos,alteraciones del campo visual y diplopia. Asimismo, losv6mitos pro
gresivosintensosy laataxia pueden serconsecuenciade una hemorragia
intracerebelosa, la cual constituye una urgencia de neurocirugia. Los
pacientes aquejados de trastornos de ansiedad pueden presentar epi
sodiosde mareo, acufenos y temblor, acornpafiados 0 no de hiperven
tilaci6n. Esta,por sisola, puede desencadenar el mareo. EIvertigo es un
rasgo destacado de la esclerosismultiple, en la que existe desmieliniza-

.g ci6n del tronco del encefalo: puede acompanarse de disartria y paralisis
Qj de los nervios craneales. La edad joven orienta ria a un diagn6stico de
~ desmielinizaci6n en lugar de isquemia. Lostumores del anqulo ponto
=> cerebeloso tienden a producir manifestaciones graduales, de modo
~ que el mareo puede ser leve, y asociarse a entumecimiento y a paralisis
:g facial debido a la afectaci6n de los nervios triqemtno y facial. No se ha
.~ identificado ninqun factor desencadenante de la neuronitis vestibular,
.9 en la que el mareo no seasocia a nauseasni a acufenos.
=>
'".~ Antecedentes farmacol6gicos

Factores desencadenantes
Lascausasde mareo desencadenado por el movimiento de la cabeza
son el VPPB, la laberintitis y los traumatismos craneales. Los sujetos
afectados por VPPBrefieren episodios breves de mareo inducidos por
cambios de la posici6n de la cabeza. La laberintitis puede representar
una complicaci6n de una infecci6n virica sistemica 0 bien la extensi6n
de un colesteatoma secundario a una otitis media supurativa cr6nica.
Losantecedentes de traumatismos suelen ser claros. EImareo postural
provocado por la elevaci6n a partir de la posici6n de decubito puede
atribuirse a hipotensi6n ortostatka, la cual suele derivar de 105tarma
cosantihipertensivos.

'* Indica las causas que se acompanan de sintomas auditivos.
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Lascausasseenumeran de acuerdo a la velocidad de inicio y a la dura
ci6n de la sintomatologia. Los trastornos que se acornpanan de sinto
mas auditivos, como los acufenos. se senalan con un asterisco.

Generales
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o.....Tu.m9.r.en..~J..~ngu!()p()n.1()~erebeloso*
o .Qt()~9.~ici.,,~q:~mil1()gJ.lJC6Sid9.s*.

IN/CIOGRADUAL
• Esclerosismulti.p.,_,le'-- .
• Estenosisa6rtica

• ACV de la circulaci6n posterior
• Neuronitis vestibular
• lraumatismos craneales*
• Intoxicaci6n aguda por alcohol 0 farrnacos

INICIOAGUDO
• Laberintitis*

CONSTANTE I
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• Convulsiones (parciales)
• Ansiedad
• All recurrentes de la circulaci6n posterior
• Hipoglucemia
• Farmacos (antihipertensivos, antidepresivos)
• Hiperventilaci6n
• Migrana
• Hipotensi6n postural
• Arritmia
• VPPB
• Enfermedad de Meniere

EPIS6DICO I
CAUSAS

EI paciente puede referirse a la desorientaci6n espacial como mareo, ver
tigo 0 sensaci6nde «desmayo».EIvertigo verdadero no se percibe como
una sensaci6nde movimiento sino de ladeo 0 inclinaci6n del entorno.



• EI mareo que se acompaiia de otras manifestaciones
como perdida de conocimiento, palpitaciones 0

alteraciones neuroloqicas requiere ser estudiado
inmediatamente.
EI mareo asociado a un soplo aortico hace necesaria
una rernision urgente. Laestenosis aortica
significativa es una causa de muerte subita.

• ECGde 24h
Para realizar el cribado de arritmias.

• Audiometria
Permite la valoracion y clasificacion de hipoacusia asociada.

• Ecografia Doppler carotidea
Para evaluar la permeabilidad del vaso y realizar el cribado de la
presencia de placas (AIT).

• Ecocardiografia
Paraevaluar la valvula aortica.

• TCde cabeza
Ictus, hemorragia cerebelosa, evaluaci6n de traumatismos cranea-
les graves.

• RMNeuroma acustico y otros tumores del anqu!o pontocerebeloso,
desmielinizacion en la esclerosismultiple.

• EEGParadetectar convu Isiones.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Pruebas de funcion hepatica
Posiblesanomalias en el alcoholismo.

• Tiamina
Reducida en el alcoholismo cr6nico.

EI diaqnostico de la mayoria de las causasde mareo puede efectuarse
a partir de los antecedentes y de la exploracion clinica.
• Hemograma completo

Hb I predispone a sufrir un ACV.FL i en las infecciones.

• VSG
I en el ACV,en la neoplasia maligna yen las infecciones.

• Analisls de orina
Aumento de la glucosa en diabetes.

INVESTIGACIONES GENERALES

EI nistagmo multidireccional se debe a la enfermedad cerebelosa
difusa, mientras que el unidireccional es secundario a la afectaci6n
cerebelosa ipsolateral (esclerosis multiple, AIT/AOJ de la circulaci6n
posterior) 0 a la vestibular contralateral (enfermedad de Meniere,
laberintitis, neuroma acustico). En la lateralidad de la mirada, el nis
tagmo del ojo abductor con fallo de abduccion del otro ojo es conse
cuencia de una oftalmoplejia internuclear, habitual mente provocada
por la desmielinizacion del tronco del encetalo.

La valoracion de la audicion se realiza con las pruebas de Rinne y
Weber (paq. 273). La hipoacusia neurosensorial puede atribuirse a la
enfermedad de Meniere. a un neuroma acustico 0 bien a ototoxici
dad tarmacoloqica. La asociada a paralisis de los nervios trigemino y
facial puede deberse al desarrollo de un tumor en el anqulo ponto
cerebeloso.

Las pruebas especificas de la posicion, como la prueba de Hallpike,
evaluan la integridad de las vias vestibulocular y laberintica. Lossuje
tos afectados por VPPBsuelen referir vertigo y presentan nistagmo
diferido con fatiga en la repeticion de las pruebas.

A continuadon, se realiza una exploracion neuroloqlca completa. La
hemianopsia hornonirna puede provenir de un infarto de la circula
cion posterior y lesiones del tronco cerebral, como desmielinizacion,
mientras que un ACV puede originar diversas combinaciones de para
lisis de los nervios craneales ipsolaterales y deficiencias motoras 0 sen
soriales en la cara. Por otra parte, la esclerosis multiple se asocia a
palidez del disco optico como consecuencia de la atrofia optica. Los
individuos con afectaclon cerebelosa muestran temblor de intencion
en el transcurso de la prueba dedo-nariz. Ademas de la marcha ataxica
con base amplia de sustentacion. pueden presentar nistagmo, disdia
dococinesia y disartria.
Sedebe efectuar una valoracicn del pulso respecto a arritmias en los

pacientes en los que se cree que existe etiologia cardiovascular, ya que
su presencia seria indicativa de fibrilacion auricular. Sedeterrninara la
presion arterial en posicion de decubito y bipedestacion con el fin de
identificar una posible hipotension postural, y se auscultaran posibles
localizaciones de embolias, como las valvulas cardiacas y los vasos
carotideos respecto a la existencia de soplos y sonidos, respectiva
mente. La estenosis aortlca grave puede originar mareo.
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Esofago
Esposible que aparezcan antecedentes de consume excesivo de alco
hol u otras hepatopatias que apunten hacia varices esofaqicas,
Determine si existe dolor urente retroesternal y pirosis, que serian
indicativos de esofagitis. Compruebe si existen antecedentes de disfa- "

.g gia. A menudo, la hemorragia asociada a estas varices esmuy profusa,
{l mientras que la producida por la esofagitis es poco abundante.
c
=> Estomago:;::
.8 Antecedentes de dolor epiqastrico sugestivos de ulceras pepticas.
.~ posible que aparezcan antecedentes de tratamiento con esteroides 0

.~ AINE.Generalmente, el sindrome de Mallory-Weiss afecta a individuos
~ j6venes que han ingerido una com ida copiosa con alcohol abundante
.~ y que provocan el vornito. EI primer vornito contiene alimentos; el
'- segundo, sangre. Los trastornos estresantes, por ejemplo una inter
'6, vencion quirurqica mayor, una pancreatitis aguda, quemaduras (ulcera
8 de Curling) 0 traumatismos craneales (ulcera de Cushing), pueden ori
~ ginar erosiones qastricas agudas. La hemorragia secundaria a un carci-
. noma no suele ser profuse. Un sintoma de presentacion frecuente es~:;; la anemia; pueden existir vornitos en «pesos de cafe». EI leiomioma

~ produce hernaternesis moderada. Habitualmente, el paciente carece
'" de entecedentesreladonados. De igual manera, las malformaciones
@> vasculares tam poco se asocian a antecedentes. La telangiectasia

Sangre ingerida
Compruebe si se han producido episodios recientes de epistaxis 0

hernoptisis,

ANTECEDENTES

~eparaciones con bism,~u~toL- _

~.£!lz
___ Galletas_c:le_ibocolatenegro
___Vi no tinto (cantidades qrandes)

• Tratamiento con hierro

OTRASCAUSAS DE HECESOSCURAS

• Trastornos del tejido conectivo
• Uremia

OTRAS

• Esteroides
AINE

• Acido acetilsalicilico
• Anticoagulantes

FARMACOS
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o ...H.er:n9.fili.a.
• TrombOcitopenia
• Asociados a hepatopatias

TRASTORNOSHEMORRAGICOS J

o ~.ei9r:ni9.r:D.a..(tum()r.d.el.estr.Clma.g.<lstr9.i.l1testirJ.<l!.IGI.ml.
o P..iyeFtLc:.ul.Cl..cJef'v1gc~el...

INTESTINO DELGADO 'f

• Diverticulo duodenal _
• Fistula aortod_uodena'.!,I _

0 I~r:n9r.e.spanqeMi<:9s irivasiyos
o Her:n9.P.iLi.a...

• Ulcera peptica

DUODENO I

o .t;;'lrc:i_Q9(l1_\l... .. .. .......
o ~~i9r:ni.9.m.~.(tlJm.ClrcJel..estr.oma.g.~str.9..i.Qtestin.~!.JGI?ID.
o .Ie.!img.i.eqasi~hem<?rr.~gi.ca.h~r.eclita.ri.a..... ..
o . M\llf9r.m'lc:i(lnesyasQJlilreS

• Sindrome de Mallory-Weiss
• Erosiones gastricas agudas
• Ulcera pePtica

ESTOMAGO i

• Reflujo esofag,-"ic"o'-- ~ _

o ..v'lriq~s.~S(lf~9i<:as
o t;;'lrc:iQ9ma~s(lf;igi<:9 ..

ESOFAGO 'I
o ft~r:n9PJisis...
• Epistaxis

SANGRE INGERIDA ,I

CAUSAS

La melena consiste en la expulsion rectal de sangre alterada. Las heces
con melena son negras y pastosas, y presentan un olor caracteristico.
La sangre es degradada por el acido ciorhidrico, y las enzimas intesti
nales, en un segmento alto del aparato digestivo. La aparicion de
melena es improbable cuando la sangre proviene de una porcion pos
terior al yeyuno, aunque algunos casos pueden deberse a la hemo
rragia secundaria a un diverticulo de Meckel.



*'

aortoduodenal.
Gammagrafia con tecnecio
Diverticulo de Meckel con mucosa qastrica.
Gammagrafia con eritrocitos marcados
Causasinfrecuentes de hemorragia relacionadas con el intestino
delgado.
Enemade intestino delgado
Leiomioma. Diverticulo de Meckel.

EGO
Evidenciara la presencia de la mayoria de las lesiones; por ejem
plo, varices, esofagitis, ulcera peptica, erosiones gastricas, desga
rro de Mallory-Weiss, carcinoma y otras causasmenos habituales
de hemorragia. 5i fuera necesario, puede obtenerse una biopsia.
Angiografia
Malformaciones vasculares. Tarnbien permite diagnosticar otras
causasduodenales distales mas infrecuentes; por ejemplo, fistula

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS.g
{l •

• Hemograma completo, VSG
Hb I en la anemia debida a una hemorragia cr6nica; por ejem
plo, secundaria a un carcinoma. V5G 1en los trastornos del tejido
conectivo.

• Urea y electrolitos
Laurea y la creatinina estaran elevados en la uremia. Puede haber
un aumento de los niveles de urea debido a la absorci6n intestinal
de sangre.

• Pruebas de funcion hepatica
Insuficiencia hepatica, varices esofagicas, hemobilia.

• Pruebas de coaqulacion
Hepatopatia. Diatesis hemorragica. Anticoagulantes.

INVESTIGACIONES GENERALES

Trastornos hemorragicos
pued~r:parecer he~atomas 0 hemorragia en otros orificios.

Intestino delgado
A menudo, los hallazgos son poco numerosos. Los leiomiomas pueden
ser susceptibles de palpaci6n.

Duodeno
Denuevo, la exploraci6n puede arrojar escasosdatos, aparte del dolor
epigastrico a la palpaci6n. 5i la hemorragia duodenal proviniera de u.n
carcinoma pancreatico invasivo, 10cual esmuy infrecuente. aparecena
una masa palpable en el area ocupada por el pancreas.

Estornaqo
Es posible que apenas se obtengan datos en la exploraci6n. Puede
detectarse una masa epiqastrica en presencia de un carcinoma 0 un
ganglio supraclavicular Izquierdo (ganglio de Virchow) palpable. A
veces, se observa hipersensibilidad epiqastrica. En la telangiectasia
hernorraqica hereditaria, es posible que exista telangiectasia en los
labios yen la mucosa bucal.

~~,6fago
Los hallazgos pueden limitarse a signos clinicos de anemia y perdida
de peso,salvo cuando la melena seasecundaria a varices esofaqicas. En
este caso aparecera ictericia, distensi6n abdominal producida por asci
tis, arenas vasculares,eritema palmar, acropaquia, ginecomastia, atro
fia testicular, cabeza de medusa, esplenomegalia 0 hepatomegalia.

Sangre ing~ri,~a
Compruebe si quedan restos de sangre alrededor de la nariz. Examine
el t6rax para identificar una posible causade hemoptisis.

En funci6n de la gravedad de la hemorragia, puede producirse un
shock. EI paciente eparecera frio, hurnedo y presentara vasoconstric
ci6n periferica, asi como taquicardia e hipotensi6n.

EXPLORACIDN

Reuna todos los antecedentes alimentarios y farmacol6gicos.
Otras causasde hecesoscuras

Intestino delgado
Los leiomiomas son lesiones raras; pueden sangrar y- dar lugar a
melena. La hemorragia secundaria a un diverticulo de Meckel, cuando
se produce de manera suficientemente rapida, sueIe producir una san
gre de color rojo oscuro en lugar de la melena caracteristica.

La melena tiende a ser un sintoma de presentaci6n mas frecuente
que la hematemesis en sujetos con lesionesduodenales. Esposible que
aparezcan antecedentes de ulceras duodenales cr6nicas, aunque
puede aparecer de manera aguda sin que apenas haya habido lesio
nes previa mente. Los tumores pancreaticos invasivos no suelen dar
lugar a hemorragias. 5e manifiestan con malestar, letargo, perdida de
peso y v6mitos. La hemobilia es poco habitual. La fistula aortoduode
nal tampoco es frecuente y suele aparecer tras la reparaci6n de un
aneurisma con posterior infecci6n del injerto. Produce hematemesis
masiva y malestar.

Duodeno

hernorraqica hereditaria es una entidad infrecuente. EIpaciente haber
tenido episodios previos 0 presentar telangiectasia alrededor de los
labios y en la cavidad bucal.
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o Enfermedi3.~de l"srn()tonrolJ.ronas
o Distrofia miot6nica
o P()lirniositis/dermatomiositislll1iositis por cuerpos dE!irlclljsi<i11

FARMACOS Y TOXINAS

• Alcohol
• Estatinas
• Esteroides
• Ciclosporina

TRASTORNOS MUSCULARES Y DE PLACA MOTORA TERMINAL

• Miastenia grave
• Distrofias musculares- --_ ..._.__ ._._----

DEFICIENCIAS NUTRIc/ONALES
• Deficiencia de vitamina D

ENFERMEDAD SISTEMICA

• Neoplasia maligna
• Caquexia cardiaca ylo respiratoria
• Tirotoxicosis
• Sarcoidosis
• Sindrome de Guillain-Barre
o Enferme~~~~~c:ushing
o Enfermedad de Addison.," _ , , ,.,., , .

GENERALIZADAS

• Polig.rTli~litiserevi~
• (frecuente en paises en vias de desarrollo)

• Lesionesen celulas del asta anterior

• Compresi6n de nervios perifericos
• Neuropatia motora
• Ssccion transversal de nervios eerifericos

• Atrofia por desuso

• Lesionesen nervios perifericos
LOCALIZADAS

CAUSAS

Ladebilidad y la atrofia musculares pueden deberse a diversos trastor
nos tanto sisternicos como musculares. La debilidad subjetiva es fre
cuente y no suele estar relacionada con ninguna enfermedad grave.

MUSCULOS, DEBILIDAD Y ATROFIA
• La melena consiste en la expulsion rectal de

sangre alterada. Las heces son negras y pastosas, y
presentan un alar caracteristico. Debe diferenciarse
de la hemorragia rectal, la cual se distingue par el
color raja brillante u oscuro, y la ausencia de alar.

• La hemorragia en una porcion del tuba digestivo
posterior al yeyuno no suele producir melena,
aunque a veces puede deberse a la hemorragia
secunda ria a un diverticula de Meckel.



Hemograma completo
Anemia en las alteraeiones nutrieionales y en las enfermedades
cronicas.
VSGy proteina C reactiva
I en las neoplasias malignas y en la polimiositis.
Urea y electr6litos
Urea i y creatinina ,I en la insuficieneia renal.
Glucosa
I en la diabetes

Enla inspeccion se identifican las zonas de atrofia muscular. Laobesi
dad central con atrofia de las extremidades es caracteristica de la
enfermedad de Cushing. La atrofia muscular uniforme generalizada
hace necesaria una exploraci6n minuciosa de los sistemas orqanicos.
En la miositis puede observarse dolor muscular ala palpacion.
Ladistrofia rniotonica se distingue por la calvicie frontal, la ptosis, Y

la atrofia de los musculos faciales y temporales. Pueden observarse
cataratasen la inspeccion ocular. En la miastenia grave tam bien puede
aparecer ptosis, que se acornpanara de diplopia, debilidad facial y voz
nasaldebil, Laatrofia muscular con fasciculaciones seda en la enferme
dad de las motoneuronas, si bien no se produce perdida sensorial y
pueden existir signos mixtos de motoneuronas superiores e inferiores.
La valoracior del tono, de los reflejos y del patron de la debilidad

permite determinar si setrata de una lesion de motoneuronas superio
res0 inferfores. La relaiacion diferida de la contraccion muscular apa
receen la distrofia miotonica. mientras que ladebilidad de losmusculos
proximales estipica de la enfermedad de Cushing. En la atrofia muscu
lar localizada, la exploracion de (ada uno de los rnusculosconfirrnara si
la lesion proviene de un solo nervio 0 de una raiz nerviosa. EIsindrome
de Guillain-Barre produce debilidad, arreflexia y perdida sensorial.
Laarticuladon rodeada por los rnusculosatrofiados debe ser explo

rada con el objeto de comprobar la existencia de deformidades 0

dolor que puedan restringir el movimiento. Se puede determinar el
.g perimetro para evaluar la atrofia asirnetrica de la musculatura de las
Qj extremidades inferiores.
~ Ladebilidad de los musculos proximales puede ser masevidente que
~ la de los distales en muchos de los trastornos enumerados. Espreciso
c efectuar valoraciones especificas, como la elevacion desde una silla
:8 baja0 una posicion en cuelillas.
.~
~ INVESTIGACIONES GENERALES
'"

EXPLORACIQN

miastenia grave. Laenfermedad de las motoneuron aspuede manifes
tarsecon debilidad progresiva y atrofia de la mano 0 de la extremidad
inferior, Yacompanarse de disartria 0 disfasia. A veces, la enfermedad
de Cushing provoca un aumento de peso, hirsutismo, acne, estrias
abdominales, debilidad muscular, dorsalgia y depresicn.

Sintom~;;asociados
La mayoria de las causasseasocian a debilidad de la musculatura afec
tada. La vision doble, la ptosis y la fatigabilidad son sugestivas de

Antecedentes medicos
Lapresencia de un carcinoma 0 un trastorno cardiorrespiratorio cronico
puede ocasionar atrofia de los musculospcnfericos como consecuencia
de la caquexia. La infeccion previa por el virus de la poliomielitis resulta
significativa, ya que solo en una minoria de pacientes se produce una
deqeneracion de lascelulasdel asta anterior que provoca paralisisy atro
fia muscular (sindrome pospoliomielitis). Laatrofia por desusopuede ser
localizada 0 generalizada. Algunos trastornos que generan inmovilidad,
como la fractura de un hueso largo, causan la atrofia de los musculos
adyacentes por desuso,como se comprueba con facilidad al retirar una
escayola.Esposible que la atrofia por desusolocalizada seaconsecuencia
de artralgias, como la de los cuadriceps asociadaa trastornos dolorosos
de la rodilla. La inmovilidad prolongada origina atrofia muscular gene
ralizada. Entidades como la diabetes y la insuficiencia renal seasociana
neuropatias. Una alimentacion inadecuada y una insuficiente exposicion
a la radiacion solar pueden derivar en una deficiencia de vitamina D.

Factores desencadenantes
Factores desencadenantes como un traumatismo pueden provocar la
seccion transversal de un nervio perifer.co. como el cubital, general
mente en la articulacion de la muf\eca.

Ladistribucion de la atrofia muscular caracteriza a algunos trastornos.
Puede estar restringida a la inervaci6n motora de un unico nervio,
como la eminencia tenar con afectacion del nervio mediano en el sin
drome del tuner carpiano. Tarnbien puede afectar a un grupo muscu
lar, como sucede en la extremidad inferior en la poliomielitis. Y,
finalmente, la distribucion puede ser generalizada en ciertas entida
des, como ocurre en la enfermedad de lasmotoneuronas. EIsindrome
de Guillain-Barre se distingue por la debilidad distal ascendente hasta
afectar a la musculatura proximal.

Localizaci6n

Inicio
La debilidad y la atrofia en pacientes pediatricos suelen deberse a
alguna anomalia conqeruta. como las distrofias musculares heredita
rias (p. ej., distrofia muscular de Duchenne), un diagn6stico que puede
confirmarse a partir de los antecedentes de un familiar de primer
agrado con problemas similares. En la distrofia rniotonica, los slnto
mas comienzan entre los 15 y los 30 arios de edad, mientras que la
incidencia maxima de la enfermedad de las motoneuronas se da en
la sexta decada de la vida.

ANTECEDENTES



Locales
ardoexterno
Untraumatismo, generalmente debido a un golpe con aplastamiento,
PUedeoeasionar un hematoma subpericondral. EI paeiente presenta
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ANTECEDENTES

~.~es~zo~·s~t~e~r _

o....f\JeLJY.<llgj.~gl()s9.f~Xinge!!....

NEUROLOGICAS

• Amigdalitis
• Faringitis
• Cuerpo extrano
• Absceso periamigdalino

o .....c:areinCl.r:t1adel..~e.rcio.p()s1eri().r.cJ.e..I.~..leng~~.....

Faringe•
• Problemas dentales

DOLOR REFERIDO

tl__Mastoidit~~ ___
• Otitis media cr6nica

O. ..Ne().P'.I.!!.si.<l..m.~J.i.g.n.L..
O/DOMED/O
• Otitis media aguda

• Foruncuio

o '"Qyiste.qerfl'),qiQE! ..cl.e..i.nc.I.L!.s.i.9n...
o . f\Jeop..i!!.siam~l.igX1a ..

MEA TO AUDIT/VO EXTERNO
• Otitis externa

• Forunculos

OiDO EXTERNO
• Traumatismo

LOCALES

CAUSAS

los trastornos de los oidos son freeuentes en la practice general. La
otalgia constituye una alteracion habitual. Puede representar un tras
torno intrinseco 0 bien dolor referido de la eavidad bueal 0 la faringe.
Laetiologia de la hipoacusia se aborda en la paqina 271.

OiDO. TRASTORNOS

• Un paciente con debilidad muscular de inicio rapido
ha de someterse a una valoraci6n completa, ya que
la afectaci6n de la musculatura respiratoria puede
conducir a insuficiencia respiratoria.

• Prueba de edrofonio
La inyeccion de edrofonio invierte los sintomas de miastenia
grave.

• RM
Puede revelar la presencia de areas de anomalias museulares en
miositis.

• Punci6n lumbar
Aumento de concentraciones de proteina en el sindrome de
Guillain-Barre.

• Biopsia muscular
Diaqnostico de distrofias musculares y diversas miositis.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Pruebas de funci6n hepatica
Albumina J en casode malnutricion.

• Creatina fosfocinasa
Ien las miopatias.

• Pruebas de funci6n tiroidea
TSH J, T, I en la tirotoxicosis.

• Vitamina D
Concentraciones bajas en la osteomalacia.

• EMG
Valoracion de la desnervacion del rnusculo, miopatias y distrofia
miotonica. enfermedad de las motoneuronas.

• Estudios de la conducci6n nerviosa
Radiculopatias, neuropatia perifertca, cornpresion de nervios peri
fericos, enfermedad de las motoneu ronas.



En la otitis media aguda, el paciente se encuentra sofocado y enfermo,
con frecuencia con una temperatura de 39-40'C. En la exploraci6n se

.~ evidencia la perdida de lustre de la membrana timpanica y la alteraci6n 7.

.~ del cono de luz. Existeenrojecimiento, plenitud y abombamiento del time pano. Pueden aparecer signos de perforaci6n con otorrea, asi como una
o secreci6nmucoide, purulenta 0 sanguinolenta. Laotitis media cr6nica se
~ caracteriza por la presencia de Ilquido en el oido medio (otitis media
ffi adhesiva),despiqrnentacion y, a menudo, retracci9~de la membrana tim
s; panica.Lavaloracion con el diapason permite diaqnosticar la hipoacusia
~ de conducci6n. Losninos afectados por mastoiditis aguda suelen enconl;j
©l trarse enfermos con pirexia elevada. Se aprecia hipersensibilidad de la

ap6fisis mastoides e inflamaci6n postauricular. La membrana tirnpanica

Oido medio

A menudo, se observa inflamaci6n en la entrada del meato. Este
muestra hipersensibilidad y su pared presenta residuos humedos,
edema y enrojecimiento en la exploraci6n mediante otoscopia. Los

.g forunculos son muy dolorosos. En la otoscopia, se puede observar
~ el forunculo hipersensible tense 0, incluso, pus en el meato auditive
§ externo. En la exploraci6n, se detecta con facilidad la presencia de un
~ cuerpo extra no, al igual que las neoplasias malignas.
'0'c
.~
s
::l

'"

Meato auditivo externo

Oklo externo
Lostraumatismos pueden producir hematomas subpericondrales eviden
tes. Laspicaduras y las mordeduras originan celulitis e inflamacion del
oido. Losquistes dermoides de inclusion suelen deberse a la realizacion
de perforaciones en el pabel16nauditive y aparecen en forma de bultos
enel16bulo junto al area perforada. Lasneoplasiasmalignas suelen mani
festarsecon una ulcera con el aspecto tipico del carcinoma basocelular 0
bien con los bordes evertidos caracteristicosdel carcinoma espinocelular.

Local

EXPLORACION

de la lengua. Una imagen clasicade este trastorno era la de un anciano
que escupia sangre y portaba un trozo de alqodon en el oldo.
Compruebe si existen antecedentes de amigdalitis, faringitis 0 disfa
gia debida a un absceso periamigdalino. Esposible que algunos casos
se deban a la presencia de un cuerpo extrano en la faringe. Otros
tumores malignos de la faringe pueden ocasionar dolor referido.
Verifique los antecedentes de disfagia.

Neuro/6gicos
EIherpes zoster geniculado puede afectar al meato auditive externo,
al pabel16n auditive y, algunas veces, al paladar. La neuralgia glosofa
ringea se manifiesta con dolor muy intense irradiado desde la gar
ganta hacia la lengua y el oido.

La otitis media aguda es mas frecuente en la poblaci6n pediatrica.
Pueden existir antecedentes de resfriado cornun, amigdalitis, adenoidi
tis 0 enfermedades infecciosastlpicas en este grupo de edad. Enadultos,
los antecedentes corresponden a sinusitis, traumatismo, desplazamiento
en avion 0 fractura del hueso temporal. EIsujeto afectado refiere otal
gia intensa, a menudo acompanaoa de hipoacusia, y suele mostrar un
aspecto sofocado y enfermo. La otitis media cronica se manifiesta con
hipoacusia, molestias en el oido, acufenos y, a veces,alteraciones del
equilibrio. Lamastoiditis aguda constituye una cornplicacion de la otitis
media, si bien esinfrecuente en la actualidad debido ala antibioterapia.
Enalgunas ocasiones,esposible que acudaa consulta un nino con dolor,
secrecion (cremosa y abundante) e hipoacusia, asi como inflarnacion en
la porcion posterior del pabel16nauditivo.

Dolor referido
Compruebe los antecedentes de problemas dentales. Lospacientes de
edad avanzada pueden presentar un carcinoma del tercio posterior

EI paciente puede describir irritaci6n, secrecion. dolor y, en ocasiones,
hipoacusia. La inflamaci6n se puede extender al pabel16n auditivo. Es
posible que existan antecedentes de introduccion en el oldo de una ceri
Iia u horquilla con el objeto de retirar cerumen. Puede afectar a indivi
duos que nadan de manera frecuente en piscinaspublicas. Lospacientes
portadores de un forunculo en el meato auditivo externo presentan
dolor pulsatil muy intenso. Lainsercion del otoscopio en el meato supone
una reaqudizacion del dolor. Pueden existir antecedentes de introduc
ci6n de un cuerpo extrano en el meato auditivo externo, en cuyo casoel
paciente suele ser un nino. Tal vez se hayan insertado semillas 0 pepitas
en el oido. Enel adulto, suele deberse a la utilizacion de cerillas, baston
cillos de alqodon 0 clips para papel con el fin de eliminar cerumen.
Algunas veces, un insecta puede penetrar en el oldo. Suele aparecer
dolor y secrecion, Laafectaci6n neoplasica del meato auditivo externo es
rara. Lostumores avanzados pueden ocasionar dolor incoercible, secre
ci6n sanguinolenta e invasi6n del oido medio, del nervio facial 0 de la
articulaci6n temporomandibular, asl como provocar una paratisis facial.

Dfdo medio

magulladuras e inflamaci6n. De no drenarse la tumefacci6n, se produ
cira un traumatismo repetido que dara lugar a la alteraci6n conocida
como «oreja de coliflor», la cual es tlpica de los jugadores de rugbi. La
avulsi6n del oido es un trastorno raro que puede asociarse a trauma
tismos graves. En algunas ocasiones, pueden aparecer celulitis e infla
macron del oido, inducidas por picaduras 0 mordeduras de animales 0

de sereshumanos. EIsujeto puede referir inflamacion del16bulo de la
oreja. Averique si recientemente se ha realizado alguna perforacion
en el pabel16n auditive, ya que puede dar lugar a quiste dermoide de
inclusi6n. Sepueden formar ukeras en el pabell6n auditivo como con
secuencia del desarrollo de neoplasias malignas, entre las que desta
can, por su frecuencia, los carcinomas espinocelular y basocelular.

Meato auditivo externo
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~~ra corneal (queratitis)

• Virica
• Bacteriana
o Mic6tica

IRIS Y CUERPO ClLlAR
o .....lric;!o~iclitis(uveitis)

ZONA INTRAOCULAR
.. Glaucoma de angulo cerrado (agudo)

• Hemorragia subconjuntival

ESCLEROTICA

• Epiescleritis
• Escleritis

CORNEA
• Abrasi6n corneal

• Por clamidias

• Bacteriana
• Virica
• Alergica

CONJUNTIVA
• Conjuntivitis

• Cuerpo extrafio

SUPERFlClE
• Traumatismo

• •

4t___Quiste de Meibomio
..__E_rltr_QQ""i6"'n'-- _

• Ectropi6n

• Blefaritis
• Xantelasma
• Orzuelo

pARPADOS

CAUSAS

La mayorfa de los trastornos oculares tiende a manifestarse en forma
de «ojo rojo». Representa la alteraci6n oftalmol6gica individual mas
frecuente en la consulta de atenci6n primaria.

OJOS, TRASTORNOS

EIdolor referido del oido no es un sfntoma
infrecuente. En ancianos, puede corresponder a
dolor irradiado procedente de un carcinoma del
tercio posterior de la lengua 0 la nasofaringe.

• Preste especial atenci6n a los pacientes can una
lnfeccion del oldo media que presenten cefalea,
confusion 0 signas neurol6gicas. Esta infeccion
puede evalucionar hacia meningitis 0, rara vez, a un
absceso cerebral.

La mayor parte de los trastornos auditivos se pueden diagnosticar
exclusivamente con la exploraci6n clinica.
• Hb, hemograma completo, VSG

Hb I en las neoplasias malignas. FL I en la otitis media aguda y
en la mastoiditis aguda. VSG I en las neoplasias malignas y en las
infecciones.

• Frotis
CyA.Otitis externa. Otitis media con otorrea. Forunculo. Amigdalitis.

• Biopsia
Neoplasia maligna del pabel16n auditivo y meato auditivo
externo. Carcinoma del tercio posterior de la lengua.

• Radiografia craneal
Opacidad y coalescencia de celulas asreas en mastoiditis.

• TCNeoplasia maligna. Mastoiditis.

INVESTIGACIONES GENERALES

Neurol6gica
La infecci6n por el virus herpes z6ster cursa con vesiculas en el meato,
en los pabellones auditivos y, algunas veces, en el paladar y las fauces.
La otalgia intensa puede preceder a la aparici6n de estas lesiones. En
la neuralgia glosofaringea puede existir una zona gatillo en la regi6n
de la garganta, similar a la que induce la neuralgia del triqernino,

Verifique la existencia de trastornos dentales. Examine el tercio poste
rior de la lengua respecto a la presencia de un carcinoma. Inspeccione
la faringe con un espejo con el fin de detectar amigdalitis, faringitis,
un abscesoperiamigdalino, un cuerpo extrano0 un tumor maligno.

Dolor referido

puede aparecer enrojecida y abombada, 0 bien perforada y recubierta de
secreciones.



Serealizera una valoracion de la agudeza visual con gafas correctoras
o con un agujero estenopeico tomando como referencia la prueba de
Snellen. Las alteraciones que aparecen con atsctacion visual son las
ulceras corneales, la uveitis y el glaucoma. Lospacientes aquejados de
estasentidades se remitiran a un oftalrnoloqo para su valoraci6n. Se
debe efectuar una inspecci6n minuciosa de los parpados. La inflama
cion del parpado superior acompaf\ada de enrojecimiento puede indio
car un diaqnostico de orzuelo. En el folfculo infectado puede apareeer
una goticula de pus. La exploraci6n orientada a detectar un quiste de
Meibomio 0 cuerpos extraf\os requiere la eversion del parpado. En la
conjuntivitis alerqica seobservan papilas (elevaciones de la conjuntiva
con un vasa central), mientras que en las infecciones por clamidias 0

virus se aprecian foliculos (acumulaciones de linfocitos). EIectropion y
el entropion suelen ser evidentes: en la primera entidad, el paroado
inferior esta evertido, mientras que en la segunda esta invertido, y las
pestaf\as rozan la conjuntiva y la cornea, 10que da lugar a enrojeci
miento y lagrimeo. Latriquiasis, debida a la presencia de pestaf\as que
seorientan hacia el ojo en distintas direcciones, origina unos sintomas
similares. En el xantelasma aparecen placas adiposas en la piel de los

.? parpados, que adquieren un aspecto similar a masasde tejido adiposo
0; amarillento y opaco. No existe dolor ni hipersensibilidad.
~ A continuacion, se procedera a inspeccionar la superficie del ojo
~ para identificar la presencia de cuerpos extraiios. Se realizara una
c valoracion detallada de las zonas con eritema. EI eritema difuso, mas "
:8 intenso en los fornices, constituye una caracteristica tipica de la con
.~ juntivitis. Las areas localizadas de eritema segmentario pueden ser
~ consecuencia de una epiescleritis, si bien pueden obedecer a una que
'" ratitis focal cuando sean mas intensas en las proximidades del limbo.
'a La escleritis origina una despiqrnentacion rojiza marginal, mientras
.~ que la hemorragia subconjuntival se distingue per el color rajae intenso. EIeritema acusado junto al iris se denomina eritema ciliar, y
2 aparece en la uveitis anterior y el glaucoma.
~ La exploraci6n prosigue (on la lnspeccion de la cornea. La formaci6n
e] de ukeras en la misma puede no ser evidente en ausencia de la tincion
s: con fluoresceina. La infeccion puede diseminarse a la camara anterior,
~'" en la que es posible que se acumule pus (hipopion) como un nivel de
@J liquido blanqueeino. La disminuci6n del brlllo de la cornea se asocia a

glaucoma secundario a un edema corneal.

EXPLORACIDN

Laescleritis es un proceso inflamatorio mas profundo y grave que la
epiescleritis. Tiende a asociarsea trastornos del tejido conectivo, como
enfermedades reumatoides y LES.

La uveitis se asocia a enfermedad intestinal inflamatoria, psoriasis,
espondilitis anquilosante y sarcoidosis. La congestion orbitaria puede
observarse en pacientes con trastornos tiroideos. EIxantelasma se dis
tingue por la presencia de placas adiposes en la piel de los parpados,
EIxantelasma extenso 0 multiple puede deberse a distintas anomalias
del metabolismo del colesterol, a diabetes 0 a arteriopatias.

Antecedentes medicos
" ,

Los pacientes con conjuntivitis alerqica pueden tener antecedentes de
atopia 0 rinitis alerqica, La infeccion previa por un virus herpes puede
representar el unico indicio en los sujetos con ulceras corneales den
driticas. Laconjuntivitis, la uretritis y la artritis forman la triad a del sin'
drome de Reiter asociado ala infecci6n por Chlamydia trachoma tis. Los
antecedentes de uso de lentillas son relevantes, ya que puede asociarse
a infecciones agudas que pongan en peligro la capacidad de vision.

Secreci6n
Es preciso registrar la presencia, el volumen y el color de cualquier
secreci6n de origen ocular. Las secreciones purulentas se asocian a
conjuntivitis bacteriana y por clamidias, y las transparentes, a conjun
tivitis alerqica y virica.

Lamayoria de los trastornos oculares cursan con dolor. EI inicio subito
del dolor ocular unilateral y dellagrimeo puede deberse a la presencia
de un cuerpo extra no. Los pacientes con conjuntivitis de etiologia
infecciosa tienden a referir dolorimiento en mayor medida que dolor
verdadero. Los sujetos aquejados de blefaritis describen la sensacion
de un cuerpo extrano 0 arenilla, mientras que los que presentan con
juntivitis alerqica (rinitis alerqica, alergia aguda 0 atopia) describen
prurito en lugar de dolor. EIdolor intense se relaciona con abrasiones
corneales, ukeras. glaucoma de anqulo cerrado (agudo), herpes zoster
oftalrnico, uveitis y escleritis. En los pacientes afectados por estas dos
ultirnas entidades, la palpaci6n del globo ocular provoca una exacer
bacion del dolor. Un orzuelo es una inflamacicn supurativa de un foli
culo de laspestanas. Setrata de un trastorno frecuente y muy doloroso.
Un quiste de Meibomio representa una glandula de Meibomio infec
tada, la cual se loealiza en la mitad posterior del margen palpebral. La
inflarnacion de dieha glandula puede remitir de manera espontanea 0

bien originar una masa en forma de guisante conocida como calaeio.
EI entropion es la inversion haeia dentro del margen del parpado. EI
contacto con las pestanas irrita la conjuntiva y la cornea, y da lugar a
enrojecimiento y dolor ocular. EI trastorno eontrario se denomina
ectropi6n y suele dar lugar a lagrimeo. Lashemorragias subeonjunti
vales suelen apareeer de manera espontanea y no seasocian a dolor, si
bien pueden cursar con una notable quemosis (inflamaci6n de tejidos
blandos).

Alteraciones visuales
La afectacion visual puede deberse a las ulceras corneales, la uveitis y
el glaucoma de anqulo cerrado (agudo). Suele acompaf\arse de Ioto
fobia. Asimismo, los pacientes con glaucoma pueden pereibir halos
alrededor de los focos luminosos debido al edema corneal.

Dolor

ANTECEDENTES
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Insuficiencia circulatoria renal
Habitualmente, aparecen antecedentes recientes de un trastorno que
origina hipoperfusion renal. Entre ellos pueden encontrarse hemorra
gias, quemaduras 0 deshidratacion: por ejemplo, debida a vornitos,
diarrea 0 pancreatitis aguda.

Causasrenales
Enausencia de una reanirnacion adecuada, sobrevendra un shock que
ocasionara danos a los tubules, 10 que dara lugar a necrosis tubular

ANTECEDENTES

o ~esiones!,l[ete.r.ales.(I;>.i!lItgrales)
o q.l.cu.lo..eQ.ri.n<'>nfun~ional.sontllr.io

• Caterer obstruido

ANURIA

o .Tr<lnsfl,l.s.i.Qr1.incorTlpatiR.Ie.(IWrngglgbinuria).
o ~.es.ior1.es.p.or..aplas~<l.rn.ie.r110(mi_()gl()pinwia.l.....

OTRAS

o....F.i.!:>rosisr~trop~rit()ne.al
• Tumores pelvicos
• Calculos
• Hipertrofia prostatica

POSRENALES(OBSTRUCTIVAS)

o ..~es.i.or1.esva~~ul.3res....
• Nefritis intestinal aguda
• Glomerulonefritis aguda

~crosis tubular ®.",u"-da,,,-~_
• Necrosiscortica I aguda

• Nefrotoxi nas

CAUSAS RENALES

• Shock; por ejemplo, por hemorragia 0 quemaduras
• Oeshidratacion: por ejemplo, por vomitos 0 diarrea

INSUFICIENCIA CIRCULAlORIA RENAL

CAUSAS

La oliguria se define como la excrecion de menos de 400ml de orina
en 24h. La anuria es la ausencia de excrecion de orina.

OLIGURIA

o Habitualmente, la conjuntivitis es bilateral.
Sedeben plantear otros trastornos en caso de
enrojecimiento unilateral del ojo.

o Sedebe incluir la tinci6n con fluoresceina de manera
habitual en la valoracion de trastornos oculares que
cursan con dolor, dado que las ulceras corneales
pueden ser invisibles en ausencia de esta tincion.

• No aplique nunca colirios con esteroides en caso de
sospecha de ulceras corneales.

• En pacientes con antecedentes de cuerpos extranos,
compruebe la existencia de lesiones producidas por
aquellos que entran en el ojo a gran velocidad;
por ejemplo, fragmentos de metal. Sedebe efectuar
una remisi6n urgente a un especialista con el fin
de descartar la presencia de un cuerpo extra no
intraocular. -

• Determinaciones de la presion intraocular
1 en el glaucoma y en la uveitis.

• Raspado corneal
Para lesiones de etiologia infecciosa.

INVESTIGACIONES ESPECfFICAS

• Frotis
Estudio rnkroscoplco y CyA de cuadros de etiologia infecciosa; por
ejemplo, orzuelo y conjuntivitis bacteriana, virica y por clamidias.

• lindon con rosa de Bengala
Valoracion de celulas muertas 0 dafiadas. Resulta de utilidad para
definir una ulcera dendritica en la infeccion por el virus herpes
simple.

• Glucosa sanguinea
A menudo, las infecciones se asocian a diabetes, como en el caso
del xantelasma.

INVESTIGACIONES GENERALES

Se inspecciona la pupila y se registra la posicion de reposo. La cons
triccion de la pupila puede provenir del espasmo ciliar en la uveitis
mientras que adopta una posicion semidilatada fija en el glaucoma. '
5e realizara una tincion con fluoresceina y se vlsualizara el ojo Con

luz filtrada azul: las abrasiones corneales 0 las ulceraciones emiten
una fluorescencia verdosa.



•

•
Hemograma completo, VSG
Hb 1en la anemia, en la insuficiencia renal, en la hemorragia. FL 1
en las infecciones. VSG r en algunas causasde glomerulonefritis.
Urea y electr61itos
Urea 1, creatinina I en causas renales y posrenales. Pueden
aumentar en la hipoperfusion renal en ausencia de un trata
miento adecuado.
ECG
Arritmias. Asociadas a desequilibrios electrolfticos; por ejemplo,
hiperpotasemia.
Radiografia de torax
Edema pulmonar. Cardiomegalia.
Gasometria arterial
Acidosis metabolica.
Orina de media rniccion
Eritrocitos, cilindros hernatlcos y proteina en nefropatia intrin
seca. Hb positiva, pero la ausencia de eritrocitos es sugestiva de
mioglobinuria 0 hemoglobinuria.
Electrolitos urlnarios
Vease la siguiente tabla.
Osmolalidad urinaria
Vease la siguiente tabla.

•
INVESTIGACIONES GENERALES

Especifica
Esprobable que todas las causasde oliguria compartan ciertos rasgos
en la exploracion. EI paciente suele presentar disnea debido al edema
pulmonar, asi como edema sacro (en caso de estar encamado) 0 de
tobillo (en caso de ser capaz de caminar). Puede aparecer confusion,
somnolencia, convulsiones 0 coma. Esposible que exista hipertension
y arritmias. EI paciente suele presentar nauseas, vornitos, hipo e indi
cios de hemorragia digestiva. En ocasiones se forman hematomas
espontaneos.

General
Enel paciente cateterizado, confirme que no existe una obstruccion,
Enun sujeto no cateterizado, realice una palpecion del abdomen infe
rior respecto a la distension vesical asociada a retencion aguda. Palpe
el abdomen para descartar la inflarnacion renal y etectue un tacto
rectal para excluir la hipertrofia prostatica.

EXPLORACION

Antes de elaborar un diaqnostico de anuria, confirme que el paciente no
presenta una vesicula palpable (si no esta cateterizado) y, por tanto, no
padece retendon aguda 0, en casode estar cateterizado, que no existe
una obstruccion del cateter, Como se ha indicado anteriormente, la anu
ria suelesermasun sintoma de una lesion por obstruccion que una mani
festaci6n de una hipoperfusion renal 0 una lesion renal intrinseca.

Anuria

La oliguria puede ser consecuencia de una transfusion de sangre no
compatible realizada antes la presencia de hemoglobinuria 0 bien
deberse a lesiones por aplastamiento debido a mioglobinuria. Los
antecedentes suelen ser claros.

Otros

Con frecuencia se observa la anuria completa. Este trastorno se desa
rrolla en presencia de lesiones ureterales secundarias a una interven
cion quirurgica 0 a la obstruccion del ureter de un rinon funcional
solitario por parte de un calculo renal. Esposible que el paciente pre
sente antecedentes de litiasis 0 un colico ureteral reciente. Pueden
aparecer antecedentes de tumores pelvicos 0 sintomas de hipertrofia
prostatica: por ejemplo, disuria y chorro miccional debil, A menudo, la
fibrosis retroperitoneal sedesarrolla de manera gradual.

Posrenales

aguda. La necrosis cortical aguda puede ser consecuencia de una herno
rragia prenatal, de eclampsia 0 de un aborto septico. Asimismo, esposi.
ble que se deba a alteraciones similares a lasque originan una necrosis
tubular aguda. Por otra parte, las lesionesvasculares pueden provoca
insuficiencia renal aguda; entre elias se encuentran la trombosis de la
vena renal, la estenosisde la arteria renal y la coagulaci6n intravascular
que se produce en el sindrome urernico hemolitico. Otras formas de
insuficiencia renal aguda se manifiestan, habitual mente, con inflama
ci6n palpebral, ascitis yedema periferico. En una fase posterior, puede
haber vornitos, confusi6n, hematomas, hemorragia digestiva y, en
ultima instancia, convulsiones y coma. En ocasiones, la hipervolemia
ocasiona edema pulmonar. En la nefritis intersticial aguda, es posible
que existan antecedentes de consume de farmacos (p. ej., antibioticos,
AINE 0 diureticos) 0 bien de una infeccion. Las nefrotoxinas pueden
originar insuficiencia renal aguda; entre los farrnacos implicados figu
ran los aminoqlucosidos, la anfotericina y los medios de contraste
radioloqico. A veces, el trastorno se debe a la exposicion a solventes
orqanicos, especialmente el tetracloruro de carbone, utilizado en la
limpieza de alfombras. La insuficiencia renal aguda puede ser secunda
ria a la ingestion accidental de dicloruro de dipiridilo (herbicida), a la
mordedura de serpientes y al consumo de setas.



* Indica ca~sas que tienden a manifestarse con palpitaciones irregulares.
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Seutilizan diversos terrninos para describir las palpitaciones, como «en
aleteo», «violenta» y «saltando un latido». los sintomas pueden afec
tar al cuello. Son importantes la frecuencia, la regularidad de la palpi
taci6n (p. ej., rapida e irregular) y los factores desencadenantes. Pedir
al paciente que reproduzca la velocidad y el ritmo de la palpitaci6n
(p. ej., en la superficie de la mesa) puede resultar muy informa
tivo. las arritmias asociadas a palpitaciones estan enumeradas ante
riormente.
Conocer los factores desencadenantes resulta esencial. las palpita

cionesson una manifestaci6n frecuente de las reacciones de ansiedad
o panico, No obstante, es preciso descartar causesorqanicas, ya que
los trastornos de ansiedad suelen coexistir con la taquicardia supra
ventricular. EIejercicio fisico se asocia a concentraciones altas de cate
Colamina y, par tanto, puede inducir arritmias (la taquicardia supra
Ventricular, la fibrilaci6n auricular y la taquicardia ventricular suelen
originarse en el ventriculo derecho). la ingesta excesiva de cafeina,
tabaco y alcohol tam bien parece relacionarse con el desarrollo de
arritmia.
los antecedentes de cualquier trastorno cardiaco subyacente resul

tan de interes, ya que la arritmia se asocia a cardiopatia isquernica

ANTECEDENTES

o .Ji).qlJ.i.carcliilvel1tri~lJ.\i)-'... . n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
• Taguicardia supraventricular
• Fibrilacion auricular*

auriculares)*
• Contracciones auriculares prematuras (Iatidos ectopicos

• Contracciones ventriculares prematuras (Iatidos ect6picos
ventriculares)*

ARRITMIA CARDfACA

• Alcohol
• Nicotina
• Cafeina
• Ansiedad/estres emocional

TAQUICARDIA SINUSAL

CAUSAS

Una palpitacion es una percepcion de los latidos cardiacos; a pesar de
que la mayoria de elias son benignas, en ocasiones constituyen una
manifestacion de un trastorno potencial mente mortal.

PALPITACIONES

• Lacausa mas comun de la oliguria es la
hipovolemia. Verifique siempre que el paciente
esta adecuadamente hidratado. Esposible que sea
necesaria la monitorizacion de la Pvc.

• Compruebe siempre si existe un bloqueo
del caterer antes de establecer el diaqnostico
de oliguria/anuria.

•
• Citoscopia y cateterismo ureteral con pielografia retroqrada

Causade la obstrucci6n; posible resoluci6n de la misma.
Pielografia anteroqrada
Causade la obstrucci6n. Resoluci6n de la obstrucci6n.

• Gammagrafia con ADMS
Funcion renal. Infarto. Contorno ausente del rinon.

• Ecografia
lesion obstructiva.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

iIExcrerlon fracdonada de sodio = (sodio urinario x creatinina plasmaticarsodio
plasmatko x creatinina urinaria) x 100.

~rndicede insuficiencia renal = (sodio urinario x creatinina plasrnatiral/rreatinina urinaria



• Aunque las palpitaciones son benign as en la
gran mayoria de los casos,a veces representan
una manifestaci6n de trastornos potencialmente
mortales.

• La taquicardia de inicio subito en la nifiez 0 en la
adolescencia asociada a disnea, somnolencia y dolor
toracico es sugestiva de taquicardia ventricular. En
tales cases,se sospechara una anomaHa conqenita.

Monitorizacion ambHtatoriaz con ele(troca~zdiogra"2.a
La monitorizaci6n ambulatoria con ECG continua constituye un
metodo excelente para detectar e identificar laarritmia. Generalmente,
las contracciones ventriculares y auriculares prematuras (Iatidos ect6-
picos)son las arritmias mas frecuentes en el estudio detallado, segui
dasdel ritmo sinusal. Enalrededor del 7% de los pacientes sedetectan
arritmias graves. EI lector interesado en las diversas configuraciones
de cada tipo de arritmia puede consultar textos sobre ECG.

Sereservan otras pruebas para pacientes que presentan un riesgo alto
de arritmia: aquellos con indicios de cardiopatias estructurales subya
centes, antecedentes familiares de arritmia, palpitaciones regulares
(en especial, durante el sueiio) y somnolencia 0 sincope asociados a las
palpitaciones.

INVESTIGACIONES ADICIONALES

Ele(troca~diograma de 12 electrodos
EI paciente debe someterse a un ECGen reposo. La probabilidad de
detectar una arritmia en el transcurso de esta prueba es muy baja, si
bien podrian identificarse diversos trastornos que predisponen a las
arritmias. Un intervale PRbreve (inferior a 0,12s) es indicativo de que
existe una via accesoria (y, por tanto, predisposici6n a la taquicardia
supraventricular).
Asimismo, es posible que la presencia de hipertrofia ventricular

izquierda revele la existencia de una cardiopatia estructural subya
cente (cardiopatia hipertensiva, miocardiopatia hipertr6fica obstruc
tiva). Las ondas Q y las alteraciones del segmento ST/onda T son
sugestivas de una cardiopatia isquernica.

Enocasiones, las contracciones auriculares 0 ventriculares prematu
ras (Iatidos ect6picos) resultan evidentes.

INVESTIGACIONES INICIALES

La exploraci6n realizada durante un episodio de palpitaciones aporta
gran cantidad de informacion, ya que permite determinar el ritmo y la
velocidad del pulso. La auscultaci6n de la frecuencia en el vertice car
diaco posee una precisi6n mayor, ya que no todos los latidos se trans
miten al pulso (p. ej., en la fibrilacion auricular).
Se debe efectuar una valoraci6n de la presion arterial y el cribado

de cualquier cardiopatfa estructurales subyacente, como el prolapso
de la valvula mitral (soplo sist61icoy clic sist6Iico), dado que esta enti
dad se asocia a taquicardia supraventricular y fibrilaci6n auricular.

EXPLORACION

Ras90s aglcionales
La somnolencia 0 el sincope (paq, 443) suelen asociarse a arritmias
graves, como taquicardia ventricular y, a veces, supraventricular.

(arritmia ventricular) e hipertensiva (fibrilacion auricular), a insuficien
cia cardiaca (arritmia ventricular) y a las valvulopatias.

La arritmia que comienza a una edad joven (niriez 0 adolescencia)
sugiere la presencia de alguna anomalfa conqenita. como una deriva
ci6n que conduzca a taquicardia supraventricular. EI lector interesado
puede consultar informacion mas detallada en un texto de car
diologia.



*'

Esposible que el paciente observe un bulto subcutaneo a 10largo del
pene. Puede referir que este se dobla durante la erecci6n.

Cuerpo del pene
Enfermedad d~Peyronie

Un chancro es una ulcera dura e indolora en el pene.

-.~ Chancro sifilftico8
2
,£
ffis
"'VIuj
@

Eritroplasia de Queyrat

Normalmente, estalesi6n seobservaa edadesavanzadas.Practicarnente.
.g no se diagnostica en hombres circuncidados. En la mayorfa de los
Qj
"tl pacientes se identifica un bulto 0 una ulcera, que pueden ser doloro-
5 sos.En sujetos no circuncidados que no pueden retraer el prepucio, a I:

~ vecesse produce secreci6n purulenta y sanguinolenta por debajo del
:g prepucio.
'"·t
2~ EIpaciente podra presentar una placa plana, roja, oscura y aterciope-
.~ lada en la piel del glande.

Carcinoma

Traumatismo
Pueden existir antecedentes de traumatismo, aunque esto es poco
habitual. Los mordiscos producidos en practices de sexo oral a veces
causaneste tipo de lesiones.

Condilomas (verrugas)
EI paciente puede presentar verrugas en el glande y en la superficie
contigua del prepucio. Su origen suele ser venereo.

Herpes genital
EIsujeto refiere la presencia de vesiculas dolorosas en el prepucio 0 el
glande. Normalmente, hay antecedentes de contacto sexual.

Balanitis xerotk:e obliterante
EIpaciente describe engrosamiento y tirantez del prepucio e incapaci
dad para retraerlo.

Balanopostitis
Esta lesi6n consiste en la inflamaci6n del glande y del prepucio.
paciente refiere un episodio agudo de inflamaci6n de estas dos par
tes. EI cuadro se asocia a veces a una higiene deficiente, pero en los
nines esta relacionada a menudo con fimosis y retenci6n de orina
debajo del prepucio. En los diabetlcos, can frecuencia se debe a una
infecci6n por Candida.

oprime firmemente el glande, 10 que dificulta el retorno venoso, y
causa inflamaci6n del glande y del prepucio. EI paciente manifiesta
dolor intenso e inflamaci6n del glande.

Enla mayorfa de loscasos,la fimosis esconqenita. EIprepucio se rnues
tra tirante desde el nacimiento y el paciente refiere falta de retraccion
sobre el glande. En los nirios, esta afecci6n causa abombamiento del
prepucio durante la micci6n, 10 que provoca balanopostitis. En los
adultos, la queja esque interfiere en el coito.

Parafimosis
Esta lesi6n es consecuencia de una fimosis. EI prepucio se retrae
sabre el glande durante su lavado y no vuelve a su posici6n inicial.
Tambien. puede producirse durante el coito. En la practica hospitala-
ria, puede ocurrir cuando se sonda al paciente y no se coloca el pre
pucio en su posici6n correcta, despues de la intervenci6n. EIprepucio
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Prepucio y glande
Fimosis

ANTECEDENTES

o ....Jp!.~Pi3.d.ill.L.....
o J:!ipospacj!'?~ .

URETRA II

• __ ~Dfermedad de Pevronie
~is~m~o~ . ___

CUERPODEL PENE I

o ...CarcinQma...
o EritrQpl~s.i.llcle .Ql,Iey~~t
o .C::b?I"_lc:r:O(~ff.iJjs)..

• Traumatismo (mordisco)

~alanitis ~er6tica obliterante
L.J::k!"pes genital
• Condilomas (verrugas)

• Balanopostitis
• Parafimosis
• Fimosis

PREPUCIOY GLANDE •

CAUSAS

Las lesiones del pene, que son bastante frecuentes, interfieren en el coito
Lamayorfa de lasafeccionesquirurqicas del pene seasociana problema;
en el prepucio y el glande, asfcomo ala necesidadde una circuncisi6n.EI
carcinoma del pene y la enfermedad de Peyronieson poco habituales.



Hemograma completo, VSG
FL I en-las infecciones y en la leucemia (asociada al priapismo).
VSG I en las neoplasias malignas.

EIdiagn6stico de epispadias e hipospadias sera evidente. Enel casodel
hipospadias, el meato urinario puede observarseen cualquier lugar a 10
largo de la linea de la uretra, desdea unos pocos milimetros de la punta

.O!! del pene hasta el perine. Encasode epispadias,que espoco habitual, el8' paciente presenta el meato urinario en la superficie dorsal del glande.
E
.£lli INVESTIGACIONES GENERALES
:;;
~ .
'"@

Ure~

Seobservan placasde fibrosis en los cuerpos cavernosos. Estaspueden
percibirse como bultos duros. EI paciente, voluntariamente, puede

.g informar de que el pene se dobla durante la erecci6n.

~ Priapismo
c
~ Cuando el paciente tenga una ereccion dolorosa el diaqnostico sera
~ evidente.
-o'c
re
,~

E~~
c.;;;

Cuerpo del pene
Enfermedad de Peyronie

Seformara una ulcera dura e indolora de marqenes inclinados. Los
ganglios linfaticos inguinales se muestran hipertr6ficos, gomosos y ."
aisladosy no son sensibles a la palpacion.

Chancro sifilftico

Eritroplasia de Queyrat
Secaracteriza por la presencia de una placa endurecida, aterciope
lada, plana y de color rojo oscuro en el glande. Esuna lesion preneo
plasicamaligna y representa un carcinoma localizado.

Prepucio y glande
Fimosis
EIprepucio esta tirante y presenta un orificio puntiforme. Sera imposi
ble retraerlo sobre el glande. Puede estar asociado a balanopostitis.

Parafimosis
Normalmente, el diaqnostico es evidente. EI glande esta hinchado y
edematoso, y se observa un sureo profundo en sentido proximal a la
corona del glande, en la que un anillo cutaneo 10 comprime.
Obviamente, esto produce dolor al paciente.

Balanopostitis
Seobserva inflamaci6n del glande (balanitis) y, a menudo, lnftamacicn
asociada del prepucio (postitis). Se puede observar una secreci6n
debajo del prepucio. Encaso de que se trate de candidiasis, se forma
ran placas rojas pruriginosas en el glande. Puede haber signos de una
higiene personal deficiente.

Balanitis xer6tica obliterante
Secaracteriza por engrosamiento del prepucio con perdida de elasti
cidad y fibrosis. Normalmente, no se puede retraer sobre el glande.

Herpes genital
Inicialmente, se observaran vesiculas pruriginosas que, posterior
mente, evolucionaran a erosiones superficiales y dolorosas. Pueden
asociarsea una linfoadenopatfa inguinal dolorosa.

Carcinoma
Generalmente, la lesion aparece en la union del prepucio con el glande.
Puedetratarse de un bulto 0 de una ulcera. En este ultimo case, susbor
des seran evertidos y elevados, y la base, necr6tica. A la palpacion, se
muestra dura. Losganglios linfaticos inguinales pueden estar afectados,
por metastasis0 por una infeccion secundaria.(uando no pueda retraerse
el prepucio, sera necesariala circuncision para emitir un diaqnostico,

Condilomas (verrugas)
Apareceran numerosas verrugas, normal mente alrededor de la union
del prepucio con el glande, que se extenderan por su interior.

Traumatismo
EIaspecto de la lesion dependera del tipo de traumatismo. Sepueden
observer marcas de dientes.

EXPLORACION

Uretra
Epispadias
Es una lesion rara. EI paciente, lactante 0 nino, suele presentar el
meato urinario en la superficie dorsal del glande.

Hipospadias
Esmas frecuente que el epispadias. EIsujeto presenta el meato urina
rio en la superficie ventral 0 debajo de la del pene. Tanto en el casodel
epispadias como en el del hipospadias, el paciente referira problemas
de rniccion.

Priapismo
EI sujeto afectado presentara una ereccion dolorosa y persistente no
relacionada con el deseo sexual. Pueden existir antecedentes de leuce
mia, anemia drepanocitica, neoplasia maligna pelvica diseminada 0

tratamiento de hernodialisis. EIpriapismo tarnbien puede ser secunda
rio a una sobredosis de alprostadilo para el tratamiento de la disfun.
cion erecti I.



Generales
Pregunte si existe la posibilidad de que la paciente este embarazada, asi
como sobre cualquier cambio en lascostumbres alimentarias que pudie
ran determinar una ganancia de peso simple. Un aumento rapido de
pesosuele ser secundario a una acumulacion de liquidos, 10contrario
que ocurre en el casode aumento de pesoseco.Sedeben reunir losante
cedentesfarrnacoloqicos para excluir el usa de esteroides anabolizantes
Yde hormona del crecimiento, especialmente en culturistas. Recopile los
antecedentes familiares, aslcomo informacion sobre la alirnentacion y la
cantidad de ejercicio en relaci6n con la obesidad simple.

SfndrolT)e.<;Ie~llshing
Los pacientes con sindrome de Cushing presentan hirsutismo, acne,
estriasabdominales, debilidad muscular, dolor de espalda, amenorrea,
© 2012. ElsevierEspana,S.l. Reservadostodos los derechos

ANTECEDENTES

Embarazo•
OTRAS

Hormona del qecimiento .0...
Esteroides androgenicos•
Atletas; por ejemplo. levantadores de pesas•

AUMENTO DE MOSCULOS

• Obstrucci6n Iinfatica
• Insuficiencia renal: sindrome nefrotico
• Insuficiencia hepatica con ascitis
• Insuficiencia cardiaca

ACUMULACION DE LIQUIDOS

~Jome de Cushing
L...2Jndrome del ovario poliq"u"'is"t"ic"'o'--- _
0....Enfermedad.h.ipot~I.~.rn.!~.~....

• Hipotiroidismo
• Obesidad simple

AUMENTO DE LA GRASA

CAUSAS

EIaumento de peso esextremadamente frecuente, y la obesidad SIm
ple es la causa mas habitual. La ganancia excesiva de peso por si sola
tiene efectos perjudiciales para la salud general. Sin contar la obesi
dad y el embarazo, el resto de los motivos se encuentran en menos del
1% de los pacientes con sobrepeso.

PESO, AUMENTO

• Obtenga siempre los antecedentes sexuales. Solicite
informaci6n sobre viajes al extranjero y encuentros
sexuales. Si se sospecha de una ET5,derive al
paciente a una cHnicade MGU.

• En casode observar una ulcera solita ria persistente,
es necesaria una investigaci6n exhaustiva para
determinar si se trata de una neoplasia maligna.

• Una balanitis candidiasica recurrente puede indicar
una diabetes subyacente. Compruebe la glucosa
sanguinea.

• Prueba de anemia drepanocitica
Anemia drepanocitica en casode priapismo.

• VDRL
Chancro sifilitico.

• Microscopia electr6nica
Identificaci6n del virus del herpes en el liquido vesicular.

• Proteina C reactiva
Para un diagn6stico rapido de herpes.

• Biopsia
Eritroplasia de Queyrat. Carcinoma. Condilomas.

• Circuncisi6n
Es diagn6stica si una fimosis tirante imp ide la retracci6n del
prepucio para inspeccionar el glande en caso de sospecha de
carcinoma.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Frotis
CyA. Microscopia. Balanitis: bacteriana 0 mic6tica.

• Glucosa sanguinea
Diabetes: balanitis por Candida.



•

Cortisollibre en orina de 24h
1en el sindrome de Cushing.
Orina de 24Wpara medir protelnas
>3,5g en el slndrome nefr6tico .

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

cieneia renal.
Pruebas de funci6n hepatica
Alteradas en casode una hepatopatla.
Pruebas de funcion tiroidea
Cornprobacion de un hipotiroidismo.
Cortisol en cualquier momento
Unos niveles vespertinos I pueden ser sugestivos de sindrome de
Cushing; un resultado normal no 10 exeluye. Aunque se realiza
con frecueneia, tiene muy poco valor dlaqnostico.

• lira reactiva de orina
Glucosa +++: diabetes secundaria a un slndrome de Cushing 0

como complicacion de la obesidad. Protelnas +++ en el sindrome
nefrotico. Puede haber hematuria en las enfermedades renales.
Urea y electrolitos
K'I en el sindrome de Cushing. Urea y creatinina T en la insufi-

INVESTIGACIONES GENERALES

Palpacion y auscultacion
EIedema periferico puede ser una caracterfstica de la retencion de
Ilquidos de la insuficiencia renal, hepatica y cardiaca. EI edema sin
fovea es caracterlstico del hipotiroidismo. Sedebe medir la PVY,que
estaraelevada en la insuficiencia cardlaca congestiva, asl como valorar
la retencion de Ilquidos en casode insuficiencia renal 0 hepatica. Si se
mide el pulso, quiza se observe bradicardia en el hipotiroidismo. AI
determinar la presion sangulnea, puede que la hipertension obser
vadaseaconsecuencia del tarnano inadecuado del manguito del esfiq
momanometro, pero tarnbien puede tratarse de una cornplicacion del
sindrome de Cushing. Esposible escuchar un tercer sonido cardlaco en
casode insuficiencia cardlaca, y la cropltacion pulmonar diseminada es
indicativa de un edema pulmonar secundario a una insuficiencia car
dlaca 0 de sobrecarga de IIquidos en la insuficiencia renal 0 hepatica.
Una exploracion abdominal mas detallada evidenciara la presencia

de ascitis (paq. 68), que puede ser consecuencia de una hepatopatfa,
de una neoplasia maligna 0 de la insuficiencia cardlaca. Se llevara a
cabo una exploracion neuroloqica completa en buscade posibles defi
cienciasneuroloqicas, si se observan, seran necesariaspruebas de ima
gen diaqnosticas para identificar lesiones que afecten al hipotalarno.
Sisesospechaque el paciente puede estar tomando tarrnacos para el
desarrollo de la musculatura (p. ej., esteroides anabolizantes), com
pruebe que no haya atrofia testicular e hipertrofia prostatica.

lnspeccion
Se debe observar la distribucion de la grasa corporal. Los pacientes
con el sindrome de Cushing tienen obesidad troncal con atrofia de los
musculos proximales. EI hirsutismo es una caracterlstica tanto del sin
drome del ovario poliqulstico como del sindrome de Cushing. En caso
de hipotiroidismo es posible que se pierda el tercio externo de las
cejas y que el cutis adopte una apariencia «chapeteada».
Tanto en la insuficiencia renal como en el sindrome de Cushing, la

inspeccion del tronco puede poner de manifiesto una piel delgada
propensa a los hematomas. Adernas, en el sindrome de Cushing puede
haber estrlas y cifosis toracica debido a las fracturas en curia causadas
por la osteoporosis.
Tanto en el slndrome de Cushing como el hipotiroidismo se observa

debilidad muscular proximal. Examine el fisico de un «culturlsta».

EXPLORACICN

Vease la pagina 68.

ASCITIS

Insuficiencia renal
Lospacientes con insuficiencia renal pueden presentar letargo, piel piq
mentada fraqll, edema periferico, edema periorbitario, sed y poliuria.

Insuficiencia cardiac,?
La retencion de Ilquidos por la insuficiencia cardlaca se puede acorn
panar de sintomas de disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxls
tica nocturna. Tarnbien es posible observar ascitis yedema perifertco
como consecuencia de la insuficiencia cardfaca congestiva.

Enfermedad hipotalamlca
Losantecedentes de neurocirugfa, un craneofaringioma u otros turno
res cerebrates pueden ser la causade una lesion del hipotalamo. AI ser
el centro regulador del apetito, su lesion podrfa ocasionar una ingesta
de alimentos excesiva.

Slndrornedelovariopollqulstico
Lasmujeres con esta enfermedad tienen hirsutismo, obesidad e irre·
gularidades menstruales. Tarnbien se asocia a resistencia a la insulina.

Hipotiroidismo
En el hipotiroidismo, los pacientes referiran somnolencia, anorexia,
intolerancia al frio, bocio, cabello y piel secos, estrenimiento y
menorragia.

piel delgada, hematomas y depresion, Esnecesario conocer los antece.
dentes farmacoloqicos para descartar que la enfermedad este causada
por el uso de corticoesteroides exoqenos.



© 2012. ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos
!~)

.. Abuso de sustancias (p. ej., laxantes, anfetaminas, opiaceos)

O... M.alD.LJJr.i.~!9".
• (frecuente en los paisesen vias de desarrollo)

.. Cualguier enfermedad terminal

orRAS

• Anorexia nerviosa
• Depresion

PSIQUIATRICAS

• (muy frecuente en los paisesen vias de desarrollo)
o .....lnfecciQnes.helrninticas.(gusanos)

• (muy frecuente en areas endemicas)

L TB
• (muy frecuente en los paisesen vias de desarrollo y en

aumento en el mundo desarrollado)
VIH

INFECCIOSAS

iI__J:l12~rti roiQis_l'l1o__ ~_
o Enfermedad de Addison

• Diabetes mellitus

ENDOCRINAS

a.~_I\IIilla_b~s()rc:io_,, ~_ _ _~_ _.~
~ Trastornos del tejido conectivQjQ._E'i~~~rtritis ...__ ~_

~ mat2i£.~.L ...~_. . ~... ....._

• Insuficiencia hepatica
• Insuficiencia renal
• Enfermedad respiratoria cronica
• Insuficiencia cardiaca
• Neoplasia maligna

ENFERMEDAD SISTEMICA

CAUSAS

Esfrecuente que la perdida de peso no intencionada constituya una
manifestacion de una enfermedad grave subyacente, por 10 que nunca
debe obviarse.

PESO, PERDIDA

• Se debe aprovechar toda oportunidad de modificar
el cumplimiento terapeutico para reducir el peso
hasta un nivel adecuado. Losconsejos sobre la dieta
y el ejercicio son el primer paso crucial.

• Prueba de dexametasona en dosis baja
Fracaso de la suprosion de cortisol en el sind rome de Cushing.

• Ecografia abdominal y pelvica
Trastornos renales, ovar.os poliquisticos, ascitis.

• Ecocardiografia
Insuficiencia cardtaca.

• TC/RM de cabeza
Enfermedad hipotalarnica.

• Biopsia renal
Para determinar la etiologia de la enfermedad parenquimatosa
renal.



~ Lossignos sugerentes de un trastorno endocrino pueden ser obvios;
.5 por ejemplo, encontrar un bocio en el contexto de una tirotoxicosis,
'c acompanado de exoftalmos y temblor. Los hallazgos habituales en la
.~ enfermedad de Addison son la pigmentaci6n de los pliegues cutaneos
~ Y de ta mucosa bucal en un paciente caquectico y con hipotensi6n
.~ ortostatica. En el casode las enfermedades hepaticas, es posible obser
_ var ictericia, cabezas de medusa, aranas vasculares y ginecomastia. En
.[1 la EPOepuede ser evidente la taquipnea y la respiraci6n entrecortada
8 con los labios fruncidos. Un posible signo caracteristico del carcinoma
B b~ ronquial, de la enfermedad pulmonar supurativa, de la cirrosis y de

la enfermedad intestinal inflamatoria es la acropaquia. La PVY esta~S elevada en la insuficiencia cardiaca congestiva. En ocasiones, en los
~ trastornos del tejido conectivo estan presentes la inflarnadon y la
- deformidad de las pequenas articulaciones de la mano. Adernas, en el
@l LESesfrecuente encontrar una erupcion cutanea.

La perdida de peso puede estar ocasionada por causas diversas. Las
siguientes caracteristicas especificas que se pueden identificar en la

.g explorecion pueden ser utiles para determinar la causa subyacente.
Qj

~ lnspeccion~

EXPLORACION

Trastornos del tejido conectivo
Laartritis es una forma de presentaci6n muy frecuente de los trastor
nosdel tejido conectivo, entre los que se encuentran la artritis reuma
toide y el LES.Lospacientes tam bien pueden referir rigidez articular
matutina, letargo y movilidad reducida.

Sistema endocrino
Polidipsia, poliuria y perdida de peso pueden ser los signos de presen
taci6n de los diabeticos, Los pacientes con tirotoxicosis pueden referir
temblor, ojos saltones, intolerancia al calor, palpitaciones y diarrea.
Con la enfermedad de Addison, es posible observar anorexia, males
tar general, nauseas. vornitos, diarrea 0 un sincope por hipotensi6n
postural.

Sistema hematoloqico
Una linfoadenopatia localizada y no dolorosa a la palpaci6n de una
enfermedad de Hodgkin puede acornpanarse de pirexia y prurito. Sin
embargo, una linfoadenopatia generalizada persistente es una forma
de presentaci6n bien conocida de la infecci6n por el VIH.

Sistema renal
Letargo, anorexia, nicturia, oliguria, poliuria, hematuria, orina espu
mosa secundaria a proteinuria, fragilidad cutanea, prurito, edema y
dolores 6seos son algunas de las caracteristicas multisistemicas que
sugieren la presencia de insuficiencia renal.

Aparato digestivo
EI letargo, la diarrea, la esteatorrea (paq. 183) y las molestias abdomi
nales son varios de los signos que sugieren malabsorci6n. La ictericia,
la orina oscura, las hecesblanquecinas, el prurito, el sangrado prolon-
gado, la inflamacion abdominal por ascitis y la desorientaci6n mental
son sintomas asociados de las hepatopatias. Los dolores abdominales
imprecisos, los cambios del habito intestinal, el tenesmo, asi como la
sangre y el moco mezclado con las heces pueden estar ocasionados
por una neoplasia gastrointestinal. Lospacientes con infecciones hel
minticas, como la ascariosis,pueden referir prurito perianal y observar
lombrices en susheces;aunque es raro en el Reino Unido, puede verse
en sujetos que vuelven de un viaje al extjanjero.

Aparato cardiorrespiratorio
La disnea, la ortopnea, la disnea paroxistica nocturna y los edemas
perifericos son sintomas indicativos de insuficiencia cardiaca conges
tiva. En la insuficiencia cardiaca de larga duracion se produce una
caquexia cardiaca, derivada de la perdida de la grasa corporal total y
de la masa muscular corporal. En la actualidad, la etiologia mas fre
cuente esla insuficiencia cardiaca terminal. Ladisnea sin ortopnea ola
disnea paroxistica nocturna asociadas son sugestivas de una enferme
dad respiratoria. EI ritmo metab61ico basal esta aumentado en cual
quier enfermedad respiratoria cr6nica debido al mayor esfuerzo
realizado para respirar. La presencia de hemoptisis puede deberse a
una neoplasia maligna 0 a TB. Unos antecedentes de tabaquismo de
larga duraci6n son un importante factor predisponente para el desa
rrollo de un carcinoma bronquial y de E;:'OC.Lasudoraci6n nocturna y
la perdida de peso pueden ser rasgos acompanantes tanto de la TB
como de la enfermedad de Hodgkin.

Debe registrarse que cantidad de peso se ha perdido y en cuanto
tiempo. Se deben recopilar los antecedentes alimentarios para saber
la cantidad y el tipo de comida ingerida. La disminuci6n de la ingesta
puede ser consecuencia de la perdida de apetito 0 del interes per
comer debido a una depresi6n. Por el contra rio, los pacientes con tiro
toxicosis pierden peso a pesar de tener un apetito voraz.

Hayque preguntar sobre la percepci6n de la propia imagen corporal,
ya que lossujetos con anorexia nerviosa creen que estan obesosa pesar
de estar extremadamente delgados. Sedeben buscar factores de riesgo
de VIH y obtener los antecedentes sexuales,asicomo informaci6n sobre
el uso de drogas por via intravenosa. Esnecesario realizar una anamne
sis sistematica para identificar caracteristicas sugerentes de cualquier
enfermedad neoplasica 0 de insuficiencia orqanlca en cada uno de los
sistemasque pueda justificar la perdida de peso no intencionada. Enlos
casosde LES,esposible observar un exantema en alas de mariposa.

Generales

ANTECEDENTES



• Una considerable perdida de peso en un breve
espacio de tiempo plantea la posibilidad de que
exista una neoplasia maligna. Esobligatorio realizar
una lnvestiqacion con urgencia.

• Sangre oculta en heces
Carcinoma colorrectal.

• Radiografia abdominal
Calcificaciones pancreaticas en la pancreatitis cronka.

• Radiografia de articulaciones
Deformaciones y erosiones con la artritis reumatoide.

• Colonoscopia
Carcinoma colorrectal, enfermedad intestinal inflamatoria.

• Gastroscopia
Carcinoma qastrico.

• Ecografia abdominal
Neoplasias malignas, ririones pequefios en la insuficiencia renal.

• Prueba corta del tetracosactido
Insuficiencia en la elevacion del cortisol plasmatico en la enfer
medad de Addison.

• Ecocardiografia
Disfunci6n ventricular can la insuficiencia cardiaca.

• Coprocultivos
Revisi6n microsc6pica de las heces en busca de helmintos y sus
huevos. En ocasiones es posible visualizar los helmintos a simple
vista.

• Anticuerpos contra el VIH
Parael diaqnostico de VIH.

• ANA, factor reumatoide
ANA elevados en el LE5 y factor reumatoide aumentado en la
artritis reumatoide. -

• Determinacion de grasa en heces
1en la malabsorcion grasa. J

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Tira reactiva de orina
Glucosa en la diabetes. Protefnas y sangre en las nefropatias.

• Hemograma completo
Hb 1 en las enfermedades cr6nicas, en la malabsorcion, en
la insuficiencias renal y hepatica, y en los trastornos del tejido
conectivo.

• VSGYproteina C reactiva
i en lasneoplasiasmalignas y en los trastornos del tejido conectivo.

• Urea y electrolitos
Urea y creatinina i en la insuficiencia renal. Na+l, K+I y HCO,-l en
la enfermedad de Addison.

• Glucosa sanguinea
Un valor mayor de 11,1mmol/l en dos determinaciones indepen
dientes es indicativo de diabetes mellitus.

• Pruebas de funcion hepatica
Bilirrubina I, transaminasas 1 y albumina J en la insuficiencia
hepatica.

• Pruebas de coaqulacion
TP 1en la insuficiencia hepatica.

• TSHYT.libre
TSH 1YT, 1 en la tirotoxicosis.

• Radiografia de torax
Neoplasias mal ignas,TB.

INVESTIGACIONES GENERALES

Palpaci6n y auscultaci6n
EI edema periferlco puede aparecer con la insuficiencia cardiaca, la
rnalabsorcion, las nefropatias y las hepatopatfas. En la auscultacion
del torax es posible descubrir crepitaciones difusas en caso de edema
pulmonar, como consecuencia de una insuficiencia cardfaca 0 un des
censo uniforme de los ruidos respiratorios en la EPOC.En la palpacion
abdominal puede evidenciarse hepatomegalia y ascitis en las hepato
patias; la ascitis tarnbien se puede encontrar con la insuficiencia car
diaca y las neoplasias malignas gastrointestinales. 5e debe tomar la
presion arterial con el paciente colocado en posicion de decubito y en
blpedestacion, ya que en la enfermedad de Addison se observa un
descensoal cambiar de postura. En los trastornos del tejido conectivo
hay hipersensibilidad articular.



•

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS
Mamografia
Carcinoma, ectasia ductal.
Resecci6ndel conducto
En la hemorragia procedente de un conducto individual, se debe
efectuar un estudio quirurqico que podria revelar la existencia de
un papiloma 0 un carcinoma intraductal.
Te de cabeza
Prolactinoma hipofisario.

Carcinoma.
S • Tira reactiva

Sangre frente a otros liquidos.

Frotis
CyA. lnfeccion, absceso,TB.
PAAF

•
• Hemograma completo, VSG

FL t en las infecciones. VSG 1 en las neoplasias malignas y en la
TB.

INVESTIGACIONES GENERALES

LEsevidente la secrecion? Es posible que haya manchado la ropa y
deje entrever su color 0 bien sea aparente. i.Se asocia a una mama
dolorosa con bultos sugestiva de una fibroadenosis? i.Seexpulsa secre
cion al ejercer presion manual? En ocasiones, la presion manual en
ciertas areas de la mama provoca la salida de sangre de un conducto
dado. i.Existe un bulto discreto subyacente tipico de un carcinoma?
i.Aparece hipersensibilidad retroareolar, forrnacion de bultos y retrac
cion del pezon que sean indicativos de una ectasia ductal? i.Puede
identificar alqun signo de tnteccion 0 absceso? LSe ha destruido el
pezon, como sucede en la enfermedad de Paget? En casode sospecha
de un prolactinoma (galactorrea, amenorrea, infertilidad), se deben
verificar los campos visuales, ya que el quiasma optico podria estar
comprimido por un macroadenoma de la hipofisis anterior.

EXPLORACION

retroareolar y secrecion cremosa y espesa haya presente ectasia duc
tal. Lasecrecion sanguinolenta debe Ilevar a realizar una investiqacion
detallada. Esposible que haya una sangre franca roja 0 alterada, la
cual puede mostrar un color rnarron oscuro. Se debe determinar si
proviene de uno 0 mas conductos. i.Existe un bulto subyacente? La
secrecion lechosa abundante asociada a la amenorrea es indicativa de
un prolactinoma de la hip6fisis anterior.

EIembarazo 0 la ladancia seran evidentes. Lasecrecion puede produ
cirse desde los pezones de los neonatos de ambos sexos (Ieche de
bruja). Esto se debe al paso de hormonas sexuales femeninas a traves
de la placenta. La secreclon, ya sea serosa 0 lechosa, puede aparecer
en la pubertad. La mastalgia clclica con secrecion pigmentada, espe
cialmente verdosa, orienta hacia un diaqnostico de fibroadenosis. Es
posible que en la quinta decada de la vida con antecedentes de dolor

4
© 2012.ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

ANTECEDENTES

• Enfermedad de Paget del pezon
• Papiloma intraductal
• Carcinoma intraductal

SANGUINOlENTA t

o A~~~(?som~maJ!9 .
o TB

• Absceso retroareolar

PURUlENTA ,

ESPESA Y CREMOSA
• Ectasiaductal

AMARILLO, MARRON, VERDE
• Fibroadenosis

PIGMENTADA •

o PLJ~~r:tad
o .....Pt91~qinom~.(t.\lmOL9~..I<;I .. hip9f.i~i~..a.l1.t~ri9~).....

• Galactorrea neonatal (Ieche de bruia
• Lactancia
• Etapa final del embarazo

lECHOSA •

• Fibroadenosis
• Etapa inicial del embarazo

SEROSA •

CAUSAS

La secrecion de pezon es un problema frecuente. Puede resultar emba
razoso para la paciente, ya que es posible que Ilegue a manchar la
ropa. La secrecion del pezon sanguinolenta puede deberse a un carci
noma de base.
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o Idiop~ticg
o N~urop~tic()
o Displasi~_esE~stica
o Espinabfficj~a
o E~pirlabif.icjilg_culta
o Poliornielitis
o Enferme_dadcj_~__Charcot-Marie-Tooth (neur~p.!l_tiase"si!iIIO

motora ~ber~d.itari_il)
o AtaxiacJ~ Fr~edrei_~_I:l

0..J<3lipe~..Clqqlliriq9.._
LESION DE MOTONEURONAS SUPERIORES

o ~aresiaespastic!l
o Accidentecereb!()l!ascular

LESION DE MOTONEURONAS INFERIORES

o ~s.pinabfficj~
o Poliomielitis
o Esclerosislateral ~lTli?trofi~il
o Lesionescerel3e_losas
o _~ta_)(iade Friedreich

ENFERMEDAD MUSCULAR
o Distrofia musculil!
o _<::C:>_l1tractllraisqLJ~ITlJcade\l.?'kmann

TRAUMATISMOS
• Fracturas ~
• Quemaduras

•
• Pie plano
o ..PigcCiv()(axcoalt02

Talipes equinovarQJp~ie!'-..fz.!'!a!.!m!..'b~o~co~n~gs:e!.!n!.!it",o~L_
Metatarso aducto (torsion intern~ ."~ ~

•
CAUSAS

Lasdeformidades en el pie no son infrecuentes. A menudo, se detec
tan en el neonato, si bien en algunos casesno son evidentes hasta que
el nino comienza a andar. Ladeformidad del pie y el talon suele recibir
el nombre de «talipes». Otros terminos pueden matizar esa desiqna
cion; por ejemplo, varo (talon invertido), valgo (pie plano) y equine
(planta flexionada). Lasdeformidades de los dedos de los pies se tra
tan en el apartado« Dedos del pie, lesiones» (paq. 129).

PIE,DEFORMIDADES
• La secrecion del pezon sanguinolenta constituye

una alteracion grave. Su diaqnostico mas probable
es un carcinoma subyacente. Es necesario derivar
al paciente a un cirujano especializado en la mama
para que "eve a cabo una valoracion completa.

• Tenga siempre presente el diaqnostico de embarazo
en una paciente con secrecion serosa bilateral.

La probabilidad de un trastorno mama rio grave
es baja en pacientes con secrecion bilateral no
sanguinolenta.

• La destruccion de pezon es sugestiva de la
enfermedad de Paget.

• La secrecion del pezon es anornala en el hombre.
Cuando se presenta, es necesario realizar una
investiqacion completa.



• Lasdeformidades del pie son infrecuentes.
Normalmente suele ser necesario la remisicn del
paciente a un ortopeda 0 a un neuroloqo.

EIdiagnostico de casitodas las entidades descritas en este capitulo se
basaen los antecedentes y en la exploracion clinica.
• Radiografia de pie

Puede facilitar la valoracion.

Traumatismos
La deformidad depende del tipo y de la gravedad del traumatismo.
Las cicatrices y las contracturas debidas a una quemadura son
evidentes.

Talipes adquirido
Efectue una exploraci6n dirigida a identificar lesiones en lasmotoneu
ronas superiores 0 inferiores. Ataxia de Friedreich (v. anteriormente).
En la contractura isquernica de Volkmann. se observa firmeza yatrofia
de los musculos de la pantorrilia junto a pie en garra.

Existe un arco elevado visible. La hiperextensi6n de las articulaciones
MTFy la flexion de las IFhacen que los dedos de los pies adopten una
morfologia en garra. EIpaciente es incapaz de estirar los dedos de los
pies. Suelen formarse callosidades bajo los c6ndilos metatarsianos.
Compruebe si existe espina bifida, espina bifida oculta (placa con pelo
sabre la columna lumbar) 0 poliomielitis. En la enfermedad de Charcot
Marie-Tooth. se observa pie caido y atrofia de los rnusculos peroneos.
En la ataxia de Friedreich se identifican otros signos, como ataxia,
disartria y nistagmo.

Pie cavo

Pie plano
EI arco longitudinal del pie esta aplanado y el reborde interne des
cansaen el suelo.

INVESTIGACIONES GENERALES

EI retropie es normal y el tal6n presenta unas dimensiones normales.
EIantepie se encuentra en aduccion.

Metatarso aducto

aduccion del antepie (el reborde interno del anteple es concave y se
inclina hacia fuera).

Talipes equinovaro
Suele ser evidente en el neonato. Seobserva deformidad equina, es
decir, el retropie se eleva con tensi6n del tendon de Aquiles; defor
midad vara (la planta se inclina hacia dentro d~ la linea media), Y

EXPLORACI6N

Suelen existir antecedentes evidentes de traumatismos 0 quernaduras.
que provocarian contracturas.

Traumatismos

Se trata de una causa frecuente de torsion interna en los nines. La
abduccion se limita al antepie, no al retropio.

Pie plano
Todos los nines presentan pies pianos hasta los 10arios de edad debido
a que hasta entonces no se completa el desarrollo de los arcos. A
veces, los padres del paciente describen anomalias en la marcha y,
quiza, un desgaste rapido e irregular de los zapatos. Raravez aparece
dolor.

Pie cavo
Se observa una acentuacion del arco longitudinal del pie. Esposible
que haya dolor y molestias. AI igual que en el trastorno anterior, los
padres pueden detectar esta alteraci6n. Esposible que no se identifi
que ninguna causaespecifica. Por otra parte, pueden aparecer antece
dentes de espina bifida, espina bifida oculta, poliomielitis 0, rara vez,
ataxia de Friedreich, entidades para las que suelen existir anteceden
tes familiares. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth comienza en la
pubertad con pie caido y debilidad en las extremidades inferiores.

Talipes adquirido
Sehan descrito diversas causasde lesiones en las motoneuronas supe
riores e inferiores que ocasionan talipes adquirido. Obtenqa informa
cion sobre antecedentes de paresia espastica, ACV, espina bifida,
poliomielitis. Esposible que existan antecedentes familiares de ataxia
de Friedreich. EIpaciente puede haber sido diagnosticado de distrofia
muscular. En la contractura isquernica de Volkmann. existen antece
dentes de isquemia de los musculos de la pantorrilla; por ejernplo,
debido a una fractura supracondilea del femur con afectacion de la
arteria poplitea.

Metatarso aducto

Talipes equinovaro
Esevidente en el neonato, el cual presenta pie zambo. Sedetecta en
la exploracion habitual tras el nacimiento.

ANTECEDENTES

396 PIE, DEFORMIDADES



Lagota suele afectar a la primera articulaci6n MTF,si bien puede alte
rar otras articulaciones del pie. Seobserva dolor de inicio subito, enro
jecimiento e inflamaci6n. EI paciente puede haber padecido esta
entidad con anterioridad. Lascrisis pueden deberse a traumatismos, a

Metabolicos

Esposible que aparezcan antecedentes de claudicaci6n intermitente
con evoluci6n hacia dolor en reposo isquernico, EI paciente refiere
dolor intenso en el pie, por 10 general durante el descanso nocturno
en la cama, que se alivia al dejarlo colgar fuera de esta. Adernas.
puede describir la presencia de ulceras y despigmentaci6n en el pie. En
ocasiones,seobserva gang rena. Recabeinformaci6n sobre anteceden
tes de consumo de tabaco 0 diabetes.

La afectaci6n del pie es frecuente en la artritis reumatoide, la cual
produce diversas deformaciones que adquieren un caracter grave en
ultima instancia. Suelen existir signos de artritis reumatoide en otras
zonas del organismo. La fascitis plantar produce dolor en la porci6n
inferior del tal6n. EI paciente suele ser de mediana edad. Puede aso- ~"
ciarse, asimismo, a la enfermedad de Reiter. A menudo, el dolor se "
intensifica en la bipedestaci6n tras un periodo de descanso, La osteo- '
condritis puede afectar al c6ndilo del segundo metatarsiano (enfer-

g medad de Freiberg) 0 el hueso navicular (enfermedad de Kohler). EI
Qj dolor, la hipersensibilidad y la inflamaci6n se localizan en el hueso
~ afectado.~

Inflamatorios

Infecciosos
Lacelulitis puede deberse a una herida por punci6n; por ejemplo, las
producidas por aranazos 0 picaduras de insecto. Por 10 general, los
antecedentes son claros. EIpaciente acude a consulta con un pie infla
mado, doloroso y enrojecido. A pesar de que la osteomielitis es infre
cuente, puede suceder a una infecci6n de transmisi6n hematlca (p. ej.,
salmonelosis) 0 local, especialmente en los diabeticos. Se observa
dolor, hipersensibilidad, inflamaci6n y enrojecimiento en el hueso
afectado. La artritis pi6gena es rara y se manifiesta con dolor, enroje
cimiento e inflamaci6n del pie.

Traumatismos
Recabe informaci6n sobre los antecedentes de traumatismos; por
ejemplo, la caida de un objeto pesado sobre el pie 0 lesiones por
aplastamiento. La fatiga 0 las fracturas de la marcha pueden produ
cirse como consecuencia de caminatas prolongadas, como las que
realizan los militares. Puede aparecer dolor intenso. Suele afectar al
segundo metatarsiano.

ANTECEDENTES

t
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• Dolor referido; por ejemplo, de lesiones discales, neuro~
• Verrugas plantares
• Metatarsalgia de Morton
• Metatarsalgia
• Callos

OTRAS I

~~Ia~n~o~s .

• Otras deformidades de los pies (pag. 395)

• Artrosis
DEGENERATIVAS '.

• Gota

METABOUCAS •

tl........Ji!;uemia
• utceras

VASCULARES i

o Qg(09.~().r1.(:!r.j1!.~..cJ~!..t!.~~~().r1.~'!i.~y.!!!r.(~r1.f.~r.rD.~.cJ.~9..q~..K9.b.!(Or)
O Q~~~()Wn.cJr.j1!.~.cJ~l.c{)nc::li.I.9..rD.etatarsiano(~nf.~r.m~.9ilq.qe....

.F.r.~.i~.~r.9L .

• Enfermedad de Reiter
• Fascitisplantar
• Artritis reumatoide

INFLAMATORIAS '.

o Q~~(O()mi(Oli1jL
o Al1ritis. pj{)g~r1a

• Celulitis

INFECCIOSAS •

• Fractura de la marcha
• Fracturas

TRAUMATISMOS •

CAUSAS

EI dolor en el pie es un sintoma de presentaci6n frecuente. La mayoria
de las causas estan relacionadas con problemas posturales 0 con la
artritis.



Acido urico serico
Gota.
Hemocultivo
Osteomielitis.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hg ! en la anemia asociada a enfermedad cr6nica; por ejemplo,
en la artritis reumatoide. FL I en las infecciones; por ejemplo, en

o la celulitis y en la osteomielitis. VSG I en la artritis reumatoide..'=
~ • Glucosa sanguinea
§ Diabetes.

Radiografia de pie .
Fracturas (es posible que las de la marcha no sean evidentes
que se formen callosidades, por 10 que sera preciso repetir la
radiografia). Osteomielitis: aspecto normal en su estadio inicial,
osteoporosis, hueso subperiostico nuevo, secuestro. Artritis reu
matoide. Artrosis. Osteocondritis: fragmentos demos de hueso.
Deformidades del pie.

INVESTIGACIONES GENERALES

Degenerati~a
La artrosis se presenta con dolor y rigidez; por ejemplo, del dedo
gordo. Pueden ser evidentes los pies pianos y otras deformidades
(paq. 395).

Otras
Los ;~ientes con metatarsalgia presentan hipersensibilidad bajo los
condilos metatarsianos. En ocasiones, se forman callosidades por
debajo de ellos. En la metatarsalgia de Morton, es posible inducir los
sintomas al comprimir el antepie. Las verrugas plantares pueden
detectarse con facilidad. Setrata de lesiones hlperqueratosicas apla
nadas que parecen haber sido incrustadas en la piel de la planta. A
diferencia de los callos, se produce dolor al ejercer presion sobre estas
lesiones. Se debe efectuar una valoracion neurol6gica detallada en
casode sospechade dolor referido.

Vascular
Inspeccione al paciente en busca de signos de isquemia; por ejemplo,
palidez, parestesia, desaparici6n del pulse, ulceras y gangrena.

Metab61ica
Lagota curse con inflarnacion, enrojecimiento y dolor a.la palpacion
de la primera articulacion MTF. Puede aparecer gota tofacea en otras
zonas.

PIE, DOLOR 401

En la artritis reumatoide es posible observar signos en otras zonas; por
ejemplo, en lasmanos. EIpie puede ser plano, y presentar rigidez del
dedo gordo, dedos en garra y subluxacion de las articulaciones MTF.
En la fascitis plantar, sueIe aparecer hipersensibilidad localizada baic
el calcaneo, La enfermedad de Reiter se distingue por la uretritis y la
conjuntivitis. Lasenfermedades de Freiberg y de Kohler semanifiestan
con inflarnacion e hipersensibilidad en el hueso afectado.

I.

Inflamatoria

Traumatismos
Seobservan dolor, hipersensibilidad, inftamacion,deformidad 0 crepi
taci6n en pacientes con fracturas. En las fracturas de la marcha, es
posible que exista dolor ala palpacion yedema localizados en el dorsa
del pie.

Infecciosa
La celulitis, la osteomielitis y la artritis pioqena se asocian a fiebre Y
malestar, asi como a lnflamaclon, enrojecimiento y dolor a la palpa
cion del pie.

EXPLORACION

Otros
La metatarsalgia produce dolor por debajo de los condilos metatarsia
nos. Su presentaci6n es mas cornun en mujeres de mediana edad. La
bipedestacion excesiva desencadena la sintomatologia. La metatarsal
gia de Morton esconsecuencia de un neuroma digital. Afecta con mas
frecuencia al nervio entre la tercera y la cuarta cabezasmetatarsianas.
Esmas prevalente en mujeres de entre 40 y 50 anos. EI dolor agudo
intermitente aparece subitarnente en los dedos de los pies, por 10
general cuando se utilizan zapatos. Lasverrugas plantares ocasionan
dolor. EI paciente suele haber detectado su presencia. Son frecuentes
en el area del c6ndilo metatarsiano, en el dedo gordo y en el talon.
Los callos localizados sobre focos de presion tarnbien se asocian a
dolor. A menudo se relacionan con deformidades del pie. EI dolor
referido al pie puede provenir de lesiones raquideas. Losantecedentes
de dorsalgia 0 debilidad en las extremidades inferiores pueden resul
tar utiles en el diagn6stico diferencial.

Degenerativos
La artrosis, el pie plano y otras deformidades del pie (paq. 395) pue
den ocasionar dolor en esta zona. La rigidez del dedo gordo (esdecir,
la artrosis primaria de la articulacion MTFdel dedo gordo del pie) ori
gina dolor y rig idez.

intervenciones quirurqicas, a infecciones 0 al uso de ciertos farmacos,
por ejemplo diureticos. Asimismo, pueden existir antecedentes de leu
cemia, policitemia y tratamiento citotoxico 0 inmunodepresor.



O ...l'iE!clE!.f'v1i'ldLJei'l.
• Endernico en Africa y la India

INFECCIOSAS

• Calzado mal ajustado

TRAUMATICAS

• Carcinoma e_illinocelular
• Melanoma maligno

NEOPLAslCAS

LESIONES MEDULARES

o Espi"al:>ificJi3...
o Ji3.P.E!s.d9rs.?i..
o ~.i.r.i.ng9.rT1.i.E!I.i.i'l..

O ....J~p.r.?..
• Enareas endernicas

• Danos a nervi os perifericos

LESIONES DE NERVIOS PERIFERICOS
• Diabetes

NEUROpATICAS

• Vasculitis; por ejemplo, LES,artritis reumatoide, esclerodermia

• Enfermedad de Ral"yn,-"a!'-!u"-!dL- . _
• Embolia

• Enfermedad de Buerger

ENFERMEDAD DE VASOS PEQUENOS
• Diabetes

• Embolia

ENFERMEDAD DE VASOS GRANDES
• Arterioesclerosis

VASCULARES

CAUSAS

Lasulceras en el pie son frecuentes. Lamayoria de elias son de ongen
neuropatico y vascular.

PIE, ULCERAS

• EIinicio subito de dolor en el pie en un paciente
que presenta una arteriopatia 0 fibrilacion auricular
podria ser secundario a la isquemia. Examine los
pulsos. Este sintoma suele propiciar una remision
urgente.

• Esposible que la afectacion sisternica y la fiebre
con dolor oseo localizado intense sean indicativas
de un diaqnostico de osteomielitis 0 artritis
septica. Los factores de riesgo son la diabetes
y la inmunodepresion. Espreciso efectuar una
exploracion urgente.

• EI dolor que no se acompariade otros signos dares.
especialmente hipersensibilidad localizada, puede
ser sugestivo de una neuropatia 0 una lesion en los
nervios LS/S1.

• Gammagrafia osea
Osteomielitis.

• TCLesiones raquideas: dolor referido.

• RMLesionesraquideas: dolor referido.
• Ecografia Doppler duplex

Vasculopatia.
• Arteriografia

Vasculopatia. Localizacion del trastorno. Enfermedad de vasos
pequenos frente a la de vasosgrandes.



Microscopia: infecciones rnicoticas. CyA.
Frotis

Glucosa sanguinea
Diabetes.

Hemograma completo, VSG
Hb J en las neoplasias malignas. FL I en las infecciones. VSG 1 en
las neoplasias malignas.

~ Las ulceras debidas a una infeccion primaria son poco frecuentes.
:g CUalquier tipo de ulcera puede contraer una infeccion secundaria. En

el pie de Madura, pueden formarse ulceras y destruirse el tejido oseo.~B sin apenas afectacion sistemica.,~
c
.~ INVESTIGACIONES GENERALES
.!!,
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Traumatica
Lasul~~ras"'d~origen traurnatico suelen localizarse en areas de pre
sion, como consecuencia de calzado mal ajustado, 0 bien en la zona de
una herida. Suelen presentar bordes elevados y tejido de granulacion
en su base.Compruebe la circulacion en todos los pacientes, ya que la
mayor parte de la ukeras traumatlcas remiten con rapidez, salvo en

.g presenciade trastornos circulatorios.
Qj

~ Infecciosa,

Neoplasica
EIcarcinoma espinocelular presenta un borde evertido y la basede la
lesion suele contener material necrotico. EI margen de la ulcera es
duro. Determine siexiste una linfoadenopatia inguinal. Habitualmente
las ukeras asociadas a un melanoma maligno presentan un color
marron a negro, si bien pueden carecer de coloracion. La hemorragia
y la infeccion confieren un aspecto humedo, blando y edematoso a la
superficie de la lesion. Compruebe si existe una linfoadenopatia ingui
nalo hepatomegalia.

Neuropatica
Lasulceras neurop<iticas son lesiones penetrantes profundas. Se loca
lizan en las areas de presion y se rodean de tejido sana con una ade
cuada irriqacion. Por sl mismas no producen dolor. Inspeccione los
tejidos circundantes respecto a la disrninucion de la sensibilidad; por
ejemplo, ausencia de sensacion de pinchazo de un alfiler, Los pulsos
suelen estar presentes. Lleve a cabo una exploracion neuroloqica com
pleta orientada a identificar lesiones en nervios perifaricos 0 indicios
de lesiones medulares.

vecespuede identificarse un tendon en la base de la lesion. Esposible
que los pulsos esten ausentes. Determine si existe fibrilacion auricular,
la cual podria estar asociada a una ernbolia como causa de las ulceras
isquemicas.

Vascular
Lasulceras isquernicasse localizan en la yema de los dedos de los pies
y las areas de presion. Suelen presentar un borde en sacabocados y no
cicatrizan. La basepuede contener escaras0 tejido necrosado. Algunas

t

EXPLORACION

Infecciosos
Raravez sedesarrollan ulceras de etiologia exclusivamente infecciosa
en el pie. Las infecciones pueden deberse a especies de la especie
Nocardia en regiones tropicales, que dan lugar al pie de Madura.
Compruebe si existen antecedentes de viajes al extranjero.

Traumaticos
Lasulceras en el pie suelen deberse a traumatism os leves; por ejemplo,
los ocasionados por el calzado mal ajustado. No obstante, pueden
existir tarnbien antecedentes de alqun factor predisponente, como cir
culaci6n deficiente, tratamiento con esteroides 0 neuropatias.

Neopla~i~~s
Pueden formarse ulceras malignas en el pie. EIcarcinoma espinocelular
es una entidad rara, al contrario que el melanoma maligno, en particu
lar el producido en la planta del pie. EIpaciente puede haber detectado
la presencia de una lesion pigmentada, la cual se torna hernorraqica,
pruriginosa y ulcerosa. Asimismo, es posible que refiera la presencia de
un bulto en la ingle, el cual seria sugestivo de metastasisganglionares.

Neur2p~!Js2.~
Son ukeras indoloras que aparecen sobre puntos de presion. EI
paciente puede tener antecedentes de una neuropatia. Esposible que
refiera tener la sensacion de caminar sobre alqodon. Compruebe los
antecedentes de diabetes y lesiones en nervios perifericos. Asimismo,
podrian existir lesiones medulares. Lasukeras diabeticas se asocian a
isquemia y neuropatias.

Vasculares
Las ulceras isquernicas son frecuentes en los pacientes de edad avan.
zada. Se trata de lesiones dolorosas que no se asocian a una hemo
rragia significativa. No muestran signos de cicatrizaci6n. A menudo, el
sujeto tiene antecedentes de claudicacion intermitente y dolor en
reposo. Compruebe si existen antecedentes de diabetes. Las lesiones
pueden deberse a esta 0 las enfermedades de Buerger 0 de Raynaud
en pacientes mas jovenes. Verifique los antecedentes de cardiopatias,
los cuales pueden sugerir una embolia como causade la forrnacion de
ukeras isquemicas. Asimismo, las embolias pueden ser secundarias a
una arteriopatia proximal; por ejemplo, un aneurisma.

ANTECEDENTES
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• Litio
o Demeclociclina

.... __ ..__ , " ""

~opotasemia
• Nefritis tubulointersticial cronica
• Fasede recuperacion de necrosis tubular aguda
~.9~ecuperacion de uropatfa obstructiva
O. Hipercalcemiacronica
0..Hereqitaria (ligadaal.crorT]()sorna.X:l.

CRANEAL

• Traumatismos craneales
fL Neurociru_g~_~_~ __~ __ ~ _
• Tumores cerebrales (especialmente hipofisarios)
o pe.fi~ie~ciil.i<_JiQP$tiqde produccic'lndeADH
0 Hereditilrja{qqrT]!f]aDte Q recesiVilL
o (jrilnulgrnas.hipofisariq.s;.p()r ..ejgrTlplo,.sarcqiqqsis,.l.B

e (mas frecuente cuando la T~_~~~~e~f!l.~"-<V.
o ....Qpi~ceos

NEFROGENA
• Farmacos

DIABETES INSiPIDA

o Mani~ol
o l,JreL

• Hipercalcemia

05MOTlC05
• Hiperglucemia

• Amilorida
• Bendrofluacida

TERAPEUTlC05
• Furosemida

DIURETICOS

CAUSAS

EIvolumen de orina producido al dia varia de un individuo a otro y
depende de la cantidad de liquido ingerido, de las necesidadesfisiolo
gicasy de las perdidas imperceptibles. Arbitrariamente, la poliuria se
define como una diuresis superior a 31 en 24 h.

• Laetiologia mas probable de una ulcera dolorosa es
la infecciosa 0 la arterial.

• Las ulceras indoloras suelen tener un origen
neurol6gico.

• Lasulceras neuropaticas son profundas y
penetrantes; suelen localizarse en areas de presion.
Lasulceras profundas que afectan a la fascia
profunda, a los tendones y al periostio suelen ser
secundarias a alguna alteracion arterial. < ..!

• Cribado humoral
Trastornos del tejido conectivo.

• Estudios Doppler
Ulceras isquemlcas.

• Arteriografia
Ulceras isquernkas. Enfermedad de vasos pequerios frente a la de
vasos grandes.

• Estudios de la conducci6n nerviosa
Ulcerasneuropatlcas.

• TCLesionesmedulares.
II RM

Lesionesmedulares.
III Biopsia

Lesionesbenignas frente a malignas.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS
~ ~ .'l"f~Q."::J'/.

406 PIE,ULCERAS



TCfRM craneal
Tumores, enfermedad hipotalarnica.
Biopsia renal
Necrosistubular aguda, nefritis tubulointersticial cronies.

Seadministra arginina vasopresina.
Osmolalidad de la orina 1: diabetes insipida craneal.
Sin osmolalidad de la orina l: diabetes insipida nefroqena

• Orina de 24h
>31 confirma la presencia de poliuria y facilita la diferenciacion
respecto de la polaquiuria.

• Urea y electr61itos
Concentr acion de urea y de creatinina en plasma i en la insu
ficiencia renal. Sodio 1 en la poliuria descompensada (ingestion
insuficiente de agua). EIsadie j con ureafcreatinina !es indicative
de polidipsia como causa principal. EI potasio j puede causar dia
betes insipida nefroqena.

• Osmolalidad en orina y plasma
Osmolalidad baja en orina y normal en plasma en la diabe
tes inslpida hipofisaria y en la nefroqena. Osmolalidad baja en
orina y de normal a baja en plasma en caso de consume de agua
compulsivo.

• Calcio serlco
EI calcio 1 causa diuresis osmotica y nefritis tubulointersticial
crcnica.

• Glucosa serica
1 en la diabetes.

Laspruebas anteriores pueden ser suficientes para diferenciar entre
diuresis osmotica, ingestion excesiva de Jiquido y diabetes insipida. Si
no se puede diferenciar con seguridad entre polidipsia primaria y dia
betes insipida, proceda con las dos pruebas siguientes. 5e recomienda
allector que consulte las referencias adecuadas sobre las medidas de
precaucion y de seguridad que hay que tomar cuando se realizan las
pruebas de restriccion hidrica y de DDAVP.
• Prueba de restrieci6n hid rica

No realice esta prueba a pacientes con hipovolemia 0 hipona
tremia.
Despues de mantener al paciente en situacion de rcstriccion
hidrica durante la noche, mida la osmolalidad plasmatica.
Osmolalidad plasrnatica I: polidipsia prima ria.
Osmolalidad plasrnatica I: detenga la prueba y mida la osmolali
dad de la orina.
Osmolalidad de la orina 1: no hay diabetes insipida.
Osmolalidad de la orina j en tres muestras consecutivas: diabetes
insipida.
Prueba de DDAVP

/.

• lira reactiva de orina
Glucosa +++ en la diabetes mellitus.

INVESTIGACIONES GENERALES

La hiperglucemia causa diuresis osmotica, par 10que la poliuria y la
polidipsia son manifestaciones habituales de la diabetes mellitus. Una
neoplasia maligna y el hiperparatiroidisrno son causas frecuentes de
hipercalcemia cronica, que puede provocar poliuria a travss de un
efecto osrnotico intrinseco 0 al desencadenar diabetes insipida nefro
gena. Ladiabetes insipida craneal puede producirse como consecuen
cia de un traumatismo craneal grave y cerrado, craneofaringiomas,
tumores de la glandula pineal 0 como una cornplicacion postoperato
ria transitoria tras una intervencion de neurocirugia. La isquemia renal
secundaria a afecciones como una septicemia 0 una hemorragia esun
factor desencadenante de necrosis tubular aguda. Las causas de la
nefritis tubulointersticial cronies pueden ser nefropatia por reflujo,
enfermedad renal poliquistica, gota y mieloma multiple.

<.

A,~!~S~~!!E!!'~~Fr!<)~1!:/~S9!~~!,5~~
Una .informacion detallada de los antecedentes farmacoloqicos es
inestimable, pues numerosos farrnacos provocan poliuria por varios
mecanismos. Losdiureticos terapeuticos se emplean en diversos tras
tornos, como hipertension e insuficiencia cardiaca. Losopiaceos inhi
ben la secrecion de ADH y pueden producir diabetes insipida craneal,
mientras que agentes como el litio y la demeclociclina pueden causar
diabetes insipida nefroqena, Un efecto secundario de los anticoliner
gicos es la xerostomia; por ella, los pacientes pueden beber una gran
cantidad de agua, 10que causa poliuria. Los tarrnacos nefrotoxicos.
como los arninoqlucosidos, la ciclosporina, los AINE y los inhibidores
de la ECA, pueden desencadenar necrosis tubular aguda, que puede
causar poliuria intensa en la fase de recuperacion.

~3~~!!!1~~
A menudo la poliuria se acompafia de polidipsia y, al iqual que en las
situaciones de perdida hid rica, un efecto secundario habitual es la sed
intensa. Hay que diferenciar entre polaquiuria (mircion frecuente de
cantidades de orina pequefias) y poliuria (rniccion frecuente de canti
dades de orina qrandes). La diabetes insipida puede ser hereditaria y
puede afectar a otros familiares.

ANTECEDENTES

Cil~2~g_inducida por farmacos: anticolinerq,_,ic"'o"-s _
o Psi~<)qenos.. . .
o ErlferrnE'd"cl.hip()till.~rn.i.ca.

INGESTI6N EXCESIVA DE LiQUIDOS •



Cuando atienda a un paciente con prurito generalizado, pida informa
cion sobre la localizacion y la duracion de los sintomas. A veces,el inicio
del prurito seasociaal comienzo de un tratamiento farmacol6gico, por
10que es posible retirar el agente causal. Asimismo, puede manifes
tarse como efecto secundario de la abstinencia alcoh61ica0 farmacol6-
gica.EIprurito desencadenado despuesde un bane caliente seproduce,
caracteristicamente, en caso de policitemia. La ferropenia, incluso en
ausenciade anemia, puede causar prurito; por ello, hay que comprobar
minuciosamente si hay sintomas de hemorragia en cada sistema.
La hemoptisis, la tos cr6nica y la perdida de peso en fumadores

pueden ser secundarias a un carcinoma bronquial subyacente, que
Constituye un importante subgrupo de las neoplasias malignas inter
nasque provocan prurito. La presencia de linfoadenopatia localizada,
fiebre, sudoraci6n nocturna y perdida de peso debe orientar al facul
tativo a considerar la enfermedad de Hodgkin. Lospacientes con icte
ricia obstructiva (paq. 279) pueden presentar prurito (debido a la
acumulaci6n de sales biliares), incluso si Ia ictericia no se manifiesta
© 2012. ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos
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Antecedentes
-.w''''. ~~ .1:.

e AnticonceQtivos ora IeS..l(-"co",ll>eO.?st~a~s",is?1) __
L..QQi_aceos (liberaci6n de histamina)
• Abstinencia alcoholica y farmacoloqica

FARMACOS

LJ::!jpertiroidismo
LJ::!jpotiroidismo
e Diabetes mellitus

ENDOCRINOPATIA

Cl_JE~~r~~Qa~d~d~e~H~o~d~~k~i~n __
4ft Carcinoma bronquial

NEOPLASIA MALIGNA INTERNA

e Policitemia
• Ferropenia

HEMOPATiA

• Insuficiencia renal cr6nica
• Ictericia obstructiva

CAUSAS

EI prurito es una sensacion de picazon en la pie!. Existen numerosas
causasdermatoloqicas de prurito, que suelen ser visibles durante la
exploracion. A continuaci6n. se indican las causasdel prurito generali
zado en ausencia de dermatosis.

o A menudo, la poliuria acompariada de polidipsia
es la primera manifestacion de la diabetes mellitus
de tipo 1 y 2. Es preciso realizar una investigaci6n
urgente del caso.

o La diabetes mellitus no es la (mica causa de poliuria
acompafiada de sed. Si el anal isis de orina es
negativo a la presencia de glucosa, la diabetes
insfpida 0 la hipercalcemia son dos posibles
diaqnosticos.



• Encasode linfoma 0 de otra neoplasia maligna,
el motivo principal de consulta puede ser un prurito
persistente. Explore siempre el abdomen y los
ganglios linfaticos.

§

• Biopsia por escisi6ndel ganglio linfatico
Enfermedad de Hodgkin: celulasde Reed-Sternberg.

• Ecograffaabdominal
Dilataci6n de los conductos biliares, en casode ictericia obstruc
tiva; se pueden visualizar su localizaci6n y la causa de la obs
trucci6n. Encasode nefropatia cr6nica los rifiones presentan un
menor tarnano y se observan multiples quistes en la nefropatfa
poliqufstica.

• Hierro serlco,ferritina serica,protoporfirina
Hierro serico I, ferritina serica I, protoporfirina eritrocitica libre
I en la ferropenia.

• TCde t6rax yabdominal
Linfoadenopatfa hiliar en el linfoma. Lesi6n toracica en el carci
noma bronquial.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Urea y electr61itos
Urea y creatinina i en la insuficiencia renal.

• Glucosa
I en la diabetes mellitus.

• Pruebasde funci6n hepatica
Bilirrubina 1,fosfatasa alcalina 1en la ictericia obstructiva.

• Pruebasde funci6n tiro idea
TSH! YT, 1en la tirotoxicosis; TSH1YT4I en el hipotiroidismo.

• Radiografia de t6rax
Carcinomabronquial, linfoadenopatfa hiliar en la enfermedad de
Hodgkin.

• Tira reactiva de orina
Proteinuria y hematuria en la nefropatia.

• Hemogramacompleto y frotis de sangre
Anemia microcitica e hipocr6mica en la ferropenia; anemia nor
mocitica y normocr6mica en la enfermedad de Hodgkin; Hb 1en
la policitemia.

INVESTIGACIONES GENERALES

E~ploraci6nge!!,eral
Una linfoadenopatia localizada, indolora y asimetrica, en ausenciade
infecci6n, es indicativa de la enfermedad de Hodgkin. Hayque palpar
la glandula tiroides para detectar posibles anomalias, como dilata
ci6n, presenciade n6dulos y asimetria. Se practica una exploraci6n
respiratoria; los signos de un carcinoma bronquial comprenden sibi
lanciassecasinspiratorias monof6nicas (obstrucci6n bronquial parcial
endoluminal), atelectasia lobular pulmonar, derrame pleural y sln
drome de Horner en el caso de un tumor en el vertice pulmonar.
Asimismo,el paciente puede presentar hipersensibilidad en la pared
toracica debido a una infiltraci6n tumoral. En la enfermedad de
Hodgkin seobservaesplenomegaliay policitemia vera.

In~pecci6n
En casode tirotoxicosis, el paciente tiene los ojos muy abiertos y la
mirada fija, con retracci6n de los parpados y temblor. La palidez de
la conjuntiva puede ser evidente en casode anemia grave, mientras
que en el casode policitemia seobserva insuflaci6n conjuntival y ple
tora facial. Hay que explorar tarnblen la escler6ticapor si existe icteri
cia. Encasode insuficiencia renal cr6nica, la piel semuestra cetrina y
seforman hematomas con facilidad; tarnbien hay dep6sitos de crista
les de urea en la piel. Sepueden observar unasen forma de cuchara
en casode ferropenia, acompanada de queilitis angular. La presencia
de acropaquia puede deberse a un carcinoma bronquial.

EXPLORACION

clinicamente. En caso de obstrucci6n completa, los sujetos pueden
referir la presencia de heces claras y orina oscura.

EI letargo, la anorexia, la nicturia, la oliguria, la poliuria, la hematu
ria, la orina espumosa de la proteinuria, la fragilidad cutanea, el
edema y el dolor 6seo son algunos signos multisistemicos, indicativos
de una nefropatia cr6nica. Curiosamente, el prurito apenas se pro
duce en caso de insuficiencia renal aguda.

Como el prurito puede deberse a una enfermedad tiroidea, la valo
raci6n clinica de la funci6n tiroidea es un aspecto importante de los
antecedentes. Los sintomas del hipertiroidismo son temblor, intole
rancia al calor, palpitaciones, aumento del apetito con perdida de
peso, ansiedad y diarrea. Los del hipotiroidismo son intolerancia al
frio, letargo, perdida de peso, estreriimiento y menorragia.



Manchas fecales

ID
c La inspeccion del ano puede revelar turgencias cutaneas. el orificio
:g externo de una fistula anal, verrugas perianales 0 hemorroides. Con el ~
.~ tacto rectal es posible detectar un carcinoma del conducto anal 0 poli
~ pos anales fibrosos. La rectoscopia y la sigmoidoscopia confirrnaran
~ cualquier lesion anal 0 rectal asociada. Realice un frotis si la secrecion
.& es purulenta .....~

!
~ Sepueden observar manchas en la ropa interior. Tarnbien puede ser
0: eVidente una higiene deficiente del paciente. Realice un tacto rectal
~ para comprobar el tone del esfinter.

~
~

.g EXPLORACION
~

Secrecion anal

Psicoqenos
EIprurito idiopatico puede manifestarse en personas con ansiedad.
puede presentar un cicio de prurito y rascado,que esdiffeil de detener.

La presencia de nematodos es frecuente en los nines. Puede que los
padres 10 hayan observado.

Parasites

Dermatosis
Si el paciente es diabetico 0 presenta inrnunodepreslon, la causa
puede ser una candidiasis. Un tratamiento reciente con antibioticos
orales puede provocar candidiasis. Compruebe si el paciente pre
senta exantema pruriginoso en otra zona corporal. Esto puede estar
causado por sarna 0 eccema. La dermatitis de contacto puede
deberse al uso de desodorantes 0 al cambio de jabon para lavar la
ropa interior. La psoriasis no suele ser pruriginosa, pero a veces pro
voca un prurito considerable, especialmente si la zona esta infec
tada. EI liquen escleroso es raro; se presenta, principalmente, en las
mujeres y puede afectar tanto a la vulva como al oenne. En los hom
bres, puede estar asociado a balanitis xerotica obliterante, por 10
que debe preguntar al paciente si presenta alguna anomaHa en el
prepucio.

Manchas fecales
EI paciente refiere incontinencia. Puede asociarse a una higiene defi
ciente. Puede deberse a diarrea cronica. la cual es posible que tenga
una causasubyacente; por ejemplo, colitis 0 enfermedad de Crohn. La
sudoracion excesiva en tiempo caluroso puede causar prurito anal.

Secrecion anal
Cualquier causaoriginada en el ano 0 en la parte inferior del recto que
produzca humedad en lapiel del ana puede provocar prurito enestazona.
Lospacientespueden informar de la presenciade hemorroides 0 verrugas
perianales. Pueden haber observado una secrecionanal, que mancha la
ropa interior. Compruebe si hay antecedentesde contacto sexualanal.
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ANTECEDENTES

• Ansiedad

PSIc6GENAS •

• Nematodos

PARAslTOS •

o JiqLJ.E!f1"s~l"r()s(l.
o P~UTl.~ti.tj.~.cJ~.C.C>M!:I.~.t.C>.
O ~~.~I1.il...
o ..ps()~i.3sis
o ....J.cc.e~a....

• Tina crural
• Candidiasis

DERMATOSIS II
• Diarrea
• Higiene deficiente
• Incontinencia

MANCHAS FECALES ·11

• Verrugas
~arcinoma
~~os _

O ... PrClcti1is9()t:l()~6~i~~

• Turgencias cutaneas
• Fistula anal
• Hemorroides

SECRECI6N ANAL •

CAUSAS

EI prurito anal es la sensaclon de picazon alrededor del conducto anal.
Es un sintoma frecuente y aproximadamente en la mitad de los cases
no se detecta su causa.



• Realice siempre un tacto rectal.
• Lacandidiasis perianal es sugestiva de diabetes.

Analice la glucosa sanguinea.
• Lasverrugas perianales indican una ETS.Derive al

paciente a una clinica de MGU.
• Obtenga siempre todos 105 antecedentes sexuales,

especialmente 105 relativos a practices sexuales poco
habituales.

• Se practicara la biopsia a las lesiones anales
sospechosas para descartar cancer anal.

• Hemograma completo, VSG
Generalmente son normales.

• Analisls de orina
Positivo para glucosa: diabeticos,

• Glucosa sanguinea
Diabeticos,

• Coprocu Itivo
Huevos, perasttos y quistes, causade diarrea.

• Frotis anal
Tincion de Gram: diplococos intracelulares gramnegativos en la
gonorrea.

• Raspadoscutaneos
En infecciones micoticas, microscopia y cultivo.

• «Frotis con cinta adhesiva» nocturno
Nematodos.

• Biopsia
Carcinoma anal. Uquen escleroso.

INVESTIGACIONES GENERALES

Psicoqena
Pueden existir antecedentes evidentes de una enfermedad pslquia
trica 0 el paciente puede manifestar ansiedad 0 depresion.

Parasitos
Sepueden observar nematodos alrededor del ano.

Enpacientes sometidos a un tratamiento prolongado con antibioticoc,
diabeticos 0 con inrnunodepresion es posible que se produzca candi
diasis. La tina crural es mas frecuente en los hombres. La tnteccton
afecta a menudo a las ingles y al perine. adernas a de las zonas peria
nales. EIsujeto puede presentar, adernas, pie de atleta concomitante.
En el liquen escleroso se observan placas blancas delimitadas de atro
fia superficial de la epidermis. En el hombre, explore el pene para
identificar balanitis xerotica obliterante. Encasode dermatitis de con
tacto, pueden producirse cambios en la piel en otras zonas, adernasde
en la region perianal. En el casode la sarna, suelen identificarse lesio
nes en otras partes corporales. Lasmadrigueras de los acaros seobser
van como tuneles largos de 5 a 10mm de profundidad y pueden tener
forma de «5». EI aislamiento del microorganismo con un alfiler y su
estudio microscopico confirmaran el diaqnostico. En el casode la pso
riasis, normalmente el paciente presentara lesiones en otras regiones
corporales, como ocurre con el eccema.

Dermatosis
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-~~---.--------.• Uremia

• Anticoagulantes
• Diatesis hemorra,-"gl.!.ic"'a'--__ ~ _

• Hemorragia masiva; por ejemplo, ulcera duodenal

TUBO DIGESTIVO SUPERIOR •

• Divertlculo de Me..c"'k_,_,e"'I . _
• Invaginacion in"\.~tin_a"'I'-- -
~rto mesenterico
o Fistula a()r:te>ef).f~~!~i!.

INTESTINO DELGADO J

c:olitis.e>.pre><:1i~js.P9.f.Jaq.iacion.
(Jlcerareqi!.Is9.!it~~ii! .

o ft,ngie>gisplii.s.!a .
o
o

Normalmente, el inicio de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de
(rohn essubito, con diarrea acuosa rnarronque contiene mucosidad y
sangre fresca. Suele acornpanarse de dolor abdominal de tipo colico.
En la proctitis ulcerosa, el paciente puede consuItar por tenesmo.

Prolapso rectal•

Losantecedentes suelen ser similares a los del carcinoma.

Enfermedad diverticular.~
.~ La hemorragia asociada a la enfermedad diverticular tipicamente es
Cl. aguda, masiva y con sangre fresca. Suelen existir antecedentes de
~ enfermedad diverticular .

.2 Enfermedad intestinal inflamatoria
~s
@
@

En el carcinoma de colon, la sangre puede estar mezclada con las
.g heces.Suele haber antecedentes de cambios en el habito intestinal, 10
~ que se asocia a dolor abdominal de tipo colico. En el cancer rectal, la
c sangre suele aparecer en forma de estrlas en las heces y es habitual
~ que existan antecedentes de tenesmo (es decir, sensacion de evacua
.§ cion rectal incompleta).
'c Polioos
.~
2~
'"

Colon y recto
Carcinoma

EIcarcinoma del conducto anal suele aparecer en ancianos. Se pre
senta con dolor a la defecacion, asi como con estrlas sanguinolentas
en las heces y en el papel hiqienico. En estadios precoces puede con
fundirse con una fisura anal.

Traumatismo
Puede haber antecedentes de una lesion penetrante del conducto
anal. Entre las posibles causasseencuentran el abuso sexual 0 las prac
ticas homosexuales.

Ano
Hemorroides
Lashemorroides pueden aparecer a cualquier edad. Su sangrado se
observa tanto en el papel hlqienko como en salpicaduras en el vater
despuesde defecar. Lashemorroides no complicadas no son dolorosas.

Fisura anal
Lafisura anal esmasfrecuente antes de los 40 aries. Esmuy habitual su "
presentacion en nifios. AI defecar, el paciente sufre dolor, que puede
persistir durante minutos u horas despues de la deposicion. EIestreni- "
miento, agravado por la evitacion de la defecacion debido al dolor que
provoca la fisura, es un desencadenante habitual. Sepuede encontrar
sangre en el papel hiqienlco 0 en forma de estrlas en las heces.

Carcinoma del conducto anal

Colitis isguemica•

ANTECEDENTES

~ferrnedad intestinal inflamatoria
• Colitis ulcerosa·_~~_u _
.. Enfermedad de Crohn

• Enfermedad diverticular
• Polipos
• Carcinoma

COLON Y RECTO •

• Hemorroides

• Fisuraanal

• Carcinoma

• Traumatismo

ANO •

CAUSAS

La rectorragia (hemorragia rectal) es un sintoma frecuente. La mayo
ria de los pacientes que la padecen presentan una ateccion banal,
como las hemorroides, aunque los sintomas siempre deben ser tenidos
en cuenta e investigados. Mientras no se demuestre 10 contra rio, una
rectorragia con alteraci6n del habito intestinal y dolor abdominal de
tipo c61ico debe ser considerada como un posible indicador diaqnos
tico de cancer colorrectal.



Mediante palpaei6n, es posible identificar una masa abdominal.
PUedenestar presentes signos de obstrucci6n intestinal. EItacto rectal
PUederevelar una masa dura, ulcerada e irregular.

.~ Puedeser evidente la aparici6n de hematomas alrededor del conducto

.~ anal. Es posible que se haya formado una grieta en la piel 0 en la
: mucosa.EItacto rectal sera doloroso.

~ Colon y recto
ffi Carcinoma .s
~..:
I)

Separelas nalgas del paciente. Sepuede observar una fisura anal cro
nicacon una hemorroide centinela en la linea media posterior 0, mas
raramente, en la anterior. 5i se intenta el tacto rectal, este sera muy

.g doloroso.
OJ
~ Carcinoma
~ Este puede mostrar una ulcera dura con bordes evertidos en el conducto
§ anal;sin embargo, en las primeras etapas,el carcinoma de conducto anal
v puedeser dificil de distinguir de una fisura anal cr6nica. Sedebe tomar
.~ una muestra para la biopsia.
2
~ Traumatismo

Ano
Hemorroides
Puedenexistir hemorroides con un prolapso obvio; sin embargo, suele
ser necesario realizar una sigmoidoscopia y una proctoscopia para lie
gar al diagn6stico.

Fisura anal

EXPLORACION

Otros
Compruebe los antecedentes de tratamiento con anticoagulantes. EI
paciente puede padecer un trastorno hemorraqico. Verifique si existe
hemorragia en otras localizaciones 0 hematomas espontaneos.

Uremia
La rectorragia puede aparecer en el contexte de una uremia, 10que
puede estar relacionado con un trastorno plaquetario.
En raras ocasiones, la hemorragia se asocia a trastornos del cola

geno, en particular a la panarteritis nudosa.

jubo digestivo superior
Lahemorragia masiva con origen en el tuba digestivo superior (p. ej., <
hemorragia por varices esof'aqicas 0 ulcera duodenal) puede presen
tarse como una rectorragia, en la que la sangre presenta un color rojo
brillante. EIpaciente siempre acude a consulta conmocionado, debido
a la extrema rapidez del transite intestinal.

5e observa con mas frecuencia en personas de edad avanzada, pero
tarnbien puede afectar pacientes mas j6venes con antecedentes de
enfermedad cardiaca (embolia). EI sujeto sufre un fuerte dolor abdo
minal de tipo c61icode localizaci6n central asociado a hipersensibili
dad difusa y, mas tarde, a sincope y shock.

Fistula eortoenterics
Habitualmente, se produce tras la reparaci6n de un aneurisma de
aorta infrarrenal con una endopr6tesis de dacr6n. Cuando esta se
infecta, la fistula aparece entre la aorta y el duodeno. Sequn la veloci
dad de la hemorragia, se manifestara como melena 0 como una pro
fusa rectorragia de sangre roja con shock.

lnveqinscior: intestinal
SueIe afectar a nines, aunque puede apareeer a cualquier edad. EI
nino sufre un dolor abdominal de tipo c6lieo, el cual Ie hace encoger
las piernas, con Ilanto intense y expulsi6n en la defecaci6n de una
mezcla de sangre y mucosidad (hecesen «jalea de grosella roja»).

Infarto mesenterico

Normalmente, aparece como sangrado indoloro en adultos j6venes.
Lasangre tiende a ser roja oscura y, en oeasiones,puede tener aspecto
de melenas.

Intestino delgado
Diverticulo de Meckel

La hemorragia aparece tras la defecaci6n, normalmente en pequeiias
cantidades. 5e puede asociar a secreci6n de mucosidad y a la sensaci6n
de tener un bulto en el ano.

Prolapso rectal
EI paciente percibe que algo protruye el ano y sale al exterior al defe
car. La hemorragia se debe a un traumatismo.

Ulcera rectal solitaria

Colitis 0 proctitis por radiaci6n
Habra antecedentes de radiaci6n, a menudo por carcinoma del cuello
del utero. EI paciente defeca sangre y mucosidad, y tarnbien refiere
tenesmo.

Angiodisplasia
Habitualmente afecta a personas de edad avanzada. Si bien puede
aparecer como una rectorragia explosiva, esmas frecuente su presen
taci6n como pequeiias hemorragias repetidas.

Colitis isquemice
Suele aparecer en los ancianos. Hay dolor abdominal de tipo c61ico
asociado a la defecaci6n de sangre venosa de color rojo oscuro.



INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

Enemaopaco
Carcinoma. Enfermedad diverticular. P6lipos. Enfermedad intesti
nal inflamatoria. Colitis isquernica.
Colonoscopia
Enfermedad diverticular. Tumores collcos. Angiodisplasia. Colitis.

•

Hemograma completo, VSG
Hb 1 en la mayoria de las rectorragias. FL I en la enfermedad
intestinal inflamatoria, en la colitis isquernica y en la fistula aor
toenterica. Plaquetas 1 en las diatesis hemom\gicas. VSG I en el
carcinoma y en 105 trastornos del colageno.
Urea y electrolitos
Urea y creatinina elevadas en la hemorragia urermca. La urea
puede encontrarse elevada debido a la absorcion de sangre intes
tinal. En este caso, la creatinina suele ser normal.
Pruebas de funci6n hepatica
Insuficiencia hepatica asociada a varices esofaqicas.
Sigmoidoscopiaiproctoscopia
Tumores anorrectales. Hemorroides. Colitis distal. Ulcera rectal
solita ria. Biopsia.
Radiografia abdominal
Obstruccion asociada a carcinoma. Enfermedad intestinal infla
matoria (megacolon texico).

•

Otra~
AI igual que con las diatesis hernorraqicas, puede existir hemorragia
orificial como consecuencia de la excesiva anticoaqulacion. Sedeben
buscarhematomas espontaneos. A menudo la hemorragia por uremia
seobserva en pacientes con uremia establecida, que pueden estar ya
en dial isisy tener una fistula arteriovenosa 0 un tuba de DPCA in situ.
En los trastornos del colaqeno, la rectorragia es poco frecuente. En
esassituaciones, la causa mas habitual es la panarteritis nudosa. La
hemorragia se debe a una vasculitis necrosante y puede manifestarse
encualquier localizacion, por ejemplo en la piel.

INVESTIGACIONES GENERALES

Fistula eortoeriterice
suelehaber una cicatriz de linea media larga como consecuenciade una
cirugiade reparaci6n de aneurisma aortico, realizada recientemente. Por
10dernas,apenasseencuentran hallazgos en la exploracion abdominal.

rubo digestivo superior
Hemorragia masiva
Puedenaparecer signos de insuficiencia hepatica asociados a un san
grado masivo por varices. Asimismo, es posible que se produzca dolor
ala palpacion epiqastrica asociado a ulcera duodenal.

\

Intestino delgado
Diverticulo de Meckel
Loshallazgos de la exploracion abdominal seran normales.

tnveqinecion intestinal
Se puede palpar una masa en la fosa illaca derecha. Conforme pro
gresa la lnvaqinacion, la fosa illaca derecha se vuelve «vacia».

Infarto mesenterico
EIpaciente puede padecer fibrilacion auricular, 10que es sugestivOde
embolia. Se encuentra hipersensibilidad abdominal difusa que, mas
tarde, se asocia a sincope y shock.

P61ipos
Un polipo en el recto puede ser palpable. Esposible que no eXistan
hallazgos en la exploracion ffsica.

Enfermedad diverticular
EI paciente puede presentar dolor a la palpacion de la fosa illaca
izquierda. No sueIe asociarse a otros hallazgos abdominales.

Enfermedad intestinal inflamatoria
En la enfermedad de Crohn es posible palpar una masa abdominal.
Puede que aparezca hipersensibilidad abdominal localizada. Si ha
aparecido un megacolon texico, tal vez el abdomen se encuentre dis
tendido y doloroso a la palpacion; asimismo, pueden aparecer signos
de peritonitis en casode perforaci6n.

Colitis isquemice
La exploraci6n ffsica puede demostrar hipersensibilidad en la parte
izquierda del abdomen y el paciente puede estar en shock.

Angiodisplasia
Puede que solo se manifieste con rectorragia. Habitualmente, no se
asocia a otros signos abdominales.

Colitis 0 proctitis por radiaci6n
Puede aparecer una leve hipersensibilidad abdominal. AI realizar el
tacto rectal, es posible identificar una mucosa granular y presencia de
sangre en el guante.

Prolapso rectal
Aparecera un prolapso rectal evidente con una mucosa rectal hemo
rraqica ulcerada.

Ulcera rectal solita ria
No existen hallazgos abdominales. EItacto rectal puede proporcionar
una sensacion de masa polipoidea adyacente a la porci6n interna del
recto, que puede confundirse con un carcinoma. La proctoscopia reve
lara una mucosa enrojecida y edematosa y, en el 50% de los pacientes
se reconocera una autentica ulcera.
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• Alcohol
• Antidepresivos

• Enfermedades de la medula espinal
• Neuropatia aut6noma diabetica
• Escl'O.'~sismulti pi,,:
o Tumor vertebral
o Tabesdorsal

FARMACOS
• Agentes anticolinergicos

POSTOPERATORIAS

NEUROGENAS
• Lesionesde la rnedula espinal

GENERALES

• Tumor pelvico
• Utero gestante
• Impactaci6n fecal

o ..Tumqr uretraL
FUERA DE LA PARED
• Crecimiento prostatico

• Estenosisuretral
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PARED URETRAL 0 VESICAL
• Traumatismo uretral

LUZ URETRAL 0 CUELLO VESICAL
• Calculos

LOCALES

CAUSAS

Laretenclon urrnana puede seraguda, croruca 0 aguda sobre cronica. La
retencion aguda constituye una urgencia quirurqica, y consiste en
la incapacidad subita de evacuar la orina, acornpanada de dolor vesi
cal. La retencion cr6nica es la presencia de una vejiga urinaria agran
dada, indolora, y con 0 sin dificultad para la rniccion.

RETENCIONURINARIA

• Las hemorroides son frecuentes. Pueden asociarse
a otras causas de hemorragia. Siempre se debe
realizar un tacto rectal y una sigmoidoscopia.

• EI cambio de los habitos intestinales y la perdida de
peso asociados a la rectorragia hacen preciso lIevar
a cabo un estudio urgente.

• La rectorragia indolora en un paciente de edad
avanzada suele deberse a una enfermedad
diverticular (frecuente) 0 a una angiodisplasia
(menos frecuente).

• Ante un nino con rectorragia sin causaevidente
debe considerarse la posibilidad de que se trate de
una lesion no accidental.

• Angiografia (durante la hemorragia aguda)
Angiodisplasia. Diverticulo de Meckel hernorraqico.

• Gammagrafla con eritrocitos marcados
Angiodisplasia. Diverticulo de Meckel.

• Gammagrafia con tecnecio
Diverticulo de Meckel.



Enun paciente con retenci6n urinaria, es obligatorio
realizar un tacto rectal.

• En el paciente de edad avanzada, la impactacion
fecal puede ser una causa de retencion urinaria.

• Unos antecedentes sugestivos de prolapso discal
con retenci6n urinaria son indicativos de una
cornpresion medular. Espreciso solicitar la opinion
de un neurocirujano de forma urgente.

• Cuando, ante una retenci6n cr6nica, se realice un
cateterismo, no vade la vejiga urinaria de forma
rapids. Esto podrfa producir una hematuria brusca
debido a la descompresi6n subita. Se requiere un
drenaje controlado.

Urodinarnica
Identificaci6n y valoraci6n de los problemas neurol6gicos 0 del
cuello vesical.

•

• Uretrografia
Valvulas uretrales. Estenosis.Traumatismo uretral.

• PSA
Carcinoma de pr6stata.

• Cistoscopia
Calculo. tumor. estenosis.

retr6grado. Utero gestante.

INVESTIGACIONES ESPECiFIC~~N"~'_., _

•

Hemograma complete, VSG
Hb Ien la insuficiencia renal cr6nica. en los tumores y en la hema
turia. FL I en las infecciones. VSG 1 en las neoplasias malignas y
en las infecciones.
Orina de media rniccion
Microscopia. CyA en caso de IVU. Citologia para confirmar una
neoplasia maligna.

• Urea y electrolitos
Insuficiencia renal. Uropatia obstructiva.

• Radiografia de t6rax
Edema pulmonar (insuficiencia renal cr6nica). Posiblesmetastasis
tumorales.

• Ecografia
EItamafio de la vejiga urinaria confirma el diagn6stico. Vias uri-
narias altas dilatadas debido al aumento de la presi6n en sentido

INVES!IGACIONES GENERALES~~m,,'_' _

•

La retenci6n postoperatoria sera evidente. En ocasiones resulta dificil
palpar la vejiga urinaria debido al dolor y a la reacci6n de defensa
relacionada con una incisi6n qulrurqica. Las causasneurol6gicas de
retenci6n aguda y las relacionadas con el traumatismo medular tam
bien suelen ser obvias. Realice una exploraci6n neurol6gica completa.

General

Local
EIpaciente puede tener una vejiga urinaria sensible y dolorosa a la pal
paci6n con una retenci6n de inicio subito. En la retenci6n aguda, la
vejiga urinaria raramente sobrepasa la sinfisis del pubis. En la de carac
ter cronico, la vejiga urinaria distend ida suele ser indolora y estar mas
distendida de forma marcada que en la retenci6n aguda, y con frecuen
cia alcanza el ombligo. Con la retenci6n cr6nica puede producirse
incontinencia por rebosamiento. Explore el trayecto de la uretra en
buscade un calculo 0 de una estenosis.Realiceun tacto rectal para com
probar si hay hipertrofia prostatica 0 un tumor pelvico. Trasun trauma
tismo pelvico con lesi6n uretral en el tacto rectal, la pr6stata seapreciare
«flotante» y elevada. Proceda a la inspecci6n del meato uretral para
identificar ukeras 0 cakulos, Examine al paciente en buscade signosde
uremia, que pueden estar presentes en casode retenci6n cr6nica.

EXPLORACION

La retenci6n aguda postoperatoria es frecuente, especialmente en
hombres de edad avanzada. Puede estar producida por ansiedad, ver
guenza, par una posici6n supina, por dolor, por los tarmacos que se
utilicen, por una sobrecarga de liquidos 0 por un prostatismo previo
con sintomas minimos no diagnosticado. Si el paciente se ha sometido
a intervenciones uroloqicas, la causa pod ria ser la formaci6n de un
coaqulo sanguineo en la vejiga urinaria. Busque antecedentes de
enfermedad neurol6gica. LHa sufrido el paciente un traumatismo en
la rnedula espinal? Compruebe los antecedentes farmacol6gicos.

Compruebe si existen antecedentes de problemas de micci6n; por
ejemplo, dificultad para iniciarla, charro debil, nicturia, polaquiuria 0

disuria. LHay antecedentes de infecciones urinarias, uretritis, c61icos
ureterales (que sugieren la presencia de un calculo que puede haber
pasado a la vejiga urinaria y, posteriormente, encajarse en el cuello
vesical 0 en la uretra) 0 hematuria? LExisten antecedentes de un cate
terismo prolongado que sean indicativos de una estenosis uretral? Los
antecedentes traumatoloqicos seran evidentes. LEIpaciente seha caido
a horcajadas sobre un objeto? LEI traumatismo Ie ha producido una
fractura de pelvis? LEI paciente presenta estrenirniento, 10cual puede
apuntar a una impactacion fecal? Un utero gestante sera evidente.

Generales
//. :;'_.< F....r..//;"..~

Locales

ANTECEDENTES



rinorrea acuosa y estornudos. En este trastorno no interviene la reac
cion alerqica de tipo 1; se asocia a polipos nasales, a la sensibilidad al
acido acetilsalicilico y al asma.

Rinitis vasomotora La rinitis vasomotora eosinofila semanifiesta con
InfJamatorios

ffi
S;
e::;;:
€I

Rinitis a/ergica En ocasiones,aparecen antecedentes de eccema infan
til, asmaalerqica 0 alergia nasal 0 conjuntiva. Larinitis puede ser estacio
nal, como en el casode la alergia al polen, 0 bien perenne, como sucede
en la exposicion a caspaanimal (gato) 0 a acaros del polvo. EIpaciente
refiere rinorrea acuosa, estornudos, obstrucci6n nasal e irritaci6n de la
conjuntiva y lagrimeo. Suelen existir antecedentes familiares.

c
~ Alergicos
.~
2~
'".~,
.~
a.

~
~

Adquirida
Infecciosos
A menudo, el paciente presenta un resfriado comun. Seobserva rino
rrea mucosa, que desaparece con rapidez al hacerlo el resfriado. La
rinitis cronies puede cursar con secrecion purulenta cronica, la cual
suele ser densa y mucoide. Esposible que aparezcan antecedentes de x

inmunodeficiencias 0 fibrosis quistica. La sinusitis origina dolor 0

molestias sobre los senos maxi lares 0 bien cefalea con dolor en los
senosfrontales. En ocasiones, los pacientes con hipertrofia adenoidea
refieren respiracion bucal, infecciones faringeas recurrentes, ronquidos
e infecciones recurrentes en el oido. Lasmicosis nasalesson infrecuen
tes y suelen darse en individuos inmunodeprimidos. Losmicroorganis
mosmasfrecuentes son Candida a/bicans y el qenero Aspergillus. Entre
los trastornos infecciosos cronicos figura la sifilis. La sifilis secundaria

.g afecta a la nariz y da lugar a rinitis catarral, que suele acompanarse de
~ otras lesiones caracterfsticas de esta entidad. Es posible que el sida se
5 asociea una rinorrea acuosa.Determine si existen factores de riesgo de
~ infeccion por el VIH. Pueden aparecer otras manifestaciones del sida.

Congenita
La atresia de coanas es infrecuente. Efectue una exploracion para
determinar si aparecen otras anomaHas conqenitas. La atresia bilate
ral de coanas constituye un trastorno potencial mente mortal en el
neonato. Es posible que la unilateral no se diagnostique hasta los
5-10 afios de edad, momento en el que se detecta la obstruccion de
una fosa nasal y aparece una secrecion mucosa densa.

ANTECEDENTES

DEGENERATIVAS

o ..."il1()r.r~a s~rlil

• Gasesirritantes; por ejemplo, cloro, humo de tabaco
• Fractura de la fosa anterior
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o Senos
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ENFERMEDAD GRANULOMATOSA
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TRAUMATICAS
• Cuerpo extrafio

o.....R!nitisvas()1T19t.9.r.Cl..~()~.i.l1.qfilil..
NEOPLAslCAS
~arcinoma

• Nasofa~irl51e
• (frecuente en el sudeste asL3tico)

• Rinitis vasomotora no eosin6fila

INFLAMATOR/AS
• Polipos nasales

• (frecuente en algunos paises en vias de desarrollo)

ALERG/CAS
• Rinitis alergica

0 M.i.~9.si.s
O ~.i.f.Uis
o ..q?iqa

tnteccion cr6nica•
Infecciones viricas•

• Adenoiditis (hipertrofia adenoidea)
• Sinusitis
• Rinitis cr6nica

INFECCIOSAS
• Resfriado cornun

ADQUIRIDA •

CONGENITA •

CAUSAS

La rinorrea 0 secreclon nasal es frecuente. Suele deberse al resfriado
cornun y a la rinitis alerqica. La rinorrea sanguinolenta persistente
constituye un sintoma grave que debe investigarse de inmediato.
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EI aspecto de la rinitis vasomotora eosinofila es semejante al de la
rinitis alerqica, si bien pueden aparecer tambien p61iposnasales. Estas
masassuelen ser rosadasy lisas 0 bien amarillentas-grisaceas y pedun
culadas. En la rinitis vasomotora no eosinoflla. la exploracion pone de

.g manifiesto la secrecion nasal profusa con congestion de los cornetes
- inferiores. A menudo, los signos no son tan intensos como parecen
.g indicar los sfntomas.c~
~ Neo..l?lasic<;!
:g Lavisualizaciondel espacioposnasaldebe formar parte de laexploraci6n,
.~ con anestesia general si fuera necesario. Se efectuara una valoracion
2 completa de los nervios craneales. En ocasiones,el carcinoma del sene
~ rnaxilar provoca una inflamaci6n de la rnejilla y la formaci6n de ulceras
.§. en el paladar. Laepifora puede debersea la invasion del conducto nasola
.~ grimal. Compruebe si existe proptosis y diplopia par invasi6n arbitaria.8 Realiceuna exploracion del cuello para identificar una posible afectacion
2 de los ganglios cervicales.En el granuloma maligno, seobserve la apari
.l: cion gradual de ukeras en la cara, lascualesdebutan en la regi6n nasal.

~ Enfermeda~d<g_~~nu}omatosa
~ La granulomatosis de Wegener 0 el sind rome de Churg-Strauss se mani
@ fiestan con ulceras mucosas necroticas, que pueden acornpanarse de

Inflamatoria

Ah~rgica
Larinitis alerqica se asocia a una mucosa nasal edematosa y a mucosi
dad transparente en la nariz.

En el resfriado cornun. la mucosa nasal esta edematosa y aparece
mucosidad transparente en la nariz. La rinitis cronies cursa con rino
rrea mucosa densa 0 secrecion nasal purulenta. EI diaqnostico de
hipertrofia adenoidea se confirma en la exploracion especular.

Infecciosa
_~rJ.i".

Atresia de (O?!:l~~
Inserte una sonda 0 un caterer en la cavidad nasal. En casode atresia,
no consequira avanzar. La rinoscopia posterior con anestesia general
permite confirmar este diaqnostlco.

EXPLORACION

Degenerativos
Larinorrea senil afecta a pacientes de edad avanzada. Podria deberse
a un control vasomotor deficiente.

nasal sanguinolenta. Los gases irritantes (p. ej., el cloro, bien de uso
industrial 0 presente en una cantidad excesivaen las piscinas) pueden
irritar la mucosa nasal y dar lugar a rinorrea.

Traumaticos
EItraumatismo mas frecuente que da lugar a rinorrea es el provocado
por un cuerpo extrano. Generalmente, el paciente es un nino de entre
1 y 5 anos de edad; de manera infrecuente, afecta a adultos con altera
ciones psiquiatricas. Por 10general, el nino semuestra triste y presenta
rinorrea sanguinolenta hedienta. Enel adulto puede formarse un rino
lito, el cual provoca una obstrucci6n unilateral y rinorrea. La masaque
obstruye las vias nasales suele ser de gran tarnario y presentar un
cuerpo extrano central rodeado de capasde calcio y magnesio. La frac
tura de la fosa anterior a consecuencia de un traumatismo craneal
puede originar rinorrea transparente (rinorrea de LCR) 0 secreci6n

Neoplasicos
Carcinoma nasofaringeo EI carcinoma nasofaringeo es raro en
Europa pero no asi en el sudeste asiatico. Se manifiesta con obstruc
cion nasal y rinorrea sanguinolenta. La otitis media unilateral puede
obedecer a una obstruccion de la trompa de Eustaquio. A veces la
paralisis nerviosa sedebe a la invasion de la basedel craneo. Esposible
que paciente solo refiera la formacion de un bulto en el cuello, origi
nado por una linfoadenopatia; la diserninacion linfatica tiene lugar en
una etapa temprana de la evolucion de esta neoplasia. A menudo, la
hipoacusia unilateral, la linfoadenopatia cervical y la paralisis de los
nervios craneales tienen caracter diaqnostico.

Carcinoma del seno maxilar EIdiaqnostico de esta entidad suele ser
tardio. Entre los sintomas de presentacion figuran la rinorrea sangui
nolenta y la obstruccion nasal unilateral. En una etapa posterior, se
observa inftamacion de la mejilla y la forrnacion de ukeras en el pala
dar. Es posible que la epifora obedezca a la invasion del conducto
nasolagrimal. La erosion de la orbita da lugar a proptosis y diplopia.
En ocasiones, aparece dolor referido al oido.

Granuloma maligno Este (que ahora se considera linfomatoso) se
manifiesta con la forrnacion gradual y lenta de ulceras en la region de
la nariz. La reaccion inflamatoria cronica origina rinorrea.

Enfermedad granulomatosa
Lagranulomatosis de Wegener y el sindrome de Churg-Straussafectan
a la nariz y se asocian a enfermedades renales, pulmonares y respira
tori as. EI paciente puede presentar sintomas pulmonares 0 bien insu
ficiencia renal.

P6lipos nasales Seasocian a la rinitis vasomotora eosinofila no aler
gica. EIpaciente refiere obstruccion nasal y rinorrea.

Rinitis vasomotora no eosin6fi1a EIpaciente refiere rinorrea acuosa
obstruccion nasal y crisis de estornudos. Esta entidad puede asociars~
a:_1) algunos far~acos antihipertensivos, en especial inhibidores gan
glionares y vasodrlatadores; 2) alteraciones hormonales; 3) insuficien_
cia cardiaca congestiva; 4) estados de ansiedad, y 5) irritantes
ocupacionales, como amoniaco y humo.
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Sepuede palpar una masa lumbar en ellado derecho 0 izquierdo, que \
sernueveal respirar, y essusceptible de palpacion bimanual y balanceo.
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EXPLORACION

Adgl!kLdas
A vecesexisten antecedentes de TB. Puede aparecer hematuria, disuria
o piuria. EI abscesoperinsfrico puede asociarsea antecedentes de dia
betes.EInefroblastoma cursa con una masa abdominal, dolor, hematu
ria, pirexia y perdida de pesoa 10 largo de los primeros 3 aries de vida.

Con,~t~pitjls
A menudo, se identifican antecedentes familia res de enfermedad
renal poliquistica del adulto; sin embargo, no aparecen manifestacio
neshasta la tercera ° cuarta decade de la vida, de modo que es posible
que el paciente presente una masa abdominal, hematuria, dolor lum
bar (infeccion 0 sangrado de un quiste) 0 insuficiencia renal cronlca.
Un sintoma de presentacion puede ser la hipertension. La hidrone
frosis rara vez esta presente en el nacimiento. Esta entidad puede oca
sionar retraso del crecimiento en el lactante .

ANTECEDENTES

NEOPLAslCAS
!D.__Jj_jgg_r_rlgfroma
o .Nefr()[)last()rna

DEGENERATIVAS
• Quiste solitario

• Pionefrosis

INFECc/OSAS
0 Absceso perinefri(o
O JB.

• (frecuente en las areas donde la TB es endemica)
OBSTRUCT/VAS
• Hidronefrosis

ADQUIRIDAS

CONGENITAS

CAUSAS

Lasinflamaciones renales son habituales. Pueden ser asintornaticas 0

bien cursar con hematuria, infecciones de las vias urinarias y pirexia.

Rli\lON, INFLAMACIONES

• La secrecion nasal 0 rinorrea sanguinolenta
persistente constituye un signo grave que debe
propiciar un estudio detallado con el fin de
descartar la existencia de una neoplasia maligna.

III Biopsia
Carcinoma. Granulomatosis de Wegener. Granuloma maligno.
Inftarnacion cronies.

.. RAST
Cuantificacion de Ig especificas frente a un alerqeno,

.. TC YRM
Carcinoma y enfermedad granulomatosa: diaqnostico y valera
cion de la extension de la enfermedad.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

l1li Hemograma completo, VSGy proteina C reactiva
Hb ! en las neoplasias malignas y en la enfermedad granuloma
tosa. FL I en las infecciones; por ejemplo, adenoiditis. VSGy pro
teina C reactiva 1 en las infecciones, en las neoplasias malignas y
en la enfermedad granulomatosa.

iii Frotis
CyA. Origen bacteriano frente a rnicotico.

III Radiografia craneal
Fractura de la fosa craneal anterior con afectacion del etmoides:
rinorrea del LCR.Carcinoma del antro maxilar.

INVESTIGACIONES GENERALES

pe~e;p~!ativil
En la rinorrea senil, no suele aparecer ninqunotro sintoma aparte del
goteo nasal.

Habitualmente, en la exploradon con un espejo nasal se identifica un
cuerpo extrano. En individuos con rinorrea de LCR,puede resultar dificil
distinguir la hemorragia de la sangre mezcladacon el LCR.Disponga una
gota de la secrecion sanguinolenta en una gasablanca limpia. Sicontiene
LCR,se forrnara un halo amarillento alrededor de la mancha central de
sangre (signo del halo). La secrecion nasal secundaria a la inhalacion
de gasesirritantes seacornparia de enrojecimiento yedema de la mucosa
nasal.Casisiempre secursacon irritacion ocular y reaccionescutaneas,

Traumatica

otitis media, ulceras bucales, 0 afectacion traqueal 0 laringea. Enocasio
nes, dan lugar a afectacion pulmonar y ocular, y a enfermedad renal.



•

• La hematuria franca indo lora asociada a una
masa abdominal es un signo de mal pronosticoe
indicativo de una neoplasia maligna.

• Obtenga siempre los antecedentes familiares. En
caso de sospecha de rifiones poliquisticos, es posible
que otros parientes 5eencuentren afectados 0 bien
se haya producido alguna muerte por insuficiencia
renal cronica.

• Pielografia anteroqrada
t.ocalizecion de la obstrucci6n.

• Pielografia retroqrada
t.ocalizecior- de la obstrucci6n.

• Angiografia
Circulaci6n tumoral (prueba raramente usada).

• RMLesionesen el parenquirna renal. Lesionesvasculares.

• Urografia intravenosa
Ausencia de funcion. Hidronefrosis. Distorsion de calices (hiper
nefroma).

• TCLesi6n salida frente a quistica. Diserninacion tumoral. Biopsia.

• Citoscopia
Obstrurr ion ureteral por tumor vesical. TB. Obstrucci6n de cue-
llo vesical.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
Hb 1 (el hipernefroma puede asociarse a policitemia). Hb j en
casode perdida de sangre secundaria a hematuria. FL I en la pio
nefrosis y en el abscesoperinefrico. VSG i en el hipernefroma, en
el nefroblastoma, en la TBy en las infecciones.

• Urea y electrclitos
Aumento de concentraciones de urea y creatinina si existe afec
taclon bilateral.

• Glucosa sanguinea
Absceso perirrenal en la diabetes.

• RUVHidronefrosis debida a calculosrenales0 ureterales. Contorno renal.
• Radiografia de t6rax

Metastasis: hipernefroma (metastasis en bala de canon). Nefro
blastoma. TB.

• Amllisis de orina
Sangre, celulas pioqenas, microorganismos, primera orina de la
manana en casode TB.

• Ecografia
Lesion quistica frente a solida. Biopsia.

INVESTIGACIONES GENERALES

Normalmente, las inflamaciones renales presentan matidez en la per
cusion, aunque puede aparecer una banda de resonancia a 10 largo de
la inflamaci6n debido a que el colon transverso que la recubre esta
Ileno de aire. En ocasiones,el quiste solitario esde gran tamafio, tensa
y liso. Los rinones poliquisticos pueden presentar un tarnano grande y
extenderse hasta la ingle. Sonsuavesy contienen numerosos quistes. La
infeccion de estes 0 la tension debida a la hemorragia ocasiona hiper
sensibilidad. Esposible que los ririones hidronefr6ticos sean grandes,
lisos y tensos. A veces, los abscesosperinefricos se asocian a enrojeci
miento, inflarnacion yedema en la region lumbar. En ocasiones,sobre
salen en la region lumbar, aunque es infrecuente en la actualidad. Los
hipernefromas suelen ser firmes, irregulares, nodulares y estar fijos. EI
nefroblastoma semanifiesta con una masagrande en la region lumbar
y el abdomen.



Analisis de orina
Diabetes. Glucosay cetonas en orina.
Hemograma completo
Hcto. r en la deshidratacion. Hb I en las perdidas de sangre. FL r
en las infecciones.
Urea y electr6litos
lnsuficiencia renal.
Calcio sericc
Ca I: causa diuresis osm6tica.
Glucosa sanguinea
I en la diabetes.

INVESTIGACIONES GENERALESa

Mida la temperatura. Compruebe si existen signos de deshidratacicn,
por ejemplo lengua secacostrosa 0 perdida de la turgencia cutanea.
Busque indicaciones de perdida de peso reciente, asi como signos del
sindrome de Sjogren, como agrandamiento sirnetrico de las glandulas

.g salivares, tanto de las par6tidas como de las submandibulares. Veri
- fique si hay sequedad de ojos y artritis.~

EXPLORACION

Esimportante diferenciar entre sed y xerostomia. Pregunte sobre el
comienzo de la primera para saber si es aguda 0 cr6nica. Reuna los
antecedentes alimentarios completos, incluyendo la ingesta de sal y
de alimentos picantes. Compruebe si el paciente ha presentado pre
viamente cansancio y letargo con perdida de peso, 10 que seria indica
tivo de diabetes mellitus. Busque signos de infecci6n. Pregunte por
antecedentes de v6mitos 0 diarrea. Asimismo, se deben recoger todos
los antecedentes farmacol6gicos, ya que algunos agentes (p. ej., anti
colinergicos) pueden causar xerostomia, 10 que llevara a los pacientes
a ingerir una cantidad excesivade agua y dara lugar a poliuria. 5i exis
ten antecedentes de inflamaci6n de una glandula salivar, acornpariada
de sequedad de ojos y xerostomia, y artritis, orientara el diagn6stico a
un sindrome de Sjogren. Debe descartarse que el paciente haya pre
sentado sangrado cronico. Lasneoplasias malignas y el hiperparatiroi
dismo son causas frecuentes de hipercalcemia cronica. la cual puede
originar poliuria por un efecto osmotico intrinseco 0 por el desencade
namiento de una diabetes insipida nefroqena, La diabetes insipida
craneal puede ser secundaria a traumatismos craneales cerrados gra
ves,craneofaringioma, tumores de la glandula pineal 0 una complica
cion postoperatoria transitoria de una lntervencton de neurocirugia.
5i sesospecha una polidipsia psic6gena, debera realizarse una evalua
cion psicol6gica completa.

ANTECEDENTES
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• Alimentos picantes
• Alimentos salados

DlETA •

PSIQUIATRICAS •

o ....Tr~.~..I.~..r.ac;Ji.(*.r.apia..~.I1..cil.l:J.e.~a..y.cu.E!11.9.....

'__E§rmacos; por ejemplo, anticoli~ic:Q2,jlJ._I}_i.9idores deJa
monoaminooxidasa

CAUSAS DE XEROSTOMIA •

• Extasis
• Diureticos (especialmente sobredosis)

FARMACOS II

o.....p!.~!?~.t~~_in~ipicl<l{cr.a.rl~.al.yrl~frc)g~l1aL
• Insuficiencia renal cr6nica

• Diabetes mellitus

ENDOCRINAS Y METAB6L1CAS •

• Quemaduras
• Sudoraci6n excesiva

• Perdida de sangre suficiente como para disminuir el volumen
sanguineo

• Diarrea
• Fiebre
• V6mitos

PERDIDA EXCESIVA DE LiQUIDOS _

•. _1I..!l91exia . ._. _
• Enfermedad neurol6gica
• Debilidad general

INGESTA DE LIQUIDOS INADECUADA •

CAUSAS

La sed verdadera como sintoma general mente se asocia a otros dos:
ingesta de cantidades excesivas de agua (polidipsia) y producci6n
cuantiosa de orina (poliuria).



•

En los antecedentes, los traumatismos son datos relevantes, dado que
aquellos que son penetrantes se asocian siempre a hemorragia. Se
debe evaluar ellugar y la cantidad aproximada de perdida sanguinea.
Los traumatismos cerrados toracicos se relacionan con neumot6rax a
tension, contusi6n miocardica y taponamiento cardiaco. Lospelvicos y
de los huesos largos pueden ser causade fracturas cerradas que pro
voquen una significativa hemorragia que no siempre sea identificable
para el examinador. Laslesiones terrnicas pueden aparecer en pacien
tes que hayan side victimas de incendios 0 de explosiones de calenta
dores y por gas. Una paralisis de inicio agudo tras un traumatismo
puede ser debida a una lesi6n medular 0 de un nervio periferico. La
rotura de lasvias simpaticas descendentes con lesiones medulares pro
voca perdida del tono vasomotor, con la consiguiente hipotension.

Disnea
Sibien la taquipnea es una reaccion fisioloqka que acornparia a una
Perdida sanguinea, wando aparece la disnea como sintoma principal
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Traumatismo
-u;. .,.., • .~

ANTECEDENTES
o TaP..c:?r:1ilmientocardia<:() . .

Neumotorax a tension•
Embolia pulmonar masiva•

OBSTRUCTIVO

0 Anafilaxia .
o ~h9<:kneurogen9.(les.i9J1..meclU.)?r.)

• Sepsis

DISTRIBUTIVO

• Arritmias
• Lesion valvular aguda
• Infarto de miocardio

CARDIOGENO

• Perdidas digestivas
• Quemaduras
• Hemorragias

HIPOVOLEMICO

CAUSAS

EIshock esel trastorno circulatorio que aparece como consewencia de
una deficiente perfusion de los orqanos e hipoxia tisular.

• Esimportante distinguir entre sed verdadera y
xerostomia.

• Laseden una enfermedad aguda puede deberse
a deshidratacion, Tarnbien puede alertar del inicio
agudo de una diabetes. Siempre debe realizar un
anal isis de orina para descartar una diabetes mellitus.

• PTH
I en el hiperparatiroidismo.

• Prueba de privacion de agua (v. «Poliuria»)
Diabetes insipida craneal.

• Prueba de DDAVP
Osmolaridad urinaria I en la diabetes insipida craneal. Sin osmo
laridad urinaria I en la diabetes insipida nefroqena.

• TC/RM
Diabetes insipida craneal; por ejemplo, tumor/ACV.

• Ecografia
Insuficiencia renal.

• Biopsia renal
Insuficiencia renal.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS



•

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS
Hemocultivos
Loscultivos de sangre y de otros productos concretos son impres
cindibles ante la sospecha de shock septico, Se puede aislar al
patoqeno causante.
Ecocardiografia
Con un ecocardiograma sera posible demostrar si existe disfun
cion valvular, asf como la presencia de taponamiento y de embolia
pulmonar masiva (cuando aparece fallo cardiaco derecho).

Aunque la baja saturacion no es por si misma discriminativa, una
notable deficiencia en la saturacion del oxfgeno se asociaa embo
lia pulmonar y neurnotorax. Esto se puede confirmar con la gaso
metria arterial.

• Hemograma completo
AI perder sangre, puede observarse un nivel bajo de Hb, si bien esto
no semanifiesta de forma inmediata. Con la infeccion aparece una
elevaci6n de la Fl. Desafortunadamente, tarnbien se incrementa en
la mayoria de lascausasde sobrecarga flsiolcqica aguda.

• Urea y electr61itos
Ante perdidas digestivas significativas, suelen serhabituales valores
de sadie y potasio bajos asociadosa urea y creatinina elevadas.

• ECG
EI ECGpuede mostrar un infarto de miocardio 0 la presencia de
una arritmia como causa desencadenante. La alternancia elec
trica (complejos QRSgrandes y pequenos alternados) es un indi
cador especffico de taponamiento pericardico. Los complejos de
baja amplitud generalizados son frecuentes ante un significativo
derrame pericardico.
Radiografia de t6rax
Puede revelar un neumot6rax con desviacion de la traquea (si
bien el diaqnostico de un neurnotorax a tension debe ser clfnico
y tratado antes de la realizacion de la radiograffa de torax). La
silueta cardfaca puede ser globulosa ante un derrame pericardico:
sin embargo, el taponamiento tarnbien aparece con una placa de
t6rax sin hallazgos significativos.

• Pulsioximetrfa

INVESTIGACIONES GENERALES

A~ultaci6n
EI broncoespasmo, con sus consiguientes sibilancias, puede resultar
lIamativo en el shock anafilactico. La ausencia unilateral de sonidos
respiratorios es indicativa de neumotorax, mientras que en el tapona
miento cardiaco son caracteristicos los sonidos cardfacos apagados. La
presencia de un nuevo soplo se puede deber a insuficiencia valvular
aguda como causa de shock cardioqeno.

Presion venosa yugular
Una PVYbaja resulta uti: para diferenciar un shock hipovolernico del
cardroqeno y obstructivo, ya que normalmente seencontr ara elevada
sea cual sea la causade estes ultirnos.

EI indicador medible mas precoz de shock es la taquicardia; sin
embargo, puede que el pulse no se encuentre aumentado en casosde
shock neuroqeno. EI pulso suele ser debil, EI ritmo puede sugerir la
existencia de una arritmia como elemento desencadenante en el shock
cardioqeno. EI pulso paradojico (disminuci6n en la amplitud del pulso
con la inspiracion) es sugestivo de taponamiento cardfaco.

Pulso

Temperatura
Generalmente, los sujetos en shock se encuentran frios, humedos Y
pegajosos. No obstante, en el shock septico la pieI se siente calida al
roce y los pacientes estan febriles.

lnspeccion
Sedebe realizar una compieta inspeccion sistematica; las quemaduras
y los puntos de sangrado de traumatismo penetrante pueden ser evi
dentes. La cianosis es un hallazgo de embolia pulmonar masiva y de
neumot6rax a tension. Lospacientes con anafilaxia a menudo presen
tan angioedema y urticaria.

EXPLORACION

En ocasiones los pacientes pueden haberse percatado de un contacto
con alerqenos que causen anafilaxia. Entre sus desencadenantes fre
cuentes, se encuentran ciertos alimentos (marisco, huevos, cacahue
tes) y el veneno de insectos (abejas, avispas) del medio habitual. En el
contexto hospitalario, la penicilina, los anestesicos y los medios de
contraste intravenosos son las causasmas comunes de reacci6n. Una
investiqacion sistematica y exhaustiva de posibles focos de infeccion
puede aclarar el origen de un shock septico, Los antecedentes de
vornitos y/o diarrea profusos 0 de obstruccion intestinal (vornitos,
ausencia de defecacion. dolor abdominal de tipo colico y distensi6n)
son sugestivos de perdidas digestivas como causade hipovolemia.

Lasconsecuenciasde un traumatismo toracico cerrado se han descrito
mas arriba. En su ausencia, la presencia de dolor toraclco debe hacer
sospechar un infarto de miocardio (opresi6n central) 0 una embolia
pulmonar (pleuritico).

Factores desencadenantes

Dolor toracico

se debe pensar en edema pulmonar como causa de shock cardi6geno.
La disnea, adernas, es un importante hallazgo entre las causas de
shock obstructivo.



Lacausamasfrecuente de sincopeesel sincope vasovagal (el desvaneci
rniento cornun). Se asocia a vasodilatecion periferica y desaceleracion
del ritmo cardiaco mediada por el vago. Puede ser desencadenado por ,
situacionescomo miedo, emocion, bipedestacion prolongada 0 dolor. EI
paciente puede quejarse de nauseas,debilidad y vision borrosa. yen la
exploracion,aparecerpalido ycon bradicardia. Laspalpitaciones (pag. 375)
qUe preceden al colapso pueden ser sugestivas de una arritmia. Los
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ANTECEDENTES

• Hipoglucemia
• Hipoxia

METAB6uCAS

• Convulsiones

NEUROL6GICAS

• Obstruccion de la eyeccion cardiaca
• Embolia pulmonar
• Infarto de miocardio

SiNCOPE VASOVAGAL
• Sincope situacional
• Sincope miccional
• Sinc()petusig~eno
HIPOTENSION ORTOSTATICA
• Reposo en cama prolongado
• Inducido p~r farmacos
• Hipovolemico
• Insuficiencia neurovegetati'@

ARRITMIA
• Taquicardia supraventricular
• Taquicardia ventricular
• Sindrome del sene en!erm<J
o Crisisde Stokes-Adams

.,"" -,-- , .....~.... -. " "

CARDIOVASCULARES

CAUSAS

Unsincope es una perdida transitoria de conciencia debida a una falta
de flujo sanguineo cerebral.

SiNCOPE

• AI evaluar a pacientes en shock es de suma
importancia comprender que la presion arterial baja
es una manifestaci6n relativamente tardia.

• En aquellos sujetos con hemorragia mas iva, los
valores bajos del hemograma aparecen como un
hallazgo tardio, por 10 que no se han de tenerse en
cuenta a la hora de realizar la evaluation inicial de
la cantidad de perdida sanguinea.

• Angiografia por TC pulmonar
Para establecer el diagn6stico de embolia pulmonar en presencia
de shock. Las medidas terapeuticas de urgencia (como una fibri
nolisis) pueden precisar de una angiografia pulmonar con con
traste de rutina.

• TC/RM de columna
Pueden ser necesarias para evaluar la extensi6n y confirmar la
localizacion de la lesi6n.



INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

EEG
Aunque el diagn6stico de epilepsia es esencialmente cllnico,
las convulsiones asociadas a cambios electrtcos especificos en la

•

Tira reactiva
La determinaci6n de la concentraci6n de glucosa con tiras reac
tivas es una forma simple y muy rapida de conocer los niveles de
glucosa sanguinea. Se pueden conseguir valores mas precisos can
una muestra de suero.
Hemograma eompleto
lndicara anemia si la causa subyacente de la hipovolemia es una
hemorragia. EI shock septico con vasodilatacion periferica puede
asociarsea un recuento leucocitario elevado.
Urea y electr6litos, y glucosa serica
Lasanomalias electroliticas prsdispondran a sufrir convulsiones.
Glueosa sanguinea
Hipoglucemia.
ECG
Siseobtiene durante el episodio sincopal puede revelar una arrit
mia. La taquicardia ventricular sin pulso debe ser tratada .como
una fibrilacion ventricular y proceder a la reanirnacion cardiaca.
En el infarto de miocardio pueden verse ondas Q y elevaciones
del segmento ST.

•
INVESTIGACIONES GENERALES

Auscultacion
La :;;;~~;(;/:~Iv'ulara6rtica se caracteriza por un segundo sonido car
diaco suave y un soplo sist61ico de eyeccion que se irradia hacia las
carotldas. Tarnbien es posible auscultar un soplo sist61icode eyeccion
en la miocardiopatia hipertrofica obstructiva, en la cual el flujo san
guineo de salida del ventriculo Izquierdo esta obstruido como conse
wen cia de la hipertrofia del musculo cardiaco.

Pulso
Durante el episodio sincopal, una buena forma de detectar una arrit
rnia es tomar el pulso. EI hallazgo habitual en el sincope vasovagal es
la bradicardia. Lascrisis de Stokes-Adams se producen par el bloqueo
cardiaco completo y ocasionan un periodo transitorio de asistolia con
plena recuperaci6n. EI sindrome del seno enfermo se asocia a episo
dios alternativos de bradicardia y taquicardia. EI shock y las arritmias
supraventriculares y ventriculares pueden ocasionar frecuencias car
diacasmuy rapidas.
La presion sobre el seno carotideo, situado en la bifurcaci6n de las

arterias carotidas, causara un sincope en los pacientes con el sindrome
del seno carotideo.

Aspecto
Con frecuencia, el sincope vasovagal hace que los rasgos empalidez
can y produce humedad pegajosa. Puede provocar convulsiones.

Presion sanguinea
Debe tomarse en posici6n supina y de pie; solo asi seapreciara la caida
postural.

EXPLORACION

sincopessituacionales sondesvanecimientos que seclasifican en funci6n
de losfactores precipitantes y frecuentemente sedeben a una respuesta
vagal excesivaal estimulo provocador.

La hipotensi6n ortostatica es una disrninucion de la presi6n arterial
al estar de pie. Esto produce un descenso transitorio de la perfusion
cerebral y, en consecuencia, una perdida de conciencia. EI reposo en
cama prolongado puede provocar el desacondicionamiento de los
barorreceptores corporales, 10que da lugar a una caida postural de la
presion sanguinea. En los antecedentes farmacol6gicos se debe des
cartar el uso de agentes que puedan causar un sincope, como los anti
hipertensivos y los opiaceos. La hipovolemia tarnbien puede originar
hipotensi6n postural (v. «Shock», paq, 439); esta se acornpana de pali
dez, taquicardia y escasaeliminacion de orina. Enfermedades como la
diabetes mellitus 0 el sindrome de Guillain-Barre pueden determinar
una insuficiencia neurovegetativa e incapacidad del cuerpo para man
tener una presion sanguinea adecuada.

La obstruccion de la eyecci6n cardiaca, que se produce con la este
nosis a6rtica y la miocardiopatia hipertr6fica obstructiva, provocara
un sincope de esfuerzo, ya que la eyecci6n cardiaca no puede ser
aumentada a demanda.

En el sindrome del sene carotideo, los receptores de este son mas
sensiblesde 10normal, de modo que un pequeno estimulo, como girar
la cabeza 0 la presion de un collar ligero, es suficiente para inducir el
reflejo del seno carotideo y precipitar un sincope.

La epilepsia son descargas paroxisticas de la corteza cerebral sufi
cientes para producir efectos clinicamente detectables; por ejemplo,
convulsiones, perdidas de conciencia 0 sintomas de comportamiento.
Aunque no constituyen estrictamente un sincope, las convulsiones
atonicas pueden presentarse de manera similar, con una perdida
repentina del tono muscular y colapso. Los pacientes pueden presen
tar incontinencia urinaria durante una convulsion, asi como mostrarse
aturdidos y confusos durante la fase postictal.
Aunque el sincope histerico tiende a ser muy espectacular, durante

el mismo los hallazgos son normales en la exploracion.
La hipoglucemia causa debilidad e incluso puede provocar la per

dida de conciencia. Tiende a ser mas frecuente en diabeticos tratados
con insulina, pero tambien puede observarse en pacientes normales
tras un consumo excesivo de alcohol. Los sintomas suelen producirse
cuando la glucosa esta por debajo de 2,5mmolll.

SfNCOPE



Salvo el golpe de calor, el resto de las causasde hiposudoraci6n son
rarasy general mente se deben a anomalias conqenitas de lasglandulas
sudorfparas, como la displasia ectodermica hipohidrotica, una entidad
asociadaa una deficiente formaci6n del pelo y de los dientes. Laausen
cia de sudoraci6n tarnbien puede estar causada por la miliaria, que se
produce por la oclusion 0 la rotura de los conductos sudoriparos.
La sudoracion excesiva es un hallazgo frecuente y, fisiol6gicamente,

SQeleaparecer en caso de dolor, nauseas,v6mitos (paq. 480) y shock
(pag.439).Anteriormente aparecenlistadaslascausasen ausenciade estos
sintomas.Lasudorscionexcesivapuedeserepisodica0 continua. Losataques
episodicosde sudoraci6n pueden deberse a hipoglucemia, feocromoci
t0ma, sindrome carcinoidey menopausia.Lospacientescon hipoglucemia
© 2012. Elsevi;'>r Espana, S.L. Reservados todos los derechos

ANTECEDENTES

L__§_g_[~de calor
• Miliaria
o [:lisplOisiaectqcjermica hip9hi<:Jc<Stiq _.
o .....~e?i.9[1.~s.cJ<e.I.Ols.\I.i.as.sirr1p..<iJicas..

SUDORACION DEFICIENTE

• Estadosde ansiedad

o ?il1drOr:n(2~arc:ir1.9icJ.e..
o Feocromocitoma ..

PSIQUIATRICAS
• Drogodependenciafsindrome de abstinencia

• Tirotoxicosis
• Menopausia

NEOPLASIA MALIGNA
L....I.t!mQ!:~.Lcer,.prale~ . _
• Linfoma de Hod91!..o_ _

ENDOCRINAS
• Neuropatia autonorna diabetics

O. HiP'Og!LJ~er:niOi
INFECCIONES
• Cualguier inteccion sisternica

SUDORACION EXCESIVA

CAUSAS

c!:Iandose hace socialmente inaceptable, cuya causa puede ser desde
trivial a grave.

• Nunca se debe ignorar un sincope dadas las
potenciales y graves consecuencias de este
sintoma. Cualquier sugerencia de una causa de
tipo cardiol6gico requiere una investigaci6n y un
tratamiento urgentes.

corteza cerebral se pueden utilizar para confirmar el diagn6stico.
Sin embargo, un EEGnegativo no excluye una epilepsia.

III ECGde 24h
Puede documentar arritmias asociadasa episodios sincopales.

III Ecocardiografia
Permite la evaluaci6n de la valvula a6rtica y el diaqnostico de
miocardiopatia hipertr6fica obstructiva.

B Gammagrafia VfQ 0 angiografia por TCpulmonar
Permite el diagn6stico de la mayoria de las embolias pulmonares
agudas.

II Prueba de la mesa inclinada
Generalmente se reserva para pacientes con episodios sincopa
les recurrentes de causa indeterminada. En aquellos con sincope
vasovagal, una inclinaci6n de 60' producira hipotensi6n, bradicar
dia y sincope en menos de 30min.

446 SINCOPE



• La sudoracion nocturna profusa es un sintoma
importante, ya que el diaqnostlco subyacente puede
ser un linfoma 0 una infecci6n cr6nica como la TB.
Espreciso estudiarla de forma inmediata.

Prueba de Mantoux/analisis EliSpot
Prueba de Mantoux diluida si previamente no se ha realizado una
inrnunizacion con BCGpara descartar TB. Actualmente hay prue
bas seroloqicas disponibles para esta enfermedad.
5-HIAA en orina
I en los tumores carcinoides.
Catecolaminas y metanefrinas en orina
I en el feocromocitoma.
Biopsia ganglionar abierta
Celulas de Reed-Sternberg en la enfermedad de Hodgkin.
RM de cabeza
Tumores hipotalarnicos.
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INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Tira reactiva
Permite la valoracion instantanea del azucar en la sangre, que
puede confirmarse mediante la determinacion de la glucosa san
guinea. Estapuede estar 1 en el feocromocitoma.

• Hemograma completo y frotis de sangre
FL 1en las infecciones.

• VSGYproteina C reactiva
I en las infecciones, en las neoplasias malignas y en el linfoma.

• TSHYT. libre
TSH I YT. I en la tirotoxicosis.

• Radiograffa de torax
TB, carcinoma bronquial, infeccion pulmonar.

INVESTIGACIONES GENERALES

linfaticos regionales para comprobar si hay crecimiento, que puede
deberse a una irrfercion 0 a una neoplasia. En caso de tirotoxicosis e
infecci6n sistemica, hay taquicardia. Tarnbien es posible palpar un
pulso rapido durante los ataques paroxfsticos con el feocromoci
tom a, y la presion arterial estara significativamente elevada. En la TB
pulmonar prima ria el derrame pleural 0 el colapso de un segmento
pueden ser las (micas caracterfsticas que se encuentren en la explora
cion. La detecci6n 0 el cambio de un soplo cardiaco pueden implicar
endocarditis. Sin embargo, en el sindrome carcinoide se han descrito
tanto la estenosis como la insuficiencia de la valvula tricuspide 0 de
la pulmonar. La presencia de una esplenomegalia en la exploracion
abdominal puede deberse a una enfermedad de Hodgkin.

Temperatura
La presencia de pirexia (paq. 227) es sugestiva de una infecci6n como
causa subyacente de la sudoraci6n. Sin embargo, tam bien puede apa
recer con la enfermedad de Hodgkin.

lnspecclon
Unos ojos muy abiertos con la mirada fija y signo de Graefe pueden
ser secundarios a una tirotoxicosis que produce sudoraci6n; adernas, la
presencia de exoftalmos u oftalmoplejia es indicativa de la enferme
dad de Gravescomo causasubyacente. EI rubor facial epis6dico puede
presentarse en el sindrome carcinoide.

Palpacion y auscultacion
Se debe realizar la palpaci6n de la tiroides para excluir que se haya
producido el crecimiento de la glandula. Se exploran los gangliOS

Espreciso Ilevar a cabo una evaluaci6n psicoloqica si se sospecha un
trastorno de ansiedad. Lassiguientes son caracteristicas especificas en
la exploraci6n que pueden sugerir una causasubyacente.

EXPLORACION

con frecuencia refieren temblor, mareo, ansiedad y hambre asociados. La
liberaci6n paroxfstica de catecolaminas por un feocromocitoma puede
producir un ataque de sudoraci6n, hipertension, palpitaciones, cefaleas y
ansiedad. Generalmente, son detectadas por el medico cuando se con
sulta por la hipertensi6n arterial. EI sindrome carcinoide es producido par
una variedad de hormonas secretadas por tumores enterocromafines, que
se originan en el intestine delgado y en presencia de metastasis hepaticas.
La sudoraci6n esporadtca seasociaa un rubor intenso, diarrea, respiracion
jadeante y, ocasionalmente, lesionescardfacasderechas.

EI rubor intense y la sudoraci6n tarnbien pueden ser sfntomas evi
dentes en mujeres al Ilegar a la menopausia; con frecuencia, su etiolo
gfa se ha atribuido a cambios en las concentraciones de las hormonas
sexuales femeni nas.

Los pacientes con sudoraci6n nocturna pueden referir que se des
piertan con su ropa y las sabanas empapadas en sudor, Clasicamente,
estascaracterfsticas seasociaban a TBy enfermedad de Hodgkin. Entre
los slntomas acompafiantes de la TB pulmonar se encuentran la per
dida de peso, la tos y la hemoptisis. En la enfermedad de Hodgkin, los
pacientes pueden referir alguna linfoadenopatia localizada, perdida
de peso, prurito, fiebre y malestar general.

La sudoraci6n continua y la intolerancia al calor son caracterfsticas
de la tirotoxicosis. Esta se puede producir por un aumento del ritmo
metab61ico y es posible que se acompaf\e de sintomas como aumento
del apetito con perdida de peso, fragilidad emocional, diarrea y palpi
taciones. Raramente la sudoraci6n excesivapuede deberse a tum ores
que invaden el hipotalarno.
Sedeben hacer averiguaciones sobre la posibilidad de drogodepen

dencia, ya que el sfndrome de abstinencia produce una intensa sudo
radon y alucinaciones.



• TSH Y T, libre
TSH I YT. I en la tirotoxicosis.

INVESTIGACIONES GENERALES

General,g
~ Trasesta exploraci6n, puede ser necesaria una mas amplia para esta-
c blecer la causasubyacente. Seevaluara la marcha (pag. 346), de modo
~ que las diferencias entre la ataxies parkinsoniana y la ataxies de la
c enfermedad cerebelosa seran obvias. Otras caracteristicas de la dis
:g funci6n cerebelosa son el habla entrecortada, la disdiadococinesia, el
.~ nistagmo y los reflejos pendulares. Cuando sesospechauna tirotoxico
~ sis,se procede a la palpaci6n de la glandula tiroides, se estudian los
~ movimientos oculares y se ausculta la tiroides en busca del soplo aso
.~ ciado ala enfermedad de Graves.Pueden observarse caracteristicas de
.~ consumo excesivo y prolongado de alcohol (signos de hepatopatfaicr6nica), sustancia que puede producir una degeneraci6n cerebelosa.

~
~
S
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Q

Temblor
Observe al paciente en reposo: la presencia de un temblor de contar
monedas es sugestiva de enfermedad de Parkinson. Ademas, es posi
ble encontrar una cara inexpresiva, titubeo y babeo. Lossujetos tiro
t6xicos seran delgados, y en el contexto de la enfermedad de Graves
presentaran unos observaran ojos saltones, con mirada fija y signo de
Graefe, bocio yexoftalmos.
Coloque los brazos extendidos; todas las dernas causasde temblor

se haran evidentes ahora. EI temblor fino se puede acentuar si se
coloca un trozo de papel en lasmanos extendidas. AI sujetar comple
tamente el braze el temblor desaparecera si esesencial benigno. Uno
intencional se demuestra con la prueba dedo-nariz, en la que el tem
blor aumenta de forma evidente cuando el dedo se acerca a la diana.
Adernas, tarnbien puede haber senalizacion pasada cuando el dedo
impacta en la diana.

EXPLORACION

referir intolerancia al calor, palpitaciones, apetito aumentado acom
pafiado de perdida de peso, ansiedad y diarrea.
Unos antecedentes farmacol6gicos detallados perrnitiran identificar

facilmente cualquier agente que potencialmente puede causar tem
blor. En la anamnesis se debe incluir tambien preguntas sobre las can
tidades de alcohol y cafe que se consumen.

En la enfermedad de Parkinson pueden aparecer otros sintomas
acompanantes, como lentitud, dificultad para iniciar y detener la mar
cha, rigidez y fatiga musculares (especialmente al escribir). En la enfer
medad cerebelosa, las dificultades pueden experimentarse con el
equilibrio y la coordinaci6n motora.

© 2012.ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos los derechos

EItemblor se divide en tres grupos: 1} temblor de reposo; 2} temblor
de movimiento, que se evidencia cuando la mano se coloca en una
posici6n mantenida 0 contra la gravedad, y 3} temblor intencional,
presente durante el movimiento. Entre las causas fisiol6gicas de tem
blor suelen encontrarse unos factores precipitantes claros, como la ira
o el ejercicio.

Un temblor de movimiento que desaparece cuando el miembro se
sujeta completamente contra la gravedad escaracteristico del temblor
esencial benigno; adernas, tarnbien puede verse aliviado con la ingesta
de alcohol y se atenua durante el movimiento. Hasta un tercio de los
pacientes con temblor esencial benigno tienen antecedentes familia
res. Adernas del temblor, los sujetos con tirotoxicosis tambien pueden

ANTECEDENTES

• Enfermedad cerebelosa

TEMBLOR INTENCIONAL •

• Cafeina
• Alcohol (inc1uida la abstinencia)
• Retirada del farmaco (benzodiacepinas, opiaceos)
• J3-agonistas

• Litio
• Fenitoina
• Cic1osporina

FARMACOS .•

• Tirotoxicosis
• Enfermedad respiratoria cr6nica
• Ejercicio
• Ansiedad
• Fisiol6gico
• Temblor esencial benigno
• Idiopatico

TEMBLOR DE MOVIMIENTO •

• Enfermedad de Parkinson

TEMBLOR DE REPOSO all
CAUSAS

Un temblor es una oscilaci6n rftmica de una parte del cuerpo y, gene
ralmente, con este terrnino se hace referencia a los movimientos que
se producen alrededor de las pequenas articulaciones de las manos.
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Car,kter
EIcaracter de la angina de pecho es opresivo y constrictivo, mientras
qUeel dolor de la diseccion aortica es lacerante. EI reflujo gastroeso
fagico puede describirse como una quemazon, y el dolor relacionado
con el acido peptico tiende a ser profundo y corrosivo.

Localizacion
EI dolor de la angina de pecho y del reflujo gastroesofagico puede
localizarse en sentido retroesternal, y ambos pueden irradiar hacia la
mandibula y el br',3'zoIzquierdo. EI dolor de la pericarditis a veces se
Identifica a nivel central 0 irradia hacia los hombros (dolor de la linea

ANTECEDENTES

• Depresion

EMOCIONALES

• Costocondritis
• Herpes zoster
• Lesionesde la pared toracica

MUSCULOESQUELETICAS

• Embolia pulmonar
• Neumotorax
• Neumonia

PULMONARES

• Espasmoesofaqico
• Ulcera peptica
• Reflujo gastroesofagico

GASTROINTESTINALES

0... Pjs~~~i(J1lilQrtica il9yc:li!.
o..X~ricarditis

• Infarto de miocardio
• Angina de pecho

CARDIOVASCULARES

EIdolor toracico esun frecuente sintoma de presentacion de enferme
dadesy puede oscilar de insignificante a potencial mente mortal.

rORAX, DOLOR

CAUSAS

• EI temblor de la enfermedad de Parkinson suele
ser sutil, por 10que deberan buscarse otras
caracteristicas de esta entidad.

• Considere siempre un consumo excesivo de alcohol
como posible causa del temblor.

• TC/RM de cabeza
Para la evaluacion de pacientes con capacidad de coordinacior,
disminuida sugestiva de enfermedad cerebelosa.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Pruebas de funcion hepatica
En casode un consumo excesivo y cronico de alcohol puede haber
alteraciones de la capacidad sintetica del higado.

• Gasometria arterial
Hipoxia y retenclon de CO, en las neumopatias.

452 TEMBLOR



Hemograma complete
Sepreve un recuento de leucocitos elevado en la neumonla y, en
un grado menor, en un infarto de miocardio.

INVESTIGACIONESGENERALES~
S;:;: .
oj
II

c
~ Extremidades inf~riores
.~ Puedeaparecer hemiparesia con la diseccion aortica y una pantorrilla
~ 0 muslo caliente, inflamado y con dolor a la palpaci6n puede ser un
o indicio de TVP subyacente. Las determinaciones de la circunferencia
~ d I_ e muslo medio 0 de la pantorrilla media pueden mostrar que esmas
~ grande en el lade de una TVP.Aunque menos fiable, se encuentra
8 dolor con la dorsiflexion del pie (signo de Homans).a
~

Auscultacion del Jorax
Laausenciaunilateral de sonidos respiratorios coincide con un neumo
torax: una perdida mas localizada tiene lugar tras un derrame. Los
sonidos respiratorios bronquiales son audibles sobre un segmento de
solidificadon y, en algunas ocasiones, sobre la zona en que se ha pro
ducido un derrame. Las areas localizadas de estertores son audibles
con la neumonla lobular, mientras que los estertores diseminados
sugierenafectacion multilobular 0 edema pulmonar derivado de insu-

g ficiencia ventricular izquierda (a partir del infarto de miocardio).
~ Pueden auscultarse roces pericardicos tanto en la enfermedad peri-

cardica como en la pleuritica, pero solo se observaran cuando el
S paciente mantenga la respiracion.

Palpacion del torax
EIdolor a la palpaci6n de la pared toracica se relaciona con una posi
blecausarnusculoesqueletica. (uando hay hipersensibilidad unilateral
confinada a un grupo unico 0 adyacente de dermatomas, en ocasiones
esindicativo de enfermedad nerviosa central (de origen vertebral 0

medular) 0 perlfertca (infecci6n por herpes z6ster). La traquea sedes
via a partir del lugar de un neumot6rax a tensi6n, y la expansi6n del
torax disminuye en el mismo lade en la neumonla y el neumot6rax. Se
apreciara una matidez a la percusi6n en un area de solidificaci6n con
neumonia e hiperresonancia con neurnotorax (un signo diflcil de
interpretar).

presion venosa yugular
LapVY esta elevada en las insuficiencias cardiaca congestiva y aguda
delventrlculo derecho, una complicaci6n ocasional del infarto de rnio
cardio inferior y de la embolia pulmonar (cuando se ocluye mas del
60% de la irrigaci6n vascular pulmonar).

puede ser util palpar el pulso en ambas extremidades superiores e
inferiores. Ocasionalmente, en pacientes con diseccion aortica no apa
recenpulsaciones perifericas,

Pulso
La frecuencia cardlaca por si sola no es un factor discriminante de
c6mo el dolor produce invariablemente taquicardia. Sin embargo,

Temperatura
Puede aparecer pirexia con neumonla, infarto de miocardio, pericardi
tis e infecci6n por herpes z6ster.

EXPLORACION

Emociones
Ocasionalmente, el dolor toracico es una manifestacion somatica de
los pacientes con depresi6n 0 ansiedad, aunque es esencial excluir
cualquier causa orqanica antes de aceptar la depresi6n 0 la ansiedad
como la causasubyacente. Adernas, puede que coexistan con una etio
logla grave.

Traumatismo
Los antecedentes por una contusion 0 por estiramiento muscular
sugieren inmediatamente la etiologla subyacente de dolor a la palpa
cion de la pared toracica. Esto es importante para diagnosticar fractu
ras costalesque pueden ser el resultado de un traumatismo masgrave.
Las fracturas costales patoloqicas resultado de lesiones menores pue
den ser debidas a metastasis 6seas0 a osteoporosis.

Factores mitigantes
Tanto el espasmo esofaqico como la angina de pecho pueden aliviarse
con NTG, que relaja el rnusculo liso. Losantlacidos aliviaran el dolor del
reflujo qestroesofaqico pero no el de la angina. EI dolor asociado a
pericarditis puede aliviarse sentandose con el cuerpo hacia adelante.

La angina de pecho puede precipitarse por el esfuerzo, 10que consti
tuye su principal caracteristica definitoria. Otros desencadenantes
conocidos de la angina de pecho son las emociones, los alimentos y el
frio. Si la angina de pechose produce en reposo durante masde 20min,
debe considerarse que se trata de un infarto de miocardio hasta que se
demuestre 10contrario. EI reflujo gastroesofagico a menudo esta rela
cionado con las comidas y se ve precipitado por cambios de postura,
como doblarse 0 tumbarse. EIdolor originado a partir de la pericarditis
y de origen pulmonar suele ser pleurltico (esdecir, empeora durante la
inspiraci6n); sin embargo, el dolor rnusculoesqueletico tarnbien puede
empeorar durante la respiraci6n debido a los movimientos del torax.

Factores desencadenantes

trapezoide). EI dolor de la diseccion aortica a menudo irradia hacia la
espalda y, ocasionalmente, al interior del abdomen (dependiendo del
grado de diseccion). EI dolor pulmonar puede estar localizado en cual.
quier punto del torax.
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• Esimportante realizar una anamnesis, exploraciones
e investigaciones iniciales rapidas en pacientes que
presenten dolor toracico, ya que varias afecciones
requieren tratamiento urgente.

• Si se sospecha neumotorax a tensi6n como
causa del dolor toracico, no espere a realizar la
radiografia toracica. Proceda inmediatamente a
la descornpresion del neumot6rax con una canula
de gran calibre insertada en el segundo espacio
intercostal en la linea clavicular media.

• Gammagrafia V/Q
Mostrara un desajuste en la mayoria de los embolos pulmonares.

• Angiografia pulmonar
5e delinearan los emboles pulmonares. Es posible visualizar la
localizaci6n y el grado de la embolia, asi como extraer el embolo
usando un caterer.

• Aortografia mediante TC
Confirma y evalua el grado y la localizaci6n de la disecci6n de la
aorta.

• Endoscopia de tubo digestivo superior
Esofagitis.

• Manometria esofaqica
Presioneseso+aqicasan6malas.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Marcadores cardiacos sericos
Tras un infarto de miocardio, la troponina cardiaca se eleva antes
de las 6h y permanece elevada hasta 2semanas.

• ECG
Una angina de pecho 0 un infarto de miocardio daran lugar a
cambios en el ECGsiguiendo el patr6n anat6mico de insuficienCia
vascular coronaria. La afectaci6n de la arteria coronaria principal
izquierda podria provocar cambios en el ECGde isquemia 0 infarto
en lasderivaciones anterior (V3-4)y lateral izquierda (V4-6).Laafec
taci6n de la arteria descendente anterior izquierda se reftejara en
las derivaciones anteriores, mientras que la insuficiencia de la arte
ria descendente posterior dara lugar a cambios en las inferiores (II,
III, aVF).Loscambios que sugieran isquemia 0 IM5E5Tson la depre
si6n del segmento STy la inversi6n de la onda T.Losmarcadorescar
diacossericoselevados permiten diferenciar entre IM5E5Ty angina
de pecho. Pordefinici6n, los infartos de miocardio con elevaci6nde
segmento 5T(IMEST)producen elevaci6n del segmento 5Ty forma
ci6n de la onda Q en las derivaciones correspondientes. Laembolia
pulmonar suele dar lugar a cambios en el ECGno especificos,como
taquicardia, derivaci6n del eje derecho, sobrecarga del ventriculo
derecho y fibrilaci6n auricular. A veces,puede encontrarse el patron
51Q3T3(onda 5en la derivaci6n I, onda Q y una onda T invertida en
la derivaci6n III), indicative de sobrecarga del ventriculo derecho.

• Radiografia de torax
Lalinea de la pleura con ausenciade marcadorespulmonares distales
para la mismaes el resultado normal de un neumot6rax. Enel caso
de una bronconeumonia, las areas de solidificaci6n en una radio
grafia de t6rax pueden estar confinadas en un 16bulo0 extenderse.
Lasombra cuneiforme clasica (basedistal) de un embolo pulmonar
es rara, y aparecesolo si da lugar a un infarto pulmonar. Ladiseccicn
de la aorta puede aumentar su anchura y hacer que aparezca un
abultamiento en el margen mediastino derecho. Puedenapreciarse
fracturas de costillas0 metastasis por dep6sito en lasmismas.



•
Lascrepitaciones gruesas en la auscultadon son tipicas de la bron
qUiectasia y del edema pulmonar. EI carcinoma bronquial no origina
ningun rasgo especifico en la auscultacion, de modo que los hallazgos

~ Auscultacion
:::
iZ
Q

~
c Inspeccio,n y palpacion
~ EItorax puede presentar una morfologia en tonel en pacientes con
_ EPOe.Aquellos con cancer de pulmon 0 TBpueden padecer caquexia.
~ Laembolia pulmonar y la EPOCcursan con cianosis. Se deben inspec
~ cionar los dedos para detectar una posible acropaquia (pag. 25), la ,
~ cual se asocia a carcinoma bronquial y bronquiectasia. La PVY es mas
.',! alta en la insuficiencia cardfaca congestiva. Los ganglios supraclavicu-81E ares pueden ser palpados en pacientes con infecciones respiratorias,
~ ra y cancer de pulrnon.

Temperatura
.g Lapresencia de pirexia suele reflejar una etiologia infecciosa; de igual
~ modo, la temperatura puede elevarse en presencia de una embolia

pulmonar.

EXPLORACIQN

Sintomas asociados
Los pacientes asrnaticos suelen presentar sibilancias episodicas (0,
incluso, estacionales) acompanadas de disnea. Es preciso diferenciar
estossintomas de las sibilancias monofonicas, las cualesson indicativas
de obstruccion intraluminal debido a la presencia de un cuerpo
extrano 0 un tumor.
Lamayoria de las causasde tos relacionadas con el aparato respira

torio tienden a acornpanarse de disnea, cuyo inicio subito puede atri
buirse a aspiracion 0 a embolia pulmonar. La disnea que empeora en
decubito apunta hacia un diaqnostico de edema pulmonar, mientras
que el asma suele reagudizarse durante el periodo nocturno. La per
dida de peso puede representar un sintoma destacado de los tumores
pulmonares y la TB.
EIdolor toracico pleuritico puede deberse a una embolia pulmonar

a a una neumonia; el que es tenaz se considera muy indicativo de
metastasisoseasde cancer de pulrnon. EIdolor toraclco retroesternal
urente desencadenado por la postura puede atribuirse a enfermedad
de reflujo qastroesofaqico, y la tos asociada sedebe a la aspiracion del
material movilizado. EI carraspeo frecuente provocado por las secre
ciones nasales0 los antecedentes de alergia con rinitis induce, en oca
siones,goteo posnasal v expectoracion.

Antecedentes de consumo de tabaco
EIconsumo de tabaco puede originar tos por si mismo, si bien los ante
cedentesde tabaquismo prolongado predisponen al desarrollo de car
cinoma broncoqeno y bronquitis cronica.

Esputo
Lafrecuencia, la cantidad y el aspecto del esputo expectorado pueden
resultar de gran utilidad en el diaqnostico diferencial. La tos acompa
fiada de produccion continua de esputo purulento puede ser indica
tiva de bronquitis cronica y bronquiectasia. Los pacientes con
carcinoma broncoqeno, embolia pulmonar 0 TB tienden a referir eX
pectoracion de esputo con sangre.
© 2012. ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

Inicio y duracicn
EI inicio de la tos puede ser agudo 0 cronico (definida, habitualmente,
como una tos persistente duran mas de 3 semanas). EIinicio subito de
un episodic de tos violenta y tenaz puede deberse a la lnhalacion de
un cuerpo extra no. Si este es 10suficientemente grande para obstruir
la via respiratoria, la tos se interrumpe y da paso a cianosis y, en ultima
instancia, inconsciencia.

ANTECEDENTES

• Sarcoidosis
• Farmacos (inhibidores de la ECA)
• Reflujo gastroesofagico
• Goteo posnasal

NO PRODUCT/VA
• Asma

o .....~_rl1.I:?.<>.l.i.i!..p..\!.l.m9.na.f...(~J.<p.~q9.r.a.~iqn..<:()n..san9r~) ..
Cancer de pulmon (expectoracion con sangre)•
Edema pulmonar (expectoracion rosa, espumosa)•
• (frecuente en lugares en los que la TB es endemica)

• Bronquiectasia (purulenta)

• TB (expectoracion con sangre)

PRODUCT/VA
• EPOC(mucoide/purulenta)

CRONICA }l
• lnfeccion de las vias respiratorias
• lnhalacion de cuerpo extrano

AGUDA ~

CAUSAS

La tos es una espiracion explosiva refleja que impide la aspiracion y
favorece la eliminaci6n de secreciones y particulas ex6genas del arbol
pulmonar.



• La tos persistente, la perdida de peso y la ronquera
en un paciente con antecedentes de tabaquismo son
signos evidentes. 5e solicitara una radiografia de
t6rax con el fin de descartar una neoplasia maligna.

• EI inicio subito de un episodio de tos violenta tenaz
puede deberse a la inhalaci6n de un cuerpo extrafio.
5i este es 10suficientemente grande para obstruir
la via respiratoria, la tos se interrumpe y da paso a
cianosis y, en ultima instancia, a inconsciencia. La
cricotiroidotomia puede salvar la vida del paciente
afectado.

• Recabe informacion acercade viajes al extranjero,
en especial a paises en los que la T8 es endernica.

• TCde t6rax
Util en el diaqnostico y la estadificacion del cancer de pulm6n;
asimismo, se trata de una prueba especifica en el diaqnostico de
bronquiectasia.

• Valores de pH
La vigilancia del pH durante 24h puede resultar necesaria en
aquellos pacientes en los que no seaposible confirmar el diaqnos
tico de reflujo qastroesofaqico en funcion de los antecedentes.

• Gammagrafia V/Q
Indicada en caso de que se sospeche que existe embolia pul
monaro

• Angiografia pulmonar
Puede estar indicado en pacientes en estado muy grave en los que
se crea que existe embolia pulmonar y se plantee su intervenci6n
quirurqica 0 tromb6lisis.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Cultivos de esputo
En presencia de tos productiva, se debe remitir una muestra de
esputo para su cultivo. Los estudios incluiran cultivos especificos
para [a TBy tinci6n de Ziehl-Nee[sen.

• Flujo maximo
La determinacion clinica del flujo espiratorio maximo a [a cabe
cera del paciente es util en el diaqnostico de asma (flujo maximo
bajo).

• FLEIaumento de la FLconstituye un indieador inespecifieo de infee-
cion, aunque tarnbien puede elevarse en [a embolia pulmonar.

• Radiografia de torax
Es una prueba de gran utilidad, ya que puede poner de mani
fiesto la presencia de areas de consolidaci6n en la inteccion. La
dilataci6n bronquial con areas persistentes de infecci6n es indica
tiva de bronquiectasia. La consolidaci6n pulmonar apical con eal
cificaei6n y linfoadenopatia hiliar es tipica de la TB. Lassombras
pareheadas bilaterales son caracteristicas del edema pulmonar y
pueden acompafiarse de otros rasgos radiol6gicos de insuficiencia
cardiaca, como cardiomegalia, desviaci6n del lobule superior de
las venas pulrnonares, derrames pleurales bilatera[es y [ineas Bde
Kerley (llneas horizontales de 1-2cm en la periferia de los campos
pulmonares). EIcarcinoma bronquial puede manifestarse con una
masa hi liar 0 periferica, 0 bien con el colapso y consolidacion del
pulmon, debido a la obstruccion de las vias respiratorias. La lin
foadenopatia hi liar bilateral hace pensar en la sarcoidosis.

• Pruebas de funci6n respiratoria
Sepueden aplicar pruebas de funcion respiratoria formales con el
fin de diagnosticar una obstruccion respiratoria (asma, bronquitis
cronica y bronquiectasia), mientras que las asasdel volumen de
flujo pueden poner de manifiesto la obstrucci6n del flujo aereo

INVESTIGACIONES GENERALES

pueden ser semejantes a los del derrame pleural (matidez a [a percu
si6n, ausencia de sonidos respiratorios, disminuci6n de la resonancia
vocal) 0 del colapso pulmonar segmentario. Las sibilancias extensas
sugieren un diagn6stico de asma,mientras que la obstrucci6n de [a luz
bronquia[ se asocia a sibilancias inspiratorias fijas.



•

Ulceras malignaJ ..l
los carcinomas basocelulares suelen presentar un borde inclinado ele
vado, arrollado y perlado. Pueden hipertrofiarse y provocar erosiones
locales y en profundidad. No dan lugar a metastasis, por 10 que los

Suelen presentar un margen inclinado. Compruebe que las sensacio
nesde dolor y temperatura sean normales en la cara.

.~ Ulceras benlqnas
!
~
ffi
S;
il(
Ljj
~

antecedentes de radioterapia que apunten hacia esta etiologia? La piel
insensible sufre traumatismos con facilidad. En el caso de la cara, la
anestesia puede deberse a un tratamiento quirurqico del triqernino
frente a la neuralgia del mismo. La siringobulbia constituye una causa
rara de anestesia facial. Compruebe los antecedentes de picaduras de
insectos 0 de mordeduras de animales 0 personas que hayan podido
infectarse y ulcerarse.
Lasulcerasmalignas suelen localizarse en laszonas cutaneas expues

tas. Averique a que se dedica el paciente. Lasneoplasias malignas son
masfrecuentes en aquellos que trabajan al aire libre y estan expuestos
ala luz ultravioleta. EIcarcinoma basocelular se localiza por encima de
una linea imaginaria que une el anqulo de la boca con el lobule del
pabellon auditivo. Su incidencia aumenta a con la edad. Las ulceras
malignas no suelen presentar dolor, salvo en casode infecci6n. Esposi
ble que aparezca pigmentaci6n, asl como antecedentes de alteraci6n
de un lunar preexistente, 10 que sugeriria el diaqnostico de melanoma
maligno. Estoscambios engloban la alteraci6n del tamano: la varia
ci6n hacia una piqrnentacion mas oscura; el sangrado 0 la forrnacion
de ulceras: el prurito; el «halo» infamatorio; los nodules satelite, y los
ganglios linfaticos regionales palpables.
A veces, la infecci6n sedebe a la diseminaci6n del virus herpes simple

desde los labios 0 la nariz. EIpaciente afectado describe la aparicion de
un area enrojecida urente y pruriginosa sobre la que se forman vesicu
las que dan paso a costras y ulceras. EI herpes zoster puede seguir la
distribuci6n del nervio triqernino. EI dolor aparece varios dias antes
que el malestar y la fiebre. Mas adelante se forman vesiculasque pue
den ulcerarse. La sifilis es infrecuente y, en ocasiones, da lugar a un
chancro a goma sifilitica (v. «Labios. lesiones», paq. 315). La lelshrna
niosis se disemina por medio de flebotornos. se asocia a antecedentes
de viajes a la India, Africa, Oriente Media 0 paises mediterranecs.
Existirian antecedentes de una picadura de insecto, en la cual se forma-

.g ria una papule pruriginosa que daria lugar a una ulcera. Esposible que
~ el queratoacantoma se deba a una infecci6n virica. Seasemeja al carci-
5 noma espinocelular, con el que no debe confundirse. Semanifiesta can
~ un bulto de crecimiento rapido que contiene un nucleo central can
c queratina. Seforma en 2-3 mesesy suele remitir de manera esponta-~• nea despuesde varios meses.Losantecedentes de enfermedad intesti-
.~ nal inflamatoria sugieren un diagn6stico de piodermia gangrenosa.
2
~ EXPLORACION
-a

Sedebe recabar informacion acercade los antecedentes de un trauma-
tismo, el cual podria ser tan leve como el producido como consecuencia
del rascadode un grano. La exclusi6n de otras etiologias debe motivar
la sospechade dermatosis artificial por una lesi6n autoinfligida. i.Existen
© 2012.ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

ANTECEDENTES

O P.i.()clf!~rni.3..garlg'E!.[).9.~.3.

OTRAS •

o .....~.itjli~
o Ch.ancro
o Goma sifili~ica

o JE!is~rnal!.i.Qsis ..._ ....
• (comun en regiones tropicales y subtropicales)

• Queratoacantoma
• Herpes zoster
• Herpes simple

INFECCIOSAS •

o (raro en regi()lles tropic~le~d~Afri(a)
• Carcinoma eSP':"in.!-'o<-,c",e.!-'lu",l,,_a,_r _
• Melanoma maIi.'ig!_!n"'o . _

• Carcinoma basocelular
NEOPLAslCAS '.

• Picaduras

• Neuropatia: zonas anestesiadas tras el tratamiento guirurgi.cQ
de una neuralgia del trigemino

o (raras ert regi()rt~s.tr()picales deAfrica)
~ac~io~'n~ _

• Dermatitis artificial

o (raras_enr~gi()rtes tropicalesd.ep..frica)

• Quimicas

• Fisicas

TRAUMATICAS •

CAUSAS

La mayoria de las ulceras faciales son de caracter grave. Con frecuen
cia, las malignas afectan a sujetos que trabajan al aire libre y estan
expuestos a la radiacion ultravioleta. Las lesiones labiales se abordan
en otro capitulo (paq. 315), por 10 que no se han incluido en este.



• Esposible que las ulceras faciales en los ancianos y
en sujetos que trabajan al aire libre sean malignas.
EIcarcinoma basocelular constituye la neoplasia
maligna mas frecuente.

• EIherpes zoster oftalmico se distingue por su
distribucion caracteristica en la division oftalmica
del nervio triqernino. A veces, da lugar a ulceras en
la cornea. Serequiere un tratamiento urgente.

• VDRL
Sifilis.

• Aspiracion de la lesion
Leishmaniosis: el protozoo puede ser visualizado en el estudio
microsc6pico de muestras de aspiraci6n del liquido del borde de
la lesion.

• Cultivo virico
Herpes simple, herpes z6ster (rara vez esnecesario: el diaqnostico
suele ser clinicamente evidente).

• Titulos humorales
Herpes simple, herpes zoster (rara vez es necesario: el diagn6stico
suele ser clfnicamente evidente).

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Hemograma completo, VSG
FL i en la ulcera infectada. VSG 1en las neoplasias malignas y en
la sifilis.

• Pruebas de funci6n hepatica
Posible elevaci6n de la fosfatasa alcalina en lasmetastasis hepati
casy en el melanoma maligno.

• Frotis
CyA de la ulcera infectada. Microscopia de campo oscuro ante la
sospechade infeccion por Treponema pal/idum.

• Biopsia
Lesion benigna frente a maligna. Queratoacantoma frente a car
cinoma espinocelular. En caso de melanoma maligno, es preciso
efectuar una biopsia por escisi6n.

INVESTIGACIONES GENERALES

Infe~c~2~'!
Las lesiones tipicas del herpes simple se distribuyen alrededor de los
labios y la nariz. En ocasiones, las lesiones confluyen y se infectan en
pacientes inmunodeprimidos. EI herpes z6ster ottalrnlco se distingue
por su distribuci6n caracterfstica en la divisi6n oftalrnica del nervio
triqernino. A veces, existe afectacion de la c6rnea. EI chancro sifilitico
comienza en forma de macula indolora, que evoluciona hacia una
ulcera dura indolora muy contagiosa. Se desarrolla con rapidez y se
asocia a linfoadenopatia local. La goma sifilitica no suele localizarse
en la cara. Setrata de lesiones en sacabocados con una base con tex
tura similar a la del cuero curtido. La leishmaniosis cutanea (boton de
Oriente) se forma en el lugar de una picadura de insecto; inicialmente
aparece una papule pruriginosa de la que, en ocasiones, se separa la
costra para crear una ulcera con rnarqenes perpendiculares profundos.
La piodermia gangrenosa se manifiesta con un n6dulo 0 una pustule
que se transforma en una ulcera con bordes necr6ticos hipersensibles
de color rojizo 0 azulado.

ganglios linfaticos locales no deberfan aparecer hipertrofiados, salvo
en caso de infeccion de la lesion. EI carcinoma espinocelular es una
lesi6n ulcerada con un borde evertido. Puede metastatizar a ganglios
linfaticos locales, que pueden ser palpados. Espreciso diferenciar esta
entidad del queratoacantoma, el cual corresponde a una papula
benigna de crecimiento rapido y resoluci6n espontanea recubierta por
un tap6n de queratina (remeda un pequerio volcan con crater). La
coloracion del melanoma maligno comprende de marr6n rosado a
negro. En ocasiones, aparecen tonos violaceos como consecuencia de
la profusa irriqacion. De igual modo, puede observase un «halo»
pardo-rosado alrededor de la lesion 0 bien n6dulos «satelite». Esposi
ble que exista una linfoadenopatia local. Las metastasis iniciales se
localizan en el higado, por 10que se debe investigar la hepatomegalia
en el paciente.



c'

~
~ Laonicogrifosis es una deformidad en «cuerno de carnero» de la una.
:g Suele afectar a la una del dedo gordo del pie. La una se engrosa y se
.g curva sobre si misma a medida que crece. Esfrecuente en ancianos, si
~ bien puede desarrollarse a raiz de un traumatismo en pacientes mas
~ j6venes. La una presenta una deforrnacion notable y resulta dificil cor
.~ tarja. Los sujetos con trastornos autoinmunitarios refieren caida del
.s cabello en la alopecia circunscrita y esclerodactilia en la esclerosis sis
Q temica. En el fen6meno clasico de Raynaud, los dedos se tornan blan* qUecinos, azulados y, posteriormente, rojos como consecuencia de la
- exposici6n al frio. En el sindrome de xantoniquia, las urias crecen de
~ manera lenta y presentan una pigmentaci6n amarillenta. Se asocia a
~ linfedema, derrames pleurales y, en algunos casos,bronquiectasia con
i;j sinusitis cronka.
(l

Dermato/6gicos
EIexantema descamativo tipico de la psoriasis se localiza en las rodi
lias, los codos y el cuero cabelludo; no obstante, en ocasiones apare
cen lesiones en el meato externo, el ombligo, el glande y la hendidura

.g glutea. Puede desarrollarse un exantema eccematoso difuso y, a
~ menudo, pruriginoso.

3 Otros

Enocasiones, aparecen antecedentes de danos recurrentes.
determinar si el paciente padece onicofagia.

Enfermedades sistemices
se deben recabar datos acerca de cualquier enfermedad grave, ya que
podria haber originado alteraciones ungueales tr6ficas en los marge
nes transversos (Iineas de Beau), que pueden aparecer hasta 3 meses
despues de dicho trastorno. La artritis psor iasica se asocia a artralgia,
rigidez e inflamaci6n. Los pacientes con anemia ferropenica suelen
referir letargo, disnea ylo dolor toracico al realizar esfuerzos leves. EI
afectado suele referir una hemorragia franca (hematemesis, melena);
n<Dobstante, los antecedentes de dispepsia 0 dolor abdominal supe
rior vago pueden apuntar hacia una hemorragia oculta. EI sindrome
de Plummer-Vinson afecta a mujeres de mediana edad. Se trata de
una anemia ferropenica asociada a coiloniquia, lengua lisa y disfagia.
Es preciso identificar posibles causas de hepatopatia cr6nica, como
alcoholisrno 0 hepatitis. La poliuria, la polidipsia y el letargo son indi
cativos de diabetes mellitus.

treumeticos

As!SL!lrida~
Infecciones
LoSantecedentes de discromia de la una se asocian a micosis cr6nicas.
La paroniquia cronica ocasiona dolor, inflamaci6n e hipersensibilidad
en el area del pliegue ungueal.
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s:on9.e!)iJas
Losantecedentes de alteraciones cutaneas graves desde el nacimiento
son claros en pacientes con epiderm61isis ampollosa.

ANTECEDENTES

• Enfermedad autoinmunitaria
• Sindrome de Raynaud

OTRAS
• Onicogrifosis

• Eccema

O. ?il1cJrof]1ecJ.e P')Url1.rngr~Yinson

DERMATOLOGICAS
• Psoriasis

• Artritis psoriasica
• Diabetes mellitus (Ieuconiguia)
• Hepatopatia cr6nica (Ieuconiguia)
• Anemia ferropenica (coiloniquia)

flIt_ Traumatismo en lech"'o-'u"'n_"g"'u"'e"'a"'I _

ENFERMEDADES SISTEMICAS
• Enfermedades sisternicasgraves (lineas de Beau)

._ Pa roni.ill!l.§__g9.!ll_~_

TRAUMATICAS
• Onicofagia

INFECCIONES
• Micosis (onicomicosis)

ADQUIRIDAS ill
o .....~piclerr:n.<'>lis.is..~.rl1P9I1qs~.

CONGENITAS ,~

CAUSAS

Las anomalias ungueales son frecuentes y suscitan la sospecha de
enfermedades sisternicas de base. La acropaquia se trata en otro apar
tado (paq, 25).



• Examine siempre las ufias de todos los pacientes.
A veces, tendra que solicitarles que retiren la laca
de urias.

• Puede resultar dificil diferenciar la distrofia ungueal
psoriasica de las micosis. Confirme siempre el
diaqnostico a partir de ufias recortadas antes
de instaurar un tratamiento prolongado con
antimic6ticos.

• Uilas recortadas
Micosis.

• Biopsia cutanea
Psoriasis,eccema.

• Radiografia de mane
Artritis psoriasica.

• Radiografia de torax
Anomalias toracicas con sindrome de xantoniquia, por ejemplo,
bronquiectasia, derrame pleural.

• ANA
Esclerosissisternica.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Frotis de sangre
Eritrocitos microciticos en la ferropenia.

• Hierro serico y CTFH
Hierro serico !, CTFHi en la ferropenia.

• Ferritina serica
! en la anemia ferropcmca.

• Glucosa sanguinea
Diabetes.

• Pruebas de funci6n hepatica
Cirrosis.

• Analisis de orina
Diabetes.

EI diaqnostico de la mayoria de las anomalias ungueales se realiza
unicamente a partir de los hallazgos de la exploracion,
• Hemograma completo

Hb I, VCM I, CHCM I.

INVESTIGACIONES GENERALES

Otras
Laonicogrifosis suele dar lugar a una deformaci6n visible de la una, por
10general, del dedo gordo. Launa se engrosay securva sobre si misma
conforme sedesarrolla. En el fen6meno de Raynaud de evoluci6n pro
longada, es posible que aparezcan alteraciones atr6ficas distales en los
dedos de las manos. EI sindrome de xantoniquia se distingue por el
crecimiento lento de lasunasy supigmentaci6n amarilla. Generalmente,
el linfedema afecta a la extremidad inferior. Realice una exploraci6n
toracica en busca de signos de bronquiectasia y derrames pleurales. A
veces,se detectan ascitisen el transcurso de la exploraclon abdominal.

Dermato/6gica
Seobservan las placas descamativas plateadas de la psoriasis, las cua
les pueden ser localizadas 0 difusas. Por otra parte, puede existir un
eccema localizado 0 difuso.

La una aparece deformada. En la onicofagia grave, las unas estaren
mordidas hasta ellecho ungueal.

Enfermedades sistemices
La artritis psoriasica da lugar a articulaciones inflamadas y deforrna
das.Averique si aparecen placas psoriasicas asociadas.En los pacientes
con una enfermedad sisternica grave, es posible que el trastorno haya
remitido, si bien podrian aparecer alteraciones ungueales posteriores.
En ocasiones, la anemia ferropenica origina palidez, queilitis angular
y coiloniquia. Es posible que se observen manifestaciones de una
hepatopatia cr6nica edemas de leuconiquia. Asimismo, la leuconiquia
se asocia a la diabetes.

Adquiridas
Infecciosa
Las micosis cr6nicas suelen dar lugar a discromfa, engrosamiento y
deformaci6n de la una. La paroniquia cr6nica se asocia a inflamaci6n
e hipersensibilidad del pliegue ungueal.

Traumatica

Conqenitas
La afectaci6n cutanea grave es evidente en caso de epiderm61isis
ampollosa.

EXPLORACION



•
Confrecuencia seobserva una perla de pusen el meato uretral externo.
Espreciso comprobar si hay proctitis 0 secrecion anal (homosexuales).c_,

Gonorrea
'FJi'J.'

Denuevo, es posible encontrar pus en la uretra externa y en el meato
uretral. Compruebe si hay prostatitis y epididimitis.

~s
~
0::
Ii)

Ur~l!.itisno"gonococica

Prostatitis

EXPLORACION

.g Neoplasicos
~ Ic E carcinoma uretral es poco habitual. EI paciente referlra disuria y
~ secrecion uretral sanguinolenta.
~
c
'0'c
.~
s~
'" Enel tacto rectal puede observarse una prostate hipersensible, ocasio-
.~_ nalmente pastosa.
.!!e

!
.2

Qu!~kos
Lasuretritis quimicas son mas frecuentes en las mujeres. Puede haber
antecedentes de cambios de jabon 0 aceites de bane .

La instrumentacton uretral o.un cateterismo prolongado pueden cau
sar una uretritis. Habra unos claros antecedentes de estas circunstan
cias. Los cuerpos extrafios pueden haber sido introducidos por el
propio paciente. iLa variedad de los mismos desafia cualquier descrip
cion: Otros cuerpos extrafios serian los calculos procedentes de la
vejiga urinaria 0 fragmentos de sondas uretrales. EI paciente puede
sentirse demasiado avergonzado como para confesar que ha introdu
cido un cuerpo extrario en su uretra.

Traumatismo
u;. ,

Habitualmente el paciente es un hombre joven con una uretritis
reciente sin causa filiada, 0 bien la enfermedad puede seguir a un
episodio de disenteria. Adernas de la secrecion uretral, pude haber
antecedentes de conjuntivitis y dolores articulares.

Enfermedad de Reiter
~q. • /.1

Otros ant~ced,entes~3Jcterianos
Sepuede producir una uretritis con una infeccion urinaria. La causada
por Haemophilus ducreyi da lugar al chancroide 0 chancre blando. Es
una infsccion tropical en la que aparecen ulceras genitales dolorosas
e inflamacion de los ganglios inguinales. EI chancre blando puede
afectar a la uretra terminal, y causar disuria y una secrecion profusa,
ligera y acuosa. LaTB uretral esmuy rara. Generalmente essecundaria
ala TB en otra localizacion del tracto genitourinario. En la actualidad
el chancro sifilitico no es frecuente, pero se presenta con una inflama
cion dolorosa que afecta a la uretra terminal.

EIpaciente lndicara que ha presentado una secrecion uretral purulenta
muy espesay disuria. Puede haber prostatitis y epididimitis, y en tal caso
el sujeto referira un dolor perineal profundo 0 inflamacion escrotal.
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Gonorrea

yr~!riti.~.no gonococica
EI paciente refiere secrecion uretral, que puede ser mas espesaque ta
de la gonorrea, y su presentacion, menos aguda que la de esta.

Pr~~tCltitis
En la prostatitis aguda, la secrecion uretral es rara, y en la cronk a
puede ser clara y blanquecina. Tal vez el paciente refiera dolor supra
pubico 0 lumbar bajo. malestar perineal y dolor testicular referido.

Para cualquier enfermedad de transrnision sexual debe comprobar los
antecedentes de contactos sexuales, la fecha del ultimo de ellos,
los metod os anticonceptivos utilizados, el numero y la duracion de las
relaciones, y las practicas sexuales usuales y no habituales.

ANTECEDENTES

• Coliformes
• Gonorrea
o l-1aerr1.ophillfs.cfucr~yi(chancroid(2)
o TB
o Sifilis (chancro)

0. J.nf~.rrnecJaddeReiter
0. Traumaticas

o Instrumental
o Accidental
o Cuerp() e)(trario

0. Quimic:as
0. .....N<=().P..I.~.s.ic.a~..

• Bacterianas
• Uretritis no gonococica
• Prostatitis

CAUSAS

Cualquier proceso inflamatorio dentro de la uretra puede dar lugar a
una secrecion. Es importante diagnosticar enfermedades venerca,
para dar el tratamiento adecuado, no solo al paciente sino tarnbien a
sus contactos sexuales.



• Considere siempre todos los antecedentes sexuales,
incluyendo las practices sexuales inusuales y, si se
sospecha una ETS, derive al paciente a una clinica de
MGU para que se realice una valoraci6n completa, y
se localice y diagnostique a los contactos sexuales.

• Cistouretroscopia
Cuerpo sxtrano.Carcinoma uretral.

• Primera orina de la manana
TB.

• Masaje prostatico
CyA de la secreci6n en la prostatitis cr6nica.

• VORL
Chancro sifilitico.

INVESTIGACIONES ESPECIFICAS

• Hemograma completo, VSG
FL I en las infecciones; por ejemplo, gonorrea. VSG i en las infla
maciones; por ejemplo, sifil is.

• Frotis
Estudio rnicroscopico, cultivo y antibiograma de la secrecion
uretral. Es posible que se detecte el crecimiento de gonococos,
Chlamydia trachoma tis, Trichomonas 0 Ureaplasma urealyticum.
Pueden producirse infecciones secundarias; par ejemplo, par
Candida a coliformes. En el chancroide se puede cultivar neemo
philus ducreyi. En la sifilis, el microscopio de campo oscuro puede
revelar treponemas.

INVESTIGACIONES GENERALES

Neoplasicas
Sepuede detectar un bulto duro a 10 largo del trayecto uretral. Lapresion
sobre el mismo puede ocasionar una secredon uretral sanguinolenta.

Enfermedad ~e Reiter
Explore en buscade conjuntivitis y artritis. Esposible que coexista con
fascitis plantar y tendinitis de Aquiles. Busque abscesosen las plantas
de los pies y en las palmas de lasmanos (queratodermia blencrraqica).

Traumaticas
Proceda a la palpacion del trayecto de la uretra en busca de zonas
hipersensibles, asi como de calculos 0 cuerpos extra nos.

Otras caus!lt~bacterianas
Otras form as de uretritis pueden mostrar una secreci6n en el meato
uretral externo. En el cancroide es posible encontrar ulceras en los
genitales y alrededor del meato. Busque linfoadenopatias inguinales.
LaTB uretral esmuy rara. Busque signos de TBen alguna otra Iocaliza
cion; por ejemplo, los pulmones, los ririones 0 el epididimo. En un
chancro sifilitico, el meato esta edematoso e inflamado. Puede haber
linfoadenopatias inguinales.

Puede haber evidencia de prostatitis, consistente en el hallazgo en el
tacto rectal de una prostata sensible y pastosa. La palpacion del escroto
puede poner de manifiesto una epididimitis.



• Una neoplasia maligna es una causa probable de
secreci6n vaginal en la posmenopausia. Realice
siempre una exploraci6n pelvica completa.
Reuna todos los antecedentes sexuales y, ante la
sospecha de una enfermedad de transmisi6n sexual,
derive a la paciente a una clinica de MGU para que
realicen una valoraci6n, y se local ice y diagnostique
a sus contactos sexuales.

• Lassecreciones vaginales son raras antes de la
pubertad. Considere la posibilidad de que existan
cuerpos extranos 0 se hayan producido abusos
sexuales.

• Lacandidiasis recurrente puede ser un sintoma de
presentaci6n de la diabetes mellitus.

•
Enema opaco
Fistula colovaginal.
RM
Fistula colovaginal.

•

• Histeroscopia
Neoplasia malignafmenorragia.

• Dilataci6n y legrado
Neoplasia maligna.

INVESTIGACIONES ESPEclFICAS

• lindon de Gram
lindon de Gram del exudado cervical 0 uretral: diplococos gram-
negativos intracelulares en la gonorrea.

• Medid6n del pH vaginal
pH> 4,5 en la vaginosis bacteriana. pH <4,5 en la candidiasis.

• Frotis triple
Frotis vaginal alto: vaginosis bacteriana, candidiasis, Trichomonas
vaginalis. Frotis endocervical: gonorrea.
Frotis endocervical: amplificaci6n del ADN de Chlamydia para
Chlamydia trachomatis.

• Analisis de orina (primer chorro)
Amplificaci6n del ADN para Chlamydia.

INVESTIGACIONES GENERALES

VAGINA, SECRECION
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Si la vulva esta enrojecida, inflamada, sensible y pruriginosa, esto
sugiere que se trata de una candidiasis. Lascaracteristicas de las secre
ciones son importantes. Con la gonorrea se observa una secreci6n cer
vical espesa, de color amarillo parduzco; si es mas ligera pero del
mismo color, estara producida por Chlamydia; en la tricomoniasis des
taca una secreci6n espesaverdosa y maloliente; si es fluida y de color
gris blanquecino, sera sugestiva de una vaginosis bacteriana; en la
candidiasis se produce una secreci6n espesa blanca e inodora. Realice
una exploraci6n vaginal con especulo. En ella se observara un cuello
uteri no inflamado en casode vaginosis por Trichomonas, asi como en
la cervicitis por gonococos, Chlamydia y herpes.

EXPLORACI6N

Obtenga los antecedentes completos de las secreciones, incluyendo la
duraci6n, el color, la consistencia, el olor y la presencia 0 ausencia de
prurito. Un picor intenso apunta a una candidiasis. En las vaginosis
bacteriana y por Trichomonas se produce un fuerte olor desagradable.
Pregunte si la paciente siente dolor durante el coito. EIdolor pelvico y
a la palpaci6n y la fiebre sugieren una enfermedad inflamatoria pel
vica. Reuna todos los antecedentes sexuales (mujeres j6venes, cambio
de pareja, multiples parejas). La secreci6n normal excesiva solo pro
duce a la paciente una sensaci6n de estar mojada. No hay malestar.

ANTECEDENTES

o P..i.qm~tr~..
o .F.J.stl,ll~.~()lo.y'~gin~1

• _._QJ~RQ.?.LtivoJD.!raut~ino a."n"t"ic"'o"'n"c'ce.,pt.,.i_,._v'"o _
Il_j~Jng",it~is~ _
• Infecci6n de las glandulas de Bartholin
o .....N.~9.R.l.i!.s.i.~.J:Tl.~li.gl1<1;R()r.ejempl(),.vagina,vulva

• Secrecionesnormales excesivas
• Cervicitis; p~r ejemplo, gonorrea, Chlemvtlie, herpes
• Vaginosis por Trichomonas
• Vaginosis bacteriana
• Candidiasis

CAUSAS

secreci6n vaginal puede presentarse a cualquier
generalmente es un sintoma de la edad reproductiva.



La perdida de visi6n puede ser parcial 0 total. La descripcion del area
de la perdida parcial de los campos visuales es muy informativa. Los
casosde perdidas de los campos visualesverticales se deben a lesiones
POsteriores-al quiasma opticc, generalmente como consecuencia de
ACV,aunque los mismos efectos pueden producir lesiones expansivas

Perdida de vision

~g Vision borrosa
.~ fLOSerrores de refr accion (miopia 0 astigmatismo) son las causasmas
_ recuentes de vision borrosa. Este es un problema cornun y suele ser
~ corregido por un optometrista al indicar al paciente el uso de gafas.
rc Los traumatismos craneales y oculares tarnbien pueden producir una·a, vision borrosa transitoria. Enel glaucoma de anqulo cerrado, el edema
.~ corneal provocar a el efecto de halos alrededor de las luees, 10 cual sef asociaa un ojo rojo y doloroso.
~
llis
~
I)

Lo primero que debe determinarse es si la perdida de vision es mono
cular 0 binocular. La enfermedad ocular 0 del nervio optico suele pro
ducir una perdida monocular, mientras que las lesiones del quiasma
optico 0 mas posteriores causan una binocular, sin afeccion del meri
diano vertical. La perdida de visi6n central puede deberse a enferme
dadesque afecten a la macula 0 al nervio optlco. Laslesiones retinianas
ocasionan un escotoma «positive» (el paciente es consciente de que
parte del campo esta obstruido), mientras que las que se producen en
sentido posterior a la retina causan escotomas «negativos» (el sujeto
no percibe que falta un segmento del campo visual).

Alteraciones visuales
Lospacientes que sufren ataques de miqrafia suelen describir destellos
de luz y lineas zigzagueantes bilaterales. Estoseacornpafia de una cefa
lea pulsatil, nauseas, v6mitos y fotofobia. EIdesprendimiento del vitreo

ci posterior, la hemorragia vitrea y el desprendimiento de retina se aso
.'= cian a moscasvolantes y a destellos de luz. AI principio la agudeza y los
~ camposvisualesson normales, pero pueden disminuir sise produce una
§ gran hemorragia vitrea 0 un desprendimiento de retina avanzado.

ANTECEDENTES

• (frecuente en paisesen vias de desarrollo)
o Oncocercosis (!l1feccion por l1ema~odos)

• (frecuente en paisesen vias de desarrollo)
o Pefic!eD.c:iadevitarnillaA ...

• (frecuente en paisesen vias de desarrollo)

0 R~1j"itis pigrnentaria..
o Infecci()sas .' .

o Trac_oll1_a(c:hlamydiaJr_ac~omatis)

Degeneracion macular asociada al enveiecimiento•
• Retinopatia hipertensiva
• Retinopatia diabetica

© 2012. ElsevierEspana,S.l. Reservadostodos losderechos
• Glaucoma

o...Jh'.ei1.i.~..p'.9W!rigr

Gradual
• Cataratas

• Oclusion de la arteria central de la retina
• ocluslon de la vena central de la retina
• Neuritis optica

• Aumento de la presion intracraneal
o Hipertension.maliglla

• Arteritis de celulas gigantes

• Papiledema

o .....f'.~fc:l.id.~..c:I.~J~.yisi.6.IJ..cJE!.lqs..c.a.r:n.p()s.b.orip:>r1tal.es:..o.~.I.lJ.~.i.6.n...
ya~~lJ.la.r.r.E!~ir1ialla..

PERDIDA COMPLETA
Aguda
• Amaurosis fugaz

• Hemianopsia bitemporal: tumor hipofisario
• Perdida de la vision central: degeneracion macular
• Perdida de la vision periferica: glaucoma, papiledema

PERDIDA PARCIAL
• Hemianopsia homonirna: ictus, tumor

P~RDIDA DE VISION •

• Traumatismo cerrado del oio
• Glaucoma de angulo cerrado
• Traumatismos craneales
• Errores de refraccion

VISION BORROSA •

~rendimiento del vitreo
• Hemorragia del vitreo
• Desprendimiento de retina
• Migrana

ALTERACIONESVISUALES (DESTELLOS0 MOSCAS VOLANTES)

CAUSAS

Dada la importancia del senti do de la vista, los pacientes que sufren
un trastorno del mismo suelen sentirse muy afligidos. A continuacion
se ofrece una lista de enfermedades habituales que pueden dar luqar
a problemas visuales, agrupadas en funcion de los sintomas.



• EI inicio subito de una alteracion 0 perdida de la visi6n
es una urgencia que debe estudiarse inmediatamente.

• Si se sospecha una arteritis de celulas gigantes,
es necesario iniciar inmediatamente el tratamiento
con corticoesteroides para evitar una ceguera
irreversible catastrofica,

Tc/RM de cabeza
Tumores, ACV,esclerosismultiple.
Ecografia Doppler carotidea
Placaateroscler6tica en la amaurosis fugaz.
Biopsia de arteria temporal
Arteritis de celulas gigantes .
Ecografia
Para valorar la retina, en caso de que no sea posible visualizar el
fondo tras una catarata 0 una hemorragia del vitreo.
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INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• VSGY proteina C reactiva
Arteritis de celulas gigantes.

• Glucosa sanguinea
Glucosa I en la diabetes.

• Determinaciones de la presion intraocular
1 en el glaucoma.

• Perimetria
Mapeadoformal de loscamposvisuales.Encasodeglaucoma,seencon
traran escotomasarqueados. Esposibleque hayaescotomascentrales
en la neuritis optica, En laenfermedad neuroloqica seobservanhernia
nopsiasbitemporaleslhemianopsias hom6nimas y cuadrantanopsias.

INVESTIGACIONES GENERALES

en hemorragias puntuales y en manchascon puntos de exudado algodo
nose. En la retinopatia hipertensiva es posible que existan arterias en
«hiles de plata», aranas vasculares,hemorragias retinianas y, ocasional
mente, papiledema. EI crecimiento de nuevos vasos en la retina indica
una retinopatia proliferativa. Una retina infartada aparece edematosa y
palida: la macula seve prominente y rojiza (punto de color ro]o cereza).
Puedenvisualizarsepliegues de la retina desprendida y, en la hemorragia
vitrea, los coaqulos sanguineos. Los rnarqenes del disco optico se hacen
difusos con el papiledema y la neuritis optics, si bien luego seempalide
cen. Enel glaucoma cronico aparece un discooptico ahuecado.
Una vez completado el examen oftalmoloqico, se debe realizar una

exploracion neuroloqica y, a continuacion, una cardiovascularpara excluir
fuentes de embolos. Debe valorarse el ritmo del pulso para exduir una
fibrilacion auricular,asicomo auscultar el corazon y lascarotidas en busca
desoplos.Paradescartar hipertension, esprecisomedir la presion arterial.

Sedebe valorar la agudeza visual, sin ayuda y corregida a traves de un
agujero estenopeico, con un grMico de Snellen. Sino se pueden ver las
letras mas grandes, valore la vision contando dedos. Laspruebas adi
cionales a utilizar son las de movimiento y, finalmente, las que deter
minan la capacidad para discriminar entre la luz y la oscuridad. En los
errores de refraccion, la vista puede ser corregida mirando al grafico
de Snellen a traves de un agujero estenopeico. Loscampos visuales se
evaluan mediante pruebas de confrontacion: el grado de perdida del
campo visual se puede valorar de manera aproximada.

La respuesta pupilar a la luz (directa y consensuada) permite valorar
la via optica, EI reflejo directo a la luz puede perderse en las lesiones
que afectan al nervio optico unilateral y en la oclusion de la arteria
central de la retina.

La vision crornatica se reducira de manera desproporcionada res
pecto a la agudeza visual en las enfermedades del nervio optico. Esto
se puede valorar utilizando la prueba de color de Ishihara.

Funduscopia
Se obtiene una gran cantidad de informacion con la funduscopia. EI
reflejo rojo sepierde en lascataratas.EIexamen de la retina puede descu-
brir una retinopatia de fondo en el contexto de una diabetes, consistente

como los tumores cerebrales. Las perdidas de los campos visuales hori
zontales implican que la causa se localiza en la retina y suelen ser
secundarias a oclusiones vasculares retinianas. Los pacientes con glau
coma puede describir una vision en tunel, y aquellos con deqeneracio-,
macular, sufrir una perdida de vision central subita.

Con frecuencia, la perdida de vision total subita tiene una etiologia
vascular. La amaurosis fugaz es una ceguera unilateral subita pero
transitoria secundaria a una ateroembolia en la arteria oftalmica. Los
pacientes suelen explicar que «una cortina desciende a traves del
campo visual». La arteritis de celulas gigantes, que afecta a la arteria
oftalmica. puede producir una ceguera de inicio subito junto con sin
tomas de cefalea temporal, daudicacion mandibular e hipersensibili
dad del cuero cabelludo. A veces se asocia a polimialgia reurnatica. EI
papiledema puede causar una perdida de vision transitoria, de unos
segundos de duracion, que se relaciona con la postura.

La ceguera monocular es posible encontrarla en el contexto de una
esclerosis multiple, secunda ria a una neuritis; con frecuencia se acornpana
de dolor retroorbitario, que empeora con los movimientos oculares y
comienza por una disminucion progresiva de la vision en unos pocos dias.

La retinopatia diabetica es la causa mas cornun de ceguera en la
sociedad occidental. Adernas, los diabeticos tienen una mayor propen
sion a desarrollar cataratas y glaucoma. En los pacientes de edad avan
zada, la perdida de vision progresiva puede estar provocada por
cataratas, un glaucoma 0 por la deqeneracion macular asociada al
envejecimiento. Debido al inicio gradual de los sintomas, en este
grupo de pacientes puede aparecer muy tarde. La catarata puede ser
visible durante la exploracion del ojo.

EXPLORACION



•

Reuna detalladamente los antecedentes farrnacoloqicos. Estossaran
claros si el paciente esta recibiendo quimioterapia. Las infecciones
aqudas en nines generalmente seran evidentes. Compruebe si la
paciente esta embarazada. En la mayoria de los cases, los trastornos
endocrinos y metab61icos se diaqnosticaran a partir de los resultados
de la analitica sanguinea.

.~ V6mito central
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Enfermedad ulcerosa peptica.
Alivio del dolor al vomitar

Poco despues de comer (ulcera gastrica, carcinoma qastrico). A pri
q: mera hora de la manana (embarazo). tnteccion pulmonar cronies (des
:§ puesde un ataque de tos).
,_,

.~
B~~

Momento del vomito

Sangre roja brillante, por ejemplo en casode ulcera peptica sangrante.
Sangre alterada (posos de cafe). Bilis (obstruccion del intestino del
gado alto), fecal (obstrucci6n del intestine delgado bajo 0 del qrueso).
Comida ingerida recientemente. Comida de hace varies dias (estenosis
pilorica), vomitos en prayectil (estenosis pilorica infantil).

ci."~
"c~

Generales
Tipo de vomito

ANTECEDENTES

• Tos intensa; por ejemplo, bronQ"'u!.!:it"'is'---c"_,r_,,o,,_n"'ic"'a'----_
• Neoplasia maligna diseminada
• Radioterapia
• Dolor intenso; por ejemplo, torsion testicular, fracturas

OTRAS
• Infarto de miocardio

nerviosa, anorexia nerviosa
• Trastornos psiguiatricos; por ejemplo, histeria, bulimia

PSIc6GENAS
• Visiones y olores desagradables

• Enfermedad de Meniere
• Cinetosis
• Miqrana
• Traumatismo craneal
• Alteraciones laberinticas

CAUSAS DEL SNC
• Presion intracraneal elevada
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• Obstrucci6n del intestino grueso
• Estenosisdel piloro

Obstrucci6n
• Obstrucci6n del intestino delgado

o..._Ven.eJ1().s;.p().r..ejel'l1P'.I.CJ,.i!-,s~r1_i_C().._
• Erneticos: por ejemplo, cloruro sodico, ipecacuana

• Virica
• Bacteriana; por ejemplo, Campylobacter, Salmonella

• Farmacos; por ejemplo, acido acetilsalicilico, AINE, alcohol, _
hierro, antibioticos

• Gastroenteritis
• Colico ureteral
• Colico biliar
• Peritonitis
• Ulcera peptica/gastritis aguda
• Pancreatitis
• Colecistitis

Inflamaci6n/irritaci6n
• Apendicitis

ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL

VOMITO REFLEJO •

• Embarazo
• Uremia
• Cetoacidosis diabetica
• Hipercalcemia
o ~nfermedad de A.cldi~<?rl_

• Endocrinas/metab61icas
• Infecciones agudas, especialmente en los ninos

guimioterapicos
• Farmacos; por ejemplo, analgesicos narcoticos. agentes

vaMITO CENTRAL •

CAUSAS

EI vornito es la expulsion violenta de los contenidos qastrkos a traves
de la boca. Se produce cuando se estimula el centra del vornito del
bulbo raquideo. Ello puede ocurrir por estimulaci6n directa del centro
(v6mito central) 0 mediante las fibras aferentes (vomito reflejo). La
hematemesis (vornito de sangre) se revisa en otro apartado.



Hemograma completo, V5G, proteina C reactiva
Hb J en la enfermedad gastrointestinal. Neoplasia maligna.
Anorexia nerviosa. FL i en la inflarnaclon abdominal. VSG I en las
inflamaciones. Tumor.
Urea y electrolitos
Deshidratacion. Uremia. En la enfermedad de Addison se produce
una hiperpotasemia.
Pruebas de funci6n hepatica
Enfermedad de las vias biliares.
Amilasa serica
Pancreatitis.
Aniilisis de orina
Glucosa y cuerpos cetonicos en la diabetes; sangre, leucocitos y
proteinas son indicativos de una IVU; la sangre puede indicar un
calculo renal.
Radiografia de t6rax
Insuficiencia cardiaca congestiva: edema pulmonar. Neoplasia
maligna. Neumonia. Bronquiectasias.
ECG
Infarto de miocardio.
Radiografia abdominal
Obstrucci6n.

•
INVESTIGACIONES GENERALES

Otras
Enel infarto de miocardio habra manifestaciones de insuficiencia car
diaca congestiva aguda. Con causasde dolor intenso, normalmente se
prestara atenclon a la zona adecuada; por ejemplo, el escroto en el
casode un traumatismo 0 torsion testicular. En casode irradlacion. se
observaran signos cutaneos de radioterapia reciente. Si hay una neo
plasia maligna diseminada, con frecuencia el paciente esta caquectico.
La localizacion del tumor prima rio puede ser obvia. Con tos intensa,
los signos toracicos pueden ser evidentes.

Psico~eDa
En la anorexia nerviosa, la paciente sera una mujer hirsuta y consu
mida, frecuentemente con unos padres angustiados.

arterial en aumento. Compruebe si existe papiledema. En ultimo ter
mino, puede aparecer coma y respiracion irregular. En los casos de
laberintitis aguda es posible observar nistagmos en el lade contra rio
de la lesion. Laprueba de la fistula sera positive (Ia presion en el trago
produce vertigo 0 desviacion ocular al reducir el movimiento de la
perilinfa). En la laberintitis purulenta puede producirse una hipoacu
sia neurosensorial. Durante las crisis de la enfermedad de Meniere se
observara un nistagmo rotatorio e inestabilidad postural y de la mar
cha junto a serializacion pasada.

Sistema nervioso central
(uando la presion intracraneal este elevada, se observara apatia, [rri
tabilidad y mareo, y la frecuencia del pulso sera baja con una presion

Gastrointestinal
Suele realizarse una exploradon gastrointestinal completa. Busque
signos de resistencia abdominallocalizada 0 de obstruccion intestinal.

EXPLORACIQN

Otros
Para otras posibles causasde los vornitos, los antecedentes suelen ser
evidentes. Existira un dolor intenso tanto en el infarto de miocardio,
en el torax, como en la torsion testicular 0 en los casos de trauma
tismo. Tarnbien resultan obvios los antecedentes de fractura. Asimismo,
el paciente puede haber presentado una infeccion pulmonar grave en
el pasado, por ejemplo una bronquitis 0 bronquiectasia, asociada a
ataques de tos seguidos de vornitos. Si existe un proceso neoplasico
maligno, es posible que haya antecedentes de radioterapia reciente.
La enfermedad neoplasica diseminada puede ocasionar vornitos.

Psicoqenos
La bulimia consiste en comer y a continuacior- autoinducir el vornito.
Este tarnbien puede producirse en la anorexia nerviosa, pero la inca
pacidad de comer es habitualmente la caracteristica principal. La his
teria puede ser responsable de los vornitos. Se recomienda realizar
una evaluacion psiquiatrica completa.

Vomlto reflejo
Gastrointestinales
Con frecuencia, existiran unos claros antecedentes de problemas gas
trointestinales; por ejemplo, hipersensibilidad abdominallocalizada en
la peritonitis 0 dolor abdominal de tipo colico asociado a obstruccion.
Obtenga cuidadosamente los antecedentes tarmacoloqicos sobre agen
tes irritantes; por ejemplo, acido acetilsalicilico. Compruebe que no se
esta produciendo un abuso de erneticos: por ejemplo, en la bulimia.

Sistema nervioso central
Si la presion intracraneal esta elevada, adernas de v6mitos, habitual
mente habra cefalea, mareo y convulsiones. En la laberintitis seprodu
ciran nauseas,vornitos,vertigo y, con frecuencia, un defecto auditivo.
La enfermedad de Meniere se presenta con vertigo, acufenos e hipoa
cusia. Los acufenos suelen ser constantes, aunque mas intensos antes
de un ataque, y pueden aparecer varios mesesantes de que se obser
yen otros sintomas. Las crisis de la enfermedad de Meniere pueden
durar desde minutos a horas. La migrana comenzera con un aura
visual con cefalea pulsatil unilateral y, a veces,fotofobia. En la cineto
sis los antecedentes suelen ser obvios.



1

Inicio
EI patron temporal de la disminucion de la calidad de la voz es uti]
para discriminar entre las diferentes causas.La infeccion y el uso exce
sivode la voz suelen ocasionar un deterioro transitorio. 5i el deterioro
es progresivo, puede deberse a tumores; la ronquera mantenida
PUedeestar causada por una paralisis del nervio laringeo recurrente.

Factoresdesencadenantes
las infecciones viricas general mente preceden y causan una laringitis
aguda. Habitualrnente se debe al virus de la gripe. EItabaquismo y el
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ANTECEDENTES

~iQ2gen~o~s __
OlRAS

• Miastenia grave~ .
ENFERMEDAD AUTOINMUNllARIA

• Carcinoma esofagico
• Postoperatorias: cirugia toracica, paratiroidea y tiroidea
• Carcinoma bronguial
• Bocio

PARALISIS DEL NERVIO LARiNGEO RECURRENlE

~piloma larin eo
• Carcinoma laringeo

NEOPLAslCAS

• Uso excesivo de la voz
• Traumatismo cerrado

TRAUMATICAS

• Laringitis

INFECCIOSAS

Lostrastornos de la voz pueden deberse a diversascausas.los cambios
en la calidad de la voz van desde una leve ronquera hasta la afonia. Es
extremadamente importante descartar el carcinoma laringeo, que
puede ser facilmente tratado en los estadios iniciales, pero que tiene un
mal pronostico una vez se ha producido la diseminacion metastaslca.

VOZ, TRASTORNOS

CAUSAS

• Aunque 105vornitos son un sintoma frecuente,
autolimitado en la mayoria de 105casos, pueden
ser una indicacion de una enfermedad grave. Se
necesitan investigaciones adicionales si existen
otros signos sistemicos asociados, por ejemplo
neurol6gicos 0 abdominales.

• los diabeticos necesitan una rnonitorizacion
minuciosa, ya que 105vornitos pueden ocasionar un
mal control qlucemico.

• Glucosa sanguinea
Elevada en la diabetes. Baja en la enfermedad de Addison.

• Calcic serico
Hiperparatiroidismo y otras causasde hipercaicemia.

• Gasometria arterial
Cetoacidosis diabetica.

• HCG~
Embarazo.

• Cribado toxicoloqico
Farmacos que provocan el vornito.

• Enema opaco
Neoplasia maligna. Enfermedad diverticular.

• Enema de intestine delgado
Enfermedad gastrointestinal; por ejemplo, enfermedad de Crohn.

• EGOEnfermedad ulcerosa peptica. Neoplasia maligna.

• Ecografia
Enfermedad gastrointestinal; por ejemplo, calculos biliares.

• TCNeoplasia abdominal. Hemorragia cerebral.

• RMLesion intracraneal asociada a presion intracraneal elevada.
• Pruebas caloricas

Laberintitis, enfermedad de Menierc.
• Audiometria

Enfermedad de Meniere, laberintitis.

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS



• Hemograma completo
Leucocitos I en la laringitis .

• VSG
! en la laringitis y en el carcinoma.

INVESTIGACIONES GENERALES

La laringoscopia indirecta se realiza con un especulo y una larnpara de
cabeza. Si no sefinaliza con exito, la laringe puede ser explorada facil
mente con un laringoscopio flexible de fibra optica bajo anestesia
topics. En la laringitis aguda se observa una laringe enrojecida seca.
No resulta complicado visualizar los papilomas de las cuerdas vocales
y el carcinoma supreq.otico. La lesion del nervio laringeo recurrente
deterrninara la paralisis unilateral de una cuerda vocal. Una vez se
observe esto, se realizara una exploracion detallada para determinar
la causa subyacente. Se debe explorar el cuello en busca de bocio. En
el carcinoma esofaqico puede haber linfoadenopatias supraclavicula
res palpables. Se examinara detenidamente el torax para identificar
signos de colapso y derrame, que pueden ser secundarios a un caro
noma bronquial.

• Una anomalfa de la voz acompafiada de disfagia,
especialmente en un fumador, debe ser un motivo
de alarma y hace necesaria una valoracion urgente
para descartar un carcinoma.

EXPLORACI6N

Sintomas asociados
Una garganta irritada por una faringitis puede acompanar a una larin
gitis aguda. Un dolor referido al oido 0 una disfagia pueden ser carac
teristicas de presentacion tardias de los carcinomas laringeos. Una
disfagia rapidarnente progresiva tarnbien es un sintoma de un carci
noma esofaqico, En la miastenia grave, es posible que la voz nasal se
acompafie de ptosis, diplopia y fatiga muscular. Los sintomas asocia
dos poco habituales con disrninucion de la intensidad de la voz pero
capacidad para toser normal deben hacer sospechar una causafuncio
nal; sin embargo, este debe ser un diaqnostico de exclusi6n.

Una paralisis del nervio laringeo recurrente asociada a bocio suele ser
secundaria a un tumor maligno tiroideo. La infittracion tumoral dicho
nervio tam bien puede ser consecuencia de neoplasias malignas del
esofaqo 0 de los pulmones. La voz ronca tal vez sea el primer motivo
para acudir a consulta de un paciente con un aneurisma toracico.
Cirugias previas de la glandula tiroides 0 torackas pueden haber cau
sado lesiones de los nervios vago 0 laringeo recurrente.

Antecedentes medicos Miastenia grave.
• Prueba de edrofonio

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

• Radiografia de t6rax
Carcinoma bronquial, ensanchamiento mediastinico en el aneu
risma toracico.

• Endoscopia
Carcinoma esofaqico.

• TCde cuello
Oiaqnostico y estadificacion del carcinoma laringeo y tiroideo.

• TCde torax
Tumores pulmonares, aneurisma toracico.

• Aortografia del arco
Aneurisma toraclco.

• PAAF
Carcinoma tiroideo.

traumatismo de las cuerdas vocales debido a su uso excesivo por can
tantes, 0 simplemente por gritar en exceso, son suficientes para oca
sionar una ronquera. Pueden existir unos claros antecedentes de
traumatismo cerrado laringeo, y la ronquera consecuencia de lasfrac
turas laringeas resultantes puede ser la primera serial de una via aerea
inestable.



SECCION B
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• Gasometria arterial
pH generalmente <7,35. Bicarbonato normalmente < 12rnmol/l.

• Hemograma completo
FL I en la sepsis,en los infartos y en la septicemia.

• Urea y electr61itos
K+ I.

INVESTIGACIONES

Puedenser inespecificos. Entre los sintomas especificos se encuentran
el dolor toracico, laspalpitaciones, la cefalea, las nauseas,losv6mitos, el
dolor abdominal y la perdido de peso. Clasicarnente, la respiraci6n
rapida y profunda (respiraci6n de Kussmaul) se asocia a cetoacidosis z
diabetica. La acidosis extrema puede dar lugar a letargo, estupor,
coma, convulsiones, arritmias y taquieardia ventricular.

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Nutrici6n parenteral

APORTEEXCESIVO DE ACIDO

• Diarrea
• Fistula: pancreatica, intestinal 0 biliar

PERDIDA EXCESIVA DE BASES

• Insuficiencia renal

EXCRECIONDE W DISMINUIDA

• Cetoacidosis diabetica
• Acidosis lactica secundaria a hipoxia; por ejemplo, shock,

isquemia intestinal
o Septicemia

• Inanici6n
• Farmacos;por ejemplo, etanol, salicilatos

PRODUCCIONEXCESIVA DE W

CAUSAS

La acidosis metab61ica esta causada por una producci6n aumentada
de iones de hidr6geno por causasmetab61icas0 por una perdida exce
sivade bicarbonato (pH I, HC03- I).
Losmecanismos compensatorios son:
• I de la pCO, por hiperventilaci6n
• ! del H'por los rifiones (salvo que haya una insuficiencia renal).

ACIDOSIS METABOLICA
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Losantecedentes de la enfermedad subyacente pueden ser evidentes,
como en el caso de un traumatismo 0 del usa de farmacos. Losslnto
mas de la acidosis respiratoria van desde ansiedad, desorientacion.
confusion y letargo hasta somnolencia. Si hay retencion de dioxide de
carbono, en la exploracion es posible identificar una taquicardia y un
pulso arterial salt6n. Si la enfermedad es grave, puede haber cianosis
e hipotension. EI papiledema puede ser un signo indicativo de

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Enfermedad pulmonar obstruct iva cronies
• Enfermedad alveolar; por ejemplo, neumonia, sindrome de

dificultad respiratoria aguda (SDRA)
• Traumatismo toracico: por ejemplo, contusiones pulmonares

INTERCAMBIO GASEOSO INADECUADO

VENTILACION ARTIFICIAL (INCONTROLADA Y NO
MONITORIZADA)

e Cifoescoliosis
• Espondilitis anquilosante
o rorax batiente

ENFERMEDAD ESQUELETICA

• Miastenia grave
• Sindrome de Guillain-Barre

ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR

• Traumatismo craneal
e Farmacos: por ejemplo, opiaceos, anestesicos
e Coma
• Accidente cerebrovascular
.. Encefalitis

DEPRESION DEL SNC

CAUSAS (CUALQUIER CAUSA
DE HIPOVENTILACION)

La acidosis respiratoria se produce por retencion de CO, debido a una
vsntilacion pulmonar inadecuada (pH I, pCO, f). Losmecanismoscom
pensatorios son:
it t del HCO,- por el sistema de tamponamiento del bicarbonato
• I del H' por los riliones (puede durar varios dias).

ACIDOSIS RESPIRATORIA

• Un incremento rapido de la acidosis metab61ica
en minutos u horas no se debe a una insuficiencia
renal. Debe sospecharse sepsis grave, hlpoperfusion
tisular 0 necrosis tisular, especialmente si se
acompaiia de deterioro clinico.

.. Acidosis lactica,
• Cetoacidosis.
• Insuficiencia renal cronlca.
• Intoxicaci6n; por ejemplo, salicilatos, etanol, etilenglicol,

metformina.
• Rabdomi61isis masiva.

Intervalo ani6nico aumentado
y • ~- •

Suvalor normal es de 8-16mmolll. Un intervalo anionico elevado (es
decir, >16mmol/l) puede ser indicativo de un determinado tipo de
acidosis.

Intervalo anionico e UNa'] + [K']) - ([CI-]+ [HCO,-])

• Glucosa sanguinea
I en la cetoacidosis d ia betica.

• Salicilato serico
Envenenamiento por salicilatos.

Para diferenciar entre los principales tipos de acidosis metab6lica, es
necesario medir el intervalo ani6nico.
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• La alcalosis metab61ica provocara una desviaci6n
a la izquierda en la curva de la oxihemoglobina, 10
cual reduce la disponibilidad de oxigeno para los
tejidos.

• Gasometria arterial
Un pH > 7,54 confirma el diaqnostico. EI HCO,- normalmente esta
elevado, >29mmolll.

• Urea y electr61itos
K+,Na+y CI' habitualmente por debajo del rango de normalidad.

• Cortisol plasmatico
Lavariaci6n diurna se pierde en el sindrome de Cushing.

• Aldosterona plasrnatica
Elevada en el sindrome de Conn.

INVESTIGACIONES

Normalmente el paciente esta asintomatico, aunque si respirara
espontanearnente presentaria hipoventilaci6n.

SINTOMAS Y SIGNOS

• Antiacldos: por ejemplo, sindrome de leche y alcalinos
• Ingesta de HCO,- (habitualmente yatr6geno)

APORTEEXCESIVO DE BASES

• Vornitos
• Aspiraci6n nasoqastrica
• Fistula qastrica
• Tratamiento diuretico (tiacidas 0 diureticos de asa)
• Sindrome de Cushing (efecto mineralocorticoide)
• Sindrorne de Conn (excesode mineralocorticoides)

PERDIDA EXCESIVA DE W

CAUSAS

Laalcalosis metab61ica esta producida por un aumento en HCO,' 0 un
descensode W (pH 1, HCO,- i). Losmecanismos compensatorios son:

• 1 de la pCO, por hipoventilaci6n (Iimitado por la hipoxia)
• 1 del HCO,- por los rifiones.

ALCALOSIS METASOUCA

• Seacuidadoso al corregir una hipercapnia cr6nica.
Si se realiza con rapidez puede akalinizar el LCRy
causar convulsiones.

• La hipoxemia asociada secundaria a hipoventilaci6n
es la principal amenaza vital y debe resolverse
rapidarnente.

• Gasometria arterial
pH <7,35.
pCO,> 5,8kPa.
HCO,- I.

• Radiografia de t6rax
Enfermedad pulmonar subyacente.

• Pruebas de funci6n pulmonar
EPOC,que suele manifestarse como un defecto obstructivo (FEV1
I, FVC normal). Enfermedad esqueletica (movimiento toracko
limitado).

• EMGY estudios de la conducci6n nerviosa
Miastenia grave y sindrome de Guillain-Barre.

• Tc/RM de cabeza
Lesion central (tronco del encefalo).

INVESTIGACIONES

aumento de la presi6n intracraneal. Los signos de un t6rax batiente 0

cualquier deformidad grave de la pared toracica seran evidentes.



• Debe recordarse que la ventilaci6n mecanica
prolongada con una monitorizaci6n deficiente
es una causa de alcalosis respiratoria.

• Gasometria arterial
pH> 7,45.
Pco,<4,4kPa.
J HCO,- (mecanismo compensatorio del sistema de tampona
miento del bicarbonato).

• Calcio serico
Ca" I (debido al aumento de la union del calcio a la albumina
serica).

• Concentraci6n de salicilato serico
Si sesospecha una sobredosis.

• TC/RM de cabeza
Lesi6n intracraneal como causa de la hiperventllecion.

INVESTIGACIONES

produce una vasoconstricci6n cerebral, que da lugar a confusion,
sincope y convulsiones.
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Entre los sintomas se encuentran inestabilidad leve, parestesia peribu
cal, mareo y hormigueo en las manos y en los pies. Ocasionalmente, el
desarrollo agudo de una concentraci6n baja de di6xido de carbono

SiNTOMAS Y SIGNOS

~ Sepsis
• Ventilacion rnecanica
• Acidosis rnetabolica (cornpensacion excesiva)

OTRAS CAUSAS :.

fill Salicilatos
FARMACOS II

• Embarazo
• Altitud elevada
@ Anemia grave

FISIOLOGICAS '.

o Neumonia
jJl Edema pulmonar
• Embolia pulmonar

TRASTORNOSRESPIRATORIOS •

@ Pirexia
@ Dolor
fj Ansiedad
6j Histeria
® Traumatismo craneal
~ Accidente cerebrovascular
C'! Encefalitis

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL .•

CAUSAS (CUALQUIER CAUSA
DE HIPERVENTILACION)

La alcalosis respiratoria es un problema frecuente en los pacientes en
estado critico. Se produce cuando el di6xido de carbono se pierde
debido a una excesiva ventilaci6n pulmonar (pH 1, Pco, I). Losmeca
nismos compensatorios son:
fj 1del HCO,- por el sistema de tamponamiento del bicarbonato
• 1del W por los rinones (proceso lento: puede durar varies

dias).



• Compruebe siempre los valores del calcic serico
en los pacientes con depresi6n 0 psicosis.
EI hiperparatiroidismo puede ser una causa.

• En un paciente que acude a consulta con poliuria,
una vez descartada la diabetes, debe medirse el
calcio serico.

• Concentraci6n de PTH
1hiperparatiroidismo.

• Electroforesis proteinica y proteina de Bence Jones
Mieloma multiple.

• ECGIntervalo QT corto. Ondas T ensanchadas.
• Amilasa serica

1 en la pancreatitis aguda asociada a hiperparatiroidismo.
• Radiografia abdominal

Calculos. Nefrocalcinosis.

• Ecografia
Calculos renales. Carcinoma renal (secreci6n inapropiada de PTH).
Lesionesparati roideas.

• Radiografia eraneal
Mieloma. Silla turca anomala en la NEM asociada a tumor hipofi
sario. Enfermedad de Paget osea.

• Gammagrafia con S9mTc-sestamibi
Hiperparati roidismo.

• Excreci6n de calcic en orina de 24h
Excrecion de calcio I en el hiperparatiroidismo (dietas pobres en
calcio).
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• Calcio y fosfato en ayunas
Ca i,PO.1.

• Urea y electr6litos
Creatinina i, urea I. Insuficiencia renal.

INVESTIGACIONES

Dependen de la edad del paciente, de la duracion y de la velocidad del
incremento del calcio plasrnatico, y de la presenciade otras enfermeda
desconcomitantes. Entre los signosy sintomas seencuentran las nausees
y los v6mitos, la fatiga, la depresi6n, la confusion mental, la psicosis. el
dolor abdominal, el estrefiimiento, la pancreatitis aguda, la ulceraci6n
peptica, la poliuria/nicturia, la hematuria, el colico renal, la insuficiencia
renal, el dolor oseo, la hipertensiony las arritmias. Entre los sintomas
clasicos de la hipercalcemia asociada a hiperparatiroidismo estan los
«calculos, dolor oseo, molestias abdominales y trastornos psiquiatricosv-

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Neoplasias malignas
• Tumores s61idos con metastasis osteoliticas; por ejemplo,

carcinoma de mama, bronquial
• Tumores s61idoscon produccion de facto reshumorales; por

ejemplo, secrecion inapropiada de PTH en el carcinoma
bronquial, carcinoma renal

• Mieloma multiple
o Hiperparatiroidismo (primario, secundario, terciario)

• Sarcoidosis
• Farmacos;por ejemplo, diureticos derivados de la tiacida, litio
o Ingesta excesiva de vitamina A 0 D, 0 de calcio
• lnmovilizacion prolongada
• Sindrome de leche y alcalinos (ingesta excesiva de calcio)

• Hipertiroidismo
• Enfermedad de Addison
• Enfermedad de Paget osea
• Hipercalcemia hipocakiunca familiar

CAUSAS

La hipercalcemia se define como unos niveles de calcio serico superio
res a 2,62mmol/l (rango normal 2,12-2,62mmol/l). Puede ser un
hallazgo analftico asintornatico. Lossintomas suelen aparecer cuando
se alcanzan concentraciones >3,Smmol/l.



Tira reactiva
Glucosa I.
Glucosa sanguinea
Glucosa I.
Analisis de orina
Glucosa i y cuerpos cet6nicos en la cetoacidosis diabetics.
Prueba de tolerancia a la glucosa oral
Glucosa f en la diabetes.
Urea y electr61itos
Urea y creatinina f en fa nefropatfa diabetica.
Hemograma completo
FL I en las infecciones y en las inflamaciones.
HCGJ3
Embarazo.
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~ INVESTIGACIONES

EIpaciente puede tener antecedentes de diabetes, 0 bien lossintomas
que presenta pueden ser la primera manifestaci6n de la enfermedad. La
diabetes de tipo 1 suele aparecer en los grupos de edad mas jovenes,
rnientras que la de tipo 2 generalmente afeda a individuos mayores,en
los que la obesidad es una entidad acompafiante frecuente.

Es importante reunir cuidadosamente los antecedentes farmacol6-
gicos. Losesteroides se utilizan en un gran nurnero de enfermedades,
por 10que debe valorarse la dosis y la duracion del tratamiento. EI
paciente puede referir alguna de las caracteristicas del sfndrome de
Cushing, como apetito excesivo, aumento de peso y debilidad.

Busque informacion sabre sl ha habido recientemente alguna enfer
medad grave como un infarto de miocardia a un ACV. La hipergluce
mia puede aparecer durante la fase del atracon de la bulimia, cuando
se realiza una gran ingesta catorlca. Pregunte por episodios de atraco
nes, vomltos. cambios importantes de peso a 10largo del tiempo y un
posible abuse de emeticcs. Losantecedentes de bulimia pueden obte
nerse a partir de los familiares del paciente. Inf6rmese sobre embara
zos actual 0 recientes.

La exploracion ffsica puede desvelar complicaciones de la diabetes,
tales como vasculopatfa, retinopatfa 0 neuropatfa, y es posible obser
var articulaciones de Charcot. Son frecuentes las infecciones cutaneas z
en la diabetes, en especial en forma de forunculos y abscesos.La obe
sidad es habitual en la diabetes de tipo 2. Busque los rasgoscaracterfs
ticos del sfndrome de Cushing, como obesidad central, cara en luna il

Ilena, hirsutismo, cataratas, debilidad, estrias e hipertensi6n. Puede
haber complicaciones de un infarto de miocardio, como insuficiencia
cardfaca. Laexploracion neurol6gica puede desvelar signos de la neu
rona motora superior tras un ACV.

Entre los hallazgos de la exploracion se encuentran la caida de dien
tes, traumatismos bucales, deshidrataci6n y qlandulas salivares infla
madas. La fase final del embarazo suele ser evidente por si misma.
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Entre los sintomas mas frecuentes seencuentran la polidipsia. la poliu
ria, la polifagia, la fatiga, la perdida de peso y la vision borrosa. La
hiperglucemia aguda puede presentarse como hiperventilacion y estu
por a coma como parte de una crisis de cetoacidosis diabetica son
frecuentes las infecciones repetidas, especialmente las cutaneas.

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Embarazo
OTRAS '_

• lnfeccion
(; Inflamaci6n

FISIOL6GlCAS •

• Bulimia nerviosa

PSlc6GENAS •

• Accidente cerebrovascular
• Infarto de miocardio

ESTR~SINTENSO ,.

o Sindrome de Cushing
ENFERMEDAD SIST~MICA •

o Corticoesteroides
@ J3-bloqueantes
@ Oiureticos derivados de la tiacida
& Niacina
$ Pentamidina
• Inhibidores de la proteasa
• L-asparraginasa
• Antipsicoticos

FARMACOS •

• Diabetes mellitus (tipos 1 y 2)

ENDOCRINAS •

CAUSAS

La hiperglucemia se define como una concentr acion glucosa plasma
tica >7mrnol/l. Con diferencia, la causa mas frecuente es la diabetes
mellitus.
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La sed suele aparecer cuando el sodio plasrnatico supera el limite
superior de la normalidad en 3-4mmoill. Lossintomas graves como el
coma, las convulsiones, el temblor muscular y la rigidez aparecen
cuando la concentraci6n es mayor de 158mmol/l.

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Tratamiento excesivo de sodio intravenoso
• Insuficiencia cardiaca congestiva cronies
• Cirrosis hepatica
• Tratam iento con esteroides
• Sindrome de Cushing
• Hiperaldosteronismo prima rio (sindrome de Conn)

EXCESODE 50010

• Diuresis osm6tica
• Hiperglucemia

• Diabetes insipida nefr6gena
• Farmaccs (p. ej., litio)
• Proteinas de BenceJones
• Posterior a la recuperaci6n de una uropatia obstructiva
• Recuperacion tras una necrosis tubular aguda

• Diabetes insipida conqenita

PERDIDAS DE AGUA RENALES

• Perdidas gastrointestinales (p. ej., vornitos, diarrea)

• Pirexia
• Quemaduras

P~RDIDAS DE AGUA NO RENALES

• Confusion mental

• Coma

APORTE DE AGUA DISMINUIDO

CAUSAS

La concentracion normal de sodio serico es de 135-145mmol/l. EI ter
mine hipernatremia hace referencia a unos niveles de sodio serico
>145mmol/l.

HIPERNATREMIA

• La cetoacidosis diabetica es una urgencia medica; es
identificada por sus datos clinicos y por un aumento
significativo del azucar sanguineo con glucosa y
cuerpos cetonicos en la orina. Puede ser la forma de
presentacion inicial de la diabetes 0 producirse en
un diabetico ya diagnosticado.

• Deben estudiarse mas exhaustivamente las causas
de cetoacidosis diabetica: por ejemplo, infecci6n
intercurrente 0 mal control de la glucemia.

• HbA1c
I en la diabetes.

• Gasometria arterial
Cetoacidosis diabetica.
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• Urea y electr61itos
K' > 5mmol/l (los pacientes con insuficiencia renal cr6nica tolera
ran concentraciones de K' mas elevadas): descarta la hem6lisis.
Insuficiencia renal cr6nica.

• Hemograma completo
Descarta la hem6lisis.

• Gasometria arterial
Acidosis metab6lica.

• Glucosa sanguinea
Cetoacidosis diabetica.

• ECG
Ondas T elevadas, ondas P planas, intervalo PRalargado, com-
plejo QRSancho.

INVESTIGACIONES

Parada cardiaca. Disnea moderada (hipercalcemia asociada a acidosis
metab6Iica). Parestesias, arreflexia. Debilidad. Palpitaciones. Dolor
abdominal. Hipoglucemia. Hiperpigmentaci6n asociada a enfermedad
de Addison.

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Administraci6n de potasio excesiva,especialmente si es raoida
CD Insuficiencia renal

• Hem61isis
• Transfusi6n de sangre masiva
• Traumatismos por aplastamiento (rabdomi6Iisis)
.. Necrosistisular; por ejemplo, quemaduras, isquemia
., Acidosis metab61ica
• Insuficiencia suprarrenal (enfermedad de Addison)
• Farrnacos que interfieren en la excreci6n urinaria: inhibidores

de la ECAy bloqueantes del receptor de la angiotensina, diure
ticos ahorradores de potasio (espironolactona y amilorida),
AINE (ibuprofeno, naproxeno), inhibidores de la calcineurina
para inmunodepresi6n (ciclosporina y tacrolirnus), trimetoprim z
y pentamidina

CAUSAS

Lahiperpotasemia se define como la elevaci6n de la concentraci6n de
potasio en sangre por encima de 5mmol/1. Constituye una urgencia
medica por el riesgo de arritmias cardiacas potencial mente mortales
que implica.

HIPERPOTASEMIA

• Una correcci6n rapida de la hipernatremia puede
dar lugar a un edema cerebral.

• la falta de sed se asocia a enfermedad del sistema
nervioso central.

• Urea y electr61itos
Un valor de Na' de 150-170mEqll suele ser indicativo de deshidra
taci6n. Generalmente, Na' > 170mEq/l es sugestivo de diabetes
insipida. Si Na- >190mEq/I, habitualmente indicara una ingesta
de sal de larga duraci6n.

• Osmolalidad urinaria
Diabetes insipida central frente a nefr6gena.

• TCde cabeza
Diabetes insipida central; por ejemplo, tumor/traumatismo cerebral.

INVESTIGACIONES
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• Calcio y fosfato sericos
Ca J. EI PO.puede estar bajo, normal 0 elevado.

• Urea y electr61itos
Creatinina l, urea I. Insuficiencia renal.

• Gasometrfa arterial
pH I (hipocalcemia asociada a alcalosis respiratoria).

INVESTIGACIONES

Parestesia peribucal, hormigueo y parestesia perifericos, calambres,
tetania (espasmo del carpopedio), hipotensi6n, reflejos tendinosos
hiperactivos, signo de Chvostek (al golpear sobre el nervio facial se
produce un espasmo facial), signo de Trousseau (el inflado del man
guito para medir la presi6n arterial por encima de la presion sist61ica
produce un espasmo del carpo), laringoespasmo (potencial mente
mortal), arritmias cardiacasy, raramente, distonfa y psicasis.

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Bisfosfonatos
• Calcitonina

FARMACOS

HIPERVENTlLACI6N CON ALCALOSIS RESPIRATORIA
Y REDUCCI6N DEL CALCIO PLASMATICO IONIZADO

TRANSFUSI6N SANGUINEA MASIVA DEBIDA
A LA UNI6N AL CITRATO

e Hipomagnesemia
• Pancreatitis aguda
• Enfermedad erftica, incluyendo sepsis,quemaduras
• Osteomalacia
• Sobrehidrataci6n

ASOCIADAS A FOSFATOSERICOBAJO 0 NORMAL

• Insuficiencia renal
• Hipoparatiroidismo
• Rabdomi61isis
• Tratamiento con fosfatos

ASOCIADAS A FOSFATOSERICOELEVADO

CAUSAS

La hipocalcemia se define como una concentraci6n de calcio serico
<2 mmol/l, con una fracci6n ionizada <0,8 mmoi/i.

HIPOCALCEMIA

• La hiperpotasemia constituye una urgencia medica.
Su primera manifestaci6n puede ser una parada
cardfaca producida por una arritmia.

• Creatinina cinasa
1 en los traumatismos por aplastamiento.

• Cortisol plasmatico
! en la insuficiencia suprarrenal (enfermedad de Addison).
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Lossintomas mas frecuentes son sudoraci6n, palpitaciones, debilidad,
hambre, mareo, nerviosismo, temblor, convulsiones y coma. Enocasio
nes, un cambio de personalidad es el sintoma de presentaci6n. Con
diferencia, la causa mas frecuente de hipoglucemia es un exceso de
insulina 0 de tarmacos hipoglucemiantes orales en un diabetico ya

SiNTOMAS Y SIGNOS

.. Sindrome de evacuaci6n gastrica rapida posprandial (posgas
trectomia, posvagotomia y drenaje)

• Mediada inmunol6gicamente (p. ej., anticuerpos contra el
receptor de la insulina en la enfermedad de Hodgkin)

OTRAS

• Enfermedades qeneticas de almacenamiento de gluc6geno

• Cirrosis
• Insuficiencia hepatica aguda

• Alcohol

ENFERMEDAD HEPATICA

• Tumores de las celulas de los islotes pancreaticos: insulinoma
• Tumores no pancreaticos; fibrosarcoma retroperitoneal, he

mangiopericitoma

NEOpLASICAS

• Insuficiencia hipofisaria
• Enfermedad de Addison

ENDOCRINAS

• Jnsulina

• Sulfonilureas.. Alcohol

0 Aminoglutetimida
@ Quinolonas
@ Pentamidina
@ Quinina

FARMACOLOGICAS

CAUSAS

La hipoglucemia se define como una concentracron de glucosa series
<2,5 mmol/1. EIvalor concreto a partir del cual aparecen los sintomas
esmuy variable.

HIPOGLUCEMIA

• EI primer sintoma de la hipocalcemia es la parestesia
peribucal. Si se presenta despues de una cirugia de
la glandula tiroides 0 de las paratiroides, es una
indicacion para Ilevar a cabo una determinacion
urgente de la concentracion de calcio serico y
administrar el tratamiento adecuado.

• Amilasa serica
Ca J asociado a pancreatitis aguda.

• Magnesio serico
Mg J. La deficiencia de magnesio puede dar lugar a hipocalcemia.

• Concentration de PTH
Hipoparatiroidismo.

• Vitamina 0 serica
Deficiencia de vitamina D.

• ECGIntervalo QT prolongado. Intervalo STprolongado.



• La hipoglucemia intensa constituye una urgencia
con secuelas potencialmente graves. Puede
diagnosticarse rapida y filcilmente con una
estirnacion de la glucosa mediante una tira reactiva.

• Concentraciones de insulina y peptido C
Insulina normal 0 i (insulinoma, tratamiento con sulfonilureas).
Peptido C ausente con la insulina ex6gena. Insulina I (neoplasia
no pancreatica. anticuerpos contra al receptor de la insulina),
alcohol, insuficiencia hipofisaria osuprarrenal.

• Concentraci6n de hormonas hipofisarias
Disminuida en la insuficiencia hipofisaria (p. ej., GH [hormona del
crecimiento]' TSH,LH, FSHY prolactina).

• Prueba prolongada de tolerancia a la glucosa oral
Para identificar el sfndrome de evacuacion qastrica rapida.

• Prueba de supresion de insulina intravenosa
Insulinoma.

• Estimulaci6n arterial con muestreo venoso
Insulinoma.

• TCfRM
Insulinoma.

• Tira reactiva
Glucosa r.

• Glucosa sanguinea
Hipoglucemia.

• Pruebas de funcion hepatica
Bilirrubina y transaminasas i en la insuficiencia hepatica.

• Cribado toxicol6g ico
Alcohol.

• Urea y electr61itos
Urea y creatinina I en la insuficiencia renal asociada a enferme
dad retroperitoneal.

INVESTIGACIONES

diagnosticado. Pregunte sobre los antecedentes de diabetes m-ellitus y
farrnacoloqicos, A veces algunos familiares de los pacientes diabeticos
estan ingiriendo hipoglucemiantes a escondidas. Los atletas utilizan
insulina para mejorar su resistencia. EI consumo excesivode alcohol en
ayunas puede producir una hipoglucemia. Es importante obtener
informacion relativa a los farmacos que el paciente esta consumiendo.

Pueden existir antecedentes de disfuncion hipofisaria. Entre las
causasde esta se encuentran los tumores, los traumatismos, la cirugia
hipofisaria y las infecciones. Los sintomas de la enfermedad de
Addison son debilidad, perdida de peso, mareos, y piqrnentacion
de la mucosa bucal y de los pliegues palmares. Los tumores de las
celulas de los islotes pueden producir sfntomas de hipoglucemia de
forma intermitente y de intensidad variable. Clasicarnente, los slnto
mas se producen durante el ayuno. Pueden aparecer cambios de per
sonalidad 0 neurocognitivos_ EI diaqnostico del insulinoma requiere
de la clasica triada diaqnostica (esdecir, la trfada de Whipple): 1} ata
ques provocados por el ayuno; 2} glucosa sanguinea baja durante el
ataque, y 3} mejora de los sintomas con la administracion de glucosa.
Compruebe si hay antecedentes de insuficiencia hepatica. EIsindrome
de evacuaci6n qastrica rapida posprandial puede producirse tras una
cirugia qastrica cuando un contenido hiperosmotico se vuelca en el
yeyuno. Asimismo, es posible que se forme un linfoma en la hipoglu
cemia mediada inrnunoloqicamente.

La exploracion puede poner de manifiesto los signos clasicos de la
hipoglucemia. Compruebe si hay complicaciones de la diabetes.
Busque evidencias de hepatopatia cr6nica en pacientes alcoh6licos. En
caso de insuficiencia hipofisaria, es posible que los hallazgos de la
exploraci6n esten relacionados con la deficiencia; entre ellos se
encuentran la hipotensi6n, la perdida 0 el aumento de peso, la atrofia
mamaria, el hipogonadismo, la debilidad, la obesidad central y la piel
seca. Los tumores retroperitoneales pueden ocasionar una insuficien
cia renal. Busque rasgos caracteristicos de hepatopatia cronica, En la
enfermedad de Hodgkin las linfoadenopatias y la hepatoesplenome
galia pueden ser evidentes.
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• Endocrinas
• Hipotiroidismo grave
o Enfermedad de Addison

• Aporte hfdrico
• Perfusiones intravenosas
• Ingesta de agua
• Sindrome de reseccion transuretral de la prostate (RTUP)

• SIADH
• Enfermedad pulmonar (p. ej., neumonia, cancer de

pulmon)
• Farmacos (p. ej., carbamacepina)
• Enfermedad intracraneal (p. ej., tumor, traumatismos

craneales)

EUVOLEMICAS

• Perdidas gastrointestinales
• Diarrea
~ Vornitos
01 Fistula
'" Obstruccion del intestino delgado
(I.i Ilea paralftico

® Perdidas renales de sodio
~ Oiureticos
III Oiureticos osrnoticos (p. ej., hiperglucemia)
~ Insuficiencia renal

e Otras perdidas de sodio
III Quemaduras
0> Ascitis
• Traumatismos por aplastamiento
• Peritonitis

HIPOVOLEMICAS

CAUSAS

EI nivel de sodio serico normal es de 135-145mmolll. EIterrnino hipo
natremia hace referencia a la concentracion de sodio serico inferior a
135mmolll, y se considera grave si es menor de 120mmoili.
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• Si los sfntomas debidos a la hipocalcemia y la
hipopotasemia son resistentes a los suplementos
de calcio y potasio, respectivamente, recuerde
determinar la concentracion de magnesio serico.

• Magnesio serico
La concentracion de magnesio serico es diaqnostica y determina
el nivel de gravedad.

• Urea y electrolitos
K+ I (el Mg+ y el K+tienden a desplazarse en la misma direccion.
hacia el exterior 0 el interior de las celulas).

• Calcio serico
Ca I (presente hasta en el 60% de los casos).

INVESTIGACIONES

Lossfntomas de unos niveles bajos de magnesio serico son muy pare
cidos a los se presentan cuando 10 son los del calcic. con debilidad
muscular, letargo, irritabilidad, confusi6n mental, convulsiones y arrit
mias. Adernas, puede acompanarse de otros secundarios a hipocalce
mia 0 hipopotasemia. Lossintomas graves no suelen presentarse antes
de que la concentraci6n de magnesio serico sea inferior a 0,5mmol/1.

SiNTOMAS Y SIGNOS

~ lnanldon
f; Alcoholismo
o Sfndrome de malabsorci6n
e Nutrici6n parenteral

APORTE INSUFICIENTE !

• Diureticos
e Diarrea grave
• V6mitos prolongados
® Poliuria (diabetes mal controlada)
@ Aspiraci6n nasoqastrica prolongada yexcesiva

PERDIDAS EXCESIVAS 1

CAUSAS

EI rango normal de la concentracion de magnesio serico es 0,7-1 mmol/1.
EI terrnino hipomagnesemia hace referencia a una concentracion serica
inferior a 0,7mmol/1.
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• Urea y electr61itos
K' serico < 3,5 mmol/1.

• Basessanguineas
Alcalosismetab6lica: pH f, HCO,-I Glucosasanguinea. Cetoacidosis ~
diabetics.

• ECGOndasTaplanadas. Depresi6n del segmento S'F,OndasU. Intervalos
QT alargados.

• Magnesio serico
Mg I (el magnesio es necesario para el procesamiento correcto
del K·).

INVESTIGACIONES

Debilidad muscular. Mialgia. Estrenimierrto. lleo paraiftico. Arritmias
cardiacas (que pueden ser desde ondas ect6picas hasta arritmias gra
vescon muerte subita en casode niveles de potasio muy bajos).

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Renales
e Diureticos
ill Enfermedades renales tubulares

• Gastrointestina les

• Diarrea

• Vornitos

0 Fistulas
III Laxantes

• Adenoma velloso

• Endocrinas

• Slndrorne de Cushing

• Tratamiento con esteroides

• Hiperaldosteronismo

P~RDIDA EXCESIVA

• Infusiones intravenosas sin potasio
• Ingesta oral disminuida; por ejemplo, coma, disfagia

APORTE INSUFICIENTE

CAUSAS

La hipopotasemia es una concentracion de potasio en sangre redu
cida, inferior a 3,5mmol/1.

HIPOPOTASEMIA

,

• Puede haber concentraciones de sodio falsamente
bajas con niveles elevados de lipidos y proteinas
circulantes, al igual que en la hipercalcemia grave.

• La mayoria de los pacientes con hiponatremia no
necesitan tratamiento can sodio intravenoso, pero si
es preciso corregir la tasa de la concentraclon serica
de sadie con sumo cuidado para reducir el riesga de
desmielinizaci6n pontina central.

• Urea yelectr61itos
Na' I. Urea y creatinina 1 (insuficiencia renal). K' I (enfermedad
de Addison).

• Osmolalidades serica y urinaria comparadas
Una orina inadecuadamente concentrada (> 100mOsm/kg) con
hipoosmolalidad serica «270mOsm/kg) es sugestiva de SIADH.

• Concentracianes de sodio serlco y urinario comparadas
EI slADH viene indicado por un sodio urinario inadecuadamente
concentrado (>20 mmol/I).

INVESTIGACIONES

Lossintomas de la hiponatremia dependen de cuanto de baja este la
concentracion de sadie serico y de la rapidez con que se ha desarro
lIado. Puede ser desde asintometica, pasando por provocar ligeras
nauseas, v6mitos, cefalea y malestar general, hasta cursar con una dis
minuci6n de los reflejos, convulsiones, estupor 0 coma.

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Insuficiencia cardiaca
• Sindrome nefrotico

EDEMATOSAS j



..'
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Signos de uremia; por ejemplo, oliguria, anuria, fatiga, confusion
mental, sed, color cutaneo bronceado, edemas (perifericos y pulmona
res)y escarchaurernica (rara).
Signos de deshidratacion. por ejemplo, piel seca y perdida de tur

gencia cutanea.
Signos de insuficiencia cardiaca congestiva; por ejemplo, edemas,

PVY l . Hemorragia digestiva; por ejemplo, taquicardia, hipotension,
hematemesis y melena. Ingesta disminuida; por ejemplo, edema,
ascitis.
Signos de insuficiencia hepatica. SIADH; por ejemplo, traumatismo

craneal, cancer de pulmon microcitico .

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Malnutricion
CD Insuficiencia hepatica
o Sobrehidratacion: por ejemplo, infusion intravenosa

de liquidos prolongada
... Embarazo (aumento del volumen plasrnatico)
.. Absorcion proteinica reducida

• SIADH
• Utilizacion de esteroides anabolizantes

BUN DISMINUIDO

Ii Insuficiencia renal (aguda y cronica)
f2I Deshid ratacion
® Shock
@ Insuficiencia cardiaca congestiva
@ Hemorragia digestiva (Ia sangre digerida eleva la urea

sanguinea)
8 Ingesta proteinica excesiva
., Catabolismo proteinico excesivo

BUN ELEVADO

CAUSAS

EI BUN es una prueba util para valorar la funcion renal. Sin embargo,
otros factores como la insuficiencia hepatica, la deshidratacion y la
destruccion de proteinas tambien pueden alterar los valores del BUN.
Laconcentracion normal de urea es de 2,5-6,6mmol/l. No obstante, los
valores pueden ser menores durante el embarazo y en el reclen nacido,
mientras que en el anciano pueden estar ligeramente aumentados
debidos a la falta de capacidad de concentracion renal.

NITROGENO UREICOEN SANGRE

• En un paciente con un ileo paralitico postoperatorio,
recuerde siempre controlar la concentracion serica
de potasio.

• Cuando un paciente aparece con un letargo no
explicable, astenia y debilidad muscular, compruebe
la concentracion potasio serico, EIsindrome de Conn
es un posible diaqnostico.

• Aldosterona plasmatica
Elevada en el sind rome de Conn.

• Renina plasmatica
Baja en el sind rome de Conn.

• Cortisol plasmatico
La variacion diurna desaparece en el sindrome de Cushing.

• Aldosterona plasmatica
Elevada en el sind rome de Conn.

• Cortisol libre en orina
Elevado en el sind rome de Cushing.

• Concentracion de ACTH
Elevada en los casos dependientes de la hipofisis: baja 0 inde
tectable en los tumores suprarrenales. Puede ser muy alta si hay
secrecion ectopica de ACTH.



• Un BUN significativamente elevado asociadoa
acidosismetab6lica, hiperpotasemia, sobrecarga
de Jiquidosy sintomas clinicos (p. ej., comay
pericarditis) constituye una indicacion para una
hernodialisls urgente.

• Urea y electrolitos
Urea I.Na 1en el SIADH«130mEq/l).

• Creatinina
Cr I. Discrepanciaentre la creatinina y la urea (urea I, creatinina
normal) en la hemorragia digestiva.

• Hemograma completo
Anemia.Hcto. I en la deshidrataci6n.Hcto. I en la sobrehidratadon.

• Pruebasde funci6n hepatica
Insuficiencia hepatica. Hipoalbuminemia.

• Orina de media mlccion
Eritrocitos, cilindros urinarios y proteinas en la enfermedad renal
intrinseca.

• Radiografia de torax
Edemapulmonar. Cardiomegalia.

• Electrolitos urinarios
vease la tabla de la paqina 374 en «Oliguria».

• Osmolalidad urinaria
Insuficiencia renal aguda frente a oliguria fisiol6gica. Vease la
tabla de la pagina 374en «Oliguria».

• Ecografia
Obstruccionde lasvias urinarias.

• Gammagrafia con MAG3
Funcion renal. Infarto renal (ausente en el contorno del rinon).

INVESTIGACIONES



• Anemia rneqaloblastica
• Anemia perniciosa
G Deficiencia de vitamina Bll

• Deficiencia de folatos

• Alcoholismo
• Enfermedad hepatica
• Hipotiroidismo
e Hipertiroidismo (Graves)
• Enfermedad de Addison
• Infiltraci6n medular 6sea
• Farmacos,por ejemplo, azatioprina, metotrexato
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MACRociTICA (VCM >95 fl)

~ Perdida aguda de sangre
@ Anemia hemolitica

'" Esferocitosis hereditaria
<if Anemia drepanocitica (especialmente frecuente en el

Africa subsahariano)
• Deficiencia de G6PD (varia con la etnicidad)
• Anemia hemolitica autoinmunitaria
e Paludismo (variabilidad geogr.lfica)
• Farmacos (p. ej., dapsona, qui nina, sulfamidas)
• Traumatismo de eritrocitos (quemaduras, valvulas

artificiales cardiacas)

• Deficiencias mixtas
• Anemia secundaria (hepatopatias y nefropatias)
• Insuficiencia medular 6sea

• Embarazo

NORMoclTICA (VCM 80-95 fl)

e Deficiencia de hierro
o Anemia asociada a una enfermedad cr6nica
Go Talasemia (mas frecuente en ciertas poblaciones)

MICRociTICA (VCM <80 fl)

CAUSAS

La anemia se define como una concentraci6n de hemoglobina menor
de 13,5g/dl en los hombres y de 11,5g/dl en las mujeres. La clasifica
ci6n de las anemias sequn los indices eritrociticos es util porque se
pueden adecuar a elias las investigaciones especificas.

ANEMIA



Hemograma completo y frotis de sangre
Existe una concentraci6n de hemoglobina baja en la microcito
sis (VCM <80 fl) Y en la hipocromia (HCM<27 pg). EI nurnero
de plaquetas puede aumentar cuando la anemia se debe a una
hemorragia aguda. En el frotis de sangre tarnbien pueden verse
eritrocitos microciticos hipocr6micos junto a celulas en lapiz.
Hierro serico y CTFH
Hierro serico disminuido y CTFHaumentada en la deficiencia de
hierro. En las enfermedades cr6nicas ambos estan reducidos, yen
la talasemia son normales.

Anemia microcitica

INVESTIGACIONES ESPECiFICAS

Clasicamente, los pacientes con anemia presentan palidez en la pieI de
los pliegues cutaneos palmares y en la conjuntiva; sin embargo, el
diaqncstico basado solo en estos hallazgos no es fiable. En la ferrope
nia se pueden encontrar las unas en forma de cuchara (coiloniquia);
estos signos se pueden acompafiar de queilitis angular y glositis. La
ictericia puede ser una complicacion de la anemia hemolitica 0 una
consecuencia de una hepatopatia cronica.

La deqeneradon combinada subaguda de la medula espinal es una
cornplicacion de una deficiencia grave de vitamina 8,,- La exploracion
neuroloqica descubrira la perdida sirnetrica de la sensibilidad fina,
para lasvibraciones y de la propiocepcion de los pies debido a la afec
tacion de la columna dorsal. Adernas, se puede provocar el signo de
Romberg. Otras caracteristicas menos frecuentes son la neuropatia
periferica, la atrofia optics y la demencia.
Con anemia, la exploraci6n del aparato cardiovascular puede descu

.g brir una circulaci6n hiperdinarnica con taquicardia, pulso salt6n y
~ soplo ststolico de flujo.
c La esplenomegalia se asocia a esferocitosis hereditaria, talasemia y
~ anemia drepanocitica.

EXPLORACI6N

Antecedentes familiares
Hemoglobinopatias como la talasemia 0 la anemia drepanocitica pue
den ser hereditarias. Alternativamente, los defectos enzirnaticos here
ditarios (G6PD) 0 defectos de la membrana eritrocitica (esferocitosis
hereditaria) tarnbien pueden dar lugar a una hernolisis intravascular.

producir anemia aparecen listadas masarriba. Laaplasia medular puede
aparecer como una cornplicacion de una hepatitis virica 0 tras la exposi
cion a radiaciones,y da lugar a una anemia aplasica. Farmacoscomo los
quimioterapicos, el cloranfenicol y lassulfamidastarnbien pueden produ
cir una insuficiencia medular ossa.Lasinfeccionesde lasvias respiratorias
por micoplasma, lamononucleosis infecciosa, los linfomas y lostrastornos
del tejido conectivo seasociana anemia hemolitica autoinmunitaria.

Antecedentes alimentarios
Esimportante obtener los antecedentes alimentarios, ya que la defi
ciencia de folatos se debe a una ingesta insuficiente de los mismos.
Estasituacion contrasta con la deficiencia dietetica aislada del hierro,
la cual raramente produce una anemia, salvo que seacornpane de una
excesiva utilizacion del mismo 0 de una perdida de sangre. Gracias a
las reservas intrinsecas de vitamina B", su deficiencia en la alimenta
cion puede requerir hasta 2 arios para hacerseclinicamente evidente.
Tambien debe registrarse la cantidad de alcohol ingerido, pues un
consumo excesivo puede determinar una anemia macrodtica.

Antecedentes medicos y farmacol6gicos
Diversasenfermedades cronicas pueden producir anemia, pero es impor
tante descartar otras causasconcomitantes antes de atribuir la anemia a
los efectos de la afectacion primaria. Lasentidades crcnlcas capacesde

Aspectos importantes de los antecedentes plantearan preguntas sobre
los sintomas sugestivos del diaqnostico de anemia y para establecer
cualquier causa subyacente.

Sintomas de anemia
Lossintomas de la anemia dependen de sugravedad, de la velocidad de
instauracior-, y de la edad y de lascomorbilidades del paciente. Unaane
mia leve 0 moderada cronies puede ser asintomiitica en adultos j6venes
y sanos. Entre los sintomas de la anemia se encuentran el cansancio, el
letargo y la disnea. La anemia puede precipitar el empeoramiento de la
angina de pecho y la claudicacion de una extremidad inferior.

Antecedentes de la enfermedad subyacente
La perdida de sangre es una causafrecuente de anemia ferropenica y, a
partir de los antecedentes, es facil determinar si el paciente ha sufrido
una hemorragia franca. EI sangrado oculto desde el aparato digestivo
esuna causaimportante de perdida cronica de sangre. Lospacientespue
den tener melena y tarnbien referir dolor en la parte superior del abdo
men por ulcera peptica, gastritis, reflujo qastroesofaqico 0 carcinoma
gastrico (paq. 3). Lascausasde hemorragia digestiva baja sedetallan en
la paqina 354. Debe registrarse tanto la cantidad como la frecuencia de
las perdidas de sangre en la rnenstruadon. y averiguar si existe hemop
tis is 0 hematuria. La malabsorcion puede producir una deficiencia de
sustrato 0 de coenzimas necesariaspara la sintesis de la hemoglobina.
La gastrectomia 0 la gastritis atrofica con anemia perniciosa pueden
dificultar la absorcion tanto de vitamina B" como de hierro, debido a las
alteraciones en el pH y a los efectos en el factor intrinseco, respectiva
mente. Asimismo, habra deficiencias en la absorcion de la vitamina B"
como consecuenciade una enfermedad extensa que afeeta al ileo termi
nal 0 de la reseccionde este y que predisponen a la anemia meqaloblas
tica. Deben buscarseantecedentes de viajes a zonasen lasque seconoce
que el paludismo y los nematodos son endernicos.

SiNTOMAS Y SIGNOS



EIanalisls del frotis de sangre periferica es una guia
importante para valorar el tipo de anemia, la causa
subyacente y la respuesta al tratarniento.

• Recuerde que la disnea puede ser un sintoma
temprano de presentaclon de la anemia.

Anemia macrocitica
• Hemograma completo y frotis de sangre

Una concentracion baja de hemoglobina se acompafia de macro
citosis (VCM> 95 fl). EI recuento de reticulocitos es bajo, y el
escasonumero de leucocitos y plaquetas puede indicar una ane
mia rneqaloblastica. En el frotis de sangre se pueden ver neutro
filos hipersegmentados.

• Valores de vitamina B" serica
Esposible determinar la concentracion vitamina B" serica y defi
nir facilrnente su deficiencia. Si la etiologia de esta no es evidente,
puede realizarse una prueba de Schilling para aclarar si el pro
blema radica en el astornaqo 0 en el ileo terminal, 0 si se debe al
factor intrinseco.

• Anticuerpos contra celulas parietales y contra el factor
intrinseco
La anemia perniciosa se produce por falta de produccion del fac
tor intrinseco 0 por la presencia de anticuerpos bloqueantes.

• Folato serico y en los eritrocitos
Ambas pruebas tiene un resultado bajo en casode deficiencia de
folato; sin embargo, en presencia de vitamina B", el existente en
los eritrocitos puede aumentar.

• Aspirado de rnedula osea
En la deficiencia de vitamina B'2 0 de folatos se pueden ver mega
loblastos en el aspirado de rnedula osea.

• Pruebas complementarias
Las pruebas complementarias para cada una de las diferentes
enfermedades responsables de la macrocitosis 0 de las anemias
secundarias se seleccionaran sequn la sintomatologia clinica.

• Ferritina serica
En caso de ferropenia, la concentracion de ferritina serica, un
complejo proteinico de hierro, estara disminuida. Si existe enfer
medad cronies 0 talasemia no severa afectada.

• Sangre oculta en heces y microscopia de las heces
Detecta las perdidas sanguineas por el aparato digestivo. En el
analisis microscoplco de las hecesse pueden identificar los huevos
de los nematodos.

• Protoporfirina eritrocitica libre
EI hierro se une a la protoporfirina para formar el grupo heme;
por tanto, en caso de ferropenia, los niveles de protoporfirina
estaran aumentados. Esun indicador sensible de ferropenia y no
se altera ni en lasenfermedades cronicas ni en la talasemia.

• Electroforesis de Hb
Permite el diaqnostico especifico y la clasificecion de la talasemia
y de la anemia drepanocitica.

Anemia normocitica
• Hemograma completo y frotis de sangre

Los niveles bajos de hemoglobina se acompafian de indices nor
males de eritrocitos (VCM 80-95 fl, HCM>27 pg), que tam bien
puede observarse en presencia de anemias microciticas y macro
citicas concomitantes (deficiencia rnixta), aunque es algo que
general mente se identificara en el frotis de sangre. Algunos
laboratorios de hematologia proporcionan el valor del ADE, el
cual esta aumentado en presencia de diferentes tamafios de cor
pusculos de la serie roja. EI recuento de reticulocitos estara ele
vado en la anemia hernolitica y tras perdidas de sangre agudas,
y en el frotis de sangre se podran observar eritrocitos dariados 0

sideroblastos.
• Pruebas de hernolisis

La bilirrubina no conjugada, el urobilinoqeno urinario y el ester
cobilinoqeno fecal estan elevados en todas las causasde heme
lisis. Las haptoglobinas sericas estan ausentes. La hemoglobina
plasrnatica se encuentra especificamente elevada en la hem6li
sis intravascular. Sera necesario consultar textos de hematologia
para buscar las pruebas confirmatorias para los diferentes trastor
nos hemollticos.

• Analisis de orina
La hemosiderina y la hemoglobina se encontraran en la orine
especificamente en la hsmolisis intravascular.

• Aspirado de rnedula osea .
EI aspirado de la medula osea evidenciara una hiperplasia en
troide en la anemia hemolitica; en la aplasica, se observara una
hipoplasia medular con sustitucion por grasa.
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Hemograma completo
EI recuento bajo de plaquetas 0 una funci6n plaquetaria an6mala
da lugar a un tiempo de sangrado prolongado, pero no se pro
duce la coagulaci6n.
Pruebas de coaqulacion
5e calculan el TP,el TIPA y el TI. Lasalteraciones se enumeran en
la siguiente tabla.

•
INVESTIGACIONES GENERALES

5e realizara una exploraci6n general para identificar cualquier estigma
de la hemofilia. Como consecuenciade episodios repetidos de hemorra
gias, pueden aparecer artrosis de inicio temprano y seudotumores. 5i hay
una sobredosis de warfarina, es posible encontrar necrosis cutanea
y hematomas. Enlostrastornos de la coagulaci6n adquiridos, lossignosde
hepatopatia pueden dirigir la atenci6n hacia la enfermedad subyacente.

EXPLORACI6N

Antecedentes farmacoloqlcos
Los trastornos de la coagulaci6n pueden ser yatr6genos. La coagula
ci6n terapeutica se realiza con heparina y warfarina. Los farrnacos
tromboliticos producen graves alteraciones de la coagulaci6n como ~.
efecto colateral del tratamiento. Las alteraciones de la coagulaci6n
pueden deberse a un efecto de diluci6n por transfusiones de sangre
masivas (cuando la totalidad del volumen de sangre circulante del ,
paciente se reemplaza por transfusiones en menos de 24h). ~ W~

Los pacientes con LE5produciran anticuerpos, como el factor anti
coagulante lupico, que, aunque prolongan los tiempos de las pruebas
de coagulaci6n in vitro, predisponen a la trombosis in vivo.

Las infecciones graves, las neoplasias malignas, las complicaciones
obstetricas y lasquemaduras pueden provocar una CID.Estasecaracte
riza por un consume diseminado de los facto resde la coagulaci6n y de
las plaquetas, 10 cual da lugar a graves alteraciones de la coagulaci6n.

Antecedentes medicos
Una enfermedad concomitante es la causa de la mayoria de 105 casos
de trastornos adquiridos de la coagulaci6n. Como los facto res de la
coagulaci6n se sintetizan en el higado, las enfermedades hepaticas
predisponen naturalmente a alteraciones de la coagulaci6n. La vita
mina K es liposoluble y esencial para la sintesis de 105 factores de la
coagulaci6n II, VII, IX YX. Procesoscomo la ictericia obstructiva y las
enfermedades pancreaticas 0 del intestino delgado que disminuyen la
absorci6n de grasa determinaran una producci6n disminuida de
dichos factores.
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Inicio y duracion
La duraci6n de 105 sintomas y la edad de presentaci6n son muy utiles
para determinar la etiologia subyacente. EIsangrado durante 105 pri
meros dias de vida se produce como consecuencia de un defecto en la
sintesisde lavitamina Ken el higado neonatal inmaduro. Generalmente,
los pacientes con hemofilia comienzan a una edad temprana con
hemorragias exageradas tras una herida 0 un procedimiento qu.rur
gico, como la circuncisi6n. Otras manifestaciones acornpanantes pue
den ser los hematomas musculares y los hemartros dolorosos.

SINTOMAS Y SIGNOS

G Deficiencia de vitamina K

• Enfermedad hernorraqica del recien nacido
• Ictericia obstructiva
II Malabsorci6n de grasas

e Hepatopatias
., Enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, LE5
G Farmacos:heparina, warfarina, tratamientos trornboliticos
('; CID
• Transfusi6n masiva

ADQUIRIDOS ,

,. Hemofilia
• Enfermedad de von Willebrand

CONGENITOS :

CAUSAS

Los trastornos conqenitos de la coagulaci6n suelen presentarse con
complicaciones secundarias a un sangrado prolongado, mientras que
los adquiridos generalmente se descubren al realizar pruebas de
coagulaci6n.
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SEPSIS,porejemplo, APENDICITISAGUDA, SEPTICEMIA
INFLAMACIONAGUDA NO INFECCIOSA
@ Cirugia

• Quemaduras
• Infarto; por ejemplo, infarto de miocardio, infarto rnesenterico
• Traumatismos por aplastamiento
e Artritis reumatoide

HEMORRAGIAYHEMOUSISAGUDAS
METASOUCAS

• Uremia
• Cetoacidosis diabetics
o Gota

ENFERMEDADMIELOPROLlFERATlVACRONICA
.. Leucemia mieloide cronies (LMC)
• Policitemia rubra vera
• Mielofibrosis

NEOPLASIAMALIGNA NO HEMATOLOGICA
• Carcinoma
.. Linfoma

FARMACOS
• Corticoesteroides

PATOlOGICAS

FISIOLOGICAS
o Neonatos
e Ejercicio
® Embarazo
~ Parto
@ Lactancia
e Estres

NEUTROFILIA

CAUSAS

La leucocitosis es un aumento en el numero absoluto de leucocitos
circulantes. EI rango de la normalidad es de 4-11 x 10'/1. Pueden estar
implicados cualesquiera de los tipos de leucocitos, pero la leucocitosis
de polimorfonuc1eares (esdecir, la neutrofilia) es la mas frecuente.

LEUCOCITOSIS

• Sepuede producir un sangrado prolong ado debido
a una atteracion funcional de las plaquetas, a pesar
de que su nurnero sea normal.

• Valores de factores de la coagulaci6n
Estasdeterminaciones son necesarias para poder distinguir entre
la hemofilia A, la hemofilia By la enfermedad de von Willebrand.
Tanto en la primera como en esta ultima se encuentran niveles
bajos del factor VIII. Losniveles bajos del factor IX son indicativos
de una hemofilia B. Tal como se infiere de su nombre, el factor de
von Willebrand es escasoen la enfermedad de von Willebrand y
el tiempo de sangrado tarnbien esta alargado.

• Productos de deqradaclon del fibrinoqeno y de la fibrina
En la (ID, el nurnero de plaquetas y la concentraci6n de fibrin6-
geno serlco son bajos, mientras que los productos de degradaci6n
de la fibrina, como los dimeros 0, estan aumentados.

INVESTIGACIONES ESPEC(FICAS

• Tiempo de sangrado
Permite distinguir entre un trastorno primario de la coagulaci6n
(tiempo de sangrado normal) y las alteraciones plaquetarias, que
causan un sangrado prolongado.



Hemocultivo
Sepsis.
Medula 6sea
Indicada en el casode reacci6n leucemoide, frotis leucoerltroblas
tico, leucocitosis debida a blastos, Diaqnostico de varios tipos de
discrasias leucocitarias.
Prueba de Mantoux
TB.
Cribado de anticuerpos
LES.
Factor reumatoide
Artritis reumatoide.
Urea y electr61itos
Insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal cr6nica.
Glucosa sanguinea
Cetoacidosis diabetica.
Radiografia de t6rax
Neoplasia maligna.

•

• Hemograma completo
Hb I en las neoplasias malign as. FL 1_ Recuento diferencial para
determinar el tipo de leucocitos.

• Frotis de sangre
Granutacion «toxica»: infeccion. Granulocitos inmaduros, celulas
blasticas: discrasias leucocitarias.

INVESTIGACIONES

Es importante reunir los antecedentes de sintomas de infecci6n y
explorar al paciente en busca de signos de infecci6n 0 de una neopla
sia hematol6gica subyacente. Una descripcion completa de los signos
y de los sintomas de las enfermedades hematol6gicas escapa a los
objetivos de este libro, por 10que seaconseja allector que consulte un
texto de hernatoloqia.

SiNTOMAS Y SIGNOS

• Enfermedad mieloproliferativa cr6nica
e Reaccionesde hipersensibilidad

• Hipotiroidismo

BASOFILIA

• Alergia; por ejemplo, asma
• Infecciones parasitarias; por ejemplo, filariasis, esquistosomiasis
• Neoplasias malignas, por ejemplo, enfermedad de Hodgkin

BACTERIANAS

• TB~ Brucelosis
• Fiebre tifoidea
o Endocarditis infecciosa

PROTOZOARIAS

• Paludismo
~ Tripanosomiasis

• Leishmaniosis
NEOPLAslCAS

• Mielodisplasia
~ Leucemia: monocitica y mielomonocitica
@ Enfermedad de Hodgkin
e Carcinoma

MONOCITOSIS ;JI

INFECCIONES BACTERIANAS
<@ Tos ferina
@ TB

• Brucelosis
@ Sifilis

LEUCEMIA LlNFOciTICA CRONICA

POSTESPLENECTOMiA (TEMPORAL)

~ CMV
® Rubeola
@> Varicela

~ Sarampi6n
'$ Parotiditis

~ Gripe
<@ Hepatitis infecciosa

INFECCIONES ViRICAS
ED Mononucleosis infecciosa

lINFOCITOSIS ,.

OTRAS

• Convulsiones
~ Descarga electrica
o Reacci6n posneutropenia
~ Postesplenectomia (temporal)

EOSINOFILIA



~ lnfeccion aguda
e Traumatismo
e Cirugia
o Radioterapia
3 Quimioterapia
-@ Tratamiento con esteroides
(2!) LEs
e Uremia
f# Sindrome de Cushing
~ Enfermedadde Hodgkin
o Sindromesde inmunodeficiencia; por ejemplo, VIH
, )
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LlNFOPENIA

PANCITOPENIA
@ Depresion de la medula osea: por ejemplo, farrnacos

citotoxicos.infiltracion tumoral
@l Deficiencia grave de vitamina B" 0 folatos
~ Hiperesplenismo

NEUTROPENIA SELECT/VA
o Hsioloqicas

il; Individuos de raza negra sanos
o lnfeccion

?Z Sepsismasiva; por ejemplo, septicemia
o Brucelosis
0i TB
'* Fiebretifoidea

o Inmunitarias
'fj LE5
II> Sindrome de Felty

® Neutropenia autoinmunitaria
Ib Inducida por farrnacos: por ejemplo, indometacina,

cloranfenicol, cotrimoxazol

NEUTROPENIA

CAUSAS

La leucopenia esuna reduccion del numero de leucocitos circulantes.
EI rango normal es 4-11x 10'/1.En la practice, la forma cornun es la
neutropenia: una deficiencia de granulocitos neutrofilos, La neutro
penia puede ser selectiva0 formar parte de una pancitopenia.

LEUCOPENIA

• En los pacientes con leucocitosis, es importante
buscar unos antecedentes de sintomas de infeccion
y explorar al sujeto no solo en buscade signos de
infeccion, sino tarnbien por la posibilidad de que
exista una enfermedad hernatoloqica subyacente,
es decir, para descartar una linfoadenopatia y una
hepatoesplenomegalia.

• TC
Neoplasia maligna.

• ECG
Infarto de miocardio.

• Monospot
Mononucleosis infecciosa.

• VORL
5ifilis.

• Pruebade aqlutinadon para Brucella
Brucelosis.
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• Policitemia de bajo volumen plasrnatico
• Deshidratacion
• Quemaduras
• Enteropatias

• Sindrome de Gaisb6ck
,-)

POLICITEMIA APARENTE (VOLUMEN PLASMATICO REDUCIDO.
MASA DE ERITROCITOS NORMAL)

• Policitemia prima ria
• Policitemia vera

@ Policitemia secundaria
eo Produccion apropiada de eritropoyetina (hipoxia)

• Tabaquismo (debido a la exposicion al monoxide de
carbono)

• Neumopatia cronies
• Exposicion prolongada a una altitud elevada
• Cardiopatia cianotica
• Hemoglobinopatia de alta afinidad

• Produccion inapropiada de eritropoyetina
• Carcinoma 0 quistes renales
• Estenosisde la arteria renal
• Amiloidosis renal
• Carcinoma hepatocelular
• Leiomiomas uteri nos masivos
• Hemangioblastoma cerebeloso

POLICITEMIA VERDADERA (AUMENTO DE LA MASA
DE ERITROCITOS)

CAUSAS

La policitemia es un aumento de la concentracion de eritrocitos por
encima del limite superior normal, generalmente acornpanado del
correspondiente incremento del hematocrito y de la concentracion de
hemoglobina. La policitemia puede ser «real», debida a un verdadero
aumento de la concentracion de eritrocitos, 0 «aparente», determi
nada por un volumen plasrnatico reducido (p. ej., deshidratacion). La
policitemia primaria (policitemia vera) se debe a una neoplasia de las
series mieloides, y la secundaria, a una elevacion de la concentracion
de eritropoyetina, que puede resultar apropiada (mala oxiqenacion
cronies) 0 inapropiada (produccion de eritropoyetina por tumores
renales).

POLICITEMIA

• La neutropenia con cifras <O,5x10'/1 puede dar
lugar a una sepsis grave potencialmente mortal;
por ejemplo, candidiasis, septicemia, infecciones
oportunistas. Este grupo de pacientes necesitan
recibir un adecuado tratamiento de sus procesos
febriles con antibioticos de amplio espectro por via
intravenosa.

• Hemograma completo
Hb 1 en las neoplasias malignas, depresion de la rnedula osea.
FL 1: tipo de leucocito afectado.

• Urea y electrolitos
Uremia. Afectacion renal; por ejemplo, LES.

• Prueba de Mantoux
TB.

• Deteccion de anticuerpos
LES.

• Cribado de anti cuerpos antineutrofilos
Neutropenia autoinmunitaria.

• Vitamina B" y folatos sericos
Deficiencia de vitamina B" y folatos.

• Factor reumatoide
Enfermedad de Felty.

• Serologia virica
VIH.

• Medula osea
Depresion de la medula osea,

INVESTIGACIONES

La anamnesis y la exploracion fisica proporcionan una guia para el
manejo subsiguiente de un paciente con neutropenia. Inicialmente, la
simple observacion es suficiente en el caso de un sujeto asintornatico
con una neutropenia leve aislada y sin nada reseiiable en la anamnesis
ni en laexploracion. Reuna losantecedentes tarrnacoloqicos. Compruebe
cualquier infeccion 0 cirugia recientes. Particularmente, pregunte por
procesos viricos recientes. Una leucopenia grave puede dar lugar a
infecciones oportunistas. En los pacientes con neutropenia es posible
observar estomatitis, gingivitis, ulceras bucales, sinusitis e infeccion
perianal recurrentes.

SiNTOMAS Y SIGNOS



• En la policitemia vera, cuanto mas alto sea el
hematocrito, mayor sera el riesgo de episodios
trornboticos. Son necesarias flebotomias repetidas
para mantener el hematocrito por debajo del 45%.

citico total para diferenciar la policitemia real de la aparente (esta
ultima deb ida a un bajo volumen plasrnatico).
Aspirado de medula 6sea
Enla policitemia vera hay una rnedula osea hipercelular con hiper
plasia eritrocitica. Los megacariocitos pueden ser Ilamativos y es
frecuente que el dep6sito de reticulina este aumentado.

•

II Hemograma completo
Hb 17,5g1dl en los hombres y 15,5g/dl en las mujeres con incre
mento acornpanante del nurnero de eritrocitos. Hematocrito
superior al 55% en los hombres y del 47% en las mujeres.
Trombocitosis y leucocitosis de neutr6filos presente hasta en el
50% de los casosde policitemia vera.

• Frotis sanguineo
Metamielocitos y mielocitos ocasionales en el frotis de sangre y
en la policitemia vera.

• Acido urico serico
Acido urico t en la policitemia vera debido al recambio celular
aumentado.

• Gasometria arterial
Concentraci6n sanguinea de 0, normal en la policitemia primaria,
pero reducida en la policitemia secundaria a la insuficiencia respi
ratoria 0 a una cardiopatia con derivacion derecha-izquierda.

• Volumen eritrocitico total
Tras marcar con 51Crlos eritrocitos de una muestra de sangre del
paciente, se Ie vuelven a infundir estas celulas. Se utiliza la dilu
cion del isotope en una muestra de sangre posterior para calcular
la masa de eritrocitos. EI rango normal es de 25-35ml/kg en los
hombres y de 22-32mllkg en las mujeres.
En presencia de un sangrado activo (hay una predisposici6n al
sangrado y a la ulcera peptica), se produce una policitemia con
deficiencia de hierro, mientras que los valores de la hemoglobina
y del hematocrito pueden ser normales 0 bajos. Sedebe sospechar
esta enfermedad cuando existen eritrocitos claramente ferropeni
cos (bajo VCM) sin anemia y con un recuento total de eritrocitos
muy elevado.

• Volumen plasmatico
Se utiliza la l2'l-albumina para estimar el volumen plasmatico
total, cuyo rango normal es35-45mllkg. Estadeterminacion suele
hacerse de forma conjunta con la estimacion del volumen eritro-

INVESTIGACIONES

EIproceso puede serasintornatico durante meses0 anos,Lossintornasde
presentaci6n de la policitemia vera son: fatiga, prurito acueqeno (picor
cutaneo despues de un bane caliente), sudoraci6n y, ocasionalmente,
perdida de peso. Los pacientes tam bien pueden tener complicaciones
como un ACV,una trombosis venosaprofunda 0 hiperviscosidad (cefalea,
visi6n borrosa y confusi6n). En la exploracion fisica se observapletora y,
a veces, cianosis. Esposible encontrar senates de rascado0 hematomas
espontaneos en la pie!. Losvasosconjuntivales estan engrosados y en la
funduscopia pueden ser evidentes unas venas retinianas dilatadas. En la
exploracion del abdomen se puede palpar la esplenomegalia.

SiNTOMAS Y SIGNOS

POLICITEMIAPOLICITEMIA



• Lahemostasia prima ria solo se esta disminuida
wando el numero de plaquetas es <80 x 10'/1.

• Loshematomas espontaneos, la purpura y los
sangrados por las mucosas son poco frecuentes
hasta que el numero de plaquetas es <20 x 10'/1,
salvo que tambien exista un defecto en la funcion
de las plaquetas.

• Reuna siempre, detallada y cuidadosamente, los
antecedentes farmacoloqicos.

• En un paciente palido y con purpura es probable
que exista una grave alteracion de la medula osea.

• Hemograma completo
La trombocitopenia aislada probablemente se deba a un aumento
de la destrucci6n. Latrombocitopenia secundaria a una insuficien
cia medular posiblemente estara asociada a anemia y leucopenia.

• Frotis de sangre
Fragmentaci6n de eritrocitos (CID). Tarnario de las plaquetas
(grande en la PTI y en algunas enfermedades hereditarias). Leu
cocitos (Iinfocitos/linfoblastos atipicos).

• Tiempo de hemorragia
Alargado si el nurnero de plaquetas <80 x 10'/1.

• Pruebas de coagulaci6n
Los tiempos de coagulaci6n son normales en la trombocitopenia
autoinmunitaria, pero pueden ser an6malos en otras condiciones;
por ejemplo, CID.

• Pruebas de funci6n plaquetaria
Funci6n plaquetaria anormal asociada; por ejemplo, uremia.

• Serologia
Anticuerpos antinucleares (enfermedad autoinmunitaria). Monos
pot (mononucleosis infecciosa). Anticuerpos antiplaquetas (no
fiables). Prueba de Paul-Bunnell (mononucleosis infecciosa). Se
rologia para CMV.

• Urea y electrolitos, creatinina
Sindrome urernico hemolitico, purpura trornbocitopenica
trornbotica.

• Pruebas de funcion hepatica
Hepatitis; por ejemplo, debidas al VEB0 a CMV.

• Medula osea
megacariocitos aumentados en nurnero y tarnano en la PTI. La
ausencia 0 reduccion del nurnero de megacariocitos excluye el
diagn6stico de esta entidad. Anemia aplasica. Leucemia. Infil
traci6n medular (carcinoma, linfoma, mieloma).

INVESTIGACIONES

TROMBO(ITOPENIA
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Antecedentes farmacol6gicos, incluyendo los f'arrnacos sin prescrip
ci6n medica; por ejemplo, quinina. Consumo de alcohol. Hematomas
espontaneos 0 de facil apariei6n. erupci6n petequial, epistaxis, hema
turia, sangrado de lasmucosas.Cirrosis/hiperesplenismo. Antecedentes
de neoplasia maligna con infiltraci6n medular. CID,

Petequias y hematomas en la exploraci6n. Siqnos de infecci6n.
Linfoadenopatias. Hepatoesplenomegalia.

SiNTOMAS Y SIGNOS

., secuestro de las plaquetas

HIPERESPLENISMO

INMUNITARIAS
~ PTI
• Farmacos:por ejemplo, heparina, quinina, sulfonamidas, peni

cil inas, oro
o Infecciones

• Postransfusi6n
NO INMUNITARIAS
• Coagulaci6n intravascular diseminada (CID)
• Purpura trornbocitopenica tromb6tica
• Sindrome uremico hemolitico

SUPERVIVENCIA PLAQUETARIA REDUCIDA

• Anemia aplasica
e Farmacos; por ejemplo, tolbutamida, alcohol, farrnacos

citot6xicos
fJ Infecciones viricas; por ejemplo, VEB,CMV

• Mielodisplasia
CD Infiltraci6n de la rnedula 6sea; por ejemplo, carcinoma, leuce

mia, mieloma, mielofibrosis
e Anemia meqaloblastica
o Trombocitopenia hereditaria

PRODUCCION REDUCIDA

CAUSAS

La trombocitopenia esta determinada por un numero bajo de plaque
tas, inferior a 150x 10'/1. Laseausasde esta escasacantidad de plaquetas
pueden agruparse sequn se deba a una producci6n reducida, a una
supervivencia disminuida 0 a un secuestro en el bazo.



• En las enfermedades mieloproliferativas
accrnpafiadasde trombocitosis hay un riesgo
aumentado no solo de trombosis sino tarnbien
de hemorragia.

• Un nurnero de plaquetas superior a 750 x 10'11es
10 suficientemente grave como para justificar su
estudio y tratamiento.

Medula 6sea
Trombocitemia esencial: hipercelularidad, megacariocitos aumen
tados, grandes megacariocitos. Policitemia rubra vera: celularidad
aumentada debido a la hiperplasia de las celulas erltropoyettcas,
de las qranulopoyeticas y de los megacariocitos. Leucemia mie
loide cr6nica: hipercelularidad intensa secundaria a hiperplasia
mieloide. Mielofibrosis: «punci6n seca» (aspiraci6n sin exito).

•

• Hierro serico y CTFH
Hierro serico I,CTFHI en la ferropenia.

• Ferritina series
Disminuida en la ferropenia. No se altera en las enfermedades
cr6nicas.

@ 2012. ElsevierEspana,S.L.Reservadostodos losderechos

• Hemograma completo
Plaquetas r. Hb I (anemia ferropenica), Hb 1 (policitemia vera).
VCM I(anemia ferropenica). Hcto. I(policitemia rubra vera). FL .
(infecci6n, leucemia mieloide cr6nica).

• Fretis de sangre
Anemia microcitica hipocr6mica en caso de ferropenia.
Trombocitosis, plaquetas gigantes, agregaci6n plaquetaria, frag
mentos de megacariocitos en la trombocitemia esencial.

• VSG
Inflamaci6n cr6nica. Neoplasia maligna. VSG muy elevada en el
mieloma.

INVESTIGACIONES

Antecedentes de traumatismo, hemorragia, cirugia, esplenectomia
o enfermedad inflamatoria cr6nica. Aumento del numero de plaque
tas en un hemograma rutinario. Hematoma. Episodios de trombosis
arterial 0 venosa cspontanea: por ejemplo, ACV,TVP,tromboembolia
venosa. Hepatoesplenomegalia.

SINTOMAS Y SIGNOS

• Trombocitopenia esencial (trastorno mieloproliferativo)
~ Otras enfermedades mieloproliferativas cr6nicas; por ejemplo,

leucemia mieloide cr6nica, mielofibrosis, policitemia vera.

ESENCIAL (PRIMARIA) :

• Hemorragia
• Hem61isis
G Traumatismo
~ Cirugia
@ Posparto
~ Inflamaci6n cr6nica; por ejemplo, artritis reumatoide, enfer

medad intestinal inflamatoria
• Anemia Ierropenica
• Hipoesplenismo (esplenectomia, atrofia esplenica)

REACTIVA (SECUNDARIA) ;

CAUSAS

La trombocitosis consiste en un recuento elevado de plaquetas,
>450 x l 0'/1. Puede ser secundaria a otro proceso patol6gico 0 debida
a una enfermedad mieloproliferativa.

http://booksmedicos.org
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